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La música en las películas se hace paisaje, nos incita a contemplar, a oler, a 
sentir como lo hacen los protagonistas, o al menos como nos los quiere hacer 
ver el director.

La película El disputado voto del señor Cayo es eminentemente visual y 
narrativa. La música es escasa: solamente destaca la melodía de la zarzuela Ma-
rina, escrita en 1855 por Emilio Arrieta. Pero el hecho de que ésta y no otra 
sea la composición preferida del candidato y que adquiera un protagonismo 
claro en el desarrollo de la película es un buen ejemplo del modo en que el 
lenguaje de la música trasciende de su mera presencia acústica para acumular 
referencias emotivas y perceptivas. Marina, en nuestro caso, es la personalidad 
del candidato, su idealismo trasnochado frente al avance tumultuoso de los 
nuevos y confusos tiempos.

Esta capacidad de la música de ampliar su alcance es lo que han aprove-
chado desde siempre los autores para comunicar algo más que sonidos.

Antes de comenzar es necesario que introduzca algunos conceptos musica-
les que son importantes para comprender las reflexiones que quería ofreceros. 
Llamamos música programática a la música instrumental con un «contenido 
extramusical», que se comunica por medio de un título o programa. El conte-
nido consta preferentemente de una sucesión de acciones, situaciones, imáge-
nes o ideas. Este programa estimula la fantasía del compositor y orienta la del 
oyente en determinada dirección. Aunque a partir de esta definición es evi-
dente que los compositores no sólo han buscado su inspiración extramusical 
en el paisaje, éste ha inspirado a multitud de compositores y ha sido causante 
indirecto (o directo) de muchas músicas. 
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Mi idea es hacer un pequeño recorrido histórico por la historia de la mú-
sica, incidiendo especialmente en la programática, y tratando de ceñirme a la 
inspiración paisajística, aunque seguro que será un recorrido más sentimental 
que objetivamente histórico.

A la música programática pertenecen también las oberturas de óperas, ora-
torios u obras teatrales (en la medida en que reflejen el contenido de la posterior 
trama), todas las oberturas de concierto de contenido programático y, en amplia 
medida, la pieza de carácter. No pertenece a la música programática, a pesar de 
su contenido extramusical, la música vocal, de ballet y cinematográfica. 

A este tipo de música programática se le contrapone el ámbito mayor de la 
música absoluta, que se halla «libre» de ideas extramusicales. Las sensaciones y 
sentimientos no se verbalizan en la música absoluta más allá de las indicacio-
nes para su ejecución.

Existen tres posibilidades básicas para representar elementos extramusi-
cales por medio de la música: la reproducción de impresiones auditivas; la 
representación simbólico-musical de impresiones visuales (pintura musical); y 
la representación de sentimientos y estados anímicos (pintura situacional).

La reproducción de impresiones auditivas se funda en la imitación acústica 
(las trompas en las escenas de caza, voces de pájaros, «la tercera del cuclillo» y 
el trueno). Durante los siglos XVI y XVII la imitación acústica de la naturaleza 
era más artificial, pasando a ganar refinamiento con el aumento de la orquesta 
en el siglo XIX y la conversión de los instrumentos en vehículos tímbricos.

Vivaldi escoge la nota más grave de los violines, en rápidas semicorcheas, 
para imitar el oscuro rugido del trueno. Beethoven imita el trueno mediante 
una superposición disonante (a la manera de un ruido) de los instrumentos 
de la orquesta: figuras retumbantes de violoncellos y contrabajos y redoble 
de timbal en fortísimo. Berlioz utiliza cuatro timbales y describe con realis-
mo el retumbar del trueno, que crece desde la lontananza y vuelve a apagar-
se. La cita de los cantos de los pájaros en Beethoven (sinfonía nº 6 Pastoral) 
aparece estilizada en ritmo y compás (6/8), tonalidad (si b mayor) y timbre 
(maderas). 

En contraposición a la imitación directa del sonido, es posible representar 
en forma figurativa o simbólico-musical las impresiones sensoriales visuales 
(en la música sólo entran en juego los sentidos del oído y la vista). Se intentan 
extrapolar a la partitura elementos como el movimiento (aceleración y deten-
ción, lento y rápido, ida y vuelta), por medio de sonidos más agudos y más 



Los paisajes de la música

165

graves; aproximación y alejamiento mediante el aumento y la disminución de 
la intensidad sonora, situaciones (altura y profundidad), mediante sonidos 
agudos y graves; proximidad y lejanía, mediante sonidos fuertes y suaves, y 
también por el timbre característico de instrumentos (trompa distante, trom-
peta cercana, etc.), o luz (claridad y oscuridad, a través de sonidos agudos 
—estridentes, claros— y graves —opacos, oscuros—).

Así, Vivaldi (Las cuatro estaciones, El verano) describe la huida del animal 
cazado y su muerte con una rápida escala que termina en el grave («en tierra»). 
Los relámpagos y la imagen de la llamarada se representan con rápidos movi-
mientos ascendentes y fin súbito (breve nota final con pausa).

Los elementos no sensoriales pueden reproducirse en la música de una 
manera simbólico-musical. En el Barroco, determinadas figuras sonoras adqui-
rieron un valor lingüístico propio. Se desarrolló así todo un arsenal de figuras 
retórico-musicales en las teorías de la composición de esa época: por ejemplo, 
la cuarta cromáticamente descendente como expresión del dolor (passus du-
riusculus, bajo de lamento). En la vinculación primigenia de una melodía a un 
texto se funda la posibilidad de establecer la asociación con ese texto mediante 
meras citas de la melodía. Por ejemplo, en los Feux d’artifice (Preludes, vol. II) 
de Debussy resuenan hacia el final fragmentos distorsionados de La Marsellesa. 
También la técnica del leitmotiv se basa en la asociación: un motivo o tema se 
acopla con una idea extramusical apareciendo luego de forma constante como 
vehículo de la misma (p.ej., el motivo del Moldava de Smetana).

El modo de expresión más apropiado a la música quizás sea la represen-
tación de sentimientos y estados anímicos. Deja abierto todo el campo a la 
conformación musical absoluta, sin restricción programática alguna. El tono 
de los sentimientos se reproduce como abstracción de ciertos elementos: por 
ejemplo, el duelo mediante el movimiento lento, la alegría mediante el movi-
miento rápido.

Mussorgsky describe mediante una melodía triste y melancólica el estado 
de ánimo y los sentimientos suscitados por la visión de un viejo castillo (Il 
vecchio castello).

Las partes de un poema sinfónico como El Moldava (Smetana) determi-
nan la forma de la pieza musical, pudiendo esas propias partes obedecer por 
entero a leyes absolutamente musicales (forma lied en la boda campesina, etc). 
Pero el programa también influye sobre pormenores tales como la fragmenta-
ción motívica (Los rápidos de San Juan, El Moldava). 
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La música programática experimenta en el siglo XIX una considerable 
actualización. El elemento extramusical, especialmente el poético, sale al en-
cuentro de la época y su cultura literaria. Nacen así la sinfonía programática 
(Berlioz) y el poema sinfónico (Liszt). Algunos ejemplos de poemas sinfónicos 
y sinfonías programáticas de inspiración paisajística son: Lo que se oye en la 
montaña (1848-50) de Liszt sobre un texto de V. Hugo; El desierto (1844), 
obra del francés David, como consecuencia de un viaje que hizo a Oriente; El 
bosque encantado (1878) de D’Indy; En las estepas del Asia Central (1880) de 
Borodin; La paloma de los bosques (1896) de Smetana…

A finales del siglo XIX París era, sin ningún tipo de duda, el centro cul-
tural de Europa. Las artes florecían en la capital francesa, donde existía, desde 
hacía medio siglo, una tradición vanguardista sólidamente establecida, que 
ejercía un impacto considerable en la evolución del arte moderno. Los poetas 
simbolistas Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, así como los 
pintores post-impresionistas Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne, 
que enfatizaron los elementos puramente formales a expensas de las represen-
taciones convencionales, derribaron completamente los principios del Realis-
mo del siglo XIX. En el cambio de siglo, Francia estaba ya situada en la era de 
una nueva época artística. Debussy (1862-1918) sería enormemente respon-
sable del establecimiento del nuevo curso de la música francesa. Maduró en la 
atmósfera de este «renacimiento» y, en mayor medida que ningún otro, fue el 
responsable de conducirlo a sus máximas consecuencias. 

Debussy en su obra El mar, hace una pequeña revolución en los procedi-
mientos técnicos utilizados. En esta música encontramos características for-
males innovadoras. La naturaleza dinámica y progresiva de los diseños clásicos 
y románticos a larga escala dieron paso en Debussy a estructuras aditivas, en 
las que los segmentos musicales, similares en mayor o menor medida, se siguen 
unos a otros en un orden lineal esencialmente llano y no desarrollado. Pablo 
Picasso tenía en mente la misma idea en su pintura revolucionaria Las señoritas 
de Avignon (1907). Transformó la figura humana en un conjunto de planos 
geométricos que se ajustan a la superficie bidimensional del lienzo. 

Stravinsky alcanza la más alta cima con La consagración de la primavera. 
Música fragmentaria, convulsa, arrebatadora, llena de un primitivismo con-
seguido por la ausencia absoluta de desarrollo que evocan los rituales paganos 
rusos en torno a la recogida de la cosecha.
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La intrusión de la realidad

Los compositores pertenecientes a la reciente historia de la música han dirigido 
sus esfuerzos a borrar cualquier tipo de distinción entre lo que es música y lo 
que no es música. La música contemporánea es tan arte como la vida misma. 
Como ejemplo de ello, el músico norteamericano Cage muestra un carácter 
distintivamente didáctico en su obra. Está escrita con la intención de ense-
ñarnos a experimentar el mundo (y de forma especial, aunque no exclusiva, la 
manera en que suena este mundo) de la forma más directa que sea posible, sin 
la mediación de un marco predeterminado de asociaciones y relaciones. No se 
trata de, citando a Cage, «un intento de conducir al orden fuera del caos, ni de 
sugerir mejoras en el terreno de la creación, sino simplemente de una forma de 
despertar a la vida en que estamos viviendo».

Alvin Lucier (1931) se ha interesado por la interpretación de activida-
des reglamentadas libremente dentro de un ambiente físico determinado. Da 
instrucciones a los participantes para que salgan a un entorno determinado 
(urbano, rural), graben la situación sonora de la forma más precisa posible uti-
lizando la memoria, dibujos, cintas grabadas, y regresen al lugar del concierto 
para duplicar la situación sonora del exterior por medio de la voz o algún ins-
trumento. En su obra Music for solo performer (Música para un solo intérprete) 
unos electrodos se conectan a la cabeza del intérprete, por lo que las ondas alfa 
del cerebro pueden ser amplificadas con el fin de activar los instrumentos de 
percusión. Una composición de este tipo intenta proporcionar los medios para 
desarrollar la sensibilidad hacia los acontecimientos externos.

Finalmente, el compositor canadiense Schafer (1933) ha llevado a cabo un 
estudio muy serio, el Proyecto de antena sonora mundial, dedicado a examinar 
el ambiente acústico del mundo contemporáneo. En palabras de Schafer: «¿es 
la antena sonora del mundo una composición indeterminada sobre la cual no 
ejercemos ningún control, o somos nosotros sus compositores e intérpretes 
responsables de darle forma y belleza?».

La estructura rítmica y formal de su Cuarteto de cuerda nº 2 (1976) se 
deriva de los modelos temporales que se forman por las olas que rompen en 
un acantilado (la duración de cresta en cresta suele oscilar entre seis y once 
segundos). Este compositor ha escrito composiciones especialmente diseñadas 
para ser interpretadas en ambientes físicos determinados (por ejemplo, en los 
acantilados de un lago cerca de su casa en Canadá).



Paisaje vivido, paisaje estudiado

16�

Estos son mis paisajes: los de la música. Quizás os haya sorprendido co-
nocer a alguien para quien la imagen de un río o de un prado esté relacionada 
con estímulos musicales y variaciones tonales. Mi intención ha sido justamen-
te esa: invitaros a pasear por el paisaje de un modo muy diferente al que otras 
disciplinas os puedan sugerir.




