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cos: inquina, odio, intolerancia, rigi-
dez, extremismo, poderosa envidia:
habrían de enterrarla.

Pero, sobre todo, el silencio. Silen-
cio sobre la propia república, la gue-
rra (nunca mejor llamada civil, aun-
que más que nada, moral) y su epígo-
no más poderoso: el exilio. El exilio de
los vivos y el exilio de los muertos. Los
huesos de Federico García Lorca aún si-
guen en el exilio de un barranco inexo-
rable, junto a otros barrancos, montes,
cunetas, zanjas donde se apilan los fu-
silados. Nadie se atreve a señalar. Po-
cos empiezan ahora, 70 años después
de la guerra, a decir sus secretos.

La herida de la guerra es tan pro-
funda que aún sangra. En silencio, pero
sangra. Ni siquiera podemos observar
signos de cicatrización. Hoy, en Espa-
ña, se manifiesta la memoria del olvi-
do. No hay día que pase que no se lea
en los periódicos titulares como los si-
guientes: “En varios lugares de las Rías
Baixas, en especial la zona del Morra-
zo, el mar fue utilizado como fosa co-
mún” (El país, 9 de agosto de 2006);
“La caza del maestro” (El país, 10 de
agosto de 2006); “90,000 fusilados,
900 desenterrados. Historiadores y aso-
ciaciones comienzan a situar en el
mapa las fosas represaliadas por Fran-
co” (El país, 13 de agosto de 2006);
“Madrid vuelve a 1939 para revelar el
crimen de las Trece rosas” (El país, 24
de agosto de 2006); “Una fosa en el
arenal. Una excavación en La Andaya
de Burgos descubre 41 esqueletos de
campesinos fusilados a comienzos de la
Guerra Civil” (El país, 6 de septiem-
bre de 2006); “¿Y mi padre cuál es?
Descendientes de desaparecidos du-
rante la Guerra Civil buscan a sus fa-
miliares entre los esqueletos hallados
en una fosa de Lerma” (El país, 11 de
septiembre de 2006); o bien las esque-
las de las dos Españas que apenas
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El eco del silencio...

...O MEJOR DICHO, ¿quién debe estu-
diarla?, ¿exclusivamente músicos y
musicólogos? ¿No es acaso la música
un asunto social que nos involucra a to-
dos? Me refiero a toda la música: la de
los clásicos, que yace en el “museo ima-
ginario” de obras maestras de la cultu-
ra occidental, pero también al rock, a la
música popular urbana, a la música de
baile, a la música tradicional de los pue-
blos más recónditos y que ahora, vía la
world music (y el mp3), consumimos
como si fuera nuestra; pienso incluso
en la música experimental, la concep-
tual, la música imaginaria y la nonata;
la música que pronto llegará y aun la
que quizá nunca será...

La música no es sólo un entreteni-
miento que se agota en la vida efímera
de los sonidos en los que encarna, y no
por estar presente en los más diversos
ámbitos de nuestras vidas cotidianas se
vuelve un fenómeno banal. La música
es un agente social sumamente pode-
roso y complejo: es un artefacto cultu-
ral como pocos, capaz de organizar la
vida afectiva y subjetiva del individuo.
En torno a ella, jóvenes, colectivos, cul-
turas enteras y hasta naciones constru-
yen, refuerzan y transforman sus se-
ñas de identidad. A través de ella, ele-
mentos delicados del entramado
subjetivo (como las emociones y el
afecto hacia otras personas) son ges-
tionados socialmente y compartidos
intersubjetivamente: ¡cuántos de no-
sotros no estaríamos aquí si no hubie-
se existido ese bolero con que se ena-
moraron nuestros padres!

La música nos permite “decir” mu-
chas cosas sin mencionarlas. Las inves-
tigaciones cognitivas nos han enseña-
do que las operaciones mentales que
llevamos a cabo cuando hacemos o es-
cuchamos música no se parecen a las
de ningún otro proceso mental. Más
aún, que su ejercicio nos permite adap-
tarnos y transformar el medio con ma-
yor solvencia. La música puede ser, asi-
mismo, una trinchera de resistencia
cultural desde la que ciertos colectivos
imponen límites a los discursos hege-
mónicos que pretenden imponer su
visión de la realidad. Nos permite te-
jer alianzas y dibujar fronteras con
otros sujetos, con otros colectivos.

Si prestamos atención auditiva a
cualquier calle de la ciudad de México,
notaremos que las músicas se pelean el
espacio acústico: cumbia vs. rock; gru-
pera vs. alternativa, vanguardia vs. clá-
sica; banda vs. protestosos latinoame-
ricanos... Si no fuera por expresiones
como la música, sería literalmente in-
soportable vivir en una ciudad de 20
millones de habitantes. Gracias a la
música habitamos simbólicamente
compartimentos urbanos más acota-
dos, amueblados con los artefactos
culturales que nos provee la tribu ur-
bana a la que pertenecemos. La enor-
me urbe se fragmenta, así, en una suer-
te de subciudades de México más
manejables, que nos permiten ubicar-
nos con mayor coherencia en nuestro
espacio vital: la música nos protege
de un enfrentamiento directo. Tanto de
manera individual como social, somos

fundamentalmente música. De ahí la im-
portancia de que todos los saberes se
ocupen de develar aquello que la mú-
sica hace por nosotros.

Hace unas semanas tuve la opor-
tunidad de impartir un curso sobre las
relaciones entre música y palabra en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. El curso estaba destinado fun-
damentalmente a estudiantes de Letras,
aunque hubo también alumnos de ca-
rreras como Filosofía, Historia del arte,
Estudios latinoamericanos y Etnomu-
sicología. El grupo, heterogéneo no
sólo en su tipo de especialidad sino
también en el grado de formación aca-
démica –desde licenciatura hasta
posgrado–, reveló tener más conoci-
miento sobre la música de lo que sus
integrantes mismos suponían. Y, más
allá de eso, todos ellos mostraron que
sus conocimientos profesionales apor-
tan una gran riqueza al estudio y co-
nocimiento de la música.

Resulta paradójico que siendo Mé-
xico una potencia Iberoamericana en
lo que a producción musical se refiere,
el discurso académico sobre sus músi-
cas todavía padezca de un atraso im-
perdonable. Por ello, aplaudo y apoyo
enteramente iniciativas como la del
Grupo de Investigación de Literatura
y Música (Seminario de semiología
musical) de la Coordinación de Letras
Modernas por organizar cursos como
éste, al que tan amablemente he sido
invitado. Es a través de este tipo de es-
pacios que se puede nutrir el diálogo.

Son éstas las formas mediante las cua-
les seremos capaces de romper las ba-
rreras disciplinarias que no nos permi-
ten ver más allá. Es por medio de este
tipo de intercambios que podremos
abrir la mirada hacia la música, redes-
cubrirla, estudiarla, valorarla desde sus
tan distintas facetas, y profundizar en
las maneras en las que se carga de sen-
tido y nos comunica. Pero es también
gracias a la música que podremos vol-
tear nuevamente, enriquecidos, a obser-
var y cuestionar nuestros respectivos
objetos de estudio, sean de naturaleza
principalmente filosófica o literaria,
para valorar y analizar con mayor rigor
y visión aquellos lazos sutiles, aquellas
ricas alianzas, aquellas difíciles paren-
telas hasta ahora sólo aludidas y poco
exploradas entre la música, las letras,
la vida.♦

Los anteriores son extractos de la po-
nencia del doctor Rubén López Cano,
quien impartió en nuestra Facultad,
del 4 al 12 de septiembre pasado, el
curso intensivo “La competencia
audiolectora. Estudio semiótico de las
relaciones música y palabra en la mú-
sica vocal” en el marco de la Cátedra
Extraordinaria Maestros del Exilio Es-
pañol. Dicho curso, coordinado por
la doctora Susana González Aktories,
fue la primera actividad extraordina-
ria organizada bajo la iniciativa del
Grupo de Investigaciones de Litera-
tura y Música (Seminario de Semio-
logía Musical), que ha estado traba-
jando desde enero de 2006 con el
apoyo de la Coordinación de Letras
Modernas.

♦Extraordinarias
¿A quién pertenece la música?
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Analfabetismo medieval
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EN EL CURSO de Filosofía política sobre justicia, equidad y exclusión que se ha
venido impartiendo este semestre en nuestra Facultad, después de una larga
discusión entre sus participantes y coordinadores, se tomó la decisión de no
contemplar a san Agustín ni a santo Tomás en la evaluación final. Desco-
nozco los detalles de la discusión y las razones de la decisión, pero el hecho
me hizo ponderar de nueva cuenta algo de lo que estoy convencido desde
hace tiempo: los filósofos ponemos un empeño excepcional en cultivar nues-
tro analfabetismo medieval.

La cuestión no tendría mayor trascendencia si no fuera porque ello lleva
implícito el rechazo a toda la tradición cristiana de la que ha estado constituido
el pensamiento de Occidente. A fin de cuentas, nuestra tradición filosófica es tan
griega como cristiana, y Occidente mismo no podría entenderse hoy sin su cris-
tiandad. Y, por supuesto, me resulta completamente paradójico que perteneciendo
a un país que sigue siendo un “bastión” de la cristiandad, hagamos como si ésta
nunca hubiera existido.

Reconocer el legado y la discusión de la filosofía cristiana no significa ni
contraer la fe ni emprender una suerte de mea culpa hasta sorprenderse a uno
mismo yendo a misa en domingo. En realidad se trata, simple y llanamente, de
dar cuenta de algo que, de suyo, es un hecho: que dentro de las formas mismas
con las que está constituido nuestro pensamiento, se encuentran muchas con-
formadas a lo largo de más de diez siglos de cristiandad medieval y cuya igno-
rancia debería ser considerada al menos tan grave, como aquella con la que con-
denaríamos la ignorancia de la Antigüedad clásica o la Modernidad.

Es cierto que al amparo de los prejuicios de la ilustración y de la militancia
anticristiana de las últimas décadas del XIX y de buena parte del XX, se ha estig-
matizado el pensamiento cristiano y el pensamiento medieval, hasta casi conver-
tirlo en una suerte de mazmorra donde yacen todos los errores y todas las conde-
nas. Pero al inicio del siglo XXI deberíamos ser capaces de reconocer, con una
distancia crítica, que eso ya no nos sirve de mucho para discutir hoy desde los
fundamentos de nuestra ética hasta la dirección y el sentido de nuestra vida
política.

Hay que entender como una vuelta de tuerca, el que al menos dos de las
grandes discusiones contemporáneas nos devuelvan a la cristiandad y al Medie-
vo. Pues así como la polémica suscitada por la investigación en células madre
(stem cell) en México y en Estados Unidos ha dado un espacio importante en la
discusión a posiciones que claramente se sustentan en un pensamiento cristia-
no; el discurso del papa Benedicto XVI en Ratisbona, donde citó a Manuel
Paleólogo, puso los argumentos medievales y la historia misma del Medievo como
marco para entender el enfrentamiento actual entre ciertos grupos islámicos y
Occidente.

Así las cosas, e incluso con la tontería del ex presidente español José María
Aznar, de pedir al Islam disculpas por la invasión y el posterior dominio de
España, Occidente mismo parece buscar en los fundamentos de la cristiandad y
del Medievo, la identidad para enfrentar, al menos, una exploración y una convi-
vencia global que aceleradamente se está transformando y nos transforma.

¿Tiene sentido entonces seguir cultivando nuestro analfabetismo medieval?♦

empiezan a publicarse en los periódi-
cos, 70 años después de las muertes; y
más titulares que podrían citarse.

Un caso que merece mención apar-
te es el de los republicanos exiliados
en Francia que se habían unido a la
resistencia contra los nazis y que fue-
ron a parar a campos de concentración
y de exterminio. Apenas ahora se sabe
que, de los 8 700 consignados, 5 000
perecieron en los campos: de nuevo el
silencio se hizo notar. Jorge Semprún,
sobreviviente de Buchenwald, escribió
su testimonio, pero del resto se igno-
raba su paradero.1 Después de todo,
para algo sirven los aniversarios, aun-
que sea para desenterrar cadáveres. El
silencio deja de serlo y el eco exige
el sonido.

...El otro fenómeno único fue el
éxodo masivo de republicanos que
ocurrió tras de la derrota y el papel
preponderante de las gestiones del go-
bierno de Lázaro Cárdenas para resca-
tar a los perseguidos. Entre ellos, hubo
representantes de todas las capas so-
ciales y de todas las profesiones. Se dio,
entonces, el caso del traslado de toda
una organización cultural, política,
educativa y profesional de España a
México, donde siguió funcionando de
la misma manera, solamente con el
cambio territorial.

Una vez fuera de España, se adqui-
rió la calidad de exiliado como un nue-
vo signo de identidad. El primer paso,
el más doloroso, es el desprendimien-
to de la nacionalidad. En un principio,
el camino del éxodo pareciera detener
la nacionalidad, el paisaje conocido, el
idioma, las costumbres. Mas al correr
del tiempo no es posible seguir año-
rando, vivir de la nada, de la imagen
perdida. Surgen, entonces, diferentes
maneras de sobrevivencia hasta que se
llega a la conclusión de que el exilio
es el exilio y de que quien lo prueba
no logra desprenderse de su sabor. Es
un nuevo mundo que no existía antes,

difícil de aceptar, inatrapable, resba-
ladizo.

No ser nadie, no ser nada y, sin
embargo, comprenderlo todo. Abarcar
el panorama de un solo vistazo y no
encontrar el lugar exacto donde dete-
ner los ojos. Un rompecabezas que
nunca podrá ser terminado, porque no
habrá dónde apoyarlo: las piezas vo-
lando por el aire.

Un silencio, de nuevo, un silencio
poblado de voces muertas: el eco ya
desprendido: sin piedra ni monte don-
de lanzarlo. Como expresa María
Zambrano: “En el silencio es donde
mejor resuena su memoria”.

Un silencio hecho de sonidos que
en sí apagan su falta de eco. Por lo tan-
to, la posibilidad de un lenguaje que
todo lo abarcase: cada una de las pala-
bras que han existido o que habrán de
existir. Verbos conjugados en tiempos
infinitos que no podríamos imaginar.
Un pasado que no es pasado sino pre-
sente y, más aún, futuro. La abolición
de los tiempos, la imposibilidad de un
final. Porque el final se lleva en sí, se
acarrea, borra la redención.

La situación del exiliado, un Job
desprendido sin segunda vuelta, no se
calma por el retorno al espacio perdi-
do. Ese espacio ya no existe: es eso:
perdido. Y cualquier espacio perdido
no se recupera, alguien o algo lo ha
ocupado. Así que la ilusión se define
por sí: es ilusión. De nuevo, la palabra
para el exiliado vale en su propia sig-
nificación y se ha desmetaforizado. Es
esencia pura. El horizonte poético re-
quiere una nueva dimensión: ni la nos-
talgia, ni la imagen son válidas. El re-
curso es el vacío total: el silencio. O
bien, recobrar el eco imposible del si-
lencio.♦

1 El Ministerio de Cultura de España acaba
de publicar: Libro memorial. Españoles depor-
tados a los campos nazis (1940-1945), eds.
Benito Bermejo y Sandra Checa. Madrid,
2006.




