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Una cita es un jeroglífico
W. V. Quine, Mathematical logic

L
o que menos necesita uno para ser original es serlo. Tampoco

proponérselo parece que sea una fórmula infalible para llegar a con-

seguirlo. Para Bowie o para Prince, por ejemplo, fue unamotivación

importante a lo largo de sus carreras y, sin duda, la clave de muchos de

sus éxitos. Seguramente también, y de un modo más determinante, de

sus fracasos, que también los tuvieron. La originalidad del original acaba

por producir empalago. Para el muy original, dejar de serlo acaba por

resultar la única alternativa para volver a serlo. Como las monedas vir-

tuales, la originalidad es un valor inestable. No creo que haya nadamalo

en perseguirlo, pero no te garantiza nada. Hay otros, cientos de caminos

a través de los cuales el músico puede conectar con su público, haciendo

que se emocione, disfrute, o cualquiera de las diversas formas de distanci-

amiento del mundo tal como lo conocemos y vivimos que se sintetizan en

la palabra belleza.

La cita musical es, para algunos, lo que el robo al trabajo honrado, por

usar la expresión que Bertrand Russell usó en su día a cuento de no sé

qué – bueno, sí lo sé, pero no viene a cuento. Algo así como que Rossini

se sirvió del “God save the King” porque no tuvo el talento suficiente para

inventarse una canción representativa de la Gran Bretaña en su Il viaggio
a Reims (Rossini era cocinero además demúsico – no sé qué antes ni qué
después – e inventó la receta de los célebres canelones a la Rossini. ¿Los

llamó así por falta de imaginación?). Parece que las citas son unamancha

en el currículum artístico de alguien como Rossini, que se prodigó en ellas

en esa y en otras obras, porque la cita es síntoma de la simplicidad de la

música popular. Y Rossini, aunque enormemente popular en su época,

era unmúsico culto.

1



Esta es, almenos, la tesis de�eodorW.Adorno– el ejemplo deRossini

es mío –, de quien he sabido hace poco que se trata de uno de los filósofos

más venerados por las jóvenes generaciones de estudiantes de filosofía.

En materia estética, al menos, Adorno fue un reaccionario, para quien

existía un límite diáfano entre lo culto y lo popular y síntomas inequívocos

de la decadencia de lo primero en lo segundo.

La cita musical era una de estas señales.

S
egún otra célebre tesis deAdorno, que consideraba ejemplar-

mente manifiesta en el caso de la música, la penetración de lo culto

en la masa tiene el efecto de vulgarizar sus formas e infantilizar

su recepción –me baso, principalmente, en T.W. Adorno, “On the fetish

character in music and the regression on listening”. En�eCulture Indus-
try. London: Routledge, 1991; págs. 29-60. Podría decirse, en defensa de
Adorno, que incluso sin el descenso a la masa, el tipo de repetición que

implica la cita suponía para él una señal de embrutecimiento también en

el caso de la música culta. Pero así, en el fondo, el elitista Adorno no hacía

otra cosa que instaurar una nueva élite dentro de la élite. Sea como sea, la

idea de privar de un tipo de experiencia musical genuinamente individual

y liberadora al componente medio de la masa social resulta recalcitrante

en el pensamiento de Adorno.

Que tomen nota los jóvenes filósofos.

Para Adorno, la constante e indisimulada caída de la música popular

en la cita era indicio, al mismo tiempo, de los recursos mañosos de las téc-

nicas compositivas utilizadas y de un gusto naif que celebra, desdeñando

cualquier riesgo, la repetición de lo familiar. Lo refleja el siguiente pasaje,

que pondré a continuación todomi empeño en rebatir:

Nomenos característico de la regresión del lenguaje musical es la cita. Su uso
abarca desde citas conscientes de canciones populares e infantiles a asociaciones y
parecidos por completo latentes, pasando por alusiones ambiguas y quizá acciden-
tales. Es bien recibida dentro de esta tendencia la adaptación de piezas completas
del repertorio clásico y operístico. La práctica de la cita replica la ambivalente con-
sciencia de la audición infantil. Las citas son al mismo tiempo señas de autoridad
y paródicas, como la imitación del niño de su profesor. (T. W. Adorno, op. cit.,
pág. 52; la traducción es mía)
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La cita podrá o no ser indicio de la inmadurez de las tradiciones o

estilos musicales (abajo lo discuto). Sin embargo, es señal obvia de la

madurez natural y de la potencia intelectual de la música como lenguaje,

bajo cualquiera de sus manifestaciones históricas o locales.

Me explico.

L
a música, como el lenguaje, es un fenómeno secuencial. Ambos,

música y lenguaje, se basan en la concatenación de unidades (no-

tas, palabras) dando lugar a motivos compositivos de una enorme

variedad. Desde una perspectiva abstracta, ambos fenómenos pueden con-

siderarse manifestaciones de una misma categoría general de LENGUAJE

– Véase S. Balari. Teoría de los lenguajes formales. Barcelona: UAB-CLT, 2014.
A los lenguajes así considerados puede atribuírseles un determinado grado

o nivel de complejidad, dentro de lo que se conoce como JERARQUÍA DE

CHOMSKY. No entraré enmayores detalles. Baste señalar que la princi-

pal marca de que el lenguaje natural humano desborda en complejidad

cualquier otra manifestación natural conocida de LENGUAJE se relaciona

connuestra capacidadpara interrumpir una secuencia (por ejemplo,María
nos ha dicho. . . ), introducir otra (. . .que no nos acerquemos. . . ) y retomar y
concluir la primera “.. .gritando desesperadamente); es decir, en la capaci-
dad de incrustar secuencias dentro de otras secuencias, creando discon-

tinuidades en las secuencias de orden superior, como en [1María nos ha
dicho [2 quenonos acercásemos 2] gritandodesesperadamente 1]. Enunnúmero
muy elevado de los casos, el empleo de esta técnica natural sirve para in-

crustar en el discurso propio la voz ajena, como sucede precisamente en el

ejemplo anterior. En otras palabras, para citar.

La música, independientemente de que sea o no cantada, comparte

con el lenguaje la compleja capacidad formal de contener citas, gracias

a la cual Il viaggo a Reims de Rossini contiene, entre otras composiciones
ajenas, el “Good save the King”. En definitiva, los lenguajes naturales

humanos (el inglés, el chino, el español, etc.) y los lenguajes musicales

tradicionales (la ópera, el reggae, el flamenco, etc.) pueden ser vistos como

instancias de un mismo tipo de fenómeno y atribuírseles un semejante

nivel de complejidad computacional.

Precisamente, una de las más apabullantes pruebas de la complejidad

de la música es la facilidad con que hibrida con la palabra, a lo que sin

duda favorece el que lenguaje y música sean, en términos de estructura

y complejidad, tan próximos el uno de la otra. Esto se cumple por igual

en la música culta y en la popular, tanto en la ópera como en el universo

infinito de las canciones. Cuestión aparte es que, como declaró no hace
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mucho Stephin Merrit (�eMagnetic Fields), el noventa por cierto de las

canciones, como el noventa por ciento de casi todo en la vida, sea una

mierda (El País, 04.06.2020).
Relacionar la cita con la simplicidad, la inmadurez o la vulgaridad de

las formas musicales que recurren a ella es una frivolidad y una falacia.

N
No podemos negar complejidad a ningún tipo de música.

Y si, como quiere Adorno, es la música popular la que demuestra

una mayor proclividad hacia la cita, pues habrá que concluir

tal vez que consigue hacer gala de su complejidad con más facilidad y

profusión que la culta. Restar complejidad a cualquier tipo de música es

como restársela a cualquier lengua natural humana, toda ellas complejas

sin excepción y en igual grado, se pongan como se pongan algunos. El

lenguaje y las canciones sirven para hacer prácticamente las mismas cosas

(hacer audible a los demás lo que sentimos, alterar profundamente sus

estados de ánimo, mantenernos simplemente en contacto sin más interés

que el de una buena compañía.. . ). Todas las lenguas y todas las músicas

sirven por igual para cualquiera de ellas.

Hace poco, un alumno me decía que la única limitación que le veía

a la música frente al lenguaje era la de que este sirve para hablar de sí

mismo de unmodo que no identificaba en aquella. Ni siquiera esto es así.

Precisamente porque la música habla de sí misma cada vez que una pieza

contiene o replica alguna otra pieza musical.

La música, pues, manifiesta la misma facilidad que el lenguaje para

convertirse enmotivo o asunto de sí misma o para incorporar el discurso

musical ajeno comopartedel discursomusical propio. Lamúsica comparte

con el lenguaje esa especie de magia que le permite auto-contenerse como

elemento sobre el que construir más música.

La cita, lejos de mostrar la debilidad de las canciones, su propensión a

rebajarse a niveles estéticos pueriles, como argumenta Adorno, apuntala

su fortaleza, porque demuestra que les es propio un altísimo nivel de com-

plejidad formal dentro de los fenómenos secuenciales (o LENGUAJES): en

concreto, el de la recursividad no trivial, es decir, la capacidad de abrirse a

contener fragmentos dentro de otros fragmentos mayores; en otras pal-

abras, la de ser simultáneamente uno y varios fragmentos. Esta propiedad

proyecta las canciones al infinito. Gracias a ella, no puede existir ni la

canciónmás extensa posible, ni la última canción por componer – puede

estar tranquila Andrea Levy, que se lo cuestionaba, preocupada, no hace
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mucho en una de sus fascinantes colaboraciones en la revista Vanity Fair
(21.07.2018).

Until I die there will be sounds. And they will continue following my death.
One need not fear about the future of music.

John Cage, Silence

S
oy consciente deque, hasta aquí, podría estar incurriendo enun

error categorial, porque Adorno hablaba de formalidades estéticas

y yo lo estoy haciendo sobre formalidades matemáticas. Me falta

aún argumentar que la complejidad formal de las canciones puede ir de

la mano de un potencial de disfrute estético enormemente sofisticado –

aunque solo sea el diez por ciento de las ocasiones, como dice Merrit (¡ojo,

de un número infinito!) .

Nome faltan ejemplos en que basar ese argumento.

Para empezar , un pequeño estudio de caso casero.

Diogo tiene hoy diez años. Ademásdemi vecino, es unodemismejores

amigos. Cuando tenía seis años, solía escaparse de su casa y tocar a mi

puerta para que lo ayudase a montar su último lego, para construir un

volcán con bicarbonato y colorante o para prestarse a ayudarme en lo que

yo estuviese haciendo en ese momento. Diego me ayudómucho a cocinar

en esa época. En mi casa casi siempre había música sonando, a la que

Diogo no hacía especial caso. Hasta un día en que sonaba el In the city de
�e Jam y, de repente, entró el “Batman theme”. A partir de ese momento,

Diogo empezó a pedirme con frecuencia que le pusiese esa música. De

modo que ideé un experimento.

El “Batman theme” (1977) de�e Jam es una versión del “Batman” (1966)

de �e Who, que es una versión del “Batman theme” (1966) compuesto

por Neil Hefti para la serie de televisión, también versionado ese mismo

año por Sun Ra and�e Blues Project, �e Ventures, �e Standells, �e

Creation, etc. Una tarde le puse a Diogo la versión de�eWho en lugar de

la de�e Jam. Lo detectó al instante, lo comentó, pero seguimos haciendo

sin más el lego que estábamos montando. Esta parte del experimento

fue interesante, pero inconcluyente. �eWho fueron siempre uno de los

referentes fundamentales deWeller y sus muchachos. Las dos versiones

sonmuy semejantes en instrumentación y tipo energético de ejecución.
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Diogo captó la diferencia y, en adelante, aceptó con igual gusto una y otra

versión.

La parte crucial del experimento es esta. Otra tarde le puse la versión

acid-jazz de Sun Ra, unamaravilla con la que es casi imposible no ponerse

a bailar automáticamente. Diogo la rechazó, me dijo que no le gustaba.

¡Eureka! Adorno estaba equivocado. El gusto infantil no valora sin más

la repetición de lo conocido. El niño es un pequeño crítico que escucha,

compara y valora. Se queda con lo que le gusta, no con lo que conoce o se

aproxima a lo que conoce.

Como el niño, el adulto –me dice Javier García Rodríguez (mi amigo,

mi retoricista) que cito, sin saberlo, a Ludovicus Holmesterius, citando

este, a sabiendas o no, a Quinto Horacio Flaco: Ut puer adultus.

E
n el terreno en el que nos movemos, la música le saca ventaja

al lenguaje. Hace falta el genio de Borges para que un texto lit-

erario consiga contener exhaustivamente otro texto literario. En

concreto, Borges se las arregló para que el Quijote de Pierre Menard fuese

una cita involuntaria de la totalidad del Quijote de Cervantes. Quién sabe

si algún día ese otro argentino preclaro que firma como César Aira no nos

sorprende, pongamos por caso, trufando sus nouvelles con citas exhaus-
tivas, tal vez como notas al pie, de sus nouvelles descatalogadas un poco
por toda Sudamérica. En general, sin embargo, cuando uno se propone

escribir una novela y le sale Ada o el ardor o Luz de agosto, como le sucede al
escritor sudamericano de Amanece que nos es poco, ese que se resistía unos
días a oler bien y otros a andar en bicicleta, pues lo acusan de plagio y lo

encarcelan.

Con la música sucede algo por completo diferente. Como acabamos

de ver, el “Batman theme” de�e Jam es una cita exhaustiva del “Batman”

de�eWho, que es una cita exhaustiva del “Batman theme” de Neil Hefti.

Que yo sepa, nadie acabó en la cárcel en toda esta melodiosa cadena de

citas. El juego de escucha, comparación y valoración al que invita este tipo

de cadenas es, creo, la esencia misma del juicio estético.

Mi cita musical preferida de todos los tiempos es la que hace Jonathan

Richman en la canción “Velvet Underground” de un fragmento de la in-

mortal “Sister Ray” de los inmortales Velvet Underground. Está en el

maravilloso álbum I, Jonathan, de 1992. Una canción y una cita que son una
auténtica declaración del amor que Jonathan siempre ha profesado hacia

Reed, Cale, Morrison y Tucker. Y una cita con todas las de la ley, una cita
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verdaderamente canónica: Richman lanza su oda a los VU, la interrumpe

anunciando que entran los propios VU con un correctísimo “like this:”,

entona literalmente los ocho primeros versos de “Sister Ray”, remata el

fragmento, y retoma y remata su oda. Nunca nadie lo ha hecho mejor que

Jonathan.

I
gual que existe una gran diversidad, en forma y función, de citas

verbales, también existe una enorme diversidad de citas musicales.

Una queme parece particularmente bella es la cita no literal, aprox-

imada o paráfrasis – véase N. Goodman, “Sobre la cita”, en Maneras de
hacer mundos. Madrid: Visor/La Balsa de la Medusa, 1990; págs. 67-85. Un
ejemplo delicioso de esta técnica de discurso musical deferido podemos

encontrarlo en el homenaje de Luke Haines (ex�e Auteurs) a Alan Vega,

dentro su homenaje global a la escena punk del Nueva York de los años

70 (New York in the 70’s, 2014). La canción, llena de aproximaciones a la
sonoridad única de los Suicide, incorpora en su título, no en vano, la fór-

mula introductoria de cita por excelencia: “Alan Vega says”. Difícil hacerlo

mejor. Vega falleció en 2016, a tiempo de escuchar el tributo. Espero que

lo hiciera.

La versatilidad de la música para mimetizar el discurso musical

ajeno y dar lugar a efectos de un nivel estético extraordinario, lo demues-

tra bien que no solo la puedan manifestar las canciones, sino también,

unísonamente, la totalidad de las canciones que componen un álbum.

Maestra, seguramente indiscutible, del género es la extravagantemente

amable banda de Oklahoma City�e Flaming Lips. Los Lips han dirigido

buena parte de su deriva constante hacia una delirante psicodelia bubble
gum al ejercicio de la paráfrasis musical, con reinvenciones del�eDark
Side of theMoondePink Floyd (�eDarkSide of theMoon, 2009), el In theCourt
of King Crimson, de King Crimson (PlayingHide And SeekWith�eGhosts Of
Dawn, 2012), el Stone Roses, de Stone Roses (�eTimeHas Come To Shoot You
Down... What A Sound, 2013) y el St. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de
los Fab Four (With a Little Help FromMy Fwends, 2016). Los resultados son
intermitentemente brillantes, pero el juego de la audición simultánea de

la obra que suena y la que resuena resulta fascinante.

Se encuadran en el mismo género la respetuosa, pero muy luminosa,

recreacióndelEgeBamyasideCanpor StephenMalkmus andFriends (2013)
o la personalísima literalidaddel FullMoonFever deTomPetty por�ePains

of Being Pure at Heart (2019) – simultáneo adiós a Petty y a sí mismos
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como banda – o la libérrima paráfrasis del�ere’s a Riot Goin On de Sly and
�eFamily Stone por los Yo La Tengo (2018). Y, como en estamateria no hay

tuerca a la que no se pueda dar otra vuelta ni rizo que no se deje rizar de

nuevo, nos encontramos con virguerías como la versión de Valentina (2012)
de�eWedding Present por lo propios�eWedding Present, con el alias

Cinerama (2015). En todos los casos, lo que los artistas consiguen se eleva

muy,muy por encima del tipo de audición fragmentaria y atenta a detalles

insignificantemente atractivos, al que Adorno consideraba abocada toda

obra musical basada en la cita.

E
n esta capacidad de generar, casi rizomáticamente, cade-

nas de citas o versiones, la música aventaja del nuevo al lenguaje

– no he podido resistirme a la metáfora del rizoma, pero debo de-

cir en mi defensa que no he leído una sola línea de la serie Capitalisme et
schizophrénie. Bastante tiene uno con lo suyo.

El Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) de los Fab Four encuentra
una paráfrasis/replica espléndida en elWe’re Only in It for theMoney (1968)
de Frank Zappa and�eMother of the Invention, que la encuentra a su

vez, no menos espléndida, en el Cripple Crow (2005) de Devendra Banhart
– yo, estética y auditivamente torpe como soy, aprecio estos trabajos en el

orden inverso al de su cronología.

Con todo, la mejor serie de paráfrasis encadenadas de la historia musi-

cal reciente la componen las sucesivas revisiones del monumental I’mNew
Here (2010), del genial Gil Scott-Heron, a cargo de Jamie XX (We’re New
Here, 2011), primero, y de Makaya McCraven (We’re New Again, 2020), más
tarde. No alcanzan el nivel del original, pero diversifican e intensifican su

sonoridad de maneras francamente valiosas.

(pido a un experto que me de un titular que defina el flamenco; me

responde esto:)

La cita infinita.

No solo el conjunto de todas las canciones posibles es infinito. Tam-

bién lo es el subconjunto correspondiente a las versionesde otras canciones

dentro de ese conjunto infinito – es preciso que incurra en un craso error

matemático, pero no consigo verlo de otromodo. Obviamente, el conjunto

de canciones y de versiones de canciones que conozco es finito, aunque

deseo seguir ampliándolo por tanto tiempo comome sea posible. Es una
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de las razones por las que vale seguir vivo, aunque solo sea un poquito

más. Sería tedioso intentar hacer un listado exhaustivo de mis versiones

favoritas de otras canciones, de modo queme voy a imponer un número

límite de recomendaciones. Son veinte – el orden es cronológico.

1. “La Marseillaise” de Claude Joseph Rouget de Lisle, por Serge Gains-

bourg (como “Aux armes et caetera”, Aux armes et caetera, 1979)
2. “Heroes” de David Bowie, por Parálisis Permanente (El acto, 1982)
3. “Move on up” de Curtis Mayfield, por�e Jam (Beat Surrender, 1982)
4. “Lucifer Sam”dePink Floyd, por�e�reeO’Clock (BaroqueHoedown,

1983)

5. “Rollercoaster” de 13th Floor Elevators, por Spacemen 3 (Sounds of
Confusion, 1989)

6. “You tore me down” de Flamin’ Groovies, por Yo La Tengo (Fakebook,
1990)

7. “Just like heaven” de�e Cure, por Dinosaur Jr (Fossils, 1991)
8. “Do you really want to hurt me?” de�e Culture Club, por Violent

Femmes (WhyDo Birds Sing?, 1991)
9. “Head on” de�e Jesus andMary Chain, por�e Pixies (Trompe Le

Monde, 1991)
10. "Rock and roll girl” de�e Beat, por�eMuffs – obligado recordar

a esa maravillosa rock and roll girl que fue (y siempre será) Kim Shattuck

(Freedom of Choice. Yesterday’s New Wave Hits As Performed By Today’s Stars,
1992)

11. “Dreaming” de Blondie, por Yo La Tengo (Freedom of Choice. Yester-
day’s NewWaveHits As Performed By Today’s Stars, 1992)

12. “So sad about us” de�eWho, por�e Breeders (Safari, 1992)
13. “100.000 fireflies” de �e Magnetic Fields, por Superchunk (�e

Question is How Fast, 1993)
14. “Why not your baby” de Gene Clark, por Velvet Crush (Teenage

Symphonies to God, 1994)
15. “�e hardest walk” de�e Jesus andMary Chain, por El Inquilino

Comunista (A Little Tribute to�e Jesus andMary Chain, 1995)
16. “I’d much rather be with the boys” de�e Rolling Stones, por�e

Reigning Sound (Time BombHigh School, 2002)
17. “Let’s dance” de David Bowie, por M.Ward (Transfiguration of Vicent,

2003)

18. “Into the black” de Neil Young, por Chromatics (Kill for love, 2012)
19. “Vienna” de Ultravox, por Dump (I can hearmusic, 2013) – como no

goza de gran popularidad,me permito aclarar queDump es JamesMcNew,

es decir, ese señor gordito que todo el mundo piensa que es la escopeta o

carabina (o, tal vez, el chico para todo, aka manitas multi-instrumentista)
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de Ira Kaplan y Georgia Hubley en Yo La Tengo. Pues resulta que es un

verdadero prodigio. No se lo pierdan en solitario.

20. “�e ghost in you” de Psychedelic Furs, por Robyn Hitchcock (�e
ManUpstairs, 2014)

21. “I see the darkness” de Bonnie “Prince” Willy, por Rosalía y Raül

Refree (Los Ángeles, 2017)
22. “Heteronorma y relaciones de poder en la época de las representa-

ciones del capitalismo posfordista (Canción total)” de Las Víctimas Civiles,

por Maria Arnal i Marcel Bagés (Cuarenta y cinco cerebros y un corazón, 2017)
23. “Suffering jukebox” de Silver Jews, por Pete Astor (You made me,

2021)

(Cierto, me sale una lista de veinte con veintitrés canciones.. . pero es

que las buenas versiones, como la propiamúsica, son así, nunca se acaban.

Y eso que solo vale la pena un diez por ciento de las que se hacen.)

Cualquier nostálgico de los ochenta sentirá (como yo en estemomento)

una necesidad compulsiva de grabar todas estas canciones en una cinta

BASF LH60 o similar y llevársela consigo a todas partes. Hoy serían más

bien objeto de una set list, que podría acompañar muy apropiadamente a
una versión digital de este texto.

J
amaica es el mundo aparte delmundo de las citas y las versiones

musicales; sin duda, la mayor potencia mundial en reciclaje sónico.

Vuelvo a repetirlo una vez más: lejos de señal de pobreza musical, la

capacidad de los jamaicanos para triturar canciones y convertirlas rad-

icalmente en nuevas canciones es, a pesar de la pobreza técnicos en los

orígenes, de una riqueza difícilmente comparable a lo que ha salido de

naves o laboratorios experimentales en Europa o Norteamérica. Por lo

demás, uno no debería perder de vista que Bach y Haendel, por citar dos

de los indiscutiblemente grandes, reciclaban con absoluta naturalidad

fragmentos de sus obras (también de obras ajenas, en el caso del segundo)

como técnica compositiva habitual en sus trabajos. Más recientemente, el

melotrón, primero, y, más tarde, el uso generalizado del sampler, consol-

idada en los años 90 del siglo XX a través del hip-hop, han convertido el

reciclaje sónico y la centralidad del estudio de producción en un elemento

instrumental más de la música popular contemporánea.

En los años sesenta y setenta, al menos (desconozco si las cosas han

cambiado desde entonces), en Jamaica, los derechos de propiedad intelec-

tual de las piezas musicales los adquiría el productor de las grabaciones.

El efecto no pudo ser más positivo. Al cambiar la versión producida, la

canción pasaba a ser, intelectual y legalmente, automáticamente otra can-
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ción. La consecuencia fue una proliferación de “estándares” melódicos

que, a la manera del jazz, generó recreaciones ad infinitum de unamisma,

aunque diferente, pieza, habitualmente con títulos por completo distintos.

El juego de la comparación al que invitan hoy estas familias de canciones

es delicioso. Contra los prejuicios de Adorno, no solo no invitan a una

escucha superficial y atomizada de las piezas, sino a disfrutarlas mucho

más allá de su propia totalidad, poniéndola en contacto con toda la saga

precedente. El resto de la historia puede resumirse aproximadamente así.

E
l espectáculo musical, habitualmente callejero, en torno a los

llamados sound systems fue una de lasmayores fuentes de diversión
popular de la isla entre los años sesenta y ochenta del siglo XX,

derivandomás recientemente en la escena dancehall. La gran estrella del
sound system (obviando, claro, a lamasa reunida para bailar hasta el éxtasis)
era el deejay, cuyo arte consistía en declamar (to toast) todo tipo de soflamas
sobre un trasfondo musical (ska, rocksteady o roots, sucesivamente en el
tiempo) a cuyo cargo se encontraba el selector (o sea, el pinchadiscos).

Originalmente, el deejay salmodiaba sobreponiendo su voz a las ver-
siones instrumentales de la cara B de los discos de 7" exitosos delmomento.

El primer paso hacia el dub se produjo cuando la pocomenos que artesanal
industria discográfica de la isla entendió la posibilidad de negocio que

había en la edición y grabación de versiones acomodadas a las necesidades

de los deejays, a través de los medios, rudimentarios pero eficaces, que
propiciaban las técnicas de grabación multi-pista y de distorsión en las

producciones. Nace así el dub, inicialmente como un espacio sonoro apto
para los toasts de los deejays.

Desde un punto de vista que actualmente se conoce como etnomusi-

cal, el momento de festividad colectiva en torno al sound system constituye
lo más valioso del legado musical jamaicano. Es, además, en palabras

aproximadas a las del estudioso Michael Veal, el elemento que aporta un

verdadero espesor cultural a la experimentación realizada en los estudios.

Contamos con suficientes grabaciones para poder captar la intensidad

salmódica de los deejays. Sin embargo, la ejecución del sound system como
tal, la respuesta más omenos espontánea de las audiencias, el complejo

sociológico y económico en torno a estos modestos montajes sonoros,

representan el lado inmaterial y efímero del fenómeno, aquel cuya preser-

vación escapa a las técnicas de reproductibilidad masiva; es decir, el “aura”

benjaminiano que rodea a la cultura musical jamaicana, ya inaccesible

para siempre para quien no estuvo en el momento y lugar exactos – W.

Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Buenos
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Aires: La Marca Editora, 2017, pág. 104; original de 1936..

Los dubs, es decir, las piezas básicamente instrumentales salidas de
los estudios tras las manipulaciones de los ingenieros, son el otro gran

tesoro del fenómeno jamaicano de los sound systems. Despojados del papel
auxiliar que en sudía tuvieron, con todas sudistorsiones y reverberaciones,

se nos ofrecen hoy como piezas a la altura de las más ingeniosas formas de

experimentación de la electrónicamusical del sigloXX. Era absolutamente

esperable que los dubs se transformasen en un género musical totalmente
emancipado: el dub. Más aún, el genio de manipuladores sónicos como
King Tubby, Lee "Scratch" Perry, Scientist, Mickey Dread, Phil Pratt o

Prince Jammy, entre otros, lo hacía inevitable. Michael Veal se refiere a

todos ellos como “figuras del tecno-deconstruccionismo”. Su acertada

definición del género dice así:

Estilo en que la música popular de Jamaica fue deconstruida y reconfigurada
con medios electrónicos por una generación de ingenieros de estudio, que la armo-
nizaron con el potencial de África, el espacio exterior, la naturaleza, la psicodelia y
los dispositivos electrónicos de última generación. (M.E. Veal,Dub. Soundscapes
and Shattered Songs in Jamaican Reggae. Middletwon, CT: Wesleyan Univer-
sity Press, 2007. La traducción es mía)

Aunque la definición de Veal parece limitar el dub a una generación
muy concreta de ingenieros de estudio y, por tanto, a unas pocas décadas

de finales del siglo XX, lo cierto es que, como él sabe mejor que nadie,

el dub ha conseguido establecerse más allá de sus primeros artistas y de
su primera generación de discípulos en Jamaica. Su vigencia se puede

encontrar, por un lado, en la transfusión de técnicas y efectos sonoros

que el dub ha aportado a las diferentes músicas electrónicas de nuestros
días. Además del siempre referido caso del hip-hop, acaso sea el trip-hop,
que brotó en Bristol casi con el cambio de milenio, la manifestación musi-

cal que mejor ha plasmado la riqueza del dub, acomodándola a sus más
complejos y oscuros paisajes sonoros. Pero, por encima de estos casos de

hibridación musical, el dub sigue vivo como tal, porque ha sabido adap-
tarse a los progresos técnicos de los estudios de grabación y, también, a

la evolución de las audiencias proclives a su estética musical. Me atrevo

a sugerir algunos nombres dignos de seguimiento: Automaton, Burnt

Friedman and�eNu Dub Players, Kode 9, Phase Selector Sound...

A estas alturas, el dub ya es un producto musical más británico que
jamaicano y, en el fondo, universal. En este salto intercontinental, es obli-

gado desatacar algunas figuras “puente” verdaderamente excepcionales,
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como el guyanés Neil Fraser (akaMad Professor), discípulo de Lee Perry,
establecido en Londres y consideradounode losmejores representantes de

los ingenieros dub de segunda generación. Otra figura puente incuestion-
able, esta ya nativa del Reino Unido, es Adrian Sherwood, destacadamente

por sus varios proyectos de reunión, bajo su dirección y producción, de

músicos jamaicanos excepcionales: African Head Charge, Creation Rebel,

Dub Syndicate o Singer and Players. Es difícil encontrar un solo minuto

en sus discos que no sea memorable.

Dentro del órdago a la grande que supone la paráfrasis de todo un ál-

bum, el arriba mencionado Neil Fraser (aka Mad Professor) se ha atrevido,

por cierto, con dos puertos de categoría especial de la electrónica contem-

poránea: el Protection, transformado enNoProtection (1995) por lamagia del
guyanés, y elMezzanine, convertido enMassive Attack vs. Mad Professor, Pt.2
(Mezzanien Remix Tapes 98) (2019), ambos de los Massive Attack.

El dub, como parte de las músicas reggae jamaicanas, forma parte del
patrimoniomundial reconocido por la UNESCO desde 2018. Sin embargo,

no habría necesitado ese reconocimiento para alcanzar la universalización

de la que goza hoy. Valga comomuestra un botón: la extraordinaria banda

S.T.A., que hace dub en Barcelona, y cuyos dos primeros discos de larga

duración han sido editados y son distribuidos desde Oviedo por Discos

Humo. Auténtico dub, es decir, música de primerísima categoría.

Concluyo esta reivindicación del “copy/paste” elevado a la categoría

de arte a través del dub, con algunas afirmaciones que podrán parecer
grandilocuentes, pero que suscribo con absoluta sinceridad. Pioneros del

dub como King Tubby, Lee Perry, Phil Pratt, etc. pertenecen, salvando las

debidas distancias, a lamisma estirpemusical que Bach oHaendel. En sus

manos, cualquier fragmento sonoro ya usado o desechado previamente

podía convertirse en clave de una rediviva pieza magistral. La dignidad de

la música de los últimos venía a menudo impresa por la tarea de reforma

protestante del culto cristiano o por la demanda de la corte y sus ritos. De

modo semejante, el dub también ha servido para loar la gloria del Antiguo
Testamento, convertido en guía del culto rastafari, o la dignidad del reino
de Jah y sus encarnaciones africanas. Al dub, como en el fondo insinúa
Michael Veal, le asiste todo un trasfondo de tradición y cultura que le falta,

por ejemplo, a la experimentación electrónica de las vanguardias europeas

y americanasdel sigloXX.Con todo, aldubno lehace falta otra justificación
que no sea la enorme riqueza de los paisajes sonoros que los maestros del

género supieron elaborar desde sus oscuros estudios en el corazón del

gueto. Nadie, naturalmente, debe sentirse obligado a disfrutarlos. Tal

vez, el comentario de rechazo que más recurrentemente despierta el dub
es el que alude a su monotonía. Al comentario de que sus canciones eran
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poco más que un zumbido monótono, Leonard Cohen respondió en cierta

ocasión que le parecía una reacción honesta a su música.

A
bramos la mente a la monotonía, nunca es igual a sí misma.

(Otra razón por la que la música se encuentra muy por encima del

lenguaje con relación a la cuestión que me ocupa:)

P
ara la filosofía del lenguaje, la cita es un problema, un ver-

dadero quebradero de cabeza. Un jeroglífico – como decía W.V.

Quine. La cita verbal es, por un lado, una inscripción, una repeti-

ción como esculpida en piedra o grabada en bronce de las palabras de

otro. Algo así como ser, al mismo tiempo, la inscripción que complementa

a una estatua monumental y el monumento mismo. Por otro lado, sin

embargo, al contrario de la estatua, cuya monumentalidad es una especie

demuerte, la cita sigue siendo palabra viva. Muy viva, en realidad, porque

se le está reconociendo la capacidad de seguir iluminando la cuestión de

la que trata. Adaptando amis propias imágenes las reflexiones del filósofo

DonaldDavidson, es como si la cita propiamente dicha fuese, en efecto, las

palabras disecadas de otro, aunque antecedidas y seguidas de unas comil-

las (presentes o abstractas) que actúan como el elemento que mantiene

viva su capacidad para significar, no ya lo que pretendió su emisor original,

sino también todo lo que ha visto en ellas quien las cita – D. Davidson, “La

cita”, en De la verdad y de la interpretación. Fundamentales contribuciones a la
filosofía del lenguaje. Barcelona: Gedisa, 1990; 95-107. Por tanto, palabras
muertas y vivas, congeladas y frescas, ajenas y propias.. . todo exacta-

mente al mismo tiempo. Descifrar los mecanismos que hacen posible esta

conflictiva serie de aparentes contradicciones no es tarea trivial.

Algunosde losmismosfilósofos que se ha ocupadode la cita verbal, han

puesto también su atención en la cita musical. Es el caso del gran Nelson

Goodman, que la aborda en un texto en que sucesivamente examina las

citas verbales, las pictóricas y las musicales – N. Goodman, op. cit.; págs.
78-81. Entregado a ese sempiterno buscarle los tres pies al gato que es la

filosofía, el buen hombre que era Goodman (no pun intended – bueno, la
verdad es que sí. . . pero desde el cariño) consideraba que lamúsica desafía

al fenómeno de la cita por dos razones: en primer lugar, porque carece de
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cualquier convención equivalente a la de las comillas (ni falta que le hace,

respondo yo); en segundo lugar, porque no existe una relación semántica

entre la pieza musical y nada que permita considerarla paráfrasis de otras

queobedezcana semejante relación (ni falta que lehace, vuelvo a responder

yo).

Eppur si muove. Algo no se sigue, por tanto, en el razonamiento de
Goodman. No voy a perder el tiempo tratando de localizar y arreglar las

goteras de su tesis. La música se presta pasmosamente a citar, mediante

réplica o paráfrasis, total o parcialmente, con cualquiera de las múltiples

motivaciones de quien lo hace hablando o escribiendo. Sin duda, gracias

a las mismas razones de tipo formal (estructural/computacional) que más

arriba identifiqué tanto para el caso del lenguaje como para el de lamúsica.

Destripar y conocer los secretos de los mecanismos subyacentes es aquí

minucia sin gran valor en comparación con lo que verdaderamente im-

porta: la cita es uno más de los recursos gracias a los cuales la música

potencia e intensifica todas las virtudes que guardan relación con su ca-

pacidad para generar belleza.

E
l concepto o, tal vez mejor expresado, la consideración de la

versión ha variadomucho con el tiempo. Escuchandomúsica de

los años 60, uno descubre constantemente que tal o cual canción

no era original de quien pensaba, ni siquiera de quien pudo pasar a pensar

a continuación que era (¿de quién es “Hey, Joe”? – Bueno, es deWilliam

Moses Robert Jr. Pero ¿quién esWilliamMoses Robert Jr.?). Las versiones

de Dylan, incluso anteriores a la grabación de sus propias versiones –

Dylan, por tanto, cantaba versiones de versiones de sus propias canciones

– son innumerables. Incorporar un puñado de versiones en un disco no

era entonces demérito ni muestra de la limitación del genio propio. Muy

al contrario, era algo así como ponerse a pruebamidiéndose con alguna

genialidad incontestada –me dice Javier García Rodríguez (mi amigo, mi

retoricista) que lo mismo sucedía con la poesía y la pintura en el Siglo de

Oro. �e Byrds, que algunos, bien informados, consideran la mejor banda

de los 60, grabó tantas versiones de Dylan que han podido ser reunidas en

magníficos y generosos recopilatorios.

Curiosamente, si antes la versión servía para que cada cual estableciese

su estatura musical con relación a un estándar incuestionable – como

una pieza de Dylan –, más recientemente ha servido a menudo para que

diversos artistas se reúnan para inclinarse juntos y reconocer su pequeñez
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frente al maestro inalcanzable. Los discos de versiones “homenaje” serían

por sí solos tema para una extensa monografía. Me limito aquí a recomen-

dar mis favoritos:

•HeavenandHell (ATribute to�eVelvetUnderground), de 1990, homenaje
ochentero a la madre de todas las bandas indie.

• I’mYour Fan (�eSongs of LeonardCohenBy...), de 1991, con algunos de
los héroesmusicales de los ochenta rindiendo tributo al supremo sacerdote

Cohen.

•FreedomofChoice (Yesterday’sNewWaveHitsAsPerformedByToday’sStars),
de 1992, con algunas de las mejores bandas de los noventa versionando

algunas de las mejores canciones de los ochenta.

• A Little Tribute to�e Jesus andMary Chain, de 1995, devocionario, tam-
bién noventero, pero esta vez nacional (LosHermanos Dalton, Automatics,

El Inquilino Comunista, Erospóly y Honey Langstrumpf), dedicado, claro,

a los chicos de East Kilbride.

A
pesar de esa supuesta degradación de quien la practica, la ver-

sión sigue existiendo como un género, al que cabe reconocer sus

propios héroes. Entre los míos destaca por encima de todos el

gran Dean Wareham, a quien imagino responsable de la pasión por las

versiones, primero, de los Galaxy 500 (maravillosas sus apropiaciones del

“Ceremony” de Joy Division/New Order o del “Final day” de YoungMarble

Giants) y, sobre todo, de los Luna. La maestría de Luna en el género de la

cita queda antológicamente reflejada en el segundo CD de la colección�e
Best of Luna, de 2006. El CD en cuestión tiene denominación específica: Lu-
nafied LunaCovers. Contiene diecisiete joyas del género, que abarcan desde
Gainsbourg a losWire, pasando por los Kraftwert o los Beat Happening.

Una gozada.

Sería imperdonable no celebrar a Matthew Sweet and Susanna Hoffs,

con sus sucesivos Under �e Covers (2006, 2009, 2013), en un texto sobre
la belleza de las citas y de las versiones musicales. La trilogía de Sweet y

Hoffs es, eso, pura y simple belleza, a la que se suma el mérito de haber

devuelto a la versión parte de su dignidad perdida, tras el proceso que las

convirtió en poco más que en recurso de relleno para las caras b de los 7” o

de gancho para las ediciones en CD.

Para quien no lo recuerde, o no lo sepa, Susanna Hoffs era el alma de

las Bangles, y las Bangles, antes de convertirse en mega-estrellas de la

mano de Prince, una parte importante de ese movimiento de nostalgia y
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amistad musical que fue el Paisley Underground en los ochenta. Como

campeones de la nostalgia, los chicos del Paisley Underground (�e�ree

O’Clock, Dream Syndicate, Rain Parade, Green on Red.. . ) no podían dejar

de ser unos apasionados de las versiones. Además de las que contienen

sus propios discos, dos joyas para anotar y no perderse: El RainyDay (1984)
de los Rainy Day, tal vez la más efímera y súper modesta súper banda

alguna vez creada (la compusieronmiembros de todas las bandas antes

citadas en esta entrada), con versiones de Bob Dylan, �e Beach Boys,

Buffalo Springfield, Big Star, �e Velvet Underground, �e Who, Jimi

Hendrix. . . ; y el juguetón 3x4 (2019), con lasmismas bandas versionándose
mutuamente.

L
os Yo La Tengo derrochan por igual emoción e inteligencia en

cada uno de sus discos o conciertos. De ellos siempre puede uno

esperar elmás difícil todavía. Los Yo La Tengo publicaron un primer

maravilloso disco de versiones, Fakebook, en 1990 y un segundo casi tan
maravilloso exactamente veinticinco años después (2015), Stuff Like�at
�ere, como una especie de homenaje al primero y, por tanto, a sí mismos.
Algo así como citarse a unomismo citando a los demás. Lo dicho, la banda

más inteligente del panoramamusical en sus varias décadas de existencia.

Cuando a los Yo La Tengo les apetece girar o grabar sin sentir la presión

de las expectativas que genera la marca Yo La Tengo, lo hace con la filial

Condo Fucks, en la que Georgia Hubley e Ira Kaplan se transforman en

Georgia y Kid Condo – es de suponer que estos son los momentos en que

JamesMcNew se trasviste en Dump. Condo Fucks también grabó un disco

de homenaje al Fakebook, al cumplir este diez años, con el título Fuckbook.
Es también un disco de versiones, en este caso un conjunto de fantásticas

reinvenciones lo-fi de oscuras piezas de la tradición rock norteamericanas.

Tan oscuras, por cierto, que cuandome propuse descargar el cupón con

la versión digital del disco, regalo de la versión en vinilo, en lugar de la

esperable carpeta con los archivos mp3, lo que obtuve fue un pdf con el

aviso de que no había sido posible identificar a parte de los propietarios

intelectuales de las piezas, lo que impedía su publicación en formato elec-

trónico por falta de consentimiento explícito. De algún modo deben de

haberlo arreglado, porque hoy puede conseguirse en cualquier tienda de

música digital. O sea, Yo La Tengo/Condo Fucks citándose a sí mismos

y citando a otros al mismo tiempo. Y sin que buena parte del personal se

entere. ¿Recomendado? No, lo.. .
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L
a paráfrasis musical no solo permite remitir a una autoridad

musical precedente; también, y al mismo tiempo, responder, dán-

dole la vuelta, a la autoridad en cuestión. Nada que envidiar, una

vezmás, a la cita verbal. Un buen ejemplo de este ejercicio lo encontramos

en el álbum “finde ciclo” de losNewOrderWaitingFor�eSiren’sCall (2005),
cuya primera pieza, “Who’s Joe?”, parece preguntarse por la orfandad –

arriba referida retóricamente – del estándar sesentero “Hey Joe”.

La concreciónmás sublime que conozco de esta suerte de paráfrasis

inversa se debe al finísimo grupo escocés�e Delgados, que le tuerce el

cuello al cisne del “All you need is love” de los Fab Four, convirtiéndolo en

un siniestro “All you need is hate”. Suena como los ángeles (Hate, 2002).

(para ir cerrando:)

¿Nos podrías recomendar alguna versión poco conocida?

– Sí, claro. Para empezar, dos de la misma canción, un clásico de

los sesenta: “You’ve lost that lovin’ feeling”, original de Barry Mann, Phil

Spector y CynthiaWall. Me encanta una versión de�eHuman League,

en Reproduction (1979), antes de que se convirtieran al euro-dance. Tiene
el encanto añadido de que es una cita canónica, insertada en una pieza

que se titula “Morale”. También me encanta la de Willy Alexander and

the Boom Boom Band (1978). Willy “Loco” Alexander, por cierto, formó

parte de los (¿pseudo?) VU que llegaron grabar el álbum Squeeze en 1972. Y
otra más, a la que me une pequeña historia personal: la versión de “She

belongs to me”, de Dylan, de los madrileños�eNativos, de 1985. Durante

el verano de ese año, siendo yo poco más que un adolescente, me hacía

siete kilómetros casi diarios en bicicleta para escucharla en un bar donde

solían pincharla siempre a la misma hora. Un día que no la pusieron, me

acerqué al pinchadiscos y se la solicité. Me respondió: Ah, perdona, es que

hoy no te había visto entrar.

– ¿Y alguna que no te guste?

– Aunque Omega (1996) es el disco español que más me gusta de la
década de los noventa, nomegustaMorente versionando a LeornadCohen.

Nomegustanada su “Manhattan”, en especial. Tampocomegustaninguna

versión del “Hallelujah” de Cohen, ni siquiera la de John Cale, en 1991, ni la

mítica (¿o ahora se dice típica?) de Jeff Buckley, de 1994. Puede ser que no

me guste el Hallelujah de Cohen. Sí, debe de ser eso.

– ¿Algún disco de versiones totalmente prescindible?

–En realidad, las cosas prescindibles suelen ser las quemásme gustan,
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pero no eludiré la pregunta en tus propios términos. Cualquiera de los

muchos que se hacen como auto-homenaje: viejos artistas cantando sus

viejos éxitos, solos o acompañados (¡prisión permanente revisable al que

inventó los duetos!), o artistas de todas las edades reclutados por alguna

vieja o no tan vieja gloria para auto-celebrarse (no entiendo, la verdad, por

qué acaba de hacerlo mi banda nacional favorita, los Triángulo de Amor

Bizarro).

– ¿Y alguna debilidad inconfesable en materia de versiones y citas

musicales?

– ¿La versión del “I’m waiting for the man” de Lou Reed por Vanessa

Paradis, de 1992? Sí, reconocer que me gusta desde que la escuché ese

mismo año por primera vez hace que me sienta un poco un viejo verde.

L
as citas y las versionesmusicales sonbellaspor lamismarazón

que es bella la música (al menos, el diez por cierto de la música).

En el fondo, viene a ser una y la misma cosa. Sirviéndome de una

de las mejores virtudes de la cita, la de permitir la manipulación de la

palabra/música ajena al antojo de uno, concluyo sumándome a la sigu-

iente idea – que es y no es propia al mismo tiempo, pues la cita genera,

precisamente, una suerte de inteligencia colectiva:

La sustancia de la audiciónmusical es la cita; la sustancia de la interpretación
musical también es la cita. Toda práctica musical es siempre cita, por lo que no es
posible ninguna definición de la cita. La cita pertenece al origen; actúa y reacciona
en cualquier actividad que tenga que ver con la sonoridadmusical. Pero el modelo
de la cita, si bien está en el origen de lamúsica, es también, por elmismomotivo, su
horizonte: la pieza musical ideal, utópica, sería una cita. – Tal cual, el texto es
mío. Cortando cada uso de las diferentes frases con el adjetivo “musical” y

pegando en su lugar “lectura”, “escritura”, “textual” y “papel”, y cortando

cada uso de la palabra “música” y pegando en su lugar, “escritura”, el texto

pertenece a Antoine Compagnon (A. Compagnon. La segunda mano o el
trabajo de la cita. Barcelona: Acantilado, 2020; el original es de 1979).)

Aviso a las jóvenes generaciones de filósofos

(y al oyente en general)

En ese monumento al nonsense llamado Trampa 22, Joseph Heller car-
acteriza/caricaturiza a uno de sus personajes, Clevinger, diciendo que “lo

sabía todo de literatura excepto cómo disfrutar de ella”. Creo que la de-

scripción es aplicable a�eodorW. Adorno con tan solo cortar literatura y
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pegarmúsica en su lugar. Quien no sabe o se resiste a disfrutar de las citas

y de las versiones musicales, no sabe lo que se pierde. Lejos de degradar

y condenar a la música a un estado de puerilidad creativa y auditiva, la

eleva – como se ha querido demostrar – al mayor de los vértigos que la

experiencia estética hace posible.
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