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Resumen
En el contexto de la estética angloamericana se está convirtiendo en un lugar común el rechazar la música

atonal por defectuosa, por la influencia musicológica de Lerdahl. En este trabajo, discuto en particular los
argumentos de Raffman y Scruton. Raffman sostiene que la música atonal es defectuosa porque no podemos cap-
tar su estructura y por tanto, no nos resulta expresiva. Scruton pretende que toda experiencia musical presupone
un espacio tonal latente. Contra Raffman, arguyo que su analogía entre música y lenguaje no apoya la depen-
dencia que establece de la expresión sobre la representación estructural. Contra Scruton, hago ver que la expre-
sión en la música tonal no se basa sólo en la tonalidad, por lo que la dependencia conceptual que establece entre
tonalidad y expresión es demasiado fuerte. Además, distingo entre el primer atonalismo del dodecafónico y el
serial, en base a sus distintas motivaciones estéticas, para recordar que el primer atonalismo fue expresionista, y
por tanto, comprometido con una concepción del arte y de la música como expresión. 
Palabras clave: Expresionismo, expresión musical, atonalismo, dodecafonismo.

Emotional expression in music: A view
from musical expressionism

Abstract
Denigrating atonalism as defective music is becoming sort of common place in some Angloamerican aesthetic

quarters, following Lerdahl’s musicological lead. In this paper, I discuss in particular Raffman’s and
Scruton’s arguments in this regard. Raffman claims that atonal music is defective because we cannot parse it
and hence, cannot perceive it as expressive. Scruton contends that all musical experience takes a latent tonal
space for granted. Against Raffman, I argue that her appeal to the analogy of musical and language
understanding does not support her view of the connection between understanding and expression. Against
Scruton, I claim that expression in tonal music does not rely on tonality alone; hence the conceptual link he
contends between tonality and expression is too strong. In addition, I distinguish the first, free, atonalism from
dodecaphonic and serial music, in terms of the distinct aesthetics that underlie their efforts, to make clear that
the first atonalism was a form of expressionism, and thus, committed to an expressivist view of art and music
in particular. 
Keywords: Expressionism, musical expression, atonalism, dodecaphonism.
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Introducción

En este trabajo me propongo llamar la atención sobre una antinomia, en reali-
dad falsa o meramente aparente. Se trata de un modo de manifestar la dificultad
que plantea la música atonal del siglo XX a muchos aficionados a la música, que
me resulta exagerada. Así, es bastante frecuente entre quienes escriben sobre
música en el ámbito anglosajón la opinión de que las dificultades que esa música
generan en el oyente tienen que ver con algún defecto intrínseco a esa música
que la hace incapaz de expresar emociones. Puede considerarse que este modo de
rechazar el atonalismo es más suave que las condenas de que fue objeto por parte
del nazismo o la Unión Soviética, que lo consideraron un caso de música degene-
rada o antirevolucionaria, pero sus efectos son parecidos: su desacreditación. Vea-
mos un ejemplo representativo de cómo se manifiesta esta opinión:

No niego que la música dodecafónica sea comprensible ‘intelectualmente’, es decir, teórica-
mente; se trata más bien de que es incomprensible ‘emocionalmente’, esto es, experiencialmen-
te. No es que no podamos entender esa música en absoluto, sino más bien que no podemos
entenderla del modo correcto, es decir, oyéndola o sintiéndola. (...) En esa medida, la música de
doce tonos es fraudulenta, y por tanto no es arte. (Raffman, 2003)

Este dictamen tan duro resulta además sorprendente cuando se recuerda que
la Escuela Vienesa formó parte del Expresionismo artístico de principios del
siglo XX. Ese movimiento cultural, como forma tardía del romanticismo, puso
el énfasis precisamente en los elementos expresivos del arte, en concebir su
misión como expresión de la subjetividad del artista. Por tanto, desde el punto
de vista histórico, la música atonal fue una novedad introducida al menos con la
intención de servir de vehículo de la expresión emocional. De ahí la antinomia:
la misma música que fue producida como medio de expresión emocional, es con-
siderada incapaz de servir a ese propósito. Por supuesto, podría ocurrir que las
pretensiones de los expresionistas musicales del primer cuarto del siglo xx resul-
taran fallidas. Sin embargo, espero mostrar en el curso de este trabajo que ese no
fue el caso, y que las razones ofrecidas por quienes rechazan la música atonal no
son aceptables; en particular, que el lenguaje expresivo de la armonía tonal no es
el único “código” que permite que la música pueda expresar emociones1. La pers-
pectiva histórica sirve para poner de manifiesto que el atonalismo fue un recurso
elaborado inicialmente, con gran éxito en mi opinión, para poder expresar un
repertorio diferente de emociones y de experiencias vitales.

Alternativamente, este trabajo podría pensarse como un intento de compren-
der cómo la música puede expresar emociones a través de la consideración del
mejor caso: aquel en que la música fue concebida con el propósito estético de
enfatizar la expresión emocional. Mi intención consiste en explorar lo que pode-
mos aprender sobre la música y la emoción cuando consideramos aquella música
cuyo propósito prioritario fue el expresivo (en lugar de servir una intención dra-
mática o narrativa, o simbólica, por sugerir opciones alternativas de la misma
época): considerando los recursos expresivos (exitosos) que elaboraron los músi-
cos atonalistas podemos avanzar en la comprensión de la cuestión general de
cómo la música expresa emociones. Al mismo tiempo, eso puede servir para
entender mejor el sentido de la música atonal (al menos la de cierto periodo en
particular).

El rechazo del atonalismo, 1: Raffman

Consideremos primero los argumentos contra el atonalismo, por ser una
música “defectuosa”, propuestos por Raffman. En su ensayo de 2003, Diana
Raffman parte de la constatación de que la música dodecafónica, y la música ato-
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nal en general, ha dejado de constituir el canon obligado para los compositores
contemporáneos, para plantear a continuación la cuestión de si este cambio his-
tórico revela además algo más profundo acerca de la música que un simple cam-
bio de moda o estilo. La razón para plantear tal sospecha radica en que los com-
positores han vuelto a la música tonal, en lugar de buscar un nuevo lenguaje
musical. Este regreso a la tonalidad le parece asimétrico respecto a la evolución
ocurrida en la pintura, por ejemplo, donde la abstracción no tiene la misma mala
reputación. Y sugiere por ello que tal asimetría responde a una razón de fondo:
que “nadie tiene problemas para entender la abstracción modernista” (p. 72),
mientras que el “serialismo” (sic) se ve como “equivocado”, “de algún modo
defectuoso” (p. 72).

Podría ser objeto de discusión si los avatares de las vanguardias han sido tan
distintos en pintura y en música, pero la conexión entre el atonalismo y la abs-
tracción debe considerarse como especialmente apropiada, puesto que, como
veremos, ambos pueden considerarse, al menos en su primera etapa, como desa-
rrollos paralelos de preocupaciones artísticas similares; de hecho, Schönberg
también se dedicó en cierta época a la pintura, vinculado al grupo de Kandinsky.
Por otra parte, del mismo modo que la abstracción ha estado presente en distin-
tos movimientos y grupos artísticos en la pintura del siglo xx, lo mismo puede
decirse del atonalismo; Raffman, en cambio, no considera estos diferentes desa-
rrollos y usa los términos de atonalismo, dodecafonismo y serialismo como inter-
cambiables. En tercer lugar, debe recordarse que tanto el atonalismo como la
abstracción fueron rechazados por el “establishment” artístico de la época en que
aparecieron. Según su planteamiento, quienes rechazaron el atonalismo inicial
estarían justificados, tuvieron razón, mientras que quienes rechazaron la abstrac-
ción habrían estado equivocados. 

Pero lo importante es la razón que puede aportar Raffman para justificar su
afirmación, y que se centra en lo siguiente: “las estructuras de doce tonos no son
perceptivamente reales” (p. 72). Por “perceptivamente real”, Raffman se refiere
al contenido perceptivo, es decir, la arquitectura formal en base a la cual el com-
positor atonalista construye su música no sería reconocible en los sonidos que la
materializan –del modo en que, sostiene Raffman, son perceptibles las estructu-
ras de la música tonal, y que constituyen la base de su capacidad expresiva. Así,
aunque podemos captar la célula melódica en una pieza tonal, a través de sus
repeticiones, variaciones, transposiciones, etcétera, eso no sería posible en el caso
de la serie dodecafónica, por ejemplo: la serie no podría ser captada auditivamen-
te. Pero esta afirmación es sorprendente. Lo que sabemos de la percepción, desde
la psicología de la Gestalt, es que se trata de una cuestión de organización subje-
tiva, de estructuración del material estimular sensorial, que permite percibir o
reconocer una forma o patrón incluso cuando el estímulo es incompleto o ruido-
so. En realidad, esta propiedad de nuestra percepción es lo que nos permite per-
cibir una pintura abstracta como figurativa, como la representación de algo. No
obstante, según Raffman, en el caso de la música atonal, por el hecho de serlo, no
es posible percibir su estructura, a pesar de que esa estructura esté bien presente
en la música (a diferencia del caso de la abstracción) –del modo que no podemos
percibir los ultrasonidos, o los rayos infrarrojos: por quedar fuera de algún tipo
de umbral perceptivo o equivalente. Hará falta algún tipo de evidencia empírica
para establecer una afirmación tan contundente.

Ciertamente, ha habido intentos de investigar experimentalmente nuestra
percepción de las series dodecafónicas, pero la evidencia dista de ser concluyente,
o aun unívoca. Algunos estudios, que Raffman menciona, han planteado tareas
de repetición de secuencias dodecafónicas o de reconocimiento de una estructura
serial a través de su transformaciones posibles (Krumshansl, Sandell y Sergeant
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1987). Los resultados de estos estudios de laboratorio indican que resulta difícil
repetir una secuencia tras oírla, e incluso aprenderla tras oírla repetidamente,
pero también proporcionan evidencia a favor de la capacidad de reconocer la
misma serie bajo sus diversas transformaciones. Por tanto, no puede afirmarse
que la música atonal constituya un estímulo que no podemos organizar en abso-
luto. Como la evidencia empírica no es decisiva, Raffman cambia su plantea-
miento a un modo hipotético: “suponiendo que los oyentes no pueden oír la
estructura dodecafónica, ¿se sigue que se trata de una música artísticamente
defectuosa? Si es así, ¿por qué?” (p. 77), aunque en su conclusión final Raffman
ignore la naturaleza condicional de su planteamiento efectivo.

El núcleo de su argumentación, por tanto, radica en intentar responder a ese
por qué supuestamente no podemos captar perceptivamente la estructura serial,
por qué no podríamos organizar significativamente nuestra experiencia auditiva
cuando se trata de secuencias de sonidos no tonales. Y su respuesta se basa en la
teoría de la comprensión musical tonal de Lerdahl y Jackendoff (1983). Esta teo-
ría, desarrollada por analogía con la gramática generativa de Chomsky, concibe
la percepción significativa de la música como el resultado de la construcción en
el curso mismo de la percepción, de una descripción estructural multinivel del
input auditivo, por medio de la activación inconsciente del conocimiento tácito
de las reglas estructurales que permiten generar todas las secuencias sonoras
“gramaticales”. Del mismo modo que en el caso del lenguaje la comprensión
pasa por segmentar el input, categorizar sus segmentos en términos sintácticos, y
en base a ello, analizar ese estímulo sonoro como una particular combinación
legal de elementos sintácticos, en una determinada estructura jerárquica; la com-
prensión de la música consistiría en un proceso parecido, en que del mismo
modo, segmentaríamos el input en unidades estructuralmente relevantes en los
diversos niveles estructurales, para construir una representación cognitiva de su
estructura. Según Lerdahl y Jackendoff (1983), existirían cuatro tipos de reglas
estructurales: a nivel melódico, rítmico, tonal y macro (siguiendo en este punto
las dependencias de larga distancia que constituyen el nucleo del proyecto
estructuralista de Schenker). Nuestro conocimiento tácito de tales reglas estruc-
turales sería lo que explicaría nuestra capacidad de organizar significativamente
nuestra experiencia perceptiva, de modo que nuestra experiencia puede ser
mucho más rica y organizada que el input acústico que efectivamente estimula
nuestro receptores; en el caso de la música, es lo que nos permitiría oír melodías
y armonías, percibir ciertas secuencias como cadencias o finales de frase (y por
tanto, puntos de segmentación estructural), reconocer repeticiones o elaboracio-
nes, o tener expectativas, anticipaciones, sobre lo que probablemente va a seguir,
antes de oírlo, en lugar de experimentar solamente una secuencia, o amalgama,
de sonidos, como ocurriría supuestamente en el caso de la música atonal.

Sin embargo, una analogía chomskiana estricta exigiría clarificar la relación
entre una supuesta “gramática musical universal”, innata, delimitadora de todos
los tipos de música que potencialmente podemos percibir significativamente; y
la gramática efectiva del tipo de música que efectivamente conocemos en virtud
de habernos desarrollado en una determinada comunidad musical –del mismo
modo que nuestra capacidad para aprender cualquier lenguaje humano no nos
permite entender cualquier lenguaje humano, sino sólo aquellos que hayamos
adquirido en el proceso de desarrollo. Lo que el planteamiento de Lerdahl y Jac-
kendoff, seguido por Raffman, no permite diferenciar es la diferencia entre nues-
tro no entender una lengua extranjera, porque no hemos estado en contacto
apropiadamente con ella, y no entender un sistema de signos, porque no respecta
las restricciones innatas, universales, de cualquier lengua natural. En el caso de la
música: la diferencia entre no percibir signficativamente la música atonal por
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falta de experiencia suficiente para captar tácitamente sus reglas internas, y no
percibirla por quedar fuera de lo posible. Por decirlo con mayor precisión, lo que
haría falta para que este planteamiento pudiera ser aceptable, sería demostrar
que la música dodecafónica se experimenta como una violación de la “gramática
universal” que limitaría el conjunto de las formas musicales potencialmente sig-
nificativas para la especie humana. De lo contrario, se nos estaría diciendo que la
música tonal es el único “lenguaje natural” de la música, lo cual no es cierto ni
desde el punto de vista histórico ni antropológico. Por tanto, aun aceptando el
interés de extrapolar al ámbito de la música el proyecto generativista chomskia-
no, podría resultar que el atonalismo fuera otra “gramática musical” posible,
dentro de los límites de esa supuesta “gramática musical universal” común a
nuestra especie. En definitiva, lo que el argumento de Raffman debería mostrar
es que no es posible tal gramática musical para el atonalismo. (En realidad, la
dialéctica en este punto es incluso más apurada para los chomskianos musicales,
puesto que en el caso del lenguaje son posibles lenguajes artificiales –lógicos,
informáticos–, que claramente pueden violar las características estructurales
comunes a todas las lenguas naturales, y que no obstante son perfectamente
comprensibles y usables en determinados contextos. Por tanto, demostrar que no
podemos percibir significativamente la música atonal exigiría demostrar además
que no puede ser percibida tampoco del modo en que captamos lenguas artificia-
les).

El planteamiento de Raffman tiene una segunda dimensión igualmente rele-
vante: la que vincula comprensión y expresión emocional, y cuya función argu-
mental radica en inferir que la música atonal no puede expresar emociones por-
que su estructura no puede ser comprendida. Es fácil darse cuenta que esta vin-
culación entre estructura y expresión depende de una visión muy especial de la
expresión musical. En efecto, según Raffman, la comprensión musical involucra
“el experimentar ciertos sentimientos peculiarmente musicales” (p. 78): “senti-
mientos de tensión, resolución, estabilidad, acento rítmico, y demás.” (p. 79).
No se trata por tanto de que percibamos que la música expresa determinadas
emociones, sino que la percepción significativa de la música, el captar su estruc-
tura, activa en nosotros determinadas emociones. Estos sentimientos se siguen
directamente de la descripción estructural captada: oír una resolución elicitaría
el sentimiento de estabilidad; una disonancia, uno de tensión, y así con los
demás. Por ello concluye Raffman:

Esta clase de experiencia es lo que valoramos al oír la música, lo que encontramos de interés
estético en ella, y lo que la composición musical pretende comunicar: el sentido de escribir
música es generar en el oyente la misma secuencia de experiencias afectivas que tiene lugar en
el compositor cuando crea la música. (p. 80)

Pero en el caso de la música atonal, al no ser capaces de captar su estructura,
tampoco podríamos tener esta experiencia expresiva, que es lo que da valor a la
música, según Raffman. Esta manera de plantear la cuestión es claramente extra-
ña, en un doble sentido. En primer lugar, porque la expresión musical se ha
planteado tradicionalmente en la filosofía de la música como expresión de emo-
ciones normales y corrientes, no peculiares a la propia experiencia musical (y esa
es la idea común del público, una herencia del romanticismo); por ejemplo,
podemos decir que determinada música es triste o nostálgica porque así la perci-
bimos, al margen de si al oírla nos produce esos sentimientos de tensión o resolu-
ción. En segundo lugar, porque esta concepción se distancia de la analogía con el
lenguaje de la que parte. En el caso lingüístico, ciertamente podemos sentir
extrañeza ante una palabra usada inapropiadamente en cierto contexto, o sorpre-
sa por determinado giro sintáctico infrecuente, pero no puede hablarse de “senti-
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mientos peculiarmente lingüísticos” derivados precisamente de la comprensión.
En el lenguaje, los sentimientos y estados emocionales, normales y corrientes,
son expresados y reconocidos mediante el tono de voz, la velocidad y fluidez del
habla, y otros aspectos fonéticos globales, además de aspectos no verbales en el
caso de la comunicación cara a cara: paralenguaje, expresión facial, gestos
manuales, postura corporal,... Es decir, elementos que no contribuyen por sí mis-
mos a la estructura sintáctica (aunque los aspectos fonéticos, principalmente la
entonación, pueden contribuir a la segmentación de esa estructura). Esto no es
extraño, teniendo en cuenta los tres niveles que constituyen nuestras emociones,
el de la experiencia subjetiva, el de la activación psicofisiológica (ritmo cardíaco,
secreción hormonal, conductancia dérmica,...), y el de la expresión. La expresión,
en particular, puede ser facial, gestual, corporal, pero también oral, de ahí la
potencialidad expresiva del habla, frente al contenido semántico de lo dicho. De
hecho, somos muy buenos reconociendo los aspectos expresivos del habla, inclu-
so cuando ésta se transmite electrónicamente (por teléfono reconocemos mejor el
estado de ánimo del hablante que su identidad, porque la banda de frecuencias
que se transmiten eliminan las superiores del habla, relevantes para la propiedad
del timbre de la voz). Incluso podemos reconocer la emoción expresada en situa-
ciones en que podemos ser incapaces de determinar el contenido semántico de lo
dicho (como cuando oímos el enfado de un extranjero cuya lengua no conoce-
mos). Claramente, los aspectos expresivos son relevantes para la comunicación,
pero no dependen de captar la estructura lingüística de la emisión sonora, ni son
peculiares al lenguaje. De hecho, son evolutivamente previos, y comunes con la
conducta comunicativa de otros animales: gritos, gestos, posturas, y demás com-
portamientos animales pueden servir como medios expresivos. 

Es preciso conceder en este punto que esta noción de expresión, como expre-
sión emocional, no es la única que existe. En particular, Raffman podría tener en
mente una noción diferente de expresión, como ejecución interpretativa. Según
esta aproximación, el objetivo perceptivo del oyente, de construir una represen-
tación cognitiva de la música como base de su comprensión, podría verse facilita-
da por la versión particular de la obra que el músico ofrece, al enfatizar mediante
su ejecución la captación de determinados límites estructurales, por ejemplo,
mediante un rallentando, o un rubato, o un claro contraste de intensidad al repetir
una frase, etcétera. Del mismo modo, una de las indicaciones del compositor
puede ser precisamente que un pasaje debe interpretarse de modo “expresivo”.
En realidad, este modo de entender la expresión puede ser primario en los Con-
servatorios, tanto para instrumentistas como para directores, al insistirse en que
la ejecución no debe resultar “plana”, monótona, mecánica. En el mismo senti-
do, puede pensarse que lo que convierte en magistral determinada interpretación
de una obra no es tanto el virtuosismo técnico (el número de notas por segundo
que pueden emitirse), sino que ofrece una nueva “lectura”, esto es, que sugiere
un modo diferente de entenderla, de construir la correspondiente descripción
cognitiva estructural. 

Hay indicios que sugieren que ésta es la idea de expresión que interesa a Raff-
man. Así, habla de “los rasgos no estructurales de la música”, como los “rasgos
expresivos que el ejecutante controla al dirigir al oyente a generar una ‘descrip-
ción estructural máximamente coherente’”(p. 83). La música dodecafónica sería
defectuosa porque, en su caso, no tendría sentido hablar de esta conexión entre
estos rasgos expresivos y la comprensión estructural. En este punto, Raffman
busca el apoyo de Taruskin:

No se da conexión estructural alguna entre los gestos expresivos y el lenguaje armónico de doce
notas, los gestos no son reforzados por el contenido musical (...). Aunque la persistente tesis
académica insiste en que música como la de Martino es demasiado compleja y avanzada para
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ser entendida por oyentes novatos, lo cierto es que los gestos expresivos, sin el apoyo de la sinta-
xis o semántica de la música, son primitivos y simplistas en extremo. (...) La combinación de
grandes gestos expresivos para el ignorante, y de misteriosas relaciones tonales para los profeso-
res de matemáticas, socava de modo fatal la integridad estética de esa música. (Taruskin, 1996;
citado por Raffman, 2003, pp. 84-85)

Lo que esta crítica no tiene en cuenta es que una de las características de la
música contemporánea –no sólo la atonal– ha consistido en los esfuerzos de los
compositores por incrementar su control de la ejecución de sus obras, y minimi-
zar por tanto “los rasgos no estructurales de la música” a disposición de la concre-
ción particular por parte del ejecutante, al añadir especificaciones más estrictas
de tempo, disposición de los músicos, particularidades de afinación, etcétera. Sí
es cierto que ciertos desarrollos dentro de la música contemporánea han exacer-
bado la concepción estrictamente formalista y conceptualista de la música, hasta
el extremo de despreciar su dimensión comunicativa, y por tanto, las condiciones
de su recepción (como es el caso de la música aleatoria). Pero también es cierto
que estas inclinaciones formalistas, matemáticas, no son exclusivas del atonalis-
mo. Baste mencionar la Ofrenda Musical de Bach (para una descripción de su
complejidad polinómica, Hofstadter, 1979), como ejemplo de una obra cuya
compleja estructura serial no es percibida en la música, por lo que no puede infe-
rirse que este aspecto sea un elemento inseparable del atonalismo. En general,
creo que es más justo decir que los músicos se han ido dando cuenta de las res-
tricciones psicológicas a la percepción musical, de un modo implícito, y las han
tenido en cuenta al componer para generar ciertos efectos en la audiencia –tanto
a nivel de comprensión como de expresión, de un modo creciente. Un ejemplo
básico es el del uso de la repetición: psicológicamente, cuanto más se repite una
frase más fácil de recordar y reconocer; pero, también, si se van introduciendo
pequeñas modificaciones en cada repetición, más difícil va a ser recordar cada
versión en su particularidad, así como el orden en que se van presentando. Otro
ejemplo lo proporciona el contrapunto: nuestro sistema auditivo funde en un
solo evento psicológico todos los sonidos simultáneos (que se interpretan como
un evento acústico complejo), pero también puede percibirlos como separados,
como parte de dos líneas melódicas distintas, según la distancia tonal que separa
cada nota de la siguiente. A mi modo de ver, la tendencia ha sido que los compo-
sitores han tratado de ejercer el control sobre todos esos aspectos, por lo que el
papel de los “rasgos no estructurales” ha disminuido. 

De todos modos, lo que resulta más insatisfactorio de este planteamiento es que
hace depender la experiencia emocional del oyente (en el sentido de esos sentimien-
tos específicamente musicales) de su comprensión significativa de la estructura de
la música. Según la influyente aportación clásica de Meyer (Meyer, 1956), actuali-
zada por Narmour (1991), la dependencia sería al revés: dadas las expectativas pre-
vias con que nos enfrentamos a la música que percibimos, pueden generarse deter-
minados sentimientos de frustración, o satisfacción, según si esas expectativas se
ven satisfechas o violadas. En este caso, la comprensión estructural no consiste en la
construcción de una determinada representación mental estructurada multinivel,
sino que se concibe como el encaje con la expectativa previa, y se manifiesta en la
reacción afectiva elicitada. Meyer pensaba que la música atonal, al evitar el desarro-
llo y la repetición (lo que no es cierto en el caso de un Janacek, por ejemplo), no
permite desarrollar tales expectativas. Pero como él mismo planteó, la segunda vez
que se escucha una obra puede considerarse un caso de repetición, lo que afecta
tanto a su consideración de la música tonal (cómo seguir hablando de frustración
de expectativa, cuando uno ya sabe lo que va a venir por haber escuchado repetida-
mente una obra), como la atonal (dado que la escucha repetida permitiría la gene-
ración de expectativas). Además, podría decirse también que incluso la audición
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por primera vez de una pieza atonal podría generar tales “sentimientos específica-
mente musicales”, en particular de frustración o incomodidad, o malestar, precisa-
mente por no ajustarse a las expectativas tonales o armónicas del oyente. Incluso en
sus propios términos, de que la música para poder ser considerada música debe
poder generar tales reacciones emocionales, si éste es el núcleo duro de la tesis de
Raffman, su afirmación no es cierta, puesto que la música atonal también puede
generarlas; y desde el planteamiento de Meyer, esas reacciones serían indicativas de
cierta comprensión estructural en negativo, de la no satisfacción de las expectativas
sobre la estructura y el desarrollo de la música.

Variedades del atonalismo

Hay otro aspecto de su argumentación que merece ser subrayado, porque es
una confusión que no es exclusivamente suya. Se trata de que utiliza las expresio-
nes “atonalismo”, “dodecafonismo” y “serialismo” como si fueran correferencia-
les, como si se refirieran a lo mismo. En ningún lugar se detiene a mencionar el
desarrollo histórico de la música atonal, desde las primeras obras de Schönberg
que merecen tal denominación, al periodo dodecafónico, hasta llegar al serialis-
mo. A mí me parece importante señalar estos cambios principalmente porque
las estéticas al servicio de la cual se puso ese rechazo de la armonía clásica son
bien distintas. Por tanto, puede resultar apropiado tener en cuenta algunas con-
sideraciones históricas.

El atonalismo apareció a principios del siglo XX, junto con otros movimien-
tos artísticos, con los que tenía en común el propósito de renovar el arte y la cul-
tura en general, así como la sociedad, a partir de un sentimiento general de crisis
cultural y política. El síntoma de la crisis fue la preocupación por la expresión; en
concreto, la sensación de que los lenguajes artísticos establecidos resultaban vací-
os, falsos, agotados como medios de expresión (Toulmin, 2001). En el área ale-
mana de influencia, en relación a la música, esta preocupación se focalizó en
torno a la armonía, principal elemento expresivo de la estética romántica, como
resultado del impacto de la música de Wagner, cuyo estilo consistió en la disolu-
ción de uso de la armonía como eje del desarrollo formal de las melodías en una
forma musical, introduciendo acordes armónicamente ambiguos, y desarrollos
oscilantes entre tonalidades diversas. 

En este contexto, Schönberg, consciente de las dificultades de seguir con la
armonía tonal tal como la habían desarrollado los románticos, y de los diferentes
intentos de encontrar una salida técnica con valor expresivo (preocupación refle-
jada en su obra Harmonienlehre, Schönberg, 1911), compuso primero algunos
obras en la línea de Wagner (sus Gurrelieder, la Noche Transfigurada), e intentó
un nuevo lenguaje armónico basado en cuartas (su Sinfonía de cámara, de 1906).
El salto al atonalismo tuvo lugar en 1909, en sus Piezas para piano, op. 11,
seguidas de Ertwartung (La espera), un monodrama para voz y gran orquesta,
donde la voz era casi un grito; y sus Cinco piezas para orquesta, op. 16. La tercera
de estas cinco piezas se titulaba “Farben” (Colores), donde el timbre se convierte
en la clave de la obra, proporcionando el tema melódico, armónico y temático:
un motivo tímbrico varía a través de diferentes “colores” tímbricos, dando lugar
a la noción de “melodía tímbrica”. Para entender el carácter revolucionario de
esta propuesta debe recordarse que hasta el siglo XIX la composición tiene lugar
en abstracto, al margen del instrumento concreto en que se ejecutaría, y antes de
la orquestación.

La obra principal de este primer periodo atonal fue Pierrot Lunaire (1912), un
colección de lieder (tres grupos de siete), basados en poemas de Albert Giraud,
un poeta simbolista francés, donde aparecen los personajes de la Comedia
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dell’Arte en un contexto distorsionado. Es una obra para voz y pequeño conjunto
instrumental, en la que Schönberg introducía una nueva técnica vocal, el
“Sprächgesang” (canto hablado). Fue seguida por “Die glückliche Hand” (1913,
estrenada en 1924), y los Cuatro Cantos orquestales (1913-1916), para voz y
orquesta. Alban Berg también realizó obras destacables en la misma línea: los
“Altenberg Lieder” (1913), las Tres Piezas para orquesta (1914-15) y el Woz-
zeck. Y Webern compuso las Cinco piezas para cuarteto de cuerda (1910), y sus
Piezas para Orquesta (1911-1913).

No obstante, Schönberg entró en un periodo de silencio que duró hasta 1924,
en parte porque fue movilizado durante la Guerra (a los 40 años), en parte por-
que sentía que los nuevos hallazgos expresivos debían convertirse en una nueva
teoría armónica. Tras formularla en 1924 se inicia el periodo estrictamente dode-
cafónico, donde la preocupación primaria fue crear un nuevo sistema armónico
de composición, basado en las series de doce notas. Tales series debían respetar la
restricción de que una nota no podía repetirse hasta que las doce hubieran sido
usadas, como el medio de evitar su preponderancia y por tanto, que pudiera
generarse una sensación de tonalidad; así como otras reglas de desarrollo y varia-
ción (basadas en transformaciones de esa serie). Posteriormente, el proyecto
dodecafónico fue generalizado a todas las dimensiones de la composición musical
por Milton Babbitt, en lo que se ha denominado el serialismo integral, que a su
vez ha llevado a la música aleatoria y a otros desarrollos (Marco, 2002).

En este contexto, no me interesan las diferencias entre el dodecafonismo y el
serialismo. Lo que me importa es insistir en la importante transición entre el pri-
mer periodo atonal, del “atonalismo libre”, y el dodecafonismo, precisamente
por el cambio en la estética de cada periodo: de una estética expresionista se pasa
a una estética formalista. Lo cual significa que son las obras de ese primer perio-
do atonal las que pueden ayudarnos a entender cómo la música puede ser expre-
siva. Del mismo modo, también merece la pena insistir que el expresionismo
musical no se reduce al atonalismo (Cox, 1989). En el contexto de la discusión,
no obstante, lo que debe quedar claro es que el ataque de Raffman, y otros, con-
tra el atonalismo armónico, debería reformularse más modestamente como un
ataque contra el dodecafonismo y el serialismo. En cualquier caso, incluso a este
respecto más focalizado, resulta extraño su veredicto –como si el formalismo, en
el caso del dodecafonismo, o el conceptualismo, en el segundo, no pudieran ser
estéticas posibles en principio–, y hace más extraña su estrategia argumentativa,
de vincular comprensión estructural y percepción expresiva2. Dicho de otro
modo, necesitaríamos establecer en primer lugar el requisito de que todo arte
debe ser expresivo, para rechazar como defectuoso un tipo de arte intelectualista.
Pero a estas alturas, resulta extraño defender tal visión exclusivista del arte –pro-
pia, ciertamente, del periodo romántico–.

Volviendo al primer atonalismo, resulta útil, en mi opinión, ponerlo en rela-
ción con la innovación equivalente que tuvo lugar en la pintura: la abstracción.
Así como la armonía tonal se podía considerar el núcleo del lenguaje expresivo
de la música (elaborado a lo largo de los siglos XVIII y XIX, vd. Kivy, 2001), la
figuración constituía la base del lenguaje pictórico (que los impresionistas, por
ejemplo, no habían cuestionado). Ambos resultan cuestionados por parte del
expresionismo, por lo que en este punto resulta conveniente profundizar en las
preocupaciones de este movimiento estético.

Atonalismo expresionista

No resulta fácil caracterizar el expresionismo artístico. Pueden considerarse
expresionistas pintores como Beckmann, Kokoshcha, Klee o Kandinsky; escri-
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tores como Broch, Musil o Trakl; directores de cine como Lang o Murnau; filóso-
fos como Wittgenstein; así como Schönberg o Berg en música. Además, aunque
el expresionismo artístico es propiamente un fenómeno del primer cuarto del
siglo XX en la Europa central, el término “expresionista” puede ser aplicado des-
criptivamente a otras épocas y lugares: tanto al expresionismo abstracto de des-
pués de la Segunda Guerra Mundial (Pollock, Rauschenberg), como a los prece-
dentes del movimiento expresionista (Van Gogh, Gaugin, Munch), como a
artistas de otros periodos anteriores (El Greco, el último Goya).

En sentido estricto, el expresionismo corresponde a ese tiempo y lugar: la
Europa central (el eje Viena-Berlín), y el primer cuarto del siglo XX (Janik y
Toulmin, 1973). Sus orígenes arrancan de la experiencia de crisis cultural, del
rechazo de las formas establecidas de representación y expresión, sentidas como
agotadas, restrictivas de la libertad creadora del artista, sometidas al gusto del
público-cliente. El expresionista representa la radicalización de la idea romántica
de la libertad artística, en el sentido de evitar someter su libertad creadora al
“mercado” burgués, o a un imperio en decadencia, regido por convenciones
vacuas. En este sentido, el expresionista es revolucionario, a nivel artístico, pero
también político. El objetivo no es representar lo visible, sino concienciar a la
audiencia, hacer que la audiencia pueda compartir la experiencia, el modo de
vivir su rechazo al mundo establecido, del artista. Por ello, el expresionista pre-
tende representar su mundo interior, concebido ya no como un poder genial de
creación, sino como el último reducto de defensa frente a un mundo del que se
siente alienado, cuyos valores (industrialismo, maquinismo,...) se rechazan. El
proyecto es expresar la propia subjetividad, y al hacerlo, mostrar lo desagradable,
rechazable, de ese mundo, tal como es experimentado. De ahí que sea un arte
eminentemente expresivo: con el objetivo de expresar el modo en que el artista
experimenta ese mundo del que no se siente parte, en el que no se reconoce, no se
encuentra a gusto. El arte debe transmitir esa experiencia de crisis, de final de
época, de no pertenencia, de inadaptación al mundo contemporáneo, un mundo
considerado corrupto y acabado. El artista se confronta a él, pero ya no como
héroe romántico, cuyo triunfo está asegurado, sino con desesperación, con senti-
do subversivo.

Más allá de este sentido histórico concreto, con su carga política y cultural, el
término expresionista tiene un valor descriptivo más general, que se refiere a la
idea de “belleza convulsa” (Artaud), a la expresión de las agitaciones de las expe-
riencia, cuyos medios radican en la excitación sensorial, la deformación (el expre-
sionismo está detrás del auge de la caricatura política), la esquematización y
demás recursos de la abstracción.

Es en este contexto que el atonalismo libre, o inicial, encuentra su sentido,
como un esfuerzo por expresar en la música el mismo tipo de experiencias cultu-
rales. De hecho, las conexiones entre música y pintura fueron estrechas: Schön-
berg, quien también fue pintor, colaboró con el grupo Die Blauer Reiter (Vogt,
1987), liderado por Kandinsky, ideólogo de la abstracción como el modo de
expresar un nuevo contenido espiritual (Kandinsky, 1912). Bajo la influencia de
la obra de Wörringer, Abstracción y Empatía (Wörringer, 1908), intentaban elici-
tar empatía en el espectador, es decir, compartir la experiencia del artista a través
del contenido expresivo de la obra (no por el “representado”, el contenido figura-
tivo, rechazado por su incapacidad para generar esa respuesta empática). La abs-
tracción, al imposibilitar la aplicación del marco de referencia objetivo, facilita
una comprensión en términos de subjetividad, expresiva, espiritual. No se trata,
por tanto, de una mera innovación formal, sino también una innovación respecto
al contenido expresado: no objetivo, sino subjetivo, que por ello, genera una res-
puesta en el espectador, que “resuena” emocionalmente con lo expresado. 
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Para este proyecto, la analogía con la música fue importante: se concibe la pin-
tura como “composición”, se buscan colores “vibrantes” y “armónicos”, se sugie-
ren sinestesias y movimiento (como en “Sonido amarillo” o “Los cosacos” de Kan-
dinsky),... Las analogías van también en la otra dirección: el mejor ejemplo lo
constituye el Prometeo, poema del fuego de Skriabin, un intento de armonizar música
y color (que debía culminar en Mysterium), ejecutando al mismo tiempo la música
y la proyección de luces de colores, para dar lugar a una experiencia mística (Skria-
bin también compuso el Poema del éxtasis, y proyectó pero sólo comenzó, Myste-
rium, una obra para voces, coro, orquesta, danza, luces y olores, pensado para ser
representado en un templo hindú). El movimiento expresionista siguió también
otra ruta, la del grupo “Die Brucke” (El Puente): la ruta de la abstracción “incom-
pleta”, esto es, de la abstracción por la esquematización, la deformación, la exage-
ración, sin llegar a eliminar la dimensión figurativa (Pasuth, 1987). 

Para entender el primer atonalismo es importante tener en cuenta que corres-
ponde a este expresionismo, en el plano musical. También es importante tener
en cuenta que el atonalismo, el rechazo de la armonía tonal tradicional, sólo es
una de las diversas innovaciones técnicas introducidas para conseguir este objeti-
vo expresivo crítico. Merecen ser destacadas: el cromatismo extremo y el prota-
gonismo de las disonancias (al rechazar la escala diatónica e incorporar todas las
notas en la composición), la densidad sonora (al evitar los acordes armónicos en
su función de amplificación del sonido, el estímulo se vuelve más complejo), la
textura musical (la cantidad de sonido por unidad de tiempo), el uso del timbre
como motivo melódico, la posibilidad de diferentes planos de sonido simultáne-
os, la concisión de las piezas y su variación continua (frente a la estructura basada
en la repetición y el desarrollo armónico), o las innovaciones rítmicas. Es cierto
que el atonalismo es uno de los más radicales y efectivos, y también con mayores
repercusiones a nivel de composición, porque obliga a buscar alternativas a basar
las formas musicales en el desarrollo armónico. 

No obstante, no resulta posible formular en abstracto el valor expresivo parti-
cular de cada una de tales innovaciones. De modo general, tales efectos son fuer-
temente dependientes del contexto, y su valor expresivo debe ser considerado
caso a caso. Los glissandos instrumentales, por ejemplo, por analogía con los glis-
sandos vocales, bien pueden experimentarse como gritos, o quejas o lamentos; o
las disonancias como expresión de malestar o conflicto, pero no es posible seguir
con un catálogo de tales recursos técnicos como parte de un código expresivo
establecido. De hecho, es cierto que muchas de las obras expresionistas son tam-
bién vocales, y en algún caso, también dramáticas, aspectos que constituyen con-
textos privilegiados para reconocer la dimensión expresiva de determinados
aspectos técnicos. Puede ser cierto, como ha señalado Kivy (2001), que, frente a
la codificación expresiva del lenguaje musical durante el neoclasicismo y el
romanticismo, la audiencia no haya desarrollado la capacidad suficiente para
reconocer tal dimensión expresiva, o para valorarla: sea por falta de tiempo, por
el énfasis de las vanguardias del siglo XX en la innovación continua, por la deri-
va formalista posterior, o por el contexto cultural en que tiene lugar la audición
musical. Pero de ahí no se sigue que sea imposible por principio que la música
atonal pueda ser expresiva, como ha sostenido Scruton, y cuyos argumentos con-
sideraremos a continuación. 

El rechazo del atonalismo, 2: Scruton

En su monumental “The Aesthetics of Music” (Scruton, 1997), Roger Scru-
ton desarrolla un ácido rechazo del atonalismo. Su argumento no se basa en la
existencia de esas supuestas restricciones psicológicas a nuestra capacidad de ana-
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lizar estructuralmente las secuencias sonoras en estructuras musicales (de hecho,
rechaza la analogía con el lenguaje), sino que pretende establecer la estrecha rela-
ción entre la tonalidad armónica, el contenido y la expresión musical. En su opi-
nión, la tonalidad y la expresión musical están vinculadas por una necesidad con-
ceptual: la armonía tonal es la única manera posible de que la música exprese
emociones.

En su obra, Scruton analiza con detalle los diversos recursos expresivos de la
música clásica tonal: no sólo los cambios de tono mayor a menor y viceversa, o las
modulaciones tonales, sino también las progresiones armónicas que están en la
base de la tensión y la resolución armónica, las consonancias y disonancias, las
cadencias, la tensión y la relajación, la polifonía y el contrapunto, dentro de un
espacio tonal estructurado. Esta noción de espacio tonal estructurado es clave
para argüir que esos mismos recursos, en un contexto atonal, pierden su poder
expresivo. Y su tesis central es que este espacio tonal estructurado no depende ni
de ninguna teoría musicológica, ni de ningún compromiso compositivo, sino
que constituye la condición de posibilidad de toda experiencia musical. Lo que
quiere decir esto es que nuestro modo de escuchar música impone tal espacio
tonal: la tonalidad no es una convención musical, un sistema arbitrario de orden
musical –que podría ser sustituido por otro–, sino el modo en que oímos la
música en el estímulo acústico. De este modo prentende evitar la respuesta que
dábamos a Raffman: aunque Scruton no la formula en la terminología lingüísti-
ca chomskiana de una gramática universal, sino en términos trascendentales
kantianos, la idea es que la armonía tonal deriva de nuestra manera de percibir la
música dentro de un espacio tonal. De ahí se deriva que la música atonal no
puede ser experimentada como música, sino únicamente como sonido, como un
estímulo acústico (como ruido), a no ser que la podamos situar en un orden tonal
latente:

que la música tonal es la única música que siempre tendrá significado para nosotros, y que si la
música atonal consigue ser oída alguna vez, será porque podemos elicitar en ella un orden tonal
latente (Scruton, 1997, p. 308)

La mención del significado tiene que ver con su estrecha conexión con la
expresión, según Scruton, que sigue en esto a Collingwood. Según este enfoque,
el significado de la música consiste en su contenido expresivo, al modo románti-
co de establecer que todo arte, para ser arte, debe ser expresivo. Para nuestros
intereses, lo relevante de este planteamiento es que para poder experimentar los
sonidos como música es preciso oírlos dentro del sistema tonal. 

La argumentación de Scruton para defender esta condición de posibilidad
consiste en tratar de mostrar que la música atonal aprovecha los recursos de
la tonalidad, razón por la cual puede ser experimentada como música y
resultar expresiva. En mi opinión, esta estrategia constituye una “petitio”,
una petición de principio. Parafraseando a Gorgias el sofista, Scruton ven-
dría a decir que la música atonal no puede tener contenido expresivo, pero si
lo tiene, entonces es porque explota de manera latente los recursos de la
tonalidad que aporta el oyente. Quien tiene la carga de la prueba es quien
sostiene que sólo la música tonal puede ser expresiva. Lo cual es difícil de
establecer en la medida en que la capacidad expresiva de la música no depen-
de exclusivamente del uso o no de la armonía tonal. Por ejemplo, utilizar
tesituras extremas de un instrumento (como los sobreagudos en la trompeta
o en un saxo alto), frente a intermedias o graves, puede desempeñar un papel
expresivo, independiente del tipo de armonía. La expresividad, en fin, del
mismo modo que es extremadamente sensible al contexto, no puede reducir-
se al uso de un elemento expresivo en particular. Si tal cosa fuera posible,
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estaríamos en los dominios del cliché, de la asociación convencional, no de la
expresión genuina; y la motivación de Schönberg para desarrollar su nuevo
lenguaje musical era precisamente superar los clichés establecidos, que sen-
tía que le impedían expresar las nuevas experiencias vividas.

Además, Scruton no tiene en cuenta los nuevos recursos expresivos explorados
por la música expresionista. Algunos de ellos pueden combinarse con la armonía
tonal (los cambios y la complejidad rítmica, por ejemplo; o el timbre), pero su
efecto expresivo puede ser diferente en un contexto armónico atonal. De todos
modos, me parece que la atonalidad desempeñó un papel expresivo central, al
servicio de un proyecto de expresar emociones distintas. Así, la atonalidad puede
entenderse mejor desde el proyecto expresionista de transmitir una experiencia
vital distinta, de ansiedad existencial, de crisis vital, de alienación, de no perte-
nencia. Mientras que las progresiones armónicas características de la tonalidad
clásica facilitan la predictibilidad del movimiento musical y el juego de tensión
y relax, la música atonal puede expresar mejor un sentido de caos, de impredicti-
bilidad, de turbulencia, de falta de dirección. De nuevo, no independientemente
del resto de recursos expresivos, sino en combinación con otros elementos
mutuamente reforzadores.

Como ya hemos señalado, muchas de las obras de este primer periodo ato-
nal, el expresionista, no son ejemplos de música absoluta, sino que son obras
con texto, voz o dramáticas. Scruton sugiere que lo que la música atonal
pueda expresar es debido no a la propia música, sino al contraste entre la
música y el drama, que suele plantear temas e historias de carácter mórbido,
obsesivo, “del lado oscuro”. En este sentido, capta mejor que Raffman el
proyecto expresionista del atonalismo, aunque ese proyecto le resulte desa-
gradable o enfermizo. Al margen de preferencias musicales, la situación de
la música atonal no es diferente de la de la tonal a este respecto, y la misma
dificultad podría plantearse respecto a la música programática, u operística
romántica: sin duda, las notas del programa (como en el caso de la Sinfonía
Fantástica de Berlioz), o el texto dramático proporciona un contexto expresi-
vo relevante, una guía interpretativa que reduce la ambigüedad, restringe
las interpretaciones posibles. Pero si toda la carga expresiva dependiera de
los aspectos lingüísticos, la interpretación de los efectos expresivos de la
música carecería de cualquier restricción, lo que no es el caso: no oímos
como triste una música sincopada y disonante.

Scruton también trata de oponerse a la motivación de Schönberg para elabo-
rar un nuevo lenguaje musical, la banalización de unos recursos expresivos con-
vertidos en clichés, por lo que no sirve ya para expresar las nuevas experiencias
vitales de la época. Schönberg –y Adorno a su estela–, ejemplifican este agota-
miento expresivo con el acorde de séptima disminuida. La réplica de Scruton
consiste en señalar que un acorde por sí mismo no puede convertirse en cliché,
sino que para ello debe considerarse el papel funcional asignado en el desarrollo
armónico. Cierto, pero la reflexión de Schönberg iba precisamente en ese senti-
do, en la medida en que ese acorde, ya entonces, se había convertido en el modo
establecido de pasar del acorde tonal mayor a su cuarta correspondiente (un uso
absolutamente común en la música comercial actual). Y, en cualquier caso, se
trata sólo de un ejemplo. En realidad, Scruton es sensible al problema general
planteado por Schönberg: el de experimentar la insuficiencia de un lenguaje para
expresar lo que se quiere decir, y por tanto, la necesidad de elaborar nuevos len-
guajes.

Por supuesto, la opción planteada por Schönberg y el atonalismo libre no fue
la única en su momento. Janacek optó por una tonalidad extendida; Bartok,
Strawinsky o Ives recurrieron en diferentes a momentos a la politonalidad; y
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Skriabin experimentó con escalas no diatónicas, cromáticas, pentatónicas. Es
decir, Schönberg trató un problema sentido por muchos otros compositores de
su tiempo. En todos esos casos, encontramos un uso libre de elementos musicales
que desafiaban la organización tonal clásica de la música, al servicio de nuevas
intenciones expresivas.

Conclusión

En este trabajo hemos reivindicado la capacidad expresiva de la música ato-
nal, a partir de recordar sus raíces en el expresionismo y de cuestionar los argu-
mentos que pretenden rechazar la música atonal como defectuosa, por no poder
ser expresiva. Visto en perspectiva, la atonalidad no es el único recurso expresivo
que se utilizó en un intento por renovar la capacidad expresiva de la música,
tanto desde el punto de vista de los recursos disponibles, como de la experiencia
vital que se pretendía expresar. También hemos señalado la estética formalista
que acompañó al dodecafonismo, y el conceptualismo del serialismo, es decir,
movimientos artísticos donde la expresión desempeña un escaso, o nulo, papel.
Lo cual sólo es problemático desde una exigencia de partida, dogmática, de que
el arte debe ser expresivo.

Pero no hemos entrado en los mecanismos psicológicos que permiten que la
música pueda tener esta capacidad expresiva. Ha aparecido, sí, la noción de
“emociones genuinamente musicales”, en el sentido de Meyer, como emociones
cuyo objeto intencional es la propia música. También hemos aludido a la capaci-
dad icónica de la música para ser puesta en analogía con el movimiento, y meta-
fóricamente, con los movimientos de la psique, como base para experimentar la
música como expresiva. Pero este es un tema complejo que requiere un trata-
miento independiente. La psicología y la neurociencia han empezado a estudiar
los diversos mecanismos que explican el poder de la música de afectar a nuestra
experiencia emocional, como el contagio emocional, la memoria asociativa, la
estimulación rítmica, o las neuronas espejo (Juslin y Sloboda, 2001; Panksepp y
Bernatzky, 2002).

Me gustaría terminar apuntando otra cuestión derivada de nuestro recorrido,
el de la expresión sincera, que es en el fondo el de la integridad artística. Tenien-
do en cuenta la motivación de Schönberg en este sentido, resulta especialmente
irónico el dictamen de Raffman de su música como fraudulenta. Ciertamente, su
noción de expresión es distinta, y quizá lo que debería decirse es que su noción
de expresión (la del ejecutante) no permite plantear la cuestión de la integridad
del artista (del compositor en este caso). Desde un punto de vista histórico, bien
podría ocurrir que un “lenguaje” artístico pueda agotarse, que sus usuarios sien-
tan que su poder expresivo (en el sentido en que se aplica a lenguajes lógicos, por
ejemplo, donde las reglas del lenguaje determinan todo lo que puede ser dicho)
no les permite expresarse de modo auténtico. Es el efecto de “la sonrisa de azafa-
ta”: la sonrisa no expresa simpatía, sino que significa “bienvenida”, según un
ritual convencional, que no exige que la azafata sienta alegría. Algo parecido
puede ocurrir con la música, y en la medida en que se adopta una concepción
expresiva, resultará obligado buscar nuevas vías expresivas. Lo cual no excluye,
dado que la música no es un lenguaje lógico cuyo poder expresivo depende de
reglas determinadas, que pueda darse nuevo valor expresivo a determinado ele-
mento, introduciéndolo en un nuevo contexto, lo cual es suficiente para entender
la recuperación de la tonalidad (o el compás ternario). Algo bien distinto del
cinismo del artista posmoderno, que se encuentra con la paradoja que no puede
ser irónico o paródico, sin ser sincero, sin que su expresión refleje su intención de
modo auténtico.
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Notas
1 En este trabajo voy a tratar de evitar plantear el debate entre las teorías neorrománticas de la expresión, que defienden la posi-
bilidad de que la música exprese emociones (Robinson, 2005); y las teorías formalistas que niegan tal posibilidad, aunque
reconocen la existencia de “cualidades expresivas” en la música, en base a las cuales, y por analogía con los movimientos
implicados en nuestros estados emocionales, aplicamos términos de emoción a la música (Kivy). Según este planteamiento,
cuando decimos que una melodía es triste lo que hacemos es describirla por analogía con el “contorno” gestual que caracteri-
za la tristeza. Aunque resultará inevitable traslucir mi preferencia por el primer tipo de teoría (de hecho, el expresionismo
musical presupone la aceptación de tal concepción de la expresión), no voy a poder defenderla. En cualquier caso, el ataque
contra el atonalismo es ortogonal a esta cuestión, puesto que puede formularse en términos de la negación que la música ato-
nal contenga “cualidades expresivas”, es decir, que estemos dispuestos a describirla en términos afectivos.

2 De hecho, si uno considera los “experimentos” de Cage, en su proyecto conceptualista por hacer ver la naturaleza acústica de
la música, y por tanto, despojarla de su “trascendencia” semiótica o expresiva, resulta paradójico que la irritación que generó
en las audiencias de la época, fuera una irritación específicamente musical –justamente la clase de respuesta que Raffman
exige para considerar válida un tipo de música. Igual de paradójico que el propio proyecto conceptualista de Cage, cuyo
modo de negar el valor semiótico o expresivo de la música consiste en atribuirle otro valor, en este caso como ruido.
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