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Hablar de música es como pescar de arquitectura. 

 

Esta vitriólica frase del inclasificable guitarrista Frank Zappa, a primera vista, no 

parece la más adecuada como preámbulo para abrir un libro sobre música. Pero siempre 

me gustó. Desde el primer momento en que me topé con ella sentí su parte de verdad 

flotando entre tanta retranca y una reflexión rápida sobre la misma lleva de inmediato a 

una interpretación evidente: que la música es un fenómeno que se tiene que vivir 

(escuchando, interpretando y componiendo) y que hablar y escribir sobre ella es un puro 

absurdo. 

 

Precisamente el objetivo primordial de este libro, si es que he escrito realmente 

con un objetivo, más bien creo que es una consecuencia, sería el de convertir al lector en 

oyente, sin forzar a olvidar su natural amor por las letras. Viajar a lo largo y ancho del 

mundo puede resultar para muchas personas que desean hacerlo una empresa 

complicada, bien por falta de medios, bien por falta de tiempo, o porque el empujón 

necesario para poder llevar a cabo el viaje no termina de llegar. Recurrir a la literatura 

de viajes como remedio contra el sedentarismo forzado o voluntario puede ser una 

manera de evadirse de la realidad cotidiana; evidentemente, leer sobre viajes no es 

viajar, y, parafraseando a Zappa, hablar de viajes puede ser tan absurdo como pescar de 

arquitectura, pero motiva a intentar cambiar la dinámica y si el libro posee la calidad 

literaria suficiente, además, su lectura nos reportará solaz y placer. 

 

Por otra parte, siempre que leo literatura de viajes, un género que me encanta, lo 

hago con un atlas al lado para que me ayude a ubicar esas lagunas y dudas geográficas 

que puedan aparecer. De la misma forma, me gustaría que el lector de estas líneas 

cerrara el libro por cualquier parte, que lo dejara a un lado y escuchara inmediatamente 

las obras musicales que, mal que bien, vayan apareciendo descritas a lo largo del 

transcurrir de las páginas y que se convirtiera poco a poco en un pescador de pechinas o 

en un arquitecto de jarcías, es decir, en un lector “escuchante”, en una persona que 

dejara de oír y comenzara a escuchar la música. En definitiva, hacer converger en un 



solo cuerpo las viejas acciones latinas de la lectūra y la auditĭo. Quizás demasiada 

ambición para unas páginas tan sencillas. 

 

Esta tarea de comunión entre lector y oyente de música, además, puede servir 

como punto de partida y causa común contra una de las problemáticas de nuestro 

tiempo: el ruido, que por todas partes nos acecha  acorralando al desprotegido e 

indefenso  silencio. La música sin el silencio no puede existir, y una lectura en un 

ambiente ruidoso puede llegar a ser tan incómoda como desesperante por la distracción 

constante que provoca en el lector. Nuestra sociedad actual, estruendosa, 

constantemente nos agravia con sus ruidos y nos impide disfrutar de cada una de las 

variedades de silencio que la naturaleza destila. Lectores y oyentes, pues, se enfrentan a 

un mismo enemigo y cada vez es más complicado encontrar lugares en donde el silencio 

sea norma común: bibliotecas, hospitales, iglesias, auditorios y pocos etcéteras más, los 

considero más bien como Forts Apaches, heroicos pero abocados a una muerte gloriosa. 

El campo y la montaña por un lado y el mar por el otro (el fondo marino es ya el 

paraíso), son los espacios naturales donde nuestro protagonista, el silencio, aún 

permanece prácticamente virgen; buenos lugares a los que viajar, quizás alguno de ellos 

también adecuado para leer, pero incómodos si pretendemos escuchar música o 

imposibles si ésta la queremos disfrutar plenamente en vivo. Reivindicar un lugar para 

el silencio puede ser también una bella labor por la que partirse el espinazo y como 

premio, aunque no logremos nuestro noble objetivo, es posible que consigamos un 

suculento y sabroso sustento para nuestros sentidos. 

 

Por tanto, y volviendo a la frase de Zappa, no es tanto hablar de música sino, 

más bien, hablar desde  y para la música. Una ayuda para todos aquellos que sientan 

interés por el mundo de los sonidos pero que todavía no se han atrevido a iniciar su 

viaje por el proceloso océano acústico de las ondas sonoras. Pinceladas musicológicas 

sobre estética, filosofía, historia, acústica, etnomusicología, organología y crítica 

musical, dibujadas a lo largo de un período de casi un año de asistencia a eventos 

musicales pero descritos desde una óptica personal, íntima y, a veces, combativa.  

 

Es cierto que durante el período en el que, como un esclavo, me sometí a la 

rutina de transcribir mis impresiones al papel, otros muchos conciertos fueron 

disfrutados o atragantados, pero, bien por su falta de originalidad o porque redundaban 



en algo ya tratado, los descarté como portadores de ideas. Puede que me equivocara al 

hacerlo, porque de todos y de cada uno de los conciertos de los que tengo recuerdo (aun 

de los más lejanos y arrumbados en el último rincón de la memoria) soy capaz de 

extrapolar sensaciones e ideas con las que entablar un nuevo discurso. Por eso mismo, 

porque en cualquier momento y lugar puede aparecer la magia de la creación, procuro 

asistir a espectáculos musicales de todo tipo de formato y género (operístico, sinfónico, 

de cámara, jazz, pop-rock, de raíz folkórica, músico-teatrales, etc.) y para ello acudo en 

su busca a todo tipo de lugares (salas de conciertos, auditorios majestuosos y otros más 

modestos, monasterios, catedrales, iglesias, capillas, ermitas, ruinas arqueológicas, 

cuevas, canteras abandonadas, bellísimas playas, abigarradas plazas urbanas y de toros, 

bodegas centenarias con un delicioso tufo a vino, parques floridos en primavera o 

agostados por un otoño en exceso caluroso, todo tipo de campos e instalaciones 

deportivas, reconvertidos aljibes medievales, desordenadas y modestas habitaciones, 

terrazas y jardines, patios de colegio, plataformas flotantes sobre lagos de ensueño, el 

salón de mi casa o de cualquier otro amigo, bares, estudios de grabación y otros tantos 

lugares que aún me quedan por descubrir). Abundan en estas crónicas, como 

comprobará el lector, los eventos de corte clásico y género instrumental, pero no me 

considero un clasista creador y sustentador de guetos acústicos. Tampoco es mi 

pretensión intentar abarcar todo el orbe musical de géneros, estilos y épocas. Sería 

demasiado agotador y, además, me imposibilitaría disfrutar en profundidad de lo que 

más me gusta, pues como es de recibo, tengo mis preferencias. 

 

  Tengo además, la suerte de tener amigos que me llevan aquí y allá, que me 

siguen aconsejando sobre tal o cual y con los que de vez en cuando me junto para 

compartir momentos inolvidables, a veces hablando y charlando, a veces tocando, pero 

siempre riendo y disfrutando. Quizás sea este uno de los secretos para hacer buena 

música: el disfrute en su interpretación, que no hay que confundir con la falta de 

profesionalidad y respeto hacia la obra y el público. Hablar de música puede significar 

la antesala para disfrutar de ella, es por ello que no puedo estar al cien por cien de 

acuerdo con Zappa, pero suscribo casi todo grueso de su aforismo, porque la música si 

no suena, evidentemente, es un puro absurdo, una entelequia encerrada en un coto para 

intelectuales. Hubo un tiempo muy lejano, durante la Edad Media, en que esta música 

especulativa dominó el panorama intelectual, siendo la música práctica (la que sonaba) 

considerada de menor trascendencia y postergada, por lo tanto, a una posición inferior. 



Los músicos prácticos (los intérpretes y compositores) ocupaban entonces un estatus 

también inferior con respecto a los músicos especulativos (los que pensaban). Las cosas 

tras el Renacimiento cambiaron y se fueron trasformando hasta recalar en el actual 

sistema de divismo al intérprete. Pero como mi intención no es tomar partido por nadie,  

que hablen, pues, estas líneas y que sirvan de acicate para la estimulación del nervio 

auditivo. 

 

 


