
LLUÍS NACENTA
El terremoto de Haití no ha tarda-
do en tener una respuesta musical:
más de setenta estrellas de la can-
ción y del cine han participado en
una nueva versión del gran éxito
de Michael Jackson y Lionel Ri-
chieWeare theworld. ¿Eso es todo
lo que lamúsica puede hacer?Des-
de laperspectivadequieneshan re-
sultado heridos o perdido a perso-
nas queridas en la catástrofe, esta
respuesta debe de parecer insufi-
ciente. Unas cuantas celebridades
graban una canción ñoña y pegadi-
za, en un montaje publicitario que
mejora su imagenmediática de ar-
tistas solidarios y bondadosos y
contribuye a financiar el suculento
negocio de reconstrucción de un
país arrasado. Laestampadecomu-
nióny amor es fabulosa. Peropode-
mos imaginar que las víctimas pre-
ferirían que nos hiciéramos cargo
de su sufrimiento, que fuéramos
conscientes del horror en que han
sido sumidas, algo que un acto tan
bonito difícilmente podría lograr.
Parece que la música goza de

cierta reputaciónen cuanto a suca-
pacidad de transmitir lo demonia-
co, entendido como aquella poten-
cia activa que, sea en la naturaleza
desatada o en los actos atroces de
los hombres, rompe el cerco de la
moral. Opor lomenos es frecuente
la precaución ante esa capacidad.
CuandoEckermannexpresóaGoe-
the la esperanza en que un día fue-
ra escrita unamúsica adecuadapa-
ra su Fausto, este le respondió que
era del todo imposible: “Lo repug-
nante, desagradable y terrible que
deberían tener algunos pasajes de
esa música resulta contrario a
nuestra época”, dijo. Y, sin embar-
go, cuando losmúsicos románticos
vencieron este escrúpulo del Goe-
the ilustrado y se lanzaron a escri-
bir un sinfín de composiciones ins-
piradas en aquel personaje demo-
niaco, no produjeron nada tan te-
rrible. La Sinfonía Fausto de Liszt
es de un arrebato y un descaro
bien pueriles. La segunda parte de
la Sinfonía n.º 8 deMahler, más in-
clinado que Liszt a la descarnada
ironía, se limita a traducir enmúsi-
ca la escena apoteósica y eufónica
que cierra la obra de Goethe. Pre-
senta la salvación de Fausto pero
nos ahorra sus actos abominables.
También ThomasMann veía en

la música “un mundo de espíritus
por cuya absoluta fiabilidad en
cuestiones de razón y dignidad hu-
mana” él no querría poner, precisa-
mente, “lamano enel fuego”.Es es-

ta idea la que le induce a caracteri-
zar aAdrianLeverkühn, suparticu-
lar versión del personaje de Faus-
to, no comopintor o poeta, sino co-
mo compositor. Pero nadie ha es-
cuchado la música que Leverkühn
escribe en aparente connivencia
con el diablo. Es sabido queMann
atribuye al héroe de su novela la
creación de la técnica dodecafóni-
ca, pero ellono significa que identi-
fique sumúsica con Schönberg. En
una carta dirigida a este, puntuali-
za que en el relato la técnica dode-
cafónica se asocia a “unanoción de
magia negra y frialdad demoniaca
que no le corresponden en la reali-
dad y que transforman su creación
en algo distinto de lo que es en la
vida, fuera del libro”.
Parece entonces que no se ha

compuesto una música que justifi-
que los temores deGoetheni las fa-
bulaciones de Mann acerca de la
especial capacidad de este arte pa-
ra transmitir el horror. Stockhau-
senmanifestó su desazón ante este
límite de la expresión musical en
unas declaraciones que produje-
ron gran escándalo. Cuando el 16
de septiembre del 2001 un perio-
dista le preguntó su opinión sobre

el atentado en las Torres Gemelas,
el compositor respondió que le pa-
recía “la obra de arte más grande
que jamás sehayahecho”, y ponde-
ró el carácter radical y catártico de
aquel acto, “algo con lo que en la
música nunca podremos soñar”.
Evidentemente, la barrera que se-
para a un acto semejante de lamú-
sica –Stockhausen lo dijo, pero es-
ta parte interesó menos a los me-
dios de comunicación– es que
constituye un crimen. El arte no
busca causar horror, sino desper-
tar la conciencia del horror. Busca
reaccionar ante un acto de despia-
dada ofuscación, como es un cri-
men–y quizá sea este elmejormo-
do de comprender las palabras de
Stockhausen–, con un acto de des-
piadada lucidez.

Lamejor respuesta artística ante
unhechode incomprensible violen-
cia de la que tengo conocimiento es
el vídeo Guitar drag de Christian
Marclay, que se exhibió en el CC-
CB en la exposición El segle del ja-
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