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PRÓLOGO 

 

 

El temperamento es una invención humana –no estaba ahí–: pero la naturaleza, que 

no es humana, no es temperada y esto coloca al músico escritor, al artesano que trabaja 

y compone con materiales musicales en una circunstancia que, posiblemente, no tiene 

demasiada solución: quizá en futuros –e improbables tiempos por venir– el no 

temperamento, lo natural, lo propio de los sonidos que nos envuelven y, desde afuera o 

desde dentro de nuestro interior están resonando, entrarán en el campo de lo humano y 

allí, en su topos propio, engendrará sus frutos, venidos ya a ser humanos... pero esto 

¿quién puede saberlo? 

 

Así la discusión y el análisis sobre tonalidad, técnicas de tonalidad o no-tonalidad, 

organización del total cromático, etc. son fructíferas y deben ser bienvenidas, pero se 

alejan –a pesar de los enormes y maravillosos frutos que estas técnicas han procurado y 

conseguido– de lo que podría ser el horizonte al que puede tender, en un relativamente 

corto o largo, si se mide por años humanos, la estructura del arte y la ciencia musical. 

 

A finales del siglo XIX (directa o indirectamente hablando, con interés, confesado 

o no, para señalar claramente el problema, la situación y el hecho innegable de todo lo 

que iba sucediendo y que exigía la organización de una determinada metodología para 

manejar el total cromático) se supuso que la tonalidad estaba agonizando y que era 

preciso hallar sustitución a sus enormes posibilidades, pero los caminos, meandros 

mejor dicho, por los que discurrían los afluentes y las vías, principales o no, del 

acaecer musical, no eran tan rígidas ni “exactas”: la tonalidad era una manera de 

organizar los doce sonidos de la escala cromática; el dodecafonismo también lo es y, 

sea cual sea el sistema o manera de usar este total, siempre, dentro de un mundo 

temperado, nos hallaremos ante el hecho de que lo importante no es el material sino la 

manera de manejarlo y relacionarlo entre sí. 

 

El error de los dodecafonistas –entre otros–  no fue suponer que la tonalidad estaba 

ya muerta; realmente quizá lo estaba ya desde hacía años y, llevando a su máximo 

extremo esta opinión, podríamos decir que siempre estuvo muerta: ¿acaso ha habido 

algún momento de la historia de la música –cuando se decía que ésta era tonal (como 

algo natural y divino, inmanente a la naturaleza), siglos XVIII y XIX– en que se 

escribiera una sola obra estrictamente tonal (en do mayor sería hacerlo sin una sola 

alteración)? 

 

No nos referimos a unos compases o a un falso ejemplo como en la primera fuga 

de Shostakovich en sus 24 Preludios y Fugas, op. 87 (1951) (con muy sutiles 

equilibrios para evitar introducir ninguna alteración; el fa natural, que aparece más o 

menos tarde en la respuesta del tema en do mayor, debería ser #) sino a una sonata, 

sinfonía, ópera completas...; si la tonalidad es tan perfecta, ¿por qué no se escribe una 

sola obra estrictamente en do mayor en toda la historia con un sistema o un modo de 

componer tan perfecto? 



 x 

Pero la tonalidad, como a veces se dice, no ha sido nunca “un potente conformador 

de la música occidental durante siglos...”; más o menos ha organizado el arte musical 

durante los siglos XVIII (con aproximaciones muy cercanas en el XVII) hasta 

mediados del XIX y siempre con excepciones, modos, notas añadidas, modulaciones 

constantes: nunca sonando con estricta pureza... 

 

A partir de estos momentos –y hablamos en términos muy amplios– la tonalidad 

desaparece por completo o se enmascara bajo innumerables velos que la hacen acabar 

siendo aún más irreconocible en sus desarrollos y menos omnipresente y poderosa con 

su presencia: ahora, en la poquísima música seria que se escribe, coexiste, quizá 

sobrevive, envuelta con los sonidos llegados en los aires de otros planetas, con la 

amplitud y la supuesta justificación, como mínimo, de las escalas temperadas y, en 

muchos lugares del mundo, donde la tonalidad nunca existió ni se imaginó, la música 

sigue apoyándose y surgiendo de sus raíces, fundadas más en los cantos de la tierra y el 

retumbar de los cielos que no en las sutiles y alambicadas teorías humanas... 

 

 

 

 

 

Ciencia es sólo consciencia de que se posee esta supuesta ciencia, pero el artista 

sólo posee aquello que se le ha dado: las opciones, (“...la multitud y variedad de 

opciones creativas...”) los temores sobre qué debe usarse, qué es lo que no debe 

hacerse [quizá lo más importante y lo más olvidado], qué es lo útil –en su momento [y 

que muy seguramente dejarán de serlo pocos o muchos años después]–, todas estas 

indecisiones y temores, esta indecisión ante las puertas que, dicen se abren, pero que 

no sabemos en cuales debemos entrar y en cuales está prohibido el hacerlo, carecen de 

sentido, son ansias inútiles que velan la búsqueda allí donde sólo pueden hacerse en 

verdad: en el interior del artista, del músico, del poeta, del artesano, en lo más 

profundo del corazón de su corazón y allí deben dejar de “sentirse abrumados por las 

opciones, a enfrentarse a una órbita creativa tan densa como para asfixiar aquellos 

que no sepan poner en orden esa abundancia...” 

 

Pero ¿es acaso labor del poeta, del músico, del artesano, poner en orden una 

abundancia que se le da sólo como posibilidad técnica, humana (cuando no política) y 

organizada por compañeros humanos, únicamente para no quedarse asfixiado si no 

sabe manejar estas opciones –que no son suyas y precisamente por ello, parece que se 

le ordena obedecerlas–, y, en general, sólo para estar al día, ser moderno, no quedarse 

atrás...? 

 

¿Dónde está su responsabilidad y la obediencia al imperativo categórico interior 

que es quien debe ordenarle qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer? 

 

¿Cómo conseguir el equilibrio entre lo que debemos conocer “de fuera” y lo que 

debemos conocer, mantener, trabajar como artesanos conscientes, “de dentro”? 



 xi

Preguntar debe ser preguntarnos y hacerlo es ya suponer una indecisión o una 

obscuridad que necesita ser iluminada: y la pregunta debe ser dirigida, pensamos, hacia 

ambos lados: el cómo debo escribir lo que siento y el cómo debo sentir, pensar, 

expresar, manifestar la arquitectura interior de mi otra pregunta –la que a mí mismo me 

dirijo–, la pregunta de cómo debo establecer la forma que después entregaré al lector, 

al oyente, al intérprete...: y escribir es sentir, vivir, de una o de alguna manera, aquello 

que estoy manejando y aquello que debo entregar: todo son operaciones de un paciente 

artesano, símbolo de una lucha, símbolo de una agonía interior... 

 

 

 

 

 

Es de agradecer el esfuerzo y la claridad de sistematización en los análisis de los 

tres teóricos que aparecen en el libro: cuando el estudio técnico de la escritura y los 

fundamentos de ella –con el esfuerzo y la constancia que esto exige– están ya casi 

destruidos en nuestro país y quizá ya en todas partes pues la “creatividad” personal      

–sin esfuerzo que la potencie ni esfuerzo para asimilar y revivir todo lo pasado y 

preparar así el lecho por el que debe discurrir el río del presente y del futuro– cuando 

esta “creatividad”, que es mera y alegre auto contemplación parece ser el único valor 

aceptado, cuando parece que estamos viviendo el –o los– largos momentos del “todo 

vale”, un texto como el que ahora se edita, con todo lo que ello representa, debe ser 

muy bien recibido y debemos considerarlo como un escalón en la dura y áspera 

montaña del conocimiento y la ciencia que son necesarias para poder recibir y 

transcribir (y así poderlo entregar a los demás) todas aquellas cosas, sentimientos, 

ansias, músicas, estructuras de angustia o alegría, vida o muerte, que están en nuestro 

interior y que debemos aceptar, organizar y devolver a los demás hombres. 

 

Sea pues agradecido (esperando que, a este, sigan otros trabajos y estudios 

alrededor de estas difíciles y tan hermosas consideraciones) el gran esfuerzo y la 
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