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LLUÍS NACENTA
El rasgomás inmediatamente audi-
ble de la música de Steve Reich,
aquel que primero percibe el oído,
es la pulsación constante, subraya-
da casi siempre por figuras rítmi-
cas repetitivas. Podríamos decir
que este es su rasgo más aparente
–en nuestro lenguaje dominado
por lo visual–. Ocurre, sin embar-
go, que en el caso específico de lo
quesuele llamarseminimalismo re-
petitivo, lo más superficial coinci-
de exactamente con lomásprofun-
do.Demodoque la pulsación cons-
tante es también el rasgo funda-
mental de esta música. No hablaré
de otra cosa en este artículo.
Comobien sabequienhaya esta-

do alguna vez en el Sónar, la músi-
ca con pulsación constante tiene
una fuerte capacidad embriagado-
ra. Según expone Nietzsche en El
nacimiento de la tragedia, el estado
deembriaguez, vinculado al impul-
so dionisiaco, es opuesto al estado
onírico, vinculado al distancia-
miento apolíneo. En efecto, la mú-
sica con pulsación constante logra
fácilmente que nos hallemos in-
mersos en ella, que nos veamos
arrastrados por ella, perdiendo así
la capacidad, propia del estadoapo-
líneo, o sea del sueño, de conside-

rarla en su conjunto. Puesto que
considerar unapiezamusical en su
conjunto es tarea difícil, suele
creerse, por contraste, que la escu-
cha de la música con pulsación
constante, quenos liberade esa res-
ponsabilidad, no requiere una gran
atención. Cualquier buen amante
del pop sabe que eso no es cierto. Y
de hecho, tal como explica el artí-
culo que abre este dossier, las pie-
zas que Steve Reich compone du-
rante los años sesenta y primeros
setenta, aquellas en las que lleva a
la práctica el concepto del proceso
gradual, requieren una escucha
profundamente concentrada.
La pulsación constante no es un

rasgo específico de la música elec-
trónica, como demuestra el hecho
de que continúe siendo la caracte-
rística determinante –ese rasgo a
la vez aparente y fundamental– de
lamúsica deReich cuando este de-
cide, a principios de los setenta,

substituir los medios electrónicos
por los instrumentos tradicionales
y abandonar la técnica del proceso
gradual a cambio de una modali-
dad rudimentaria de la formamusi-
cal convencional. Reich hace el si-
guiente pronóstico en 1970: “La
música electrónica como tal des-
aparecerá gradualmente y será ab-
sorbida por la música interpretada
por personas que cantan y tocan
instrumentos”. Treinta años más
tarde afirma que este pronóstico
ha resultado ser “acertado en bue-
nomedida”. ¿Qué significa, sin em-
bargo, que el rasgo central del que
nos ocupamos en este artículo, la
pulsaciónconstante, no se vea afec-
tado por esta evolución?
Acaso la clave para resolver esta

cuestión se halle en las palabras
queAlbanBerg dijo a Gershwin en
una ocasión, y que Reich hace su-
yas en una entrevista que puede
verse en la página web del Sónar:
“music is music” (la música es la
música). Esta frase, digna por cier-
todeunabuena campañapublicita-
ria, puede tener, como todas las fra-
ses, muchos sentidos. Dicha hoy
por Steve Reich tiene, creo, dos
principalmente. El primero sería
“la música siempre ha sido lo mis-
mo”, y buscaría dar legitimidad a
la propia propuesta creativa inser-
tándola en una categoría que com-
prende indiscriminadamentemúsi-
cas tan distintas como la de Berg,
la de Gershwin y la del propio
Reich. La evolución de la música
de Reich a partir de los setenta ha-
ce plausible este sentido: una pieza
comoFour organs (1970), interpre-
tada por cuatro órganos electróni-
cos y unas maracas y construida
mediante la técnica de repetir un
solo acorde, prolongando gradual-
mente la duración de cada una de
las notas que lo componen –una
técnica de proceso gradual–, ten-
drá muchas más dificultades para
ser aceptada en la categoría de
aquello que la música siempre ha
sido que una pieza comoMusic for
18 musicians (1974-76), para cuer-
das, pianos, clarinetes, voces e ins-
trumentos de percusión, y cons-
truida a partir de un ciclo de once
acordes –una forma musical con-
vencional–.
El otro sentido que la frase “mu-

sic is music” adquiere hoy es “la
música no es nada más que músi-
ca”, idea que parece querer prote-
gernos de la posibilidad de que es-
te arte vayamás allá del ámbito res-
tringido que le es propio: el de las
emociones. Reich insiste en que es
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En las fotografías,
arriba, Reich en
1985; abajo, en su
estudio en 1971.
En la página de la
derecha, portadas
de algunos discos
de Reich, de arriba
abajo: ‘Music for
18 musicians’
(1978); ‘Different
trains / Electric
counterpoint’
(1989); ‘Phases. A
nonesuch retrospec-
tive’ (2006);
‘Drumming’
(1971); y ‘You are
(Variations)’
(2005)
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La pulsación constante
es lo que define la
música de Reich, tanto
en lo aparente como
en lo más profundo


