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LLUÍS NACENTA
La práctica totalidad de la música
que escuchamos hoy tiene algo de
música electrónica, por la sencilla
razónde queprocede de unos alta-
voces. Incluso la retransmisión en
directo de un concierto acústico (o
sea un concierto con instrumentos
noamplificados) lo es en ciertame-
dida, puesto que no es posible la
transmisión neutra del sonido que
captaunmicrófono.Pretender la fi-
jación sobre un soporte o la repro-
ducción del sonido sin alterarlo en
nada es tan quimérico como que-
rer tomar una fotografía que tenga
la misma luz que la imagen que es-
tamosviendo.Entre losmuchos te-
mores queuna revolución tecnoló-
gica de tal alcance no podía dejar
de producir, uno de losmás exten-
didos es el de la desaparición del
placer de tocarmúsica con las pro-
piasmanos o el propio aliento, y de
la huella indeleble que ello deja en
el sonido resultante. A estas altu-
ras, sin embargo, ya podemos afir-
mar que ese temor es infundado.
En efecto, nada parece indicar que
los instrumentos tradicionales va-
yan a caer en desuso, dado que no
han dejado de tener un papel muy
importante en la producción de to-
da clase de música. Además, basta

escuchar a un buen intérprete de
theremin, de ondas Martenot o de
guitarra eléctrica (instrumentos
que no suenan si no están conecta-
dos a un altavoz) para comprender
que la especial modulación sonora
que procede del contacto directo
con el cuerpo humanono es exclu-
siva de los instrumentos acústicos.
Lo que ha transformado por

completo el arte musical, desde el
siglo XIX hasta hoy, no han sido
los medios tecnológicos destina-
dos a producir nuevos sonidos, si-
no los que nos permiten grabarlos.
Michel Chion, en un libro titulado
El arte de los sonidos fijados, habla
de Miles Davis grabando It never
entered mymind en 1954. Sin duda
era consciente, dice Chion, de que
tocaba para el micrófono, y de que
este no iba a captar solamente una
serie denotas y de figuras rítmicas,
los parámetros que se codifican en
una partitura, sino además “la mí-
nima de sus inflexiones pasajeras,
la mínima coloración que daba al
timbre, el mínimo efecto de emi-
sión”. Miles sabía que “trazaba un
sonido sobre un soporte, como un
dibujante puede hacer un trazo so-
bre un papel”. ¿Y qué es lo que re-
cordamos hoy como la obra deMi-
les Davis, lo que le distingue como

consumos festivos, de losmodos
de desahogo y las formas de hedo-
nismo y evasión. La explosión de
lamúsica tecno es contemporánea
de la puesta enelmercadodel éxta-
sis a partir de 1985. Es contemporá-
nea de los grandes desplazamien-
tos turísticos de los jóvenes, de las
evoluciones de las prácticas de
ocio y de las reuniones tribales.
Esa cultura comercial debe con-

tar también con las respuestas lega-
les y políticas. Las reuniones en
hangares y terrenos baldíos, las ra-
ves, son una respuesta transgreso-
ra a las restricciones reglamenta-
rias de los horarios de las discote-
cas. Sin embargo, los excesos, el gi-
gantismode las reuniones, su dura-
ción, la inflación de los medios de
sonorización, hacen reaccionar a
las autoridades: en el Reino Unido,
la ley de Orden Público y Justicia

Penal de 1994 reprime las invasio-
nes de terrenos por parte de las ra-
ves y, como consecuencia, da lugar
a un desplazamiento de la escena
musical a Europa y, sobre todo, la
antiguaEuropadelEste, así comoa
la India, Tailandia y Australia. A su
vez, otros lugares tomaránmás tar-
de medidas; por ejemplo, la reduc-
ción o la prohibición de los afters.
Lomás llamativo es el triunfo de

una estética de la inmersión en un
espaciode sonidosy luces.Lamúsi-
ca tecno produce un flujo sonoro
hecho de unamezcla y de la super-
posición de obras, un flujo com-
puesto donde ya no se reconoce lo
queesoriginal y loqueesornamen-
to añadido. Nacida de la idea de
montaje y collage, inspirada lejana-
mentepor la estética futurista y da-
daísta de las décadas de 1910 y 1920
(Cabaret Voltaire es el nombre de
un grupo de la new wave británica
de finales de la década de 1970, ho-
menaje al Cabaret Voltaire dadaís-
ta en Zurich), desemboca en un
océanodesonidos, en lamúsica am-
biental (música ambient), la músi-

ca planeadora (space music) o at-
mosférica; unas músicas que no se
escuchan, sino en las que uno se
desliza o se sumerge y que se rela-
cionan con las investigaciones de
losmúsicos concretos clásicos de la
década de 1950, quienes hablaban
de música acusmática, esa música
de la que no se ven las fuentes ins-
trumentales y que debe desarrollar
el sentidode la escuchay lapercep-
ción mental de los sonidos. Por su-
puesto, la balanza puede inclinarse
del lado de lo etéreo y lo intelec-
tual, pero también hacia el lado del
muzak comercial, de la música re-
producida aleatoriamente en un
iPodo–formamás refinada–deldi-
seño sonoro de los espacios. Dando
un paso más, a ese ambiente se le
añaden vídeos: el dj se convierte en
vj (videojockey), ydelmurode imá-
genes sepasaal vídeo fondodepan-
talla (wall-paper video).
¿De qué género de ser humano,

dequéexistencia individual y colec-
tiva es representativa esta estética?
Algunos ven en ella la invención de
nuevas formas de sociabilidad para
sociedades inhumanas; otros, una
protesta más o menos consciente
contra ellas; y otros, por último, la
pura y simple transposición en el
campo de la diversión y el ocio del
funcionamiento de tales socieda-
des. Como dice Ariel Kyrou, autor
deTechno-Rebelle, un siècledemusi-
ques électroniques, hablando de
Kraftwerk (ese grupo de los seten-
ta que enlaza lamúsica concreta de
las décadas de 1950 y 1960 y el tec-
no),“nuncahemossabidosi aproba-
ban o detestaban la central nuclear
o la autopista infinita”, aunque son
autores de obras como Autobahn y
Radioactivity.
Me cuidaré mucho de emitir

una opinión definitiva; sin embar-
go, el fenómeno de la música elec-
trónica merece toda nuestra aten-
ciónporquenos coloca ante la nue-
va condición estética de nuestro
tiempo: inmersión, fusión, diver-
sión, hedonismo, desindividualiza-
ción. En suma, un nuevo paradig-
ma que nos lleva, probablemente,
a formas antiguas de experiencia,
pero enmarcadas en las condicio-
nes de la tecnología omnipresente
y del comercio. |
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