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Las rutas del Sónar

unmúsico excepcional y ha ejerci-
do una influencia enorme sobre to-
da clase de creadores sonoros? No
son, desde luego, sus partituras, ni
las de sus temas originales ni las de
sus arreglos, sino sus grabaciones.
Sólo en ellas se conserva ese soni-
do, y cito de nuevo a Chion, “como
el filo de una navaja”.
Creo que la definición más ade-

cuada de la música electrónica, la
que nos permite comprender me-
jor la revolución que esta ha su-
puesto, no es la demúsica produci-
da con instrumentos electrónicos
–la diferencia entre una guitarra
eléctrica y una guitarra acústica
amplificada es anecdótica–, sino la
de música concebida específica-
mente como grabación, y en cuya
creación la partitura, en el caso de
que exista, tiene unpapel secunda-
rio. No es exagerado, desde este
punto de vista, afirmar que lo que
hizo Glenn Gould fueron arreglos
electrónicosdeobras clásicas–a es-
te respecto les recomiendo suensa-
yoLas perspectivas de la grabación,
incluido en susEscritos críticos–, o
que toda la música pop es, en últi-
ma instancia, música electrónica.

En efecto, cuando Michael Jack-
son publica Thriller en 1982, ¿qué
es lo que publica exactamente? No
sólo unas melodías, unos patrones
rítmicos y unos acordes, sino esa
voz, esa percusión, esos coros, ese
sonido al fin y al cabo, tal como fue
fijado en una grabación.
Cualquiera que tenga una copia

del álbum puede escuchar directa-
mente ese sonido, y posee por lo
tanto una versión de Thriller per-
fectamente auténtica. Tal vez un
purista argumentaría que sólo una
copia en vinilo de 1982 podría te-
nerse propiamente por original, y
de hecho tendría razón. La idea de
originalidad sólo es atribuible a ob-
jetos y, como ocurre con los libros,
no puede asignarsemás que a cier-
to número de ejemplares realiza-
dos en un momento y un lugar de-
terminados. Pero en ningún caso
se podría negar que una copia en
formatodigital deThriller constitu-
yeun ejemplar auténtico. Segúndi-
ce Walter Benjamin en La obra de
arte en la épocade su reproductibili-
dad técnica, a partir del momento

en que la obra se hacemasivamen-
te reproducible, la idea de autenti-
cidad pasa de depender de la irre-
petibilidad de la obra misma a ha-
cerlo de la irrepetibilidad del crea-
dor y del acto de creación; toma el
sentido, por tanto, de atribución
auténtica, la cual depende, en cual-
quier caso, de la fiabilidad de
quien nos procura la copia, no del
formato en que esta se encuentre.
Dada la facilidad con que hoy pue-
den copiarse los archivos digitales,
nos hallamos ante una pieza musi-
cal infinitamente reproducible,
quepodemos transportar en el bol-
sillo y escuchar cuando queramos
y que puede también asaltarnos,
en contra de nuestra voluntad, en
los transportes públicos, en las
tiendas, en los bares. Y todo ello
sin perder unápice de su autentici-
dad –nadie duda, en efecto, de que
ese es Michael Jackson cantando
Billie Jean–.
Esta autenticidad ubicua hace

que, por una parte, hayamos perdi-
do toda reverencia hacia las piezas
musicales –decimos que adoramos
lamúsicadeCatPower, pero ¿real-
mente podemos hacerlo mientras

limpiamos la cocina o viajamos en
metro?– y que, por otra, esas mis-
mas piezas estén desarraigadas,
desvinculadas de las circunstan-
cias en que fueron concebidas para
trasladarse, no en una reproduc-
ción indirecta, sino en sí mismas, a
las circunstancias en que ahora las
escuchamos, para ser incorpora-
das a la banda sonoradenuestra vi-
da. Y, como ocurre en el cine, la
música toma, incorporada a la pelí-

cula, un nuevo sentido. Por el uso
quedeél hizoWoodyAllenenDeli-
tos y faltas (Crimes and misde-
meanors), el primer movimiento
del Cuarteto D 887 de Schubert
siempre significará para mí el pre-
sagio de una muerte inminente. Es
así como, en nuestra vida, la músi-

ca que nos gusta queda indisocia-
blemente vinculada a cierto lugar,
cierta persona, cierta experiencia,
y adquiere un sentido tal vez muy
alejado del que le consignó su au-
tor.Afirmarque, en la era de lamú-
sica electrónica, la obramusical ha
sido desacralizada, por su infalible
disponibilidad, y desarraigada, por
su capacidad de hacerse presente,
en su versión auténtica, en nuestro
aquí y ahora, tendrá un efecto des-
alentador para quien conserve una
sensibilidad decimonónica, para la
cual hay dos categorías sagradas: la
obra (y su sentido genuino), el au-
tor (y su voluntad insondable). Pe-
ro no hay motivo para la alarma,
esas categoríasmantienensuvigen-
cia en el ámbito restringido de la
sala de conciertos, en la que se es-
cucha con reverencia y enun silen-
cio sepulcral. La música electróni-
ca propone, entre tanto, el cambio
deparadigmaque ilustra la siguien-
te escena.En el veranode 1990,Mi-
les Davis escuchaba los sonidos de
la calle que entraban por la venta-
na abierta de su apartamento, en
Nueva York, y sintió el deseo de
crear una obra que recogiera ese
fragor, esas voces, esos ritmos. De
ahí nació Doo-Bop, su último pro-
yecto discográfico, unamúsica que
está ahí fuera, que no se escucha
ensilencio yque, en lamismamedi-
da enqueestá desprestigiada, hier-
ve de vida. |

Una tradicional pareja de fan-
tasmas –sábana blanca de pies
a cabeza– recorriendo el cami-
no de Santiago con un caza-
vientos como estandarte seña-
la este año la ruta que lleva al
Sónar. Desde sus inicios, la
imagen gráfica del festival ha
sido una de sus señas de identi-
dad, casi tanto como los músi-
cos que acoge. Una imagen
original, sugerente, polémica
incluso (aquella familia con
incontinencia urinaria, Mara-
dona, los grandes timadores...).
Imágenes fruto siempre de la
imaginación de Sergio Caballe-
ro –codirector de Sónar– y que
este año han dado un paso
adelante, consistente no tanto
en los fantasmas en sí sino en
cómo estos etéreos seres se
han materializado en un largo-
metraje –Finisterrae– estrena-
do incluso en salas comercia-
les; camino que ya se anuncia-
ba el pasado año con un corto-
metraje de tintes surrealistas
de 15 minutos. Finisterrae es
una irónica y onírica road mo-
vie que de algún modo condu-
ce a la nueva subsede del festi-
val (A Coruña). Aunque como
siempre, las lecturas alegóricas
de la imagen del Sónar son
múltiples. I.M.
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17, 18 Y 19
de junio. Informa-
ción
sobre todas las
actividades (concier-
tos, exposiciones,
cine...) en www.so-
nar.es

Todas las imágenes
de estas páginas
dedicadas a la
música electrónica
pertenecen a la
película ‘Finisterrae’
de Sergio Caballero

No han sido los medios
de producción sonora
sino los de grabación
lo que ha transformado
el arte musical


