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1. INTRODUCCIÓN
Si hoy en día alguien quiere estudiar "música" en el sentido amplio de la palabra (un concepto que

debe abarcar tanto el aspecto filosófico-teórico como la práctica musical de la interpretación) lo
tiene bastante difícil en Alemania. Existen dos instituciones que contemplan, cada una de modo

distinto, la música: por un lado, están los conservatorios profesionales y los Musikhochschulen (es
decir, los conservatorios superiores) para la formación de los músicos prácticos; y por otro lado,

están las universidades para los teóricos. Parece como si no hubiéramos avanzado mucho desde

aquel famoso poema donde se dice:

"Hay una gran diferencia entre los músicos y los cantores: éstos [los cantores] dicen y
aquéllos [los músicos] saben las cosas que componen la música. Pues el que hace lo que no
sabe se define como una bestia. Por otra parte, si se alaban las agudezas de una voz estridente,
superará a un ruiseñor incluso una borrica que use la voz."1

Es decir, por un lado estarían los teóricos, sabios en su disciplina (para los que se usa el término

"músicos"), y por otro lado los prácticos (los "cantores"), en opinión de los eruditos teóricos, por

supuesto, inferiores e iguales a los animales produciendo voces. ¿Cuál es, por tanto, lo que hoy en
día separa a los teóricos y los prácticos, separados incluso visiblemente en diferentes edificios, los

conservatorios y las universidades? Y, otra pregunta más: ¿cuál es el problema principal de
contemplar la música desde una perspectiva musicológica?  Son muchas preguntas, por lo que voy

por pasos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUSICOLOGÍA EN ALEMANIA Y SU ESTRUCTURA
Las ideas acerca de la musicología en la Universidad las encontramos en la actualidad bastante

bien difundidas: existen muchos libros que pretenden dar una introducción a los estudiantes in spe,

los que quieren dedicarse a esta carrera; además, hay Studienführer (que publica cada universidad al

comienzo de un nuevo curso) en los que se contemplan también los propósitos de la carrera.
Resumiendo toda esta información, podemos decir que la musicología como disciplina y carrera

universitaria no está normada o uniformizada. En España, como es bien conocido, hay que elaborar
los planes de estudios según los criterios establecidos por el MEC. Por tanto, cada universidad
                                                  
1 Musicorum et cantorum magna est distancia: Isti dicunt, illi sciunt, quae componit musica. Nam qui facit, quod non sapit, diffinitur
bestia. Ceterum tonantis vocis si laudent acumina, superabit philomelam vel vocalis asina.
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española imparte las mismas materias con pequeñas modificaciones (por ej., los 18cr. de la Historia

de la música se dividen en 4 asignaturas a 4,5 cr. o en 2 asignaturas a 9 cr.). Sólo existe cierta
libertad en las asignaturas de libre elección; aunque echando un vistazo a los diferentes

universidades españolas, hay muchas semejanzas en cuanto a asignaturas: música de jazz, música

de cine, música urbana, por nombrar sólo algunas.
En Alemania no existe esta obligatoriedad por un MEC que determine las materias. La

musicología que se imparte en la universidad alemana está determinada más bien por la persona

(sobre todo por el catedrático) que la imparte, o por el perfil de este investigador que impregna los
estudios y que ocupa la cátedra. Esta musicología "personalizada" implica que un estudiante tenga

que tomar la decisión acerca de en qué universidad y, sobre todo, con qué profesor pretende adquirir
su conocimientos, y su formación académica.

Los contenidos de la carrera y los métodos del trabajo están vinculados, como he dicho,

estrechamente a la persona que ocupa la cátedra de Musicología en esta Universidad y, en cierto
modo, también al "equipo" de este catedrático. Esto es posible gracias a la organización de las

universidades, que se caracteriza por su la autonomía gubernamental: todos los miembros
ejecutivos, como el rector, el vicerrector, los decanos, etc., proceden del conjunto de los profesores

de la universidad. Las disciplinas similares (según su contenido) pertenecen a la misma facultad,

por lo que la Facultad de Filosofía abarca, por ejemplo, las ciencias históricas y sociales. Aquí
encontramos también la Musicología, que forma su "seminario" o "instituto". En este "Instituto de

Musicología" el director es el ordinarius o el catedrático, es decir, aquella persona que tiene la vena

legendi que le otorga el derecho para dar lecturas (Vorlesungen) - y sólo los catedráticos pueden

hacer lecturas. En un Instituto puede haber uno o dos catedráticos (dependiendo del presupuesto de

la universidad), con sus asistentes correspondientes, y un secretario. Estos asistentes son
normalmente ya doctores en Musicología y preparan su "habilitación", que es un trabajo escrito,

similar a una tesis doctoral, pero no relacionado con el tema de la tesis. De esta manera se pretende
ampliar el horizonte de los futuros catedráticos. Los asistentes tienen que hacer también currículum

para, una vez habilitados, conseguir un trabajo fijo, pues la habilitación conduce sólo al grado de

Privatdozent (docente privado), aún sin puesto fijo. Conseguir la cátedra o un nuevo puesto de
trabajo-investigación para un habilitado ocurre mediante una invitación del Instituto de Musicología

(que considera a varios candidatos aptos y adecuados para el perfil musicológico de este instituto)

para que los candidatos hagan una conferencia (sobre un tema de su investigación) y una clase
magistral (más bien didáctica). Para impartir asignaturas básicas como "Contrapunto" o "Armonía",

es decir, cursos en torno al lenguaje musical, se contratan profesores externos: por ejemplo,
profesores de música de secundaria, o profesores de los conservatorios.
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Pero, como he dicho antes, el peso de la docencia, lo que da el perfil al Instituto es la

especialización del catedrático (o de los dos catedráticos). Por tanto, el plan de estudios que se
publica siempre al comienzo del curso refleja esta especialización del catedrático en sus ámbitos

principales: las lecturas (que sólo son privilegio de los catedráticos); y en los seminarios, que se

dividen en seminario básico, seminario medio y seminario principal (Proseminar, Mittelseminar,

Hauptseminar).

El contenido de la musicología está, por tanto, impregnado por los catedráticos e, indirectamente,

por la tradición en la que se encuentran estos catedráticos, y, por tanto de modo más general, por la
historia de la musicología en Alemania, que ha sido siempre una musicología personalizada.

3. BREVE HISTORIA DE LA MUSICOLOGÍA EN ALEMANIA
Hagamos ahora un repaso a la historia de la musicología como disciplina  universitaria. Es una

disciplina bastante joven (en relación a la filosofía o la teología); la musicología, en el sentido de
contemplar teóricamente la música, "nace" con la teoría de la música, con preguntas como qué

influencia tiene la música en nuestra mente o cómo puede entenderse el sonido tan fugitivo.
Pero sólo con la conciencia histórica que nace a finales del siglo XVIII entra algo como una

conciencia de la historia musical. Basta citar nombres como Gerbert (abad de St Blasien y

recopilador de textos teóricos o tratados conocidos, como De cantu et musica sacra, 1774), el
abogado Carl von Winterfeld y su biografía sobre Johannes Gabrieli (1834); el también abogado R.

Georg Kiesewetter, con el intento de escribir una historia universal de la música (1834) todavía bajo
el típico concepto teleológico que se refleja en el título: Historia de la actual música europeo-

occidental: Descripción de su origen, su nacimiento y su desarrollo paso a paso (stufenweise).

Con esta historia de la música de Kiesewetter, ya se marcó el rumbo de la musicología alemana:
era una "historia de la música", que narraba los acontecimientos  musicales e históricos, pues en

aquellos años aún no hablaban de ciencia de la música (Musikwissenschaft), sino de historia de la
música (Musikgeschichte). Pensar en forma de "historia de la música" es por tanto EL método típico

para estos años, un método que se copiaba por supuesto de la disciplina de la historia general. Sin

embargo, la particularidad de la "historia de la música" reclamó inmediatamente su derecho o
autonomía, debido a problemas que en la historia general no se conocían: ¿cómo se debían publicar

las notas o las partituras?; ¿qué hay que hacer con las antiguas notaciones?; y ¿cómo se hace o edita

una obra completa de un compositor?2

Sobre todo para la primera cuestión, fue decisivo el afán de la Edición completa de las obras de

Bach, la llamada "Alte Bachausgabe", la "vieja edición completa de Bach", cuyos 46 tomos se
publicaron entre 1851 y 1899. Los editores, entre otros el historiador F. Chrysander o el teórico
                                                  
2 Las ideas expuestas a continuación se basan en el cap. 1.3. de KÜSTER (1996), pp.22ss.
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musical Moritz Hauptmann, tenían que discutir preguntas tan básicas como con qué clave se

reproducía la música, o si había que añadir una reducción para piano. Como modelo de un catálogo
completo de un compositor puede citarse el "catálogo de Köchel", publicado en 1862 por Ludwig

Ritter von Köchel, que recopiló cronológicamente todos los títulos de las obras de Mozart. Como

vemos, se trata sobre todo de recuperar las fuentes de la historia, sistematizarlas  y narrar las
historias - pero toda esta labor se debe a algunas personas aisladas. A finales del siglo XIX entra,

finalmente, la musicología (mejor, la historia de la música) en el ámbito universitario: el abogado E.

Hanslick, gracias a su libro sobre "Lo bello musical", imparte en la Universidad de Viena una
asignatura llamada "Historia y estética de la música"; en 1861 consigue ser docente privado (es

decir, docente sin sueldo), y en 1870 es nombrado finalmente profesor ordinario. Hanslick fue
también, aparte de docente universitario, crítico musical, una actividad con la cual se ganó la vida.

Metodológicamente fue Hanslick un hijo de su tiempo: los juicios sobre la música (y los que hace

para juzgar la música de sus contemporáneos) los hace según el concepto teleológico de la historia
(como mostró el título del libro de Kiesewetter): hay una evolución desde lo sencillo hasta la

perfección, y ésta la encontramos en el siglo XIX con la música de, por ejemplo, Brahms. Es decir,
Hanslick relaciona la música del pasado con la producción de los contemporáneos y

consecuentemente es Brahms, para Hanslick, "mejor" que Wagner. La historia de la música está

para Hanslick vinculada con la crítica musical (en cierto modo podemos decir que es lo mismo para
él), y, consecuentemente pueden y deben juzgar los historiadores o críticos musicales la música.

Pero aparte de esta "musicología" juzgadora (impensable para nosotros hoy en día), ya encontramos
en los años 80 del siglo XIX algunos intentos que cuestionan la perspectiva eurocentrista de la

musicología (y Hanslick se encontraba en el mismísimo centro). Determinante e importante es en

este sentido el trabajo del filósofo y psicólogo Carl Stumpf, que inauguró en 1883 el término
“psicología del tono” (Tonpsychologie). Él se empeñó en que la etnología musical no apuntara la

música de las culturas extra-europeas en una notación convencional (en pentagramas), sino
mediante los fonógrafos (que son más adecuados para la microtonalidad de los grupos étnicos).

Stumpf trabajaba también sobre la acústica musical, un campo hasta entonces desconocido para los

historiadores de la música decimonónicos. Su alumno más conocido fue Curt Sachs. Con Stumpf se
sobrepasaban los confines de lo que podríamos llamar "musicología histórica", una terminología

inaugurada ya en 1885 en un artículo sobre "Conceptos básicos de la musicología" por Guido Adler.

Observamos ya en este artículo una nueva concienciación, aunque mínima, en cuanto al término
"historia de la música" (a pesar de que en 1886 aún se publicó la Revista mensural para historia de

la música, "Monstashefte für Musikgeschichte"): ahora se habla, como muestra el título del artículo
de Adler, sobre "Los límites, sus métodos y las metas de la musicología", una musicología que

abarca tanto una parte histórica como una parte sistemática, ésta comprendida como investigación
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de la armonía, del ritmo, de lo melódico; la estética; la pedagogía y didáctica musical; la

etnomusicología, para la cual Adler usa el término Musikologie (y que no se debe confundir con la
Musikwissenschaft) y que es "la investigación y comparación para las finalidades etnográficas".

Como hemos podido ver, la musicología se hace, poco a poco, gracias a la particularidad de

algunas personas, pero todavía no hay líneas estratégicas, corrientes, modas o normas para la
investigación. Este individualismo se interrumpió bruscamente con la 2ª Guerra Mundial, cuando

muchísimos musicólogos tuvieron que abandonar la Alemania de Hitler en busca del exilio en el

extranjero, sobre todo en EEUU: A. Einstein se fue a Northhampton (Massachusetts); K. Geiringer
a Boston; A. Mann a Nueva York, etc., por nombrar sólo algunos. Por otra parte, algunos se

quedaron en Alemania para colaborar con el régimen nazi e investigaron sobre "Música y raza";
podríamos nombrar aquí a musicólogos como W. Boetticher o F. Blume, el editor de la MGG.

Después de la Guerra fue necesario un nuevo comienzo, a partir del cual podríamos hablar de una

musicología "más científica" o sistemática: sobre todo el reto de una nueva edición crítica de Bach
(comenzada en 1950 contando con musicólogos como Ch. Wolff, A. Dürr o Besseler) inauguraba

técnicas como el estudio del sello del agua, o el análisis de la tinta o la identificación de los
diferentes escritores en los manuscritos. Además, surge cierto colectivismo investigador frente al

individualismo del siglo XIX: sólo el conjunto de los investigadores puede conseguir ahora un

resultado satisfactorio en una tarea tan complicada como la edición de la obra de Bach. Dentro de
esta corriente hay que ver también la conciencia de investigar la música más allá de lo que es el

siglo XVI, límite cronológico hasta esas fechas; tenemos que mencionar el proyecto "Corpus
Mensurabilis Musicae", fundado por W. Apel, que se dedicaba sobre todo a la música desde el siglo

XIV hasta el XVI. Podemos resumir, en palabras de Küster, lo que hemos oído hasta ahora:

" El desarrollo de la musicología como disciplina (tal y como la ciencia cultural en general)
ha estado siempre en dependencia de hombres que la ejercían; o los resultados objetivos han
sido resultados de ideas enardecedoras, de la capacidad de combinar, del empeño de una
persona (o de un grupo trabajando intensivamente juntos, de un teamwork) y de una capacidad
de formular los resultados de modo convencido." (KÜSTER, 34)

4. LA MUSICOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD
Las perspectivas de la musicología como disciplina científica y como carrera que conduce a una

profesión, se ven muy bien reflejadas en alguna bibliografía recién publicada sobre este tema.
Llama la atención que se relaciona siempre la musicología con su aplicabilidad o pragmatismo, es

decir, con su perspectiva profesional, con todo - excepto con la propia música. E incluso aparece la

musicología como disciplina auxiliar para otras disciplinas sin que se pudiese decir lo que es propio
de ella. Así encontramos en el libro de Ehrmann-Herfort (1996) algunos artículos, escritos por

diferentes autores, que muestran la salida profesional de un musicólogo, como son la investigación
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y la enseñanza; el trabajo como bibliotecario en los archivos o en la edición musical; las

posibilidades como gerente cultural, como dramaturgo musical, como periodista musical o como
lector en una editorial musical. Sólo en cuanto a los campos del jazz, de la etnomusicología y de la

danza se analiza la aplicabilidad directa de la musicología en la música. Pero falta completamente la

música práctica, o sea los conocimientos teóricos para la interpretación práctica.
Este problema básico surge por la procedencia de la musicología de la "historia de la música", una

idea que aún sigue vigente hoy en día. También muestra otro aspecto muy típico: nadie sabe con

exactitud para qué sirve la musicología y cuáles son los cometidos inconfundibles, su propósito. Por
tanto, un musicólogo puede trabajar como periodista, archivero, gerente, profesor, editor ...

Todo el mundo habla de “musicología” suponiendo un mismo contenido; esta ignorancia es, a mi
modo de ver, una cuestión fundada en la tradición del pensamiento sobre la música. Hablar de

musicología significa siempre hablar de la "musicología" entre comillas. Si vemos desde una

perspectiva más bien histórica los momentos en los que se hablaba de la música (sin denominar esto
ya una "musicología" en el sentido actual-académico) observamos que lo que es el objeto de la

preocupación o de la investigación no es siempre lo mismo. Lo explicaré en un breve repaso
histórico.

Aunque desde tiempos remotos hay música (práctica), es la reflexión sobre ella, en un sentido

sistemático, un acontecimiento relativamente moderno. Para los griegos, sobre todo para los
presocráticos, la música (como pieza musical sonora) no fue lo más importante, sino sólo un

aspecto físico-sonoro: la supuesta regularidad que ofrecen las proporciones y que podemos
visualizar con un monocordio. Con entender la "música", en todas sus facetas, tenía que ver muy

poco este procedimiento. Posteriormente, en la época de Pericles, la "música" implicaba siempre la

melodía (con el ritmo) y la palabra, las dos inseparables.
Y la ya mencionada discrepancia medieval entre el músico práctico y el músico culto parte

también de un concepto muy estrecho y teórico de la música: en cierto modo es una teologización
de la música para justificar y mostrar la perfección de Dios. Y si la música en determinado

momento causaba cierta afectación en la persona se concebía esto con muy mala conciencia, tal y

como San Agustín nos cuenta en sus Confesiones. El problema es y ha sido que la música real, la
música de los juglares, no es lo mismo que el concepto de "música" que tienen los teóricos.

Incluso podemos ir un paso más allá: se distinguió en la Antigüedad y la Edad Media entre las

artes liberales y las artes serviles o mecánicas (artes liberales - artes serviles, mechanicae). Las 7
artes liberales eran aquellas artes que servían para la educación del "hombre libre": son las que

conocemos como artes del trivium (gramática, retórica y lógica), y como artes del quadrivium

(astronomía, música, aritmética, y geometría). Y otra vez lo mismo, la música es más bien ciencia

que "música" y pertenece, lógicamente, al quadrivium de las ciencias exactas. Sin embargo, este
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concepto del "Trivium" y "Quadrivium" era muy estrecho para el pensamiento renacentista, porque

suprimía un arte tan importante como la pintura. Por tanto se pusieron en el Renacimiento, al lado
de las artes liberales, las arti del disegno (como arquitectura, escultura, pintura), pues en aquellas

artes la concepción y el ingenio eran más importantes que la habilidad mecánica conseguida

mediante ejercicios, y, sobre todo, para revalorar el genio de un Rafael o un Michelangelo. Con este
sistema de clasificación de las artes, que posteriormente se conoce como sistema de las Bellas Artes

[una terminología del siglo XVII inaugurada por Charles Perrault y sistematizada por Charles

Batteux en su tratado Les beaux arts reduits à un seul principe (1747)], se reúnen artes como
música, poesía, pintura, escultura y la danza ("L'art de geste"), según la idea de la capacidad de

imitar la naturaleza y cuya función es sobre todo deleitar al hombre. Pero tenemos que objetar que
este sistema ha sido tratado con bastante flexibilidad al incluir también un arte como la jardinería

(François Blondel, Cours d'architecture, 1765) o al excluir otros como la danza.3

Resumiendo, podemos decir que: (1) La música se incluyó siempre dentro de un sistema, o de una
clasificación más bien general o de las Bellas Artes y (2) se observa una necesidad de justificar su

esencia según las otras artes.
Este hecho fue reforzado por la autonomía de las artes, cuando se separaron las funciones religiosas

o sociales de lo que podríamos llamar la actitud estética, la cual intenta justificar un núcleo común

entre todas las artes (del sistema de las Bellas Artes). Es éste el momento clave de la búsqueda de lo
común entre las distintas artes, y de ahí viene también todo el esfuerzo para entender el contenido

de la música en semejanza, sobre todo, a la poesía. Como si estas dos artes, al pertenecer (histórica
y casualmente) al mismo sistema formal de organización, compartieran todo, excepto el material.

Las consecuencias tardías las observamos aún hoy en día en los esfuerzos de una semiótica musical

que gira en torno a concretar un significado de la música - en balde. Desgraciadamente, no hubo
desde el principio un teórico, con inclinación a la música, para mostrar la incongruencia entre el arte

musical y la poesía o la pintura. En el famoso fragmento de Lessing sobre el Laocoonte o los límites

de la pintura y de la poesía (1766)4 mostró este autor con claridad las diferencias entre ambas: la

semiótica de la poesía (como arte consecutivo y arte del tiempo) debe ser necesariamente diferente

a la de la pintura (como arte simultáneo del espacio). Sin embargo, no se expresó sobre la música,
ni tampoco hubo un teórico de la envergadura de Lessing que hiciera este análisis.

Y otro punto importante: con este sistema de las Bellas Artes nace lo que posteriormente se llama

el concepto de la "obra". Sólo las manifestaciones en forma de obra (pintura, partitura, manuscrito)
valen la pena; además, esta "obra" es lo que se puede tratar de forma relativamente fácil gracias a su

transmisibilidad o difusión en los diferentes medios. Aún Adler habla en su sistema de clasificación
                                                  
3 Un buen resumen del concepto de la Bellas Artes y de su historia lo tenemos en TARTAKIEWICZ, W.: Historia de seis ideas,
Madrid (Tecnos), 62001, sobre todo el capítulo II, "El arte: historia de una clasificación."
4 LESSING, G. E.: Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía, Barcelona, Iberia, 1957.
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(en el punto C de la parte histórica) de "las obras de arte de cada época" como uno de los cimientos

para escribir la historia.

5. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUSICOLOGÍA
Creo que todas estas circunstancias, es decir: vincular la musicología con la historia (de la

música); centrar el pensamiento musicológico en torno a la categoría de la obra; entender la música

a través o dentro de un sistema de artes (de las Bellas Artes) han influido y siguen influyendo a la

musicología en Alemania. Basta echar un vistazo a las lecturas y seminarios que han ofrecido los
últimos años algunas universidades; encontramos el siguiente panorama:

Como clases lectivas se imparten por ej.: Historia de la música de los siglos XIV y XV; Ricardo

Wagner: ópera y drama; El concepto de sistema tonal como problema músico-teórico; Teoría y

método de la investigación sobre música pop;  Historia de la música de los siglos XVI y XVII;

Música para instrumentos de tecla: desde los comienzos hasta Bach; Introducción a la acústica y

fisiología de la música; Panorama de una historia de la orquestación: la orquesta romántica;

Música como industria; Historia de la música popular después de 1945; Música de películas como

fuente músico-histórica, etc.

También hay seminarios monográficos dedicados a un tema puntual, como podría ser un género, un

compositor, o una técnica: Historia de las cantatas de coral de Bach; Strauss und Hofmannsthal;
La sinfonía de H. W. Henze; Introducción a las técnicas musicológicas: las óperas de Nikolaj

Rimskij-Korsakovs; Introducción a la historia de la música: música medieval tardía de Inglaterra-

el manuscrito de Old Hall; La voz expandida: composiciones experimentales para canto después de

1960; Theodor W. Adorno, ensayo sobre  Wagner, etc., es decir, similar a las “lectivas” hay

seminarios muy puntuales dedicados a un compositor, una época o un texto.
Como prácticas hay: Audición; Introducción a las técnicas de trabajar como musicólogo; Prácticas

para la edición musical; Práctica de lectura: C. Dahlhaus y los fundamentos de la historia de la

música, etc.; es decir materias dedicadas al mejor entendimiento de un texto, de una técnica o

capacidad musical.

No hay (ni en los lectivos  ni en los seminarios) temas que abarquen toda la historia de la música
(como en España, donde existen siempre las Hª de la música) debido a, como he dicho antes, la

personalización de la cátedra: el profesor ordinarius normalmente no puede ser especialista en toda

la historia de la música, por lo que siempre imparte aspectos particulares y puntuales según el
interés de su investigación.

También es cierto que observamos cierto retraso en cuanto a cuestionar los propios fundamentos
de la musicología, lo que se suele llamar New musicology  (respecto a otros países anglosajones, si

citamos libros que ofrecen nuevas visiones de la musicología como han sido los de Blacking o
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Kerman5); el libro de Dahlhaus sobre los Fundamentos de la historia de la música de 1979 es más

bien una singularidad para aquellos años. Últimamente hay algunas universidades donde se presta
también atención a la investigación de los géneros (gender studies), por ej. en Berlín.

6. OBJECIÓN A LA MUSICOLOGÍA ACTUAL (ALEMANA)
Como dice Aristóteles, todos los hombres aspiran al conocimiento, y las preocupaciones de la

musicología no son una excepción. Pero el problema es que nadie sabe con exactitud qué

conocimientos relacionados con la música forman la base de esta disciplina. La filosofía se
preocupa de preguntas tan básicas como quiénes somos, qué es "la cosa", qué es verdad, etc.; la

sociología analiza las estructuras de la convivencia - ¿y la musicología?
Viendo las ofertas de los seminarios en las Universidades alemanas vemos que hay un poco de

todo: historia de la música; el análisis musical de un género; técnicas como instrumentación;

prácticas como audición o contrapunto. O en otras palabras, ¿qué interés tiene el conocimiento de la
opinión de Adorno sobre Wagner, o en qué aspecto debería distinguirse el enfoque musicológico de

un enfoque histórico? Se puede argumentar que la nueva musicología es una disciplina abierta que
trabaja con los métodos de otras disciplinas (un buen ejemplo es el propio Adorno, quien es tanto

sociólogo, como filósofo y músico/musicólogo). Pero este relativismo posmoderno que borra las

fronteras entre las disciplinas, que hace accesibles los diferentes métodos para todos los campos
científicos, puede ser mortal para la musicología, por el simple hecho de que perdemos de vista "la

música" y nos escondemos detrás de teorías rebuscadas que no sirven para nada a la hora de hacer
música. Es decir, a menudo uno tiene la sensación de que se investiga (y se enseña) sin recurrir a la

música o sin tener interés por la música. Por tanto, la universidad debería definir de modo claro qué

significa "música", y de qué concepto parten las asignaturas ofrecidas. La división entre
Musicología histórica (que se preocupa de la "obra") y Musicología sistemática (que busca y analiza

las constantes) es insuficiente: haría falta algo más, algo como una Musicología pragmática o
aplicada.

Las consecuencias inmediatas son que sólo de esta manera la musicología encuentra un nicho

"musicológico" que se distingue claramente de otras disciplinas, como la filosofía o la sociología;
por ejemplo, no sé si tiene sentido estudiar la situación social en la que se encuentra la música (la

llamada música urbana), sin recurrir finalmente a las obras o piezas musicales en cuestión. Además,

con el tiempo, otras disciplinas podrían consumir perfectamente las tareas de la musicología: sólo
hay que echar un vistazo al plan de estudios, en el que muchas asignaturas ya están asignadas a

otros departamentos. El problema de la teoría o de la teorización de la musicología es el problema

                                                  
5 BLACKING, J.: How musical is man?, Seattle, Universidad de Washington Press, 1974. KERMANN, J.: Musicology, London,
Fontana Press, 1985.
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de construir la casa desde el tejado, debido a las pretensiones de explicar los fenómenos como si

fueran "reacciones químicas". Es decir, trabajar en la musicología como si fuera una ciencia exacta.
Pero el otro camino es igual de difícil. Desde Dilthey sabemos que a las creaciones del espíritu

humano nos podemos acercar de modo comprensivo, y no explicativo (en el sentido de las ciencias

exactas). Pero esta teoretización (que para Dahlhaus surge en la musicología debido a la
competitividad con otras ciencias exactas) ha creado un andamio de teorías detrás de las cuales se

ha perdido el objeto de interés.

Además, la comprensión de estas producciones del espíritu está también sometida a conocidos
problemas, como por ej. el círculo hermenéutico: para entender la obra musical recurrimos a la

estructura social, pero el entendimiento de la música a través de este concepto social implica ya un
preconocimiento (Gadamer lo llamaría prejuicio) de lo que quiero entender. En otras palabras, nos

movemos siempre dentro de construcciones teóricas y no llegamos a la música. Los musicólogos

siempre deberían tener presente este hecho.
Para dar un ejemplo concreto: el análisis que hace Laurence Kramer (1996, 26) del Divertimento

para trío de cuerdas de Mozart (KV 563) es sobre todo, como dice, un entendimiento para mostrar
la "música como práctica cultural", pues en la obra de Mozart vemos sobre todo un proceso social

compuesto (y no una obra cerrada). Más concreto, las variaciones virtuosas representan la esfera de

lo público (el sufrimiento del virtuoso ante el público); las variaciones más contemplativas (por ej.
la tercera) representan - o "son" para Kramer - la esfera de lo privado. Pero, para objetar en este

punto, y para cerrar el círculo hermenéutico, las conclusiones que se sacan del análisis suponen un
entendimiento de antemano de que el virtuosismo es o corresponde a tocar muchas notas a la vez.

Creo que este ejemplo es sintomático para la labor musicológica; en el momento en el que vamos

más allá de la pura descripción de datos (o fechas), cuando intentamos entender el asunto, estamos
obligados a hablar en metáforas, con frases del tipo "como si fuera". Schönberg decía, con vista

clara, que hay que distinguir entre "qué" es esta obra y "cómo está hecha". El segundo aspecto, este
"cómo", es muchas veces (por no decir siempre) muy aburrido, pero el primer aspecto ("qué es la

obra") es en el fondo imposible de conseguir en el sentido de las ciencias exactas: sólo podemos

elaborar "metáforas" que nos convenzan- metáforas que, con toda probabilidad, serán superadas o
sustituidas en un futuro próximo.

Creo que la Universidad, y la enseñanza de la musicología, debería ser sobre todo una institución

para inventar "metáforas" y enseñar a los alumnos los problemas vinculados con el hablar sobre la
música y, sobre todo, inventar nuevas metáforas. Esto es lo máximo que se puede conseguir.

Probablemente no se puede entender la música hablando sobre y analizando la música. Sólo
musicalmente puedo acercarme adecuadamente a la música, pero esto significaría dudar de la

musicología. Por tanto y como resumen, se puede decir que la musicología debería encontrar su
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razón de ser y de estar (para no figurar como disciplina auxiliar), al recurrir más a la música. Tanto

la sociología o la filosofía en el sentido amplio de sus tareas, como las corrientes de moda como los
gender studies, no analizan la música como obra real, sino siempre dentro de un contexto social o a

través de su funcionalidad. Esto significa que el alumno se ve enfrentado a teorías, muchas veces

ajenas al simple hecho de oír o tocar una pieza musical. De modo extremo, podría decirse que al
hacer música, cantando o con un instrumento, uno se entera mejor de los problemas relevantes y de

sus soluciones.

Doy un ejemplo de cómo podría ser posible partir de la experiencia musical y llegar hasta la
teoría: los alumnos preparan una canción para voz y piano de Schumann (que formará parte

posteriormente de un concierto comentado) y eligen algunos lieder del op.24 de Schumann, de su
"Liederkreis". Con toda seguridad se dan cuenta de que en el texto (de Heine) la mujer siempre

aparece como femme fatale, culpable de la mala suerte del protagonista. Es decir, la causa del

abandono y de encontrarse como caminante sin fin del que habla el texto del ciclo, es a menudo la
mujer. En el número 5 del ciclo de Lieder, "Liederkreis" (op.24) dice el texto de Heine que  el

protagonista no quiere vivir más al lado de su amor; no entiende que ella no le quiera:
"Bella cuna de mis sufrimientos:

[...] No quería afectar a tu corazón / no quería tu amor / sólo quería una vida tranquila / aquí

donde tú respiraste. // Pero tú me expulsas de aquí /palabras amargas dice tu boca / la locura
hurga en mis sentidos / y mi corazón está enfermo y herido //[...]."6

Y en el lied número 6, "Espera, marinero bravo", en vez de aceptar la opinión de la muchacha, el

hombre la culpa de su mala suerte:

"[...] ¿Aún te acuerdas de la canción antigua / de la serpiente en el paraíso / la cual por la
maldita entrega de la manzana / hacía caer en la miseria a nuestros antepasados? // Toda la

mala suerte nos trajeron las manzanas / Eva nos trajo la muerte / Eris [la diosa de la discordia]

las llamas a Troya / Tú trajiste las dos, llamas y muerte."7

                                                  
6 SCHUMANN, R. Liederkreis, op.24, (O. Bär, canto; G. Parsons, Piano) Libreto del Disco compacto, EMI Classics, p.7 y 9.
Schöne Wiege meiner Leiden
Schöne Wiege meiner Leiden, Schönes Grabmal meiner Ruh, Schöne Stadt, wir müssen scheiden, – Lebe wohl, ruf ich dir zu. Lebe
wohl, du heilge Schwelle, Wo da wandelt Liebchen traut; Lebe wohl! du heilge Stelle, Wo ich sie zuerst geschaut. Hätt ich dich doch
nie gesehen, Schöne Herzenskönigin! Nimmer wär es dann geschehen, Dass ich jetzt so elend bin. Nie wollt ich dein Herze rühren,
Liebe hab ich nie erfleht; Nur ein stilles Leben führen Wollt ich, wo dein Odem weht. Doch du drängst mich selbst von hinnen, Bittre
Worte spricht dein Mund; Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen, Und mein Herz ist krank und wund. Und die Glieder  matt und träge
Schlepp ich fort am Wanderstab, Bis mein müdes Haupt ich lege Ferne in ein kühles Grab.
7 Warte, warte wilder Schiffmann
Warte, warte, wilder Schiffsmann, Gleich folg ich zum Hafen dir; Von zwei Jungfraun nehm ich Abschied, Von Europa und von ihr.
Blutquell, rinn aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib, Dass ich mit dem heißen Blute Meine Schmerzen
niederschreib. Ei, mein Lieb, warum just heute  Schauderst du, mein Blut zu sehn?  Sahst mich bleich und herzeblutend Lange Jahre
vor dir stehn!
Kennst du noch das alte Liedchen Von der Schlang im Paradies, Die durch schlimme Apfelgabe Unsern Ahn ins Elend stieß? Alles
Unheil brachten Äpfel! Eva bracht damit den Tod, Eris brachte Trojas Flammen, Du bracht'st beides, Flamm und Tod.
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¿Qué hacer con esta canción, y muchísimas más del mismo tipo, hoy en día, en los tiempos de

Madonna, Britney Spears o Shakira?
Los alumnos podrían discutir si aún tiene sentido una realización o interpretación tradicional, el

cantante con su smoking negro apoyado en el piano canta los "bellos" lieder de Schumann; se podría

argumentar que el texto (que probablemente nadie entiende) no importa, pues lo más importante es
la música. Una consecuencia sería entonces sustituir la voz por un instrumento como la flauta o el

violín. Esto provocaría seguramente una discusión sobre el aspecto intocable del lied como género.

También los alumnos podrían encontrar otras formas, quizá más adecuadas para nuestro tiempo: o
traducen el texto y lo comentan y analizan la época en la que era "normal" considerar a la mujer

inferior al hombre. Se podría citar también el Winterreise de Schubert, donde el autor de los
poemas, Wilhelm Müller, comienza el prólogo con la frase "Os invito, bellas damas, listos

caballeros" [a oír los siguientes poemas].8

O también pueden intentar buscar un distanciamiento, una distancia a la canción para que se vea a

través de la interpretación lo obsoleto de los textos (por ej. disfrazarse de otra manera) o como ha
ocurrido hace poco en la realidad, la cantante Christine Schäfer y el pianista Irwin Gage, tocar y

cantar la Winterreise de Schubert dentro de un ring de boxeo, con una videoproyección detrás.9

Lo que quería decir con este ejemplo es que la musicología debería partir más de la música viva e

implicarla en la enseñanza, o más sencillo: si somos pragmáticos y partimos de la música vamos a
llegar más tarde o temprano a la musicología o a la reflexión sobre la música.

El camino al revés es un camino que nos conducirá a muchos sitios - excepto a la música.

                                                  
8 MÜLLER, W.: Die Winterreise und andere Gedichte, Frankfurt, Insel, 1986, p.11.
9 http://www.opernnetz.de/seiten/bericht-texte/trie_win1.htm
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DECLARACIÓN
Si queremos que sobreviva la musicología en la universidad y que tenga un futuro en el siglo XXI,

si queremos que no sea sólo una disciplina auxiliar de la sociología, la filosofía o la historia, es

necesario redefinir su propósito, en el que ha de incluirse algo tan simple como "no perder nunca de
vista a la música". Desde ésta se debe partir y a ella se debe llegar. Las construcciones teóricas,

omnipresentes aún en la actualidad, son sólo andamios que facilitan el acceso a la música, pero no

son una finalidad en sí mismas. Hablar, investigar o hacer música (el único concepto adecuado para
la actualidad) no ha de distinguir entre teoría y práctica, o hacer música y teorizar sobre ella, sino

tiene que integrar todo ello de modo indisoluble: se parte de la música, se reflexiona sobre ella y se
vuelve otra vez hacia la música.


