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i
El eco de lo que ya no existe
Silencio y memoria, Schulhoff, 
Klein, Cage y Ligeti

Cuándo es el momento exacto para comenzar a aplaudir al final 
de una obra.

En qué momento la música ha dejado de ser.
Cuándo llega el silencio después de la última nota, de su eco, 

del eco que despierta en nosotros, cuando aún creemos estarla 
escuchando, con los oídos de la memoria que imagina su pre-
sencia en el vacío.

Porque ciertamente la música es suceso, el sueño organizado 
que se aprovecha del tiempo, que vive en el tiempo sin desha-
cerse y, sin embargo, comparte esa conciencia del absoluto a  
través de la cual toda nota, todo sonido, genera un momentum, 
una suspensión propia, no escrita, que se forma del eco de quien 
la escucha, de quien la toca, de cada espacio y lugar. Toda nota y 
todo sonido poseen esa suspensión, incluido el último, y en esa 
suspensión está nuestra posibilidad de padecer la música como 
gozo y entendimiento.

Hasta qué punto eso que no es más –y que lo es dentro de 
nosotros– forma parte de la obra. Cómo estar seguro de haber 
abandonado toda resonancia al final de una pieza cualquiera.

Qué es lo que desaparece ante el aplauso y por qué tenemos  
la urgencia de hacerlo sonar. Hay una ebriedad en él, una acumula- 
ción tumultuosa, energética, que nos rebasa y cubre la ausencia. 
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La descarga de una emoción creciente por algo que acabamos de 
atravesar. Al periplo atemporal de la música, el aplauso lo deli-
mita, nos permite apropiarnos del hueco que en el límite de la 
última nota queda, en el eco de una emoción, de una idea. Aplau-
dir es comenzar a contarnos el sueño del que hemos salido, es 
un adjetivo inexacto para que no se escape. Es la prueba de una 
pertenencia común, nos reconocemos a través del torrente per-
cutido, señalando nuestra presencia en la que fuimos testigos de 
esa especie de milagro que es la aparición del tiempo y el espacio 
como deidades creadoras. Empatía, el aplauso es el gesto de la 
empatía, el reconocimiento colectivo de haber hecho la travesía 
juntos y juntos hemos llegado al final, bendecidos y hermanados 
por una epifanía común.

Aplaudimos para despedirnos después de haber compartido 
esa enorme intimidad, la de haber sido frágiles, habernos des-
nudado de toda concepción anterior, de todo recuerdo, en una 
ignorancia que permite escuchar por primera vez, como recuer-
da Proust, despertarse a veces en la simplicidad primitiva, y de 
a poco los sonidos, la música, nos devuelven, en esa actividad 
común, nuestra particularidad.

Pero el aplauso también lo rompe, lo aniquila, el aplauso des-
truye el último gesto de la memoria para celebrar una proeza y, 
a veces, nos incorpora al fenómeno, porque estuvimos ausentes. 

Llegamos a la sala de conciertos de una manera muy distinta 
a la de hace cien años. La tecnología nos ofreció a inicios del si-
glo xx la posibilidad de escuchar conciertos en lugares remotos,  
a través de la radio y, sin embargo, algo quedaba de la experiencia 
común, más allá de la deformidad sonora, compartíamos en un 
diferente espacio un mismo tiempo, unidos por la transmisión 
radiofónica. La grabación cambió eso. En una ficción que no es el 
concierto en vivo –donde todo puede pasar–, una reiterada versión 
de las cosas queda accesible a nuestro gusto y conveniencia. Ya no 
compartimos ni el tiempo ni el espacio con nadie que no esté en el 
momento en el que reproducimos la grabación. Algo hay en esta 
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falta de acto comunitario que deformó nuestra manera de escu-
char, al no depender de nada ni nadie sino de nuestra voluntad, 
podemos accionar el artefacto para que el milagro se reproduzca 
tantas veces como nos apetezca. Su presencia se volvió ordinaria, 
no especial, no es un tiempo único, es más bien decoración de 
nuestros lugares y actividades cotidianos. Música al manejar, al 
cocinar, al trabajar, al leer, al comprar, y de hecho compramos 
más música de la que somos capaces de hacer, de escuchar. Inva-
didos de posibilidad encendemos y detenemos la música en una 
escucha fragmentada, saltando de una idea a otra, de una obra  
a otra, con el orden de nuestra desidia, de nuestro desinterés, de 
nuestra incapacidad de atender, pareciera que la modernidad nos 
ha desterrado de la presencia. Aprendimos a estar ausentes, así 
al llegar a ese evento que es el recital en vivo, nos sorprendemos 
extraviados en medio de ese discurso articulado, aplaudimos para 
al menos, por un momento, formar parte de su experiencia.

En realidad, aquellos que sostienen que solo pueden disfrutar 
la música con los ojos completamente cerrados no escuchan 
mejor que cuando los tienen abiertos, pero la ausencia de 
una distracción visual les permite abandonarse a los sueños 
inducidos por la canción de cuna de los sonidos, esto es lo  
que en realidad prefieren estas personas a la música misma.1

En este fragmento de su autobiografía, Stravinsky defiende la idea 
de tener a los músicos sobre la escena como una parte del discur-
so de La historia del soldado, una especie de Fausto ruso que a 
cambio de un libro que le muestra todo –en el que puede ver lo que 
vendrá y que todo le ofrece– le pide su violín, metáfora del alma 
del soldado, de la suma de pequeñas cosas que caben en su mo-
chila y que lo constituyen. Stravinsky encuentra en la posibilidad  
de ver al músico tocar un medio de comprensión expresiva. El 
trazo y la dificultad de ejecutar su parte en el instrumento en 
los largos pasajes musicales permite al público involucrarse con 
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los elementos del lenguaje e incorporarlos al todo de una obra 
que no es solo escénica ni teatral, o coreográfica, sino que vive 
como una maquinaria de unidad, de muchos pequeños engra-
najes que cada quien termina por ensamblar en su cabeza. La 
moraleja de La historia del soldado es la metáfora perfecta de esta 
descomposición diabólica: “No tenemos derecho a tenerlo todo, 
está prohibido, una felicidad es toda la felicidad, dos es como si  
ninguna hubiera existido”.2 La tentación de ver en ese libro, ven-
tana al universo entero, una tableta, es enorme. Al finalizar la 
Guerra Fría se nos inculcó que era nuestro derecho el tenerlo 
todo, todo el tiempo, y que nuestra identidad, nuestra felicidad, 
está en los medios de acumulación que nos permiten tener al 
alcance de la mano cualquier cosa en cualquier momento. Como 
si las estaciones no existieran, ni las edades, ni las horas del día, 
ni los días de la semana. En un momento, el soldado, que con-
serva todavía el libro y sus riquezas, recupera su violín, pero no 
consigue hacerlo sonar. Con qué expectación se asistiría a una 
sala de concierto en los siglos anteriores a la grabación, la gente 
viajaba kilómetros para escuchar de nuevo a un músico parti-
cular, con una memoria ávida de melodías, que recordará en el 
imaginario de su cabeza durante largo tiempo. El soldado nos 
enseña la desposesión como herramienta de entendimiento, de 
sensibilidad. Cada época es diferente y señalarlo no es más que 
admitir nuestra barbarie, no es fácil decir que una cosa tan fan-
tástica como el registro, la grabación, incida de modo negativo 
en nuestra vida musical, sin embargo, al poner esa posibilidad 
múltiple en el centro de nuestra experiencia, de nuestra relación 
con el fenómeno, al sustituir el hecho mismo de la música por el 
acceso a una fonoteca virtual que nos ofrece todo, perdemos la 
desposesión necesaria al acto creador, el tiempo que hace falta 
esperar para que la belleza emerja de nosotros mismos. Y así, al 
final de un concierto nos encontramos lejos de lo que acaba de 
suceder, ciegos al milagro, sordos al eco de la maravilla, y nos 
precipitamos a la profusión colectiva de lo único que nos queda, 
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el aplauso, adjetivo inútil en forma pluvial, torrente de ebriedad,  
constante celebración de los héroes, del panteón musical, de 
nosotros mismos.

Madame, usted verá esta noche a las personas gritar y aplaudir, 
ellos no habrán entendido nada. Si entendemos lo que pasó,  
no habría nada más que decir, que Dios sea bendito una 
vez más por hacernos escuchar esto. Qué oportunidad más 
increíble, impagable, que el pasar en una hora y media por la 
experiencia que me toma, me conmueve, me aterroriza y me 
lleva a la libertad, no hay otra cosa, no hay otra ambición,  
no hay otro objetivo que el salir diciendo: qué bello, qué bien, 
soy libre de nuevo.3

La música nos pide una sola cosa, estar. A Sergiu Celibidache, el 
célebre director de orquesta rumano, que debió de haber suce-
dido a Furtwängler en Berlín, no le gustaban las grabaciones, 
pensaba –y no sin razón– que los micrófonos eran incapaces de  
registrar el fenómeno de la música, de sustituir el oído en un lugar 
determinado, de asimilar la enorme cantidad de información que 
surge del tiempo y el espacio. El micrófono es sordo a la música, 
escucha en cierto sentido el elemento físico, pero no la realidad 
temporal. El peligro de la grabación está en sustituir nuestro oído 
por el del micrófono. Al escuchar música no somos pasivos, for-
mamos parte del acto creador. Organizamos el discurso, le damos  
sentido, porque al permanecer en la música, al quedarnos, la 
labor del espíritu será inevitablemente generar unidad a cada 
parte, transitar de mónada en mónada, de célula en célula, apro-
piándosela y colocando su contenido en la siguiente. Hasta el  
final, donde depositamos en el silencio el último gesto de uni-
dad, que estuvo contenido desde el primero. Algo nos es dado en 
ese momento, en el silencio que sucede a la última nota.
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El silencio al final de una obra es una frontera imprecisa por 
la relación íntima que la obra establece con cada uno. El en-
contrar siete compases completamente en silencio al final del 
Lux Aeterna (1966) de György Ligeti (1923-2006), a los que 
no les sigue nada, causa no solo el curioso efecto de algo poco 
usual, sino toda una fascinación por la obligada contención del 
aplauso al final de una obra tan delicada, suspensión preñada  
de misterio.

Hay muchas formas de silencio. 
El silencio no es solo el elemento de omisión del sonido que 

permite organizar el discurso musical, el silencio tiene una 
presencia expresiva por sí mismo. La extensión y la ubicación  
que un autor le otorga forman parte de su contenido tanto como 
en cualquier nota. Una pausa tal vez, silencio solemne, religio-
so, silencio cómico, misterioso, principio del cual partir o sim-
plemente final. No sé si, más allá de la ficción literaria, alguien  
antes de Erwin Schulhoff (1894-1942) haya dedicado todo un 
movimiento de una obra al silencio, como lo es la tercera de sus 
Fünf Pittoresken para piano (1919), “In Futurum”, constituida por 
treinta compases en silencio, perfectamente descritos en su com-
pleja escritura de medida múltiple. Puede que sea solo una ocu-
rrencia, una broma, al constatar que el pentagrama superior está 
en clave de fa y el inferior en la de sol –a la inversa de lo común y  
de la lógica–, que uno lleva el compás de 3/5 mientras el otro tiene 
el de 7/10, que salpica esa página con signos de interrogación, de 
admiración, calderones encontrados formando figuras y rostros, 
con un enorme rasgo de humor. Gestos de una cierta irreverencia  
y juego, a la manera de Satie y con el mismo empeño revolucio-
nario por lo preciso, por el cuestionamiento de un elemento que 
damos por sentado como lo es ese, el silencio. En Schulhoff está 
la suma de un gran compositor, por los universos que le tocó atra-
vesar. Nacido a fines del siglo xix –justo el año en que Debussy 
estrenaba Prélude à l’après-midi d’un Faune–, mezcla de madre 
alemana y padre checoslovaco, reconocido con un chocolate 
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por Dvorak como niño dotado, judío en la Praga de inicios del 
siglo xx, soldado decepcionado y molesto en la Primera Guerra 
Mundial, nacionalista por huir de la razón occidental, dadaísta 
amigo de George Grosz en el Berlín de los años veinte, comunis-
ta en la Praga de los treinta, de un espíritu seducido por la músi-
ca negra que en los cabarets daba al jazz el espacio de influencia a 
tantos artistas, prolífico compositor de lenguaje audaz y contem-
poráneo, que asumió las herencias musicales tanto como las vo-
ces de las vanguardias en un amplio catálogo que lo cubre todo,  
y de un humor excepcional que somete a la reflexión cada detalle  
excéntrico de su creación, en la ambigüedad que no distingue 
el grito de la burla, del cuestionamiento, de la poesía, en fin, 
de la creación lograda. Por ello el silencio organizado de su “In 
Futurum” no puede ser solo una broma, hay una lógica y una 
poesía en poner el silencio al centro de sus Fünf Pittoresken, que 
parte de haber sido formado en la escuela romántica y el des-
creimiento de una guerra de trincheras, sinsentido que pudo 
haber sido evitado por los Gobiernos que se pretenden civili-
zados y morales, que nada tiene de noble, por lo que al salir de 
él, todo gesto de civilización europea puede ser cuestionado, en 
silencio. Este movimiento, estos treinta compases representan 
un vacío más amplio de lo que una ocurrencia puede suponer. 
Tanto su título “In Futurum”, como su ubicación en el cen-
tro de la obra, o la indicación Zeitmaß-zeitlos (tiempo atempo-
ral) producen una pausa misteriosa, cómica también, tal vez  
solemne, formal, excéntrica, que da sentido a las piezas anterio-
res (Zeitmaß-Foxtrot; Zeitmaß-Ragtime) y a las dos posteriores  
(Zeitmaß-One-step; Zeitmaß-Maxixe), todas dentro de una es-
critura de danza de ritmo no europea, en la renovación de un 
lenguaje pianístico semejante al que exploraron por esos años 
Debussy, Stravinsky o Ponce. Después de la invasión alemana 
a Checoslovaquia, Schulhoff buscó la ciudadanía soviética para 
escapar del régimen nazi, la obtuvo el 13 de junio, el 22 el ejército 
de Hitler invadió la URSS, lo que hizo imposible su huida, al día 
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siguiente fue arrestado y posteriormente deportado a un cam-
po de concentración en Wülzburg. El 18 agosto de 1942 moriría 
ahí de tuberculosis. Tiempo atemporal, el verdadero silencio de 
Schulhoff comenzó ahí, y pasó mucho tiempo antes de que el 
prejuicio de la seriedad académica, la del canon, de la presun-
ción vanguardista, dejara escuchar el eco de su locura iconoclas-
ta, todavía “In Futurum”. 

Con otro espíritu y muchos años después, el silencio fue puesto 
en el centro de una propuesta artística. El 9 de marzo de 1960, a 
las diez de la noche, en el Gran Salón de la galería Internacional 
de Arte Contemporáneo de Maurice d’Arquian, Yves Klein (1928-
1962) artista plástico, hace sonar su idea de la Symphonie monotone 
silence. Ante una centena de espectadores, tres modelos desnudas 
entran a escena y se impregnan de pintura azul con una esponja 
para imprimirse en unas grandes hojas de papel en el suelo. Entre 
tanto, un solo sonido constituye la primera parte de la sinfonía. 
La partitura de una página y desarrollada por el músico amigo 
de Klein, Louis Saguer, tiene la fecha de 1947-1961, y consiste  
en la descripción de un acorde de re mayor repartido entre el coro 
y la orquesta, y con la indicación de ejecutarlo durante entre 5 y 
7 minutos que deberán ser seguidos por 44 segundos de silencio 
absoluto. La duración puede ser variable, otra propuesta aparte 
de la del manuscrito de Saguer es la de ejecutar ese único sonido 
durante aproximadamente veinte minutos, seguidos de otros tan-
tos de silencio, silencio absoluto. La idea de la sinfonía de Klein, lo  
monótono, está en concordancia con su lenguaje monocromático, 
un periodo de un solo sonido, un solo acorde, seguido también  
de un silencio que se pretende absoluto.

El silencio… eso es en realidad mi sinfonía y no el sonido mismo 
que antecede su ejecución. Es este silencio si maravilloso quien 
ofrece la fortuna y quien a veces incluso ofrece la posibilidad de 
ser verdaderamente feliz, no será más que un instante, durante 
un instante que no puede ser medido.4




