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A María Zambrano, por su voz tan querida, 
diáfana y presente. A Nieves Torres y a 
todos/as los/las que lucharon por la libertad 
cuando les fue arrebatada. 
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Los muertos no tienen voz; es lo primero que pierden. Se les oye dentro de uno mismo, en esa 

música que por instantes brota cuando más olvidados estamos, como si ya nunca pudiésemos 

estar solos. Y llegan palabras entrecortadas, sílabas de ese país de la muerte. Una voz, ahogada 

en el esfuerzo para hablar, quiere contar su historia. Todos los muertos prematuros, los 

muertos por violencia, necesitan que se cuente su historia, pues sólo debe ser posible 

hundirse en el silencio cuando todo quedó dicho, ya apurada la vida como una sola frase 

redonda de sentido. Rendir el alma sólo se puede ante una vida que en su razón fluyente 

recoge las nuestras, las razones de lo que vivimos, de lo que nos tocó vivir. Mas cuando aquel 

trozo de destino se hundió como una Atlántida, pero en el seno de una historia sin fondo, 

cuando se siente funcionar otra vez el arcaico dios que devora a sus hijos desposeídos hasta 

del tiempo, no es posible aceptar el silencio. Pues hay el silencio de la razón cumplida que va a 

integrarse con todas las razones a ensanchar el curso de la armonía. Y hay silencio disonante 

que deja en el aire la palabra entrecortada, la razón convertida en grito, el silencio que 

despoja al condenado del esqueleto de su verdad.  

                                María Zambrano. Delirio y destino 

 





7 

AGRADECIMIENTOS 

«Calma… Sigue todo su camino… Vamos en proceso. Los trabajos se reformulan, se modifican, 
se orientan de miles de formas. Investigamos en humanidades y artes: sabemos de dónde 
partimos, pero nunca sabemos a dónde nos llevará... 
Lo hermoso de esta curiosidad que nos hace investigar y compartir con los demás nuestro 
conocimiento no es llegar al destino: Es viajar hacia un destino que, a su vez, también se va 
desplazando». 

            Javier Jurado 
                                                                   
 
 
Esta investigación, escrita en un momento difícil de mi vida, sólo ha sido posible gracias a 
otras personas cuya presencia ha significado para mí un universo sutil de afectos y pequeñas 
alegrías…  
 
Deseo expresar mi agradecimiento: 
 
A Amelia Valcárcel, por ser la Estrella Polar que ilumina mi camino.  
A Oliva Blanco, por descubrirme a Marisa Manchado. 
A la Asociación Clásicas y Modernas, por posibilitarme contactar con la compositora.  
A Javier Jurado, por enseñarme a viajar hacia una Ítaca volante sin perder la calma. 
A Emilio Lledó por inspirarme durante tan difícil travesía. 
A Pablo Beltrán y a Juan Eiras, por enseñarme a leer música contemporánea. 
A Rosalía Rodríguez Vázquez por su amistad y erudición. 
A las/los profesoras/es del máster de teatro y artes escénicas de la Universidad de Vigo, por 
su gran calidad humana y profesional, por todas sus enseñanzas y por crear espacio en el seno 
de la universidad para la música, la danza y las artes. A Estrella, a Madhana, a Abraham, a 
Teresa, a Alejo, a Joan, a Manuela, a Yolanda, a Susa, a Marco, a mis padres, a todas/os mis 
maestras/os, porque ellas/os han hecho de mí lo que soy.  
A Raquel Escutia, por estar siempre dispuesta a ayudarme con su inmensa sabiduría. 
A todas las Bibliotecarias del CUVI por su paciencia y su diligente hacer. 
A Silvia Cernadas, por rescatarme en lo peor de la tormenta con su gran corazón, su serenidad, 
su tesón e irremplazable amistad. A mi hermana, a Vicky, a Paula, a Cruz, a Arabella, a Noemí, 
a Sandra, a Jose, a Cristina, a Ramón, a Belén, a Eliseu, a Ana Serrano, a Carlos Santiago 
Domènech y todas/os mis amigas/os, porque su amistad es el mayor tesoro que poseo. 
Al Coro de la Sinfónica de Galicia, por cuidar de mí con su cordialidad, su música e ilusiones. 
A Marisa Manchado, por existir, por su obra, por su talento, por la fuerza de su ejemplo, por su 
incalculable generosidad, por su sensibilidad e inteligencia, por su integridad y nobleza. 
A todas mis alumnas, por sus abrazos y su inmensa ternura, por su inocencia, su ilusión y sus 
inquebrantables ganas de vivir y de aprender. 
A mis hijas, tantas veces la razón de mi vida… 
 





9 

ÍNDICE 
 

 
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................................... 7 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 11 

a. Introducción .......................................................................................................................................... 11 

b. Estado de la cuestión .......................................................................................................................... 12 

2. MARCO TEÓRICO...................................................................................................................................... 13 

a. Marco histórico (Antecedentes histórico-musicales inmediatos) .................................... 13 

b. Marco estético (Contexto musical estético-filosófico) .......................................................... 24 

c. Marco metodológico (Justificación del modelo analítico) .................................................... 47 

3. PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ........................................................................................... 55 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 58 

5. LA ÓPERA Y SUS AUTORAS .................................................................................................................. 61 

Marisa Manchado Torres ...................................................................................................................... 61 

Rosa Montero Gallo ................................................................................................................................. 67 

El Cristal de Agua Fría ............................................................................................................................ 86 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS .................................................................................... 94 

a) Análisis descriptivo ............................................................................................................................ 94 

b. Análisis interpretativo .................................................................................................................... 127 

7. CONCLUSIÓN........................................................................................................................................... 154 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................ 155 

ANEXOS .......................................................................................................................................................... 161 

 

 
 





11 

1. INTRODUCCIÓN 

a. Introducción 

El teatro lírico contemporáneo preludia en España con la Generación del 51, en la segunda mitad 

del siglo XX. Estamos ante un género extraordinario desde el punto de vista artístico, en el que la 

música culta y la escena cantada son elementos imprescindibles. Representa pues, a nuestro juicio, un 

microcosmos excepcional dentro del heterogéneo universo en que confluyen el teatro, la música y las 

artes escénicas, cuyo denominador común es el magnífico potencial para conmover. 

La Generación del 51 intentó desvincularse de las tendencias estéticas imperantes hasta el 

momento. Advirtió el carácter renovador del lenguaje musical contemporáneo utilizado en Europa y 

considerándolo fuente de nuevas posibilidades, lo integró en sus obras, al tiempo que procuraba 

incorporar el suyo propio al panorama internacional. Este hecho supuso un impulso para las 

generaciones posteriores, pues una vez consumada esta ruptura, les permitió abordar sin prejuicios 

las nuevas tendencias.  

En la década de los setenta se consolidan definitivamente los intentos de la generación anterior 

y las compositoras españolas toman parte de forma activa en ello, desarrollando lenguajes muy 

personales con estéticas innovadoras, nuevas técnicas instrumentales, nuevas tendencias escénicas, 

etc. Años más tarde, asentada ya la transición democrática, se advierte en el teatro lírico un gran 

potencial para impulsar la construcción de un nuevo discurso cultural. Fue un período de tiempo clave 

para el desarrollo de este género musical, una de las etapas más ricas y con más encargos. Es el 

momento en que El Cristal de Agua Fría fue escrito por Marisa Manchado. A lo largo de estas páginas 

desglosaremos las aportaciones musicales y teóricas de esta autora, así como otras facetas del 

importante y poco reconocido papel que desempeña en el escenario musical español actual.  

La primera parte de esta investigación presenta, pues, una visión panorámica de Marisa 

Manchado como compositora, profesora, escritora y feminista. Se describen los antecedentes 

histórico-musicales inmediatos y el contexto estético en que se desarrolló su obra. La segunda parte, 

en cambio, está centrada en el análisis de su primera ópera, El Cristal de Agua Fría, prestando especial 

atención a explorar los principios estéticos clave de su universo sonoro, alejado del canon de belleza 

tradicional, como muestra de una nueva estética compositiva. Si bien es cierto que destacar su 

compromiso ético con el feminismo de la igualdad es un eje transversal en este trabajo, en concreto en 

esta segunda parte se pretende analizar cómo Marisa Manchado y Rosa Montero se desvinculan de las 

tendencias imperantes hasta el momento y representan, a través de la caracterización de sus 

personajes, nuevos roles e identidades de género y sexo. Esperamos esclarecer el contenido de este 

mensaje ético/estético musical, observando las relaciones artísticas, estéticas y semióticas entre los 

diversos lenguajes y la resignificación que debido a ellas tiene lugar. Asimismo, trataremos de 

dilucidar el papel activo de la autora en esta resignificación del lenguaje, procurando deducir su 
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particular modo de relacionar los diversos códigos y sus elementos constituyentes, los cambios 

conceptuales, técnicas instrumentales, etc. Nos ha parecido pertinente profundizar en sus 

aportaciones específicas en relación a la técnica vocal, dada la originalidad y vanguardia que marca en 

este campo la autora. Del mismo modo, hemos considerado de gran interés y utilidad investigar la 

proyección de la obra en la sociedad del momento. 

Por último, tras no hallar razones por las que cohonestar la escasa bibliografía existente en torno 

a las mujeres compositoras españolas en general y a la obra de Marisa Manchado en particular, 

esperamos que este texto pueda en parte subvenir a su reconocimiento. 

b. Estado de la cuestión 

El artículo «Óperas para una década. Preludio, ocho actos y un epílogo», de Presentación Ríos 

Vallejo,1 constituye el único estudio preliminar sobre El Cristal de Agua Fría. En este artículo se ofrece 

una perspectiva de cada una de las ocho óperas encargadas a jóvenes compositores españoles del 

momento y programadas entre 1987 y 1994 en la Sala Olimpia de Madrid. Este ciclo había sido 

producido por tres centros dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

perteneciente al Ministerio de Cultura. Dichos centros eran el Teatro de la Zarzuela, el Centro Nacional 

de Nuevas Tendencias Escénicas y el Centro para Difusión de la Música Contemporánea. Además de los 

siete compositores y una compositora elegidos, aquella iniciativa sumó al teatro lírico las aportaciones 

de Rosa Montero, Clara Janés, Ana Rossetti, Muñoz Molina, Luis Martínez de Serlo, Luis Carandell y 

Leopoldo Alas. 

En dicho artículo, la catedrática y organista refiere sobre El Cristal de Agua Fría que se trata de 

una ópera con aire de cuento infantil, basada en una novela de la propia libretista, que le trae 

vagamente a la memoria a Momo de Michael Ende. Resume brevemente el libreto, explicita la plantilla 

vocal e instrumental y comenta numerosas cuestiones técnicas como, por ejemplo: 

En el ámbito de la interpretación vocal contiene características sumamente originales y que 

pueden ser resumidas del siguiente modo: a) Uso del sistema de afinación mesotónico que en la 

partitura se indica expresamente como «temperamento barroco». b) Diferentes tipos de emisión de 

voz o procedentes de otras técnicas vocales «no italianas»: sonidos de cabeza, garganta, pecho, con 

aire, nasales, hablados, con y sin vibrato, etc. c) Aparición de ciertos efectos tomados de la ópera del 

primer barroco que ya se han mencionado en el caso de Francesca destacando, en este caso, el 

efecto gótico conocido como «trillo». d) Empleo de la voz también con carácter percusión creando 

obstinados vocales que diluyen el significado de las palabras. e) Utilización melódica de breves 

                                                        

1 Presentación Ríos Vallejo, «Óperas para una década. Preludio, ocho actos y un epílogo», Doce notas preliminares: revista de 
música y arte 14 (2004-2005): 96-119. 
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células motívicas que, tratadas con imaginación en diferentes momentos de la obra, llegan a 

caracterizar las intervenciones de algunos personajes.2 

Además de este espléndido artículo, otra publicación de la época, que hace referencia por 

alusión al libreto de El Cristal de Agua Fría es «Nuevas palabras para la ópera», de la músico y pintora 

Ana Serrano. En este breve escrito, una revisión histórica de la fluctuante importancia del libreto en el 

mundo de la ópera y la zarzuela española, la autora señala la peculiaridad de este género literario, 

escrito para ser cantado y no siempre bien atendido hasta dicho momento. Serrano analiza de modo 

sucinto las razones por las cuales ello sucedía y destaca la magnífica labor llevada a cabo por los/las 

escritores/as y compositores/as implicados/as en los nuevos proyectos emergentes del teatro lírico 

español del momento.  

De sobra es conocida la importancia del libreto, no sólo como soporte de una buena ópera o 

zarzuela, sino como vínculo tradicional entre música y literatura. Cuestión que, por obvia, muchas 

veces ha quedado relegada a un segundo plano. Varias personalidades de la cultura española de 

este cambio de milenio parecen haberse puesto de acuerdo para subsanar cualquier olvido o 

dejación al respecto, al tiempo que vuelven a llamar la atención sobre el mundo siempre 

espectacular del bel canto.3 

Sin duda, estos dos artículos, por su excelente claridad y síntesis, han supuesto un magnífico 

estímulo para tomar la decisión de investigar esta ópera. Deseamos a su vez que la presente 

investigación sirva de empuje a futuros trabajos, más específicos y complejos que éste. 

2. MARCO TEÓRICO 

a. Marco histórico (Antecedentes histórico-musicales inmediatos) 

«Ayer se fue; mañana no ha llegado; 

hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será, y un es cansado». 

Francisco de Quevedo 

Sería difícil comprender la relevancia y el significado de la obra de Marisa Manchado sin una 

visión, grosso modo, de los acontecimientos históricos, socio-políticos y culturales que preceden al 

momento de su nacimiento. Hechos que, además, impresionaron su infancia y juventud a través de 

vivencias relatadas en primera persona en su esfera más íntima. Su madre, Nieves Torres (Madrid 

1918), ha sido una de las mujeres que más años pasó en las cárceles franquistas, dieciséis largos años 

entre rejas por el delito de formar parte de las Juventudes Socialistas Unificadas y como tal, durante la 

guerra, haber organizado Casas de la Juventud en la provincia de Madrid.  
                                                        

2 Ríos Vallejo, «Óperas…». 
3 Ana Serrano, «Nuevas palabras para la ópera», Leer 115 (2000): 84-86. 
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La Segunda República había significado un punto de inflexión en cuanto a las relaciones e 

identidades de género en España, se había elaborado la Constitución del año 31, con una amplia 

legislación relativa a la igualdad entre mujeres y hombres, en la que se contemplaba el matrimonio 

civil, el divorcio, los derechos laborales de las mujeres, etc. Por primera vez en la historia de nuestro 

país, se había incorporado el sufragio femenino y por tanto podía verdaderamente denominarse 

sufragio universal. Este cambio trascendental crearía las necesarias condiciones legales sobre las 

cuales se sustentarían e iniciarían numerosas transformaciones en la sociedad española. Sobre él se 

apoyarían las inquietudes pedagógicas y educativas del momento, dando lugar a cambios tan 

relevantes como la escuela mixta, con igual currículum académico para alumnos y alumnas. Así mismo, 

posibilitó la progresiva potenciación de una identidad femenina igualitaria, en que las mujeres 

empezaron a ser tenidas en cuenta como sujetos políticos, sujetos con derechos, a quienes se 

preguntaba por sus inquietudes y reivindicaciones, susceptibles de incorporarse a los diversos 

programas políticos.  

Madrid, en el primer tercio del siglo XX, denominado la edad de plata de la cultura española, era 

un lugar referente, foco de oportunidades, en que bullía una gran efervescencia cultural.  

É observable que algunhas destas características son cumpridas por obras concretas 

pertencentes ao ámbito da zarzuela de temática galega en castelán, aínda que esta non posúe 

características diferenciadoras. Concluímos que algúns autores preferiron obter éxito en Madrid, a 

pesar do seu coñecemento das particularidades propias da zarzuela galega, polo que adecuaron o 

seu estilo no preciso. Aínda así…4   

En 1926, María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas y fundadora de la Juventud 

Universitaria Femenina, estimuló la creación del Lyceum Club de Madrid. Un centro asociativo y 

creativo,  

donde se invitaba a conferenciantes y artistas importantes, se celebraban exposiciones, 

escenificaciones, lecturas de poesía, recitales, etc. Y lo más destacable: allí comenzó la discusión del 

sufragio femenino que luego se vio en el Congreso entre Victoria Kent y Clara Campoamor.5  

Casi todas las mujeres que lo constituían se habían implicado anteriormente en otros centros 

asociativos o provenían de círculos culturales e intelectuales madrileños; sin embargo, los sectores 

conservadores de la ciudad empezaron a tildarlas peyorativamente de «Club de las maridas». María 

Teresa León explicaba al respecto: 

                                                        

4 Javier Jurado, «A lenda de Montelongo: A zarzuela galega como manifestación cultural multidisciplinar na conformación do 
nacionalismo galego» (Tesis doctoral, Universidad de Coruña, 2010), 340-341. 
5 Rocío González Naranjo, «Tontas, locas, maridas… los insultos las hicieron más fuertes: El Lyceum Club de Madrid», Los ojos 
de Hipatia, 31 de marzo de 2017, http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/tontas-locas-maridas-los-insultos-las-
hicieron-mas-fuertes-el-lyceum-club-de-madrid/  

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/victoria-kent-y-las-reformas-penitenciarias-de-la-republica/
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/clara-campoamor-una-mujer-un-voto/
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/tontas-locas-maridas-los-insultos-las-hicieron-mas-fuertes-el-lyceum-club-de-madrid/
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/tontas-locas-maridas-los-insultos-las-hicieron-mas-fuertes-el-lyceum-club-de-madrid/
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Por aquellos años comenzaba el eclipse de la dictadura de Primo de Rivera. En los salones de 

la calle de las Infantas se conspiraba entre conferencias y tazas de té. Aquella insólita 

independencia mujeril fue atacada rabiosamente. El caso se llevó a los púlpitos, se agitaron las 

campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas. Cuando fueron a pedir a Jacinto 

Benavente una conferencia para el Club, contestó, con su arbitrario talante: no tengo tiempo. Yo no 

puedo dar una conferencia a tontas y a locas. Pero otros apoyaron la experiencia, y el Lyceum Club 

se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la independencia femenina.6 

A la campaña contra el Lyceum, se agrega también la Unión de Damas Españolas del Sagrado 

Corazón, fundada en 1908 para representar a las asociaciones femeninas en la Federación 

Internacional de Ligas Católicas Femeninas, por medio de una circular, de la cual se puede extraer lo 

siguiente233:  

Existen en España centros de recreo y de cultura femeninos «neutros», que significa abiertos 

a todas las creencias, y, por lo tanto, que admiten a todo el que llegue aportando su cuota, y le 

facilitan «todo género» de lecturas, desde el Corán hasta el Ripalda. En esos centros, bajo el antifaz de 

obras culturales, económicas, benéficas y sociales, se cultivan los trabajos demoledores contra la sociedad 

y la familia católica, apostólica romana.7 

Pero las asociadas del Lyceum no se intimidaron ante los ataques, y continuaron su actividad con 

total normalidad, del mismo modo que otros centros como el Lyceum de Barcelona (1931) van 

surgiendo. Para comprender la magnitud de las actividades llevadas a cabo en este tipo de centros, 

podemos referir algunas de las conferencias celebradas en el Lyceum madrileño:  

Marinetti («La teoría del futurismo», 18-02-1928), Ramón Gómez de la Serna («Luz de dos 

siglos», sobre Goya, 16-03-1928), Cipriano Rivas Chérif («Las faldas del Parnaso español», 12-05-

1928; «Cómo no se debe recitar», 09-12-1933; «Poesía y drama: los diez mejores poemas de la 

lengua española», 28-03-1935), Federico García Lorca («Imaginación. Inspiración. Evasión», 16-02-

1929. Además dirigió El retablillo de Don Cristóbal, el 26-01-1935); Pedro Salinas («Moros y 

cristianos en la literatura del siglo XVI», 06-04-1929), Rafael Alberti («Palomita y Galápago (No más 

artríticos)», 10-11-1929), Manuel Azaña («Cervantes y la invención del Quijote», 03-05-1930), Luis 

de Zulueta (Conferencia de velada conmemorativa de Mariana Pineda, 09-06-1931), Edgar Neville 

(Sobre diversos temas humorísticos cinematográficos, 21-01-1932; «Llamamiento a las madres 

¿Cuándo vais a dejar en paz a vuestros hijos?», 25-11-1932), León Felipe, (09-04-1932 con un 

recital de poesía), Paul Faure, redactor jefe de Le Populaire («La juventud ante la crisis mundial», 

12-05-1933), Gustavo Pittaluga («Revista de Ambos Mundos», 20-12-1934), Miguel de Unamuno 

(Lectura dramatizada de Raquel encadenada, 16-12-1935), Benjamín Jarnés («Bibiana y Merlín», 

01-06-1929; «Breve introducción a un siglo», 24-05-1930; «Lecciones con Goethe», 20-05-1932; 
                                                        

6 María Teresa León, Memoria de la melancolía (Buenos Aires: Editorial Losada, 1970), 514. Citado por González Naranjo, 
«Tontas, locas…». 
7 Fernando Soldevilla, Política, 1927, 233. Citado en González Naranjo, «Tontas, locas…». 

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-dictadura-de-primo-de-rivera/
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«La decadencia de la voluptuosidad», 23-04-1934; «Retrato de mujer», 12-01-1935; «La doble 

agonía de Bécquer», 09-12-1935).8 

 Después de la guerra, la Falange incautó el local, que pasó a ser el Círculo Medina, propiedad de 

la Sección Femenina. Este tipo de centros, avanzados para su tiempo, permitió la evolución del 

asociacionismo, la creatividad y los derechos de la mujer en la década de los 20 y la de los 30. Todo ello 

se ve reflejado también en las convocatorias electorales de los años 33 y 36. La catedrática de historia 

contemporánea de la universidad de Valencia, Ana Aguado Higón, especialista en culturas políticas y 

su relación con las identidades de género, la construcción de la ciudadanía femenina, el proceso de 

modernización de la sociedad española y el papel desarrollado en éste por los feminismos, las 

relaciones entre feminismos, republicanismo y socialismo durante la Segunda República y la Guerra 

Civil, decía al respecto: 

 Es evidente, como decía Clara Campoamor en el 36, si fueron las mujeres las culpables de 

que ganase el centro derecha en el año 33, también fueron culpables, entre comillas, de que ganase 

el centro izquierda en el año 36. Ni una cosa ni otra. Las mujeres votaron igual que votaron los 

hombres con criterios plurales y las circunstancias políticas eran distintas en el año 33 y en el 36, y 

eso decantó el resultado electoral. Pero bueno, siempre había que culpabilizar a las mujeres en ese 

sentido, sin embargo, por primera vez la Segunda República va a significar eso, la politización 

femenina, la presencia de mujeres en los partidos políticos y organizaciones femeninas 

independientes y en sindicatos.9 

Cinco meses después de las elecciones, España se fragmentaba en dos tras el fracaso parcial del 

golpe de estado llevado a cabo en julio de 1936 por el ejército contra el gobierno de la Segunda 

República. Madrid se convierte entonces en el gran bastión republicano. En Madrid, se sofoca la 

sublevación militar el 19 de julio y se opondrá resistencia hasta los últimos días de la guerra. En 

el Ministerio de Gobernación, ese mismo 19 de julio de 1936, la diputada del PCE Dolores Ibárruri, La 

Pasionaria, hace un llamamiento a los ciudadanos para frenar «la sublevación militar fascista» en el 

que entona, por primera vez, el «No pasarán». La Iglesia católica, no obstante, apoya el levantamiento, 

calificando la guerra civil como «guerra santa» en defensa de la religión y concediendo de este modo 

legitimidad religiosa al bando sublevado. Puede verse la carta colectiva de apoyo a la guerra por parte 

de todos los obispos a excepción de tres, en julio de 1937, señalando su carácter religioso de cruzada y 

defendiendo el derecho a la sublevación. También, posteriores bendiciones a procesos de ejecución 

sumaria, como las siguientes declaraciones del sacerdote de Rota:  

                                                        

8 González Naranjo, «Tontas, locas…». 
9 Arantxa Carceller, «Ana Aguado: “El franquismo fue un régimen fuertemente patriarcal que radicalizó los modelos de 
feminidad doméstica”», Los ojos de Hipatia, 11 de abril de 2011, http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/“el-
franquismo-fue-un-regimen-fuertemente-patriarcal-que-radicaliza-los-modelos-de-feminidad-domestica”/  

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/%E2%80%9Cel-franquismo-fue-un-regimen-fuertemente-patriarcal-que-radicaliza-los-modelos-de-feminidad-domestica%E2%80%9D/
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/%E2%80%9Cel-franquismo-fue-un-regimen-fuertemente-patriarcal-que-radicaliza-los-modelos-de-feminidad-domestica%E2%80%9D/
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Los más culpables e impíos ya han dado cuenta de sus actos; ya están purgando sus culpas de 

haber infiltrado en el pueblo el veneno del marxismo, alejándole de Dios.... hay que limpiar más a 

fondo y hasta el fondo toda la podredumbre que Rusia ha introducido en este pueblo, sobran unos 

cuantos que pronto tendrán que rendir cuentas.10 

 Lucha de clases, guerra de religión, lucha entre la dictadura militar y la democracia 

republicana, los golpistas no tenían fuerza suficiente para triunfar y el gobierno republicano no 

contaba con suficientes recursos para sofocar el golpe. Durante tres años se suceden los 

enfrentamientos y aunque es complejo realizar tipologías, según la catedrática Ana Aguado, un análisis 

a grandes rasgos, podría ofrecernos al menos tres modelos diferentes en la población femenina de la 

sociedad española del momento: Mujeres falangistas, católicas, que participaron del discurso del 

régimen y lo construyeron también, constituían minorías vinculadas a la Sección Femenina, no 

obstante, por medio de instrumentos como el servicio social y contando con el apoyo del Estado, 

llegarán a amplios sectores de la población; mujeres «nuevas», de espíritu libre, que participaron del 

discurso de la República, ofrecieron resistencia al régimen, a veces visible y otras invisible, por medio 

de instrumentos como la participación en partidos políticos clandestinos, las protestas vecinales o 

creando redes de solidaridad femenina, desconocidas hasta hace poco. Por último, las mujeres 

«apolíticas», silenciadas, con una resistencia tácita o con un consenso indirecto, que únicamente 

procuraban sobrevivir.11  

Tiene lugar en dicho momento un suceso puntual pero significativo, la incorporación de las 

mujeres al frente: las milicianas, las reporteras, las fotógrafas, la «nueva mujer», símbolo del progreso 

y la resistencia al franquismo. Según esta especialista: «La mujer armada es un fenómeno nuevo, que 

significó un cambio en el imaginario político de las mujeres».12 La guerra transformó sus vidas, 

modificó sus actitudes y comportamientos, las normas y la tradicional división de los espacios en 

función del género. Estas mujeres participaron en la esfera pública ocupando espacios laborales 

anteriormente vetados, crearon organizaciones propias y participaron en actividades de todo tipo: 

asistenciales, educativas, periodísticas, etc. en las cuales muchas de ellas perdieron sus vidas o por las 

cuales posteriormente fueron acusadas para ser ejecutadas. De esta forma, a partir de la adquisición 

tanto política como discursiva de la igualdad, se produjo una ruptura respecto al modelo tradicional y 

ello derivó en el proceso de construcción de una nueva «identidad de género», que sería transmitido a 

las siguientes generaciones través del entorno privado, familiar y existencial.  

                                                        

10 Antonio Bahamonde y Sánchez de Castro, Un año con Queipo de Llano: Memorias de un nacionalista (Andalucía: Espuela de 
Plata, 2005), 113.  
11 Carceller, «Ana Aguado…».  
12 Ibíd. 
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Todo este proceso revolucionario supuso un desarrollo de las expectativas femeninas y un 

afloramiento de construcciones simbólicas de género que, aunque frustradas en el ámbito público con 

la victoria de Franco, las mujeres republicanas continuarían desarrollando en la clandestinidad y en el 

exilio, tanto exterior como interior. En el frente, las mujeres sufrieron actitudes sexistas,13 aún a pesar 

de que su presencia en primera línea de combate duró relativamente poco, pues la mayoría fueron 

retiradas de ella en julio de 1937 por necesidades y reorganización del ejército. A partir de entonces, 

pasaron a ocuparse de cuestiones logísticas o a servir como personal sanitario. Desde multitud de 

países extranjeros llegaron mujeres a España formando parte de la Brigadas internacionales, 

provenían de familias burguesas adineradas y poseían formación universitaria: doctoras, enfermeras, 

etc., lo cual, en cierto modo, produjo un choque cultural.  

Muchas de estas mujeres estaban emancipadas. Fumaban en la calle, por ejemplo, y esto era 

algo extraordinario de ver en la España de la época. En muchos sentidos, hubo un choque cultural 

con la población española, porque si bien la Segunda República planteó reformas para cambiar la 

sociedad, no dio tiempo a que ocurrieran esos cambios.14 

 Cierto es que el alzamiento no tuvo lugar por cuestiones directamente relacionadas con la 

cultura, pero el trasfondo ideológico que se deduce en cada uno de los dos bandos enfrentados nos 

revela un ideal de educación y sociedad acorde con su postura ideológica15. El régimen de Franco era 

fuertemente patriarcal:  

En cualquier sociedad y cuanto más primitiva sea ésta, con mayor rotundidad, la división 

normativa ocurre siempre en su lugar más fuerte por el parámetro sexo. Es el sexo de alguien el que 

nos informa qué es lo que alguien puede hacer, dónde puede hacerlo y qué mundo le ha sido 

concedido. El sexo constituye el límite del mundo para la mayor parte de los sujetos. Cuanto más 

primitivo es el grupo humano, observaremos que este parámetro nunca deja de funcionar. No 

conocemos grupos humanos que no le hayan dado al sexo pertinencia normativa. La pertinencia del 

sexo siempre ha existido. La primera vez que justamente esta pertinencia normativa se levanta es 

con la teoría del sujeto abstracto de la modernidad, y en ese momento aparece el lugar donde el 

feminismo podrá desarrollarse… pero el feminismo solo es posible de verdad cuando el 

democratismo está presentado como posible…16 

                                                        

13 Lisa Lines, «Female Combatants in the Spanish Civil War: Milicianas on the Front Lines and in the Rearguard», Journal of 
International Women's Studies 10 (2009): 168-187, http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265&context=jiws 
14 Salvador Martínez, «Guerra Civil sin heroínas: un libro recuerda a las brigadistas anónimas», El Español, 9 de enero de 
2017, acceso el 25 de marzo de 2017, http://www.elespanol.com/cultura/20170108/184481654_0.html 
15 Itziar Rekalde Rodríguez, «La educación social en el frente durante la guerra civil. Una historia para no olvidar», Revista de 
Educación Social 17 (2013): 1-21, http://www.eduso.net/res/pdf/17/esfren_res_17.pdf    
16 Amelia Valcárcel, «Conferencia» (Instituto de investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid, 8 de marzo 
de 1998), https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc 

http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265&context=jiws
http://www.elespanol.com/cultura/20170108/184481654_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc
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Únicamente la democracia hace posible la vindicación de los derechos de la mujer, y como 

afirma la filósofa Celia Amorós: «La Igualdad está íntimamente unida a la idea de vindicación. La idea 

de vindicación, que creo que se puede y se debe mantener, que ha sido históricamente y sigue siendo el 

nervio de todo feminismo…».17 

El nuevo régimen ridiculizó los modelos femeninos existentes y trató de imponer la figura del 

«ángel del hogar»:  

Son las mujeres reales que salen en la novelística de Solá, de Hugo, de los grandes novelistas 

del siglo XIX, la gran y enorme cantidad de mujeres que no pueden acceder a la ficción doméstica 

porque ésta pertenece a un estrato social muy limitado; y por el contrario, absolutamente carentes 

de derecho, de toda educación, de toda perspectiva o de toda salida, son el pasto devorado por una 

sociedad con unos límites de injusticia que se nos hacen incluso ahora difíciles de concebir, los 

límites de injusticia y violencia en que viven las mujeres normales del siglo XIX. Esta es la verdad 

del asunto y contra esta verdad del asunto se ha alzado la segunda voz del feminismo, entendiendo 

que la primera es el democratismo inicial… la segunda, la voz del gran movimiento sufragista y el 

Manifiesto de Seneca Falls… La tercera ola del feminismo se inicia con La mística de la feminidad de 

Betty Friedan. Se inicia con esta obra porque El segundo sexo de Simone de Beauvoir, aunque es de 

1949, se adelanta a su tiempo, en parte. El segundo sexo habla de que las nuevas condiciones exigen 

la emergencia de una nueva mujer; pero esto queda tan adelantado a lo que hay! tan antes de que 

empiece justamente la mística de la feminidad a operar!…18 

Trata de reimplantar esta figura como patrón hegemónico, retrotrayéndose a un modelo social 

de finales del XIX y utilizando para ello todos los instrumentos institucionales de que disponía: las 

políticas de género, la educación… La legislación constituiría un instrumento primordial, estableciendo 

con leyes la dependencia femenina en lo público y en lo privado, en la vida social, en la laboral, en la 

familiar, en las relaciones contractuales como el matrimonio, etc. La religión resultó así mismo otro 

instrumento eficaz a través del cual gobernar al pueblo, se inoculaban en la población infantil los 

patrones morales y religiosos de la Iglesia católica como los únicos buenos y se equiparaba la virtud 

femenina a la subordinación, la dependencia, y el silencio.19  

Con el golpe de estado se inicia una época de terror, en la que el ideario de los generales Mola, 

Franco y Queipo de Llano se impuso de ser necesario por medio de la represión y la tortura. Cualquier 

vestigio de cultura afín a la República era motivo suficiente para aplicar la violencia más fulminante. 

Así lo declaraba el general Mola a todos los alcaldes de la provincia de Navarra:  

                                                        

17 Celia Amorós, «Conferencia» (Instituto de investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid, 7 de marzo de 
1998), https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc   
18 Valcárcel, «Conferencia», https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc  
19 Carceller, «Ana Aguado…». 

https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc
https://www.youtube.com/watch?v=T2qdV4grcBc
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Hay que sembrar el terror... hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos 

ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un 

momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare 

u oculte un sujeto comunista o del frente popular, será pasado por las armas.20 

 De este modo, se convertía en enemigos a:  

los maestros de escuela, los masones, los médicos y abogados liberales, los intelectuales y los 

líderes de los sindicatos, es decir, los posibles diseminadores de las ideas. La matanza se extendió 

también a quienes habrían podido recibir la influencia de sus ideas: los miembros de un sindicato, 

los que no iban a misa, los sospechosos de votar al Frente Popular, las mujeres que habían obtenido 

el sufragio y el derecho al divorcio…21 

Obviamente, las artes y las letras también se vieron golpeadas y masacradas, el exilio constituiría 

la única opción de vida para quienes como María Rodrigo, Rosa García Ascot, María Teresa León, 

Carlota O’Neill, Maruja Mallo, Miguel Hernández o Federico García Lorca se declaraban defensores/as 

de la República. Nieves Torres tomó parte en la labor educativa desplegada en los frentes republicanos 

durante la guerra civil en aras de difundir el progreso y la cultura, y erradicar el analfabetismo, lo cual 

le valió la pena de muerte, conmutada posteriormente por 30 años de cárcel. Fue arrestada el 15 de 

mayo de 1939 a causa de un chivatazo y llevada a la comisaría de Núñez de Balboa, en cuyo sótano 

tenían retenidas a 200 mujeres, 22 le raparon el pelo al cero y fue torturada a lo largo de un mes. El 15 

de junio la trasladaron a la cárcel de mujeres de Ventas, construida para 700 personas y en la que se 

hacinaban unas 13.000, allí compartió prisión con las Trece Rosas, fusiladas el 5 de agosto de 1939 por 

el régimen franquista en Madrid, cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil Española. Nieves fue 

condenada el día 12 de agosto, junto con otras 23 personas, 21 de las cuales fueron fusiladas el 27 de 

septiembre, salvándose únicamente ella y dos mujeres jóvenes más, probablemente a causa de la 

conmoción social suscitada por el fusilamiento de las Trece Rosas en el proceso anterior. En octubre 

de 1939, le conmutaron la pena de muerte por la de 30 años de prisión, y desde entonces peregrinó 

por distintos centros penitenciarios durante 16 años hasta quedar en libertad en 1955.  

Marisa Manchado afirma que, a pesar del sufrimiento que padeció su madre, «siempre estuvo 

muy orgullosa» de todo lo que hizo, «vivió feliz» y «creyó con fe ciega en la democracia». Sin 

embargo, considera que «no se ha reconocido» suficientemente su papel, en parte porque las 

mujeres de su época «pagaron el precio de vivir en un mundo mucho más machista» que el de hoy, 

                                                        

20 Citado por Paul Preston, «Franco y la represión: la venganza del justiciero», en Novísima. Actas del II Congreso Internacional 
de Historia de Nuestro Tiempo, coord. por Carlos Navajas Zubeldía y Diego Iturriaga Barco (Logroño: Universidad de La Rioja, 
2010), 59-70, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3312405  
21 Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después (Barcelona: Debate, 2011), 12. 
22 Ángeles Egido León, «Condenada a muerte: Nieves Torres, 16 años en las cárceles de Franco», en Mujer y política en la 
España contemporánea (1868-1936), coord. por María de la Concepción Marcos del Olmo y Rafael Serrano García (Valladolid: 
Universidad de Valladolid/Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2012), 223-242. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3312405
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lo que explica, a su juicio, que las acciones de los hombres se hayan «sobrevalorado» mientras que 

ellas «no han existido».23 

Madrid, destruida y finalmente vencida tras tres años de bombardeos, intentaba adaptarse al 

nuevo orden impuesto por el general Franco, un régimen que se extendería durante las siguientes 

cuatro décadas. 

La violencia contra los vencidos no se limitó a la cárcel, la tortura y la ejecución, sino que se 

extendió a la humillación psicológica y la explotación económica de los supervivientes. La política 

franquista de autosuficiencia, o sea, autarquía, se aunó a la represión y la humillación de los 

vencidos y a la acumulación de capital, aunque la rigidez de esta política también retrasó el 

progreso.24 

La dolorosa huella de la guerra marcó muy profundamente la obra de las sucesivas generaciones 

de artistas, como claramente refleja Picasso en su obra El Guernica, o respecto de la actividad teatral 

María Teresa León:  

Si a algo estoy encadenada es al grupo que se llamó Guerrillas del Teatro del Ejército del 

Centro. [...] La guerra nos había obligado a cerrar el gran teatro de la Zarzuela y también la guerra 

convertido a los actores en soldados. Este llamamiento a las armas nos hizo tomar una resolución y 

la tomamos. ¿Por qué no ir hasta la línea de fuego con nuestro teatro? Así lo hicimos. Santiago 

Ontañón, Jesús García Leoz, Edmundo Barbero y yo nos encontramos dentro de una aventura 

nueva. Participaríamos en la epopeya del pueblo español desde nuestro ángulo de combatientes.25  

También puede advertirse en los versos del primer Romancero de la guerra civil, con 35 

composiciones, tanto de escritores consagrados como de espontáneos cantores populares. Esta poesía 

de urgencia se convirtió en el cauce preferido del pueblo, quien eligió para expresarse el romance, al 

cantar y narrar la epopeya de la guerra en las ocho sílabas simples, puras, tradicionales de nuestro 

romance popular.26  

La primera generación de la postguerra, la Generación del 36, exhibió por tanto, un lenguaje 

combativo, directo y realista, rompiendo con la generación del 27, escribió poesía de guerra, para crear 

conciencia en las trincheras y se sirvió de revistas, prensa y radio para la difusión de una poesía social, 

en ocasiones anónima, que constituye un legado imprescindible de uno de los períodos más 

                                                        

23 Europa Press, «Fallece Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas», Público, 17 de 
diciembre de 2013, acceso el 9 de marzo de 2017, http://www.publico.es/politica/fallece-nieves-torres-represaliada-
del.html  
24 Citado por Preston, «Franco y la represión…». 
25 María Teresa León, Memoria de la melancolía (Madrid: Clásicos Castalia, 1999), 41. Citado por María del Socorro Guzmán 
Muñoz, «El fusil o la pluma. La participación de los intelectuales republicanos durante la guerra civil española», Sincronía 34 
(Primavera 2005), http://sincronia.cucsh.udg.mx/guzmanspring05.htm  
26 Guzmán Muñoz, «El fusil…» 

http://www.publico.es/politica/fallece-nieves-torres-represaliada-del.html
http://www.publico.es/politica/fallece-nieves-torres-represaliada-del.html
http://sincronia.cucsh.udg.mx/guzmanspring05.htm
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turbulentos de nuestra historia. Los autores/as de los años cuarenta sufrieron la fortísima censura 

política de los quince primeros años de la dictadura, y a la Generación del 36 siguió la del 50, 

autores/as que se autodenominaban «niños/as de la Guerra». Se produjo entonces una cierta apertura 

del régimen de Franco, la censura manifestó ciertos signos de tolerancia, finaliza la autarquía y se 

traducen por vez primera muchas obras de autores/as extranjeros/as como T. S. Eliot o Paul Celan, 

que editará o en las que participará la generación del 50 - poetas no de la posguerra, sino de la 

dictadura, de origen burgués y con formación universitaria todos ellos- como es el caso de Carlos 

Barral. El existencialismo de la anterior generación da paso al realismo social.  

Especialmente en poesía confluye en dicho momento la reivindicación social y la preocupación 

por el lenguaje, se incorporan reflexiones filosóficas y ante todo, se procura recuperar la calidad 

literaria. El crecimiento económico que supone el plan de estabilización a partir del 59 obligará al 

régimen a reformular mínimamente su discurso respecto al aspecto laboral en su modelo femenino y 

en 1961, se aprueba la Ley sobre Derechos Políticos profesionales y Laborales de la Mujer, mejorando 

de este modo sensiblemente la situación de discriminación salarial y de acceso al trabajo, a pesar de 

que aún continuaba en vigor la necesidad de autorización del marido. Esta obligación se mantuvo 

todavía hasta 1976, cuando entró en vigor la Ley de Relaciones Laborales.  

Con todo, las transformaciones económicas y sociales producidas en aquellos años, supusieron 

un progresivo incremento del trabajo asalariado legal de las mujeres, así como un mayor acceso a los 

niveles medios y altos de educación. A diferencia de lo que ocurría en otros países, en España no se 

vetaba por ejemplo a las mujeres el acceso a los conservatorios, aunque sí existía una clara 

discriminación hacia ellas, pues solo podían estudiar asignaturas «propias de señoritas».  

Por consiguiente, los hombres estudiaban música para desarrollar una carrera profesional, 

mientras las mujeres lo hacían para refinar su comportamiento y cumplir el modelo establecido de 

esposa y madre ideal. Es difícil imaginar a una mujer dirigiendo una orquesta sinfónica en pleno 

franquismo, y aún más si la misma pertenecía al bando de los vencidos como es el caso de Elena 

Romero. Sin embargo, ella, al igual que María Rodrigo (Madrid, 1888), Emiliana de Zulbeldía (Navarra, 

1888), Emma Chacón (1888), María Luisa Ponsa (Barcelona, 1901), María de Pablos (Segovia,1904), 

Rosa García Ascot (Madrid, 1906), María Teresa Pellegrí (Barcelona, 1907), María Teresa Prieto 

(Oviedo, 1910) y otras mujeres, estudiaron composición y consiguieron desarrollar al menos parte de 

su carrera profesional en España a lo largo de aquellos años.  

Esta generación - coincidente cronológicamente con la de poetas del 50- cumplió la importante 

función de materializar en la música la ebullición artística habida en nuestro país en los últimos años 

de la década de los cuarenta y los primeros de la del cincuenta. La creación, en aquel momento, 

propicia un cambio incesante en busca de la propia originalidad del artista, y al tiempo, empieza a 

reflejar el tímido resurgir de una sociedad crítica con respecto a lo social, lo económico, etc.  
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La Generación del 51, así designada por referencia al año de graduación de Critobal Halffter y 

Luis de Pablo en el conservatorio de Madrid, de algún modo, constituyó el vínculo entre los intentos 

renovadores musicales previos a la guerra, en la etapa republicana, y el caos reinante en la etapa 

posterior. Carmelo Bernaola, Luis de Pablo, Cristobal Halffter, etc. componen en Madrid y Barcelona un 

foco creativo regido por dos conceptos fundamentales: evolución y revolución, provocando la caída de 

la unicidad estilística de la música culta en nuestro país y dando lugar a nuevas tendencias que 

actuaron sincrónicamente, mas con absoluta independencia.  

A partir de este contexto histórico, sociológico y cultural, la Generación del 51 comparte una 

serie de ideales comunes, que les permitirá unir sus nombres en diversas iniciativas conjuntas como el 

grupo Nueva Música (1958), pero a la vez, se caracterizará por la pluralidad de lenguajes individuales, 

desarrollados como opciones personales ante el mismo reto, la recuperación del tiempo perdido y la 

incorporación al panorama musical europeo.  

Al serialismo y la indeterminación, las dos tendencias que dominaron la década de los 50, siguen 

en los años 60 la música textural, el minimalismo, la música étnica, la música ambiental, la 

neotonalidad… hasta confluir en el panorama musical de los años setenta, uno de los momentos más 

importantes de la historia de la música española del siglo XX, el desenlace esperanzador del enorme 

esfuerzo realizado anteriormente por la Generación del 51.  

Carmen Santiago de Merás (Oviedo, 1917), Matilde Salvador (Valencia,1918), María Teresa Oller 

(Valencia, 1923), Teresa Borrás (Manresa, 1923), Montserrat Mikofalvy (Mallorca, 1929) representan 

la presencia activa de las mujeres en el ámbito de la composición, en dicho momento. Las tentativas de 

ruptura con el pasado iniciadas por la Generación del 51 se consolidan en esta década, y la atención 

general se enfoca en las nuevas tendencias estéticas europeas.  

Mercé Torrents (Barcelona, 1930), María Dolores Malumbres (Alfaro, 1934), Concepción 

Letrero (Toro, 1937), María Ángeles López Artigas (Valencia, 1939), Montserrat Bellés (Vinaroz, 

1942), Leonora Mil (Vilanova y la Geltrú, 1942), Ana Bofill Leví (Barcelona, 1944) o Mercedes 

Capdevilla (Barcelona, 1946) son algunos de los nombres de compositoras que ofrecen una 

interesante aportación a la vida musical española de estos últimos decenios, presentando además 

un amplio abanico de estéticas en sus respectivas obras que abarca la práctica totalidad de las 

distintas tendencias en la creación del momento.27 

Ya a partir de 1950, el panorama artístico musical en España se afianza con un grupo muy activo 

de compositoras, entre las que se pueden nombrar: Teresa Catalán (Pamplona, 1951), María Isabel 

Urueña (León, 1951), María Escribano (Madrid, 1954), Zulema de la Cruz (Madrid, 1958), Consuelo 

                                                        

27 Ana Vega Toscano, «Compositoras españolas: apuntes de una historia por contar», en Música y mujeres: Género y poder, 
comp. por Marisa Manchado Torres (Madrid: Horas y Horas, 1998): 148-149. 
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Díez (Madrid, 1958), Alicia Santos (Madrid, 1956), Margarita Soto Viso (Coruña, 1957) y por supuesto 

María Luisa Manchado Torres (Madrid, 1956) compositora de la obra nos ocupa. 

b. Marco estético (Contexto musical estético-filosófico) 

La música explotó en un pandemónium de revoluciones, contrarrevoluciones, teorías, 

polémicas, alianzas y escisiones dentro de las distintas facciones. El lenguaje de la música moderna 

se reinventó sobre una base casi anual: la composición dodecafónica dio paso al «serialismo total», 

que dio paso a la música aleatoria, que dio paso a una música de timbres que flotaban libremente, 

que dio paso a happenings y collages neodadaístas, y así sucesivamente. Todo un revoltijo de 

información de la sociedad tardocapitalista desde el ruido más puro al silencio más puro.28  

La naturaleza ineludiblemente filosófica de toda reflexión musical, a cualquier nivel, depende de 

multitud de parámetros, no sólo referentes al mundo del arte y la música en particular, sino también a 

la propia civilización en que estamos integradas/os. La riqueza y multiplicidad del pensamiento a que 

esta reflexión da lugar es tal, que resulta aventurada ya la sola idea de pretender sintetizarlo. No 

obstante, puesto que es necesario situar en un contexto estético la obra de la autora que nos ocupa, 

aun sabiendo que serían precisas infinidad de matizaciones más, trataremos de describir la segunda 

mitad del siglo XX, adoptando un concepto lo más amplio posible de estética musical y efectuando una 

visión panorámica, grosso modo, en cuanto a poéticas y estilos musicales, técnicas de composición, etc. 

En una primera observación podría parecernos que la escuela de París y la escuela de Viena no 

tienen nada en común. No obstante, siguiendo al musicólogo italiano Enrico Fubini, advertimos la 

existencia un hilo invisible que podría enlazar todas las experiencias de pensamiento musical. Según 

este especialista, las más diversas experiencias pueden reunirse como partícipes de algo más que el 

espíritu de un período concreto de tiempo, pues en realidad, la música puede considerarse un objeto 

de estudio en esencia multiforme, y precisamente debido a ello, las distintas experiencias pueden 

verse unificadas en el hecho de que absolutamente todas centran su enfoque en el mismo objeto. 

Sin embargo, hay un hilo invisible que anuda experiencias de pensamiento tan diferentes, 

todas las cuales son partícipes de algo más que el espíritu de una época. En realidad, la música es, 

por esencia, un objeto multiforme; lo que hay de común entre las distintas cuestiones sobre las que 

se ha insistido es el hecho, precisamente, de que todas ellas se centran sobre el mismo objeto, el 

cual, a semejanza de un prisma de muchas caras, puede ser asimilado y analizado desde 

perspectivas muy diversas que, aun siendo diversas, se integran unas con otras de algún modo y 

captan al unísono el problema de que se trate, aunque lo hagan desde ángulos distintos; de aquí que 

                                                        

28 Alex Ross, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música (Barcelona: Seix Barral, 2009), 441. 
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hayamos preferido ampliar el horizonte y no omitir ninguna fuente de reflexión musical, agrupando 

experiencias de por sí heterogéneas.29 

La Escuela de Viena y la Escuela de París representan, por expresarlo de algún modo, los dos 

polos más divergentes entre las múltiples raíces de la vanguardia musical europea; sin embargo, 

puede advertirse también entre estas dos escuelas un corpus muy interesante de semejanzas y es en 

este corpus en el que procuraremos enfocarnos para tratar de establecer una síntesis de las 

características estéticas más notables de este período tan plural de la historia de la música.  

En primer lugar, cabe destacar que une a estas dos escuelas una clara reacción contra el 

wagnerismo, lo cual supone el rechazo al gigantismo sinfónico, la gran orquesta, las mezclas sonoras 

demasiado densas y las formas largas o complejas. Se prefieren, en general, sonoridades de 

instrumento único -especialmente el piano- y la exploración de sus posibilidades tímbricas nuevas, las 

sonoridades exóticas, las escalas modales, en ocasiones pentatonales, la atonalidad, las formas breves 

para intensificar la expresión, el aforismo en lugar de la acumulación de significados, la alusión apenas 

marcada para conceder libertad imaginativa al oyente y la pequeña orquesta. Se produce una radical 

ruptura con la anterior retórica armónica. El arco de tensión marcado por un inicio, desarrollo y final 

concluyente es sustituido ahora por la profundización en el misterio del silencio, valorado éste como 

parte de la propia música, y el emerger a partir del mismo de un mundo de sonidos e imágenes. La 

vanguardia hunde sus raíces en un terreno muy plural y variado: Debussy, Schönberg, Stravinski, 

Webern, Darmstadt, las escuelas nacionales rusas, españolas, checas, húngaras, etc. 

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, el pensamiento musical se ha enriquecido 

progresivamente gracias a otras muchas disciplinas pertenecientes a campos afines. El desarrollo de la 

historiografía conforme a una metodología científica rigurosa ha supuesto un mayor conocimiento 

filosófico y al mismo tiempo, ha ensanchado el horizonte histórico de la música; esto junto con los 

avances en acústica, psicología de la música, feminismo, crítica narrativa, antropología, sociología, las 

investigaciones sobre sistemas de música oriental, etc. ha modificado sustancialmente la forma de 

concebir la estética musical. Si anteriormente, también en nuestro país merced a los esfuerzos de la 

Generación del 51, el debate se centraba en el mayor valor de la expresión o el del lenguaje musical, es 

decir, la mayor importancia de la estética de la expresión o de la estética formal; a partir de los años 

setenta, el interés se irá centrando paulatinamente en esclarecer en virtud de qué puede decirse que la 

música es un lenguaje, y qué es lo que se entiende cuando se afirma que la música expresa algo. Se 

pretende analizar cómo funciona la música, qué mecanismos psicológicos pone en juego, qué 

estructuras lingüísticas emplea y en qué difiere de otros modos de expresión del ser humano. Quizá 

                                                        

29 Enrico Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX (Madrid: Alianza, 1994), 500. 
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debido a esta enorme pluralidad de enfoques, se hace imprescindible una reflexión estético-musical 

unificadora con cierta dimensión filosófica. 

- Desde el origen de la musicología  

En la segunda mitad del siglo XIX nace la ciencia de la música, denominada en Italia musicología, 

y desde ese momento, se aspira a un mayor rigor científico también en los estudios musicales, tanto de 

acústica como de psicofisiología del sonido, teoría musical, armonía, etc.  

El origen de la música se convierte entonces en uno de los temas más fascinantes para las/los 

especialistas. Este problema, obviamente insoluble, les lleva a reflexionar a su vez sobre cuestiones 

como el fundamento y la esencia de la música. Así, por ejemplo, Darwin y Gurney sitúan en el impulso 

sexual el origen de la música, Spencer lo sitúa en un lenguaje desarrollado de las emociones y se van 

elaborando diversas teorías como la de Parry, quien subdivide en tres estadíos el ciclo histórico 

musical (espontaneidad inconsciente, estadío analítico consciente y la síntesis de los dos anteriores: la 

espontaneidad controlada), o la de Spencer, que al igual que Parry, ve en la ley de la evolución un 

universal, un proceso irreversible y por consiguiente, encuentra que en origen, música y poesía no se 

distinguían y que sería el desarrollo lógico de la historia el responsable de su progresiva divergencia, 

justificando de este modo también, histórica y teóricamente, la música instrumental, con toda su 

variedad de estilos, formas y aspectos.  

- Debussy, impresionismo y simbolismo 

En la historia de la música han surgido en ocasiones figuras emblemáticas que ponen en jaque 

las categorías historiográficas, artísticas o ideológicas preexistentes. Sin duda, un caso así es el de 

Debussy. La polémica sobre considerarle impresionista, circunscribiendo su alcance a un tiempo 

histórico y a un espacio bien definidos y concluidos, o considerarle simbolista, proyectando su 

influencia hasta nuestros días, evidentemente es de naturaleza ideológica. Si se interpreta la historia 

de la música de los últimos cien años como la disolución del wagnerismo y la tonalidad, por medio de 

fases dialécticas que han llevado a la serialidad integral y a la escuela del Darmstadt, se llega a una 

perspectiva historiográfica que necesariamente acota no sólo a Debussy, sino a Ravel, a Satie, Varèse, 

Bartok, etc. Destacar el eje Wagner- Schonbërg- Webern- Darmstadt, lleva asociado de modo paralelo 

destacar el eje Hegel- Adorno- escuela de Frankfurt- neopositivismo lógico, etc. No obstante, desde 

hace unos veinte años, ha surgido un discurso crítico, haciendo girar la interpretación naturalista de 

Debussy hacia un Debussy metafísico y simbolista, que proyecta su obra acorde a un nuevo modo de 

entender el fluir del tiempo. Un discurso que difiere así mismo del anterior, en su concepción de la 

trayectoria evolutiva seguida por la música en los últimos cien años, y que paralelamente lleva 

asociada una línea también diferente de pensamiento filosófico. Según Enrica Lisciani Petrini, Vladimir 

Jankélévitch (representante de esta nueva línea de pensamiento) propone una lectura de Debussy en 

la cual, bajo la levedad de su sonoridad y timbres evanescentes, se descubre un nuevo concepto de 
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obra musical, alternativo al concepto clásico, a su sentido de la forma y de la macroestructura. Según 

esta autora, la música, por su naturaleza, en cuanto 

lenguaje fluido e incoherente, equívoco y discontinuo, rompe la coherencia verbal del logos 

representativo fragmentando su estructura ontológica totalitaria y aludiendo a una estructura 

completamente distinta, carente de cualquier fundamento sustancial. En la música hay una alusión 

a un régimen ontológico -un ser de las cosas- ni tranquilizado ni tranquilizante, sino del todo 

incierto, dubitativo, incesantemente penetrado de no ser, interrumpido por la muerte, llevado entre 

ser y no ser: siempre en el umbral casi de la nada, presque rien. Pero es un (no) ser que al mismo 

tiempo es casi un devenir. Allí donde devenir se entiende no como un camino recto y unilateral 

regido por una estrategia precisa, sino como un puro ser en movimiento.30 . E 

 En la música del siglo XX se entremezclan hipótesis culturales y lingüísticas muy diferentes, 

incluso en un mismo autor/a, por lo cual resulta inapropiado establecer clasificaciones rígidas de 

estilos y corrientes. Lo cierto es que Debussy sentía horror por las escuelas que intentaban establecer 

cánones estéticos para la música y rechazó siempre cualquier etiqueta de pertenencia a las mismas. Su 

influencia recorre de forma irregular la música del siglo XX y una de sus características más originales 

es haber abierto el camino al pensamiento sonorial, impulsando la búsqueda de una nueva 

aproximación al material sonoro, con parámetros melódicos y armónicos diferentes a los tradicionales, 

donde un sonido individual no se entiende únicamente como puente funcional entre otros dos sonidos, 

sino como un valor en sí mismo, un microuniverso autosuficiente, que invita a explorar un mundo 

todavía desconocido. Sonidos individuales, conjuntos de sonidos o zonas de sonoridad móviles, que en 

su constante fluir proyectan una nueva idea de armonía, afuncional, atemática y atonal. Podría 

afirmarse pues, que en la vanguardia musical del siglo XX se han manifestado dos tendencias, una vía 

que ha intentado disolver la expresión y su vínculo al sentido de la forma como fuente de significado; y 

otra en la que ha emergido la búsqueda de un nuevo sentido de la forma y de un nuevo tipo de 

expresión. En el primer caso, el silencio podría constituir el desenlace, en el segundo, los resultados 

pueden ser extremadamente variados en cuanto al punto de vista estilístico y lingüístico. En común, 

ambas vías muestran su rechazo a la retórica formal clásica. El abandono del radicalismo serial y la 

reapropiación del sonido en todas sus dimensiones perceptivas se reveló como único camino posible 

para salir del impasse en el que se encontraban las vanguardias de los años setenta. 

- Futurismo italiano e interpretación musical  

Recientemente se han ido publicando estudios que muestran gran interés por las diversas 

poéticas de las vanguardias del siglo XX; entre ellos podemos situar una nueva revisión histórica del 

futurismo italiano, como concepción ética del hombre y la sociedad en primer lugar y como 

                                                        

30 Enrica Lisciani Petrini, «Introducción a Vladimir Jankélévitch», La musica e l’ineffabile (Nápoles: Tempi Moderni, 1985): 35. 
Citado en Enrico Fubini, El siglo XX: Entre música y filosofía (Valencia: Universidad de Valencia, 2004), 131-132. 
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movimiento artístico a continuación. Precisamente, ese matiz de primera vanguardia que formuló una 

ideología global y no sólo poética, define su importancia en Europa. La literatura y la pintura 

constituyen las expresiones artísticas en que su impronta ha sido más visible, pero en música, a través 

de Marinetti, Pratella o Russolo, también ha dejado su huella.  

Este movimiento, fundamentalmente teórico, aportó documentos manifestando su idea de una 

música enarmónica, que evolucionase por microintervalos. Esta idea fracturaba el sistema diatónico 

imperante y presentaba asociada a esa disolución de la tonalidad, la ruptura con las formas y ritmos 

tradicionales, la superación de la polirritmia y de los conceptos consonancia/disonancia. Su rechazo 

hacia el pasado melodramático suscita también una nueva concepción de teatro musical, más 

contemporánea, donde el libreto de ópera se sustituyese por un poema dramático y la métrica 

tradicional por el verso libre.  

Russolo parte de una concepción de la naturaleza silente, en la que el sonido se concibe como 

algo diferente de la vida, un algo sagrado en sí mismo, del que surge la música como mundo sutil 

superpuesto al real. Para Russolo, aventurarse fuera de ese círculo mágico del sonido puro significaba 

ampliar los horizontes de la sensibilidad musical, introducir la música en la vida y viceversa. La 

tensión hacia esa identificación entre arte y vida, sonido y gesto que lo produce, se encuentra en la 

base de la poética futurista italiana y su propuesta de explorar la infinita variedad de sonidos-ruidos, 

entonarlos y regularlos armónica y rítmicamente sin atenerse a criterio alguno más que el sentido 

artístico del equilibrio y la proporción, en la búsqueda de la máxima intensidad en la expresión. El 

futurismo italiano influyó en otras vanguardias europeas como el futurismo ruso, el dadaísmo, el 

surrealismo, el imaginismo, etc. pueden encontrarse sus ideales en varias corrientes vanguardistas 

tanto musicales y como literarias de la segunda posguerra. 

- Adorno y la sociología de la música 

 Adorno representa el último intento por parte de la sociología de la música de entender el 

mundo, ordenarlo a partir de esquemas y explicarlo globalmente. Para Adorno la relación música-

sociedad es extremadamente problemática y la aportación del sociólogo/a musical ha de consistir en 

la compleja tarea de determinar las funciones de la música en las diferentes sociedades. Adorno no 

entiende la música como un reflejo de la sociedad, afirma que la música mantiene una relación tanto 

más directa con la sociedad cuanto menos auténtica sea la primera, es decir que la obra musical 

auténtica representa un valor en oposición a la sociedad constituida en la que nace. En su libro 

Introducción a la sociología de la música escribió: 

En toda música, aunque menos en su lenguaje que en su interna conexión estructural, se manifiesta 

la sociedad en su totalidad como antagonista. Un criterio, en orden a establecer la verdad de la música, es 
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el de si ésta embellece el antagonismo que se afirma incluso a través de su relación con los oyentes, 

incurriendo así, más que nunca, en unas contradicciones estéticas sin esperanza de que se resuelvan; o 

bien el de si (la música) se enfrenta con la experiencia del antagonismo en su propia constitución.31 

En su ensayo Dissonanzen: El envejecimiento de la nueva música, afirmaba: 

El envejecimiento de la nueva música no significa otra cosa que la gratuidad de un 

radicalismo que se manifiesta en la nivelación y en la neutralización del material, lo que no vale ya 

nada. No vale ya nada espiritualmente porque, empleándose los acordes sin la precaución con que 

se les había compuesto y gozado hasta entonces, se les priva de toda substancia, de toda capacidad 

de expresión y de toda relación con el sujeto…32 

 La historia ha demostrado que el temor de Adorno a que la vanguardia hubiera perdido su 

potencial revolucionario y se dirigiese hacia su disolución, era bien fundado. Las vicisitudes 

protagonizadas por las vanguardias serial, post-serial, aleatoria y electrónica lo corroboran, al menos 

en lo que respecta al tiempo transcurrido desde entonces hasta el día de hoy. 

Otra cuestión bien distinta y muy importante es el análisis de las causas que han provocado esa 

debilidad de la vanguardia artística en general y de la musical en particular. En opinión de Marisa 

Manchado, las políticas culturales de nuestro país están mal orientadas en general y que el campo 

artístico se convierta en un erial en pocos años es en gran parte consecuencia de ello. 

Mas si el arte acepta inconscientemente la eliminación de la angustia y se reduce a un simple 

juego, debido a que se volvió demasiado débil para poder ser lo contrario, entonces el arte habrá de 

renunciar a la verdad, perdiendo en tal caso el único derecho que tenía a la existencia.33 

Afortunadamente, el transcurso, nunca líneal, de la historia no ha llegado al final. El presente, 

presentando su página en blanco, nos abre a la posibilidad de revitalizar y proseguir. 

- Schönberg y la dodecafonía. 

La crisis del sistema tonal tradicional encontró una salida en el sistema dodecafónico al iniciarse 

el siglo XX. La invención de la dodecafonía ha sido sin lugar a dudas uno de los más demoledores 

acontecimientos de la historia de la música en este siglo y ha estimulado la capacidad de reflexión de 

filósofos/as, músicos, críticos/as musicales y demás intelectuales. 

Arnold Schönberg, por su música y abundantes escritos, es considerado su inventor. En su obra 

comienza por alejarse del gigantismo posromántico y elegir las pequeñas combinaciones 

instrumentales o el tratamiento solístico de los instrumentos de la orquesta. En su evolución presenta 
                                                        

31 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, Disonancias. Introducción a la sociología de la música (Madrid: Akal, 2009), 9. 
32 Citado en Fubini, La estética…, 424. 
33 Ibíd. 
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una creciente complejidad rítmica y contrapuntística, una fragmentación cada vez mayor de la línea 

melódica y explora las posibilidades extremas del cromatismo dentro de los límites de la tonalidad. Su 

evolución desde la tonalidad (caracterizada por un cromatismo extremo) hasta la atonalidad con 

disonancia libre, fue un proceso gradual.  

En la actualidad, denominamos música atonal a aquella no basada en relaciones armónicas y 

melódicas respecto de un centro tonal (característica común a casi toda la música de los siglos XVIII y 

XIX). Este término no es aplicable a la música basada en principios seriales como la dodecafonía. 

Schönberg y su discípulo Alban Berg fueron los mayores exponentes musicales del 

expresionismo. Al igual que en la pintura, en música, mientras el impresionismo trataba de 

representar el mundo externo percibido en un determinado momento, el expresionismo trataba de 

representar el mundo interior del artista y por tanto, su tema fundamental fue el ser humano y sus 

conflictos internos. Algunos pintores expresionistas habían representado en sus obras objetos reales 

distorsionados para así reflejar en cierto modo sus sentimientos. Schönberg, de forma análoga, utilizó 

imágenes gráficas e inflexiones de la voz exageradas para expresar musicalmente los sentimientos de 

los poetas. 

 En torno a 1923, formuló su método para componer con doce notas. En este método cada nota 

podía relacionarse únicamente con otra. Las premisas básicas de esta técnica podrían sintetizarse del 

siguiente modo: El germen de toda composición es una serie de doce sonidos, dispuestos en cualquier 

orden por el compositor. Esa serie podría utilizarse de modo sucesivo (como una melodía) o 

simultáneo (como armonía o contrapunto) en cualquier octava y con cualquier ritmo. Podría invertirse 

o utilizarse en cualquiera de sus cuatro transposiciones, pero el compositor debe agotar todas las 

notas de dicha serie antes de volver a utilizarla. 

 Al principio de modo más intuitivo y progresivamente de un modo más metódico, con sus 

series de doce notas, Schönberg introdujo un nuevo concepto de estructura musical. Bajo una 

superficie romántico-expresionista con cierto grado de misticismo, se manifiesta su personalidad 

formalista-constructivista, que establecerá las bases necesarias para la posterior revolución del 

lenguaje musical. El concepto fundamental del que se sirve para ello es la emancipación de la 

disonancia: 

 El oído se habituó a distinguir las consonancias de las disonancias, probablemente porque 

los sonidos disonantes se hallaban entre los últimos armónicos; sin embargo, «una mayor 

familiaridad con las consonancias más remotas, o sea, con las disonancias, eliminó gradualmente las 
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dificultades de comprensión e hizo posible, en definitiva, no sólo la emancipación del acorde de 

séptima de dominante…, sino también de las disonancias más remotas…34  

El abandono de la tonalidad comportaba para este autor asimismo el de la estructura formal, que 

garantizaba el orden y la comprensión. Más allá de estos esquemas, Schönberg se topa con un universo 

infinito de combinaciones sonoras y libertad. La definición de ese concepto de libertad en la obra de 

arte supone el primer problema planteado al método dodecafónico, pues si la obra musical se deduce 

de una serie, podría pensarse que esa libertad creativa se reduce única y exclusivamente a la invención 

de dicha serie y todo lo demás podría ser considerado un ejercicio intelectual, de habilidad 

contrapuntística o combinatoria.  

Hasta 1950, muchos compositores, incluido Stravinski, habían seguido el sistema de las doce 

notas de Schönberg, modificándolo cada cual a su modo y adaptándolo a sus fines. Sin embargo, fue 

Webern, quien más se anticipó y estimuló un nuevo movimiento que más tarde se desarrollaría en 

Darmstadt. 

Si la música de Alban Berg representa la calidez y el lirismo del enfoque compositivo de 

Schönberg, la música de Anton Webern representa su abstracción intelectual, privilegiando su aspecto 

combinatorio sobre su aspecto expresivo. En su madurez, Webern desarrolla sus obras por medio del 

contrapunto imitativo (a menudo estrictamente canónico), usa procedimientos como la inversión y los 

desplazamientos rítmicos, pero evita secuencias y repeticiones. Utiliza intervalos como los de séptima 

mayor y novena menor (que excluyen las relaciones tonales). Despoja las texturas de todo lo superfluo. 

Emplea esquemas rítmicos complejos, basados en divisiones binarias y ternarias simultáneas de todo 

el compás o de parte. La línea melódica puede ser trazada a través de los diversos instrumentos, a 

modo de hoquetus medieval, y la gradación dinámica nunca sobrepasa el forte. El resultado es una 

textura como por ráfagas, como de destellos tímbricos. 

De este modo, el nuevo lenguaje dodecafónico evidenciaba uno de los problemas estéticos más 

dramáticos que se plantean en la creación: «la antinomia existente entre la libertad y la necesidad, 

entre la expresión y las leyes del material sonoro, entre la comunicación y la objetividad impersonal 

del número.35  

 El director de orquesta e investigador Ernest Ansermet resuelve la cuestión fundamentando 

sus argumentaciones en la fenomenología de la existencia. Para Ansermet, un estudio fenomenológico 

de la música significa analizar los fenómenos de la conciencia estimulados por la misma.  

                                                        

34 Arnold Shönberg, Stile e idea (Milán: Rusconi e Paolazzi, 1960), 110. Citado en Fubini, La estética…, 431. 
35 Fubini, La estética…, 446. 
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Si la tonalidad no es una técnica compositiva, no funda su validez en una presunta derivación 

de la naturaleza, sino, más bien, en un proyecto intencional de la conciencia humana, que la asume 

como posibilidad del lenguaje musical: la estructura del discurso musical se corresponderá, o -

mejor dicho- formará un todo, con la estructura de la conciencia musical. De aquí surge la polémica 

con Schönberg: no es posible pensar -afirma Anserment, refiriéndose al Tratado de armonía- que el 

concepto de consonancia pueda superarse y que el oído, afinándose, pueda captar relaciones entre 

sonidos cada vez más alejados de la serie de armónicos. La educación del oído es una educación de 

la conciencia musical y de su fundamental «actividad racional». La ley tonal no es la ley natural, ni 

del oído ni del sonido, sino de la conciencia musical. Afinar la conciencia musical significa afinar su 

capacidad de percibir estructuras tonales cada vez más complejas, si bien fuera de estas estructuras 

no puede existir significado alguno…36 

Schönberg, no obstante, creía en la expresión sin condicionamientos de ningún género, para él la 

dodecafonía era un método abierto, al servicio del impulso interior que lleva a la comunicación. 

Schönberg concebía la dodecafonía como una metodología susceptible de correcciones y de evolución. 

El debate sobre la misma, por tanto, ha ido mucho más allá de una mera cuestión sobre la técnica 

compositiva, implicando infinidad de problemas estéticos y filosóficos por resolver. 

- Lenguaje y estructura postweberniana 

Del grupo de jóvenes compositores que se reunieron en torno a los cursos de verano de 

Darmstadt, los dos principales (ambos alumnos de Messiaen) fueron Pierre Boulez y Stockhausen. 

Pese a ser Darmstadt punto de partida de multitud de nuevas ideas que posteriormente se dispersaron 

por Europa, todos sus integrantes tomaron direcciones diferentes, trabajaron en sus propios lenguajes, 

en sus propios estilos y técnicas, sin que hubiese una práctica común. 

Schönberg ha muerto, así tituló Pierre Boulez uno de sus ensayos. Entre la dodecafonía de 

Schönberg y la música de vanguardia de la última postguerra se produce un salto enorme que nos hace 

suponer que la dodecafonía había sido asimilada en la música clásica occidental. El principio de la serie 

de Schönberg se ha extendido a los demás elementos musicales. Además de la escala cromática, 

también se aplica ahora este principio a la duración, la intensidad, el timbre o la textura. Surge, pues, el 

serialismo integral y el compositor puede controlar cada detalle de su composición.  

Este tipo de composiciones podían producir en el público la sensación de aleatoriedad, al carecer 

de temas (en el sentido tradicional del término), de pulso rítmico distinto, de sentido de progresión y 

de movimiento hacia un punto culminante. Se percibían más bien como realidades musicales 

sucesivas, no repetidas e impredecibles, como puntos de sonido (timbre, ritmo, melodía) que se 

entretejían y se disolvían uno dentro de otro, siguiendo un esquema lógico. 

                                                        

36 Ibíd., 441- 442. 
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 La rigurosidad del serialismo pronto se relajó y el estilo puntillista se funde con la plasmación 

musical lógica de un texto en una de las obras más conocidas, Le marteau sane maître (1954) de Pierre 

Boulez, por ejemplo. 

Olivier Messiaen fue uno de los primeros en experimentar con el serialismo integral. A cada una 

de las notas de una serie desordenada de doce, le asigna una duración, un valor dinámico y un tipo de 

ataque. Extrajo materiales melódicos y armónicos de varias fuentes (el canto de los pájaros, el canto 

llano, escalas octatónicas, series de tonos, etc.) y trabajó a menudo dentro de texturas homofónicas o 

con amplios movimientos, en ocasiones contrapuntísticos, utilizando contrates tímbricos al servicio de 

la función estructural, a veces armónicos superiores y pedales rítmicos. Su música era muy personal, 

sus alumnos (Boulez, Stockhausen, Luigi Nono, Ton de Leeuw, etc.) reconocían su valor, pero ninguno 

imitó su estilo, sino que siguieron su propio camino.  

La música postweberniana introdujo un gran número de sonidos nuevos, ejemplo de ellos 

fueron los clusters introducidos por Henry Cowell en la década de los 20 y el piano preparado de John 

Cage en la década de los 40. Otros ejemplos resultaron del uso novedoso de los instrumentos 

convencionales a través técnicas novedosas como el frullato en los instrumentos de viento o los 

glissandos, armónicos y col legno en los de cuerda. Se escriben ahora densos clusters cromáticos para 

cuerdas o voces (Xenakis, Penderecki, Luigi Nono) y se demanda a los instrumentistas (no sólo a los 

cantantes) la emisión de sonidos hablados y susurrados. Aparecen instrumentos nuevos como por 

ejemplo el vibráfono y la percusión se amplía notablemente con instrumentos importados de otras 

culturas.  

 La obra de Edgar Varèse resultó clave para el reconocimiento de la importancia del timbre en 

la nueva música. Para este autor, los sonidos eran en sí mismos los componentes esenciales de la 

música, mucho más que la melodía, la armonía o el ritmo. Varèse creó una forma como por bloques de 

sonido, masas contrastantes de sonido o paneles sonoros y utilizó además de toda la riqueza tímbrica 

de la percusión, cadenas, yunques, sirenas, etc. 

 A partir de 1950 sucede la gran revolución, con el surgir de la música electrónica, la concreta, 

la puntillista, la aleatoria, la espacial… surgen músicas postwebernianas, que nacen más a menudo por 

motivos filosóficos, estéticos o críticos que por motivos estrictamente musicales.  

 La música electrónica, por ejemplo, podría considerarse por un lado como producto de la 

evolución lógica de la dodecafonía, después de Webern; pero, por otro, también podría considerarse 

un acto de rebeldía contra la dodecafonía (en la que todavía prevalecía el principio constructivista 

sometiendo a la composición), puesto que en la música electrónica reina la total libertad, condicionada 

únicamente por las posibilidades físicas de percepción del oído.  

Casi paradójicamente, a través de complejos equipos, fruto de la técnica más refinada, se 

volvería a descubrir la naturaleza, el sonido en estado puro, naciente, carente de timbre, llegándose así 
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a cierta analogía entre las exigencias en que se basa la música electrónica y las propias de la 

fenomenología filosófica de Husserl y del existencialismo de Heidegger.37  

En consecuencia, la música electrónica ha significado la superación del antiguo concepto de 

lenguaje musical. El sonido ya no se entiende en relación a otros sonidos, ni es un elemento más dentro 

de un marco referencial; a partir de este momento, se concibe como valor absoluto, independiente de 

relaciones jerárquicas, con su fisicidad pura. Los sintetizadores facilitaron mucho la labor compositiva, 

permitieron seleccionar sonidos, controlar armónicos, forma de la onda sonora, resonancia y 

localización de la fuente de sonido. En la década de los 80, los teclados electrónicos combinados con 

ordenadores popularizaron la música electrónica entre los compositores. Se podían definir todos los 

parámetros: altura, timbre, dinámica, ritmo, etc. y gracias a los MIDI se traducía todo lo escrito a 

música. Fue el boom mundial de los experimentos musicales con intérpretes sobre música sintetizada 

o creada con ordenador. 

 Aunque la música electrónica no sustituyó a la música in vivo, no cabe duda de que modificó 

por completo la forma de componer. Los sonidos electrónicos estimularon la creación de nuevas 

técnicas instrumentales y vocales para buscar los más diversos efectos sonoros y comienza a usarse el 

espacio como una dimensión adicional al sonido. 

El propio concepto de música cambia también a partir de esto, se comienza a hablar de formas 

abiertas, teniendo en cuenta el papel activo del ejecutante y del oyente, ambos pasan a convertirse en 

elementos esenciales que permiten la existencia de la propia obra. Si bien el grado de control, 

determinación, libertad o indeterminación podía ser programado por el compositor, debido al papel 

activo del ejecutante no se producían dos ejecuciones idénticas de la misma pieza. Podían escribirse 

secciones indeterminadas (tipo improvisación) dentro de una composición; o secciones en que el 

compositor no precisaba en qué orden habían de presentarse los elementos de una serie. Las 

posibilidades de ejercer una acción entre la libertad y la música determinada, controlando la 

casualidad, es decir, de ejercer una acción de «aleatoriedad controlada» se diversifican y aumentan. 

Así, el concepto de «significado» de una obra se entiende de modo muy distinto al tradicional, ahora, 

una composición existe y significa sólo como ejecución o como la suma de sus posibles 

interpretaciones. 

La música electrónica, la música concreta, la aleatoria, la puntillista, etc. abolieron sin rodeos la 

cuestión de la notación musical. Todas ellas han supuesto un tremendo reto para la grafía, pues los 

rasgos de la nueva realidad musical (trama libre y abierta, nuevos sonidos, ruidos, sonidos de altura 

indeterminada, etc.) habrían de fijarse de algún modo, y ello dio lugar a muchas tentativas de grafía 

aleatoria, que junto con otras exigencias como la de acentuar la dimensión espacial de la música 
                                                        

37 Ibíd., 454. 
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(situando al oyente en el centro de varias fuentes sonoras, por considerar la dirección del sonido como 

otra dimensión esencial de la música), han provocado el replanteamiento casi por completo del 

lenguaje musical, un problema que desde este momento, incluso en sus aspectos filosóficos y estéticos 

se ha vuelto apremiante. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX ha tenido lugar la más profunda y radical revolución 

lingüística de toda la historia del lenguaje musical. La música de la vanguardia ha iniciado una etapa 

reflexiva acerca de los fundamentos de la música. La emancipación del sonido, efectuada sobre todo 

por la música electrónica y la concreta, lleva a prescindir de cualquier esquema a priori sobre el 

mismo, con la finalidad de indagar en su propia estructura elemental. De este modo, la estructura de la 

obra vendría dada por la propia estructura del material sonoro y el ritmo (ritmo interior existente en 

la conciencia musical del creador/a). Se aspira a realizar una estructura viva en el tiempo, abierta, no 

mediatizada por arquetipos formales y con capacidad para desvelar el significado inmanente del 

mundo de lo sensible. 

Los conceptos de forma y estructura se contraponen el uno al otro si los contemplamos 

desde esta perspectiva estética: la forma, «símbolo del racionalismo clásico», puede parangonarse 

con el intelecto kantiano, que doblega la realidad a sus formas y conceptos a priori; en cambio, la 

estructura no se deja aprisionar por esquemas preconstituidos y puede reflejar la amplitud y la 

variedad de lo real.38  

La musicóloga francesa Gisèle Brelet escribe también al respecto: «arte del tiempo, la música no 

encuentra su estructura definitiva más que en la actualidad del tiempo vivido…39 

Sería como la expresión más tangible del encuentro entre el espíritu y la materia. En este nuevo 

contexto musical, el «tiempo vivido» es entendido por Gisèle Brelet como su «duración psicológica», y 

afirma esta especialista, que la música hace cognoscible la «armonía» preestablecida entre la materia 

física del sonido y la del yo individual, resuelve que, 

opera por medio de dos tramas. Una es fisiológica, natural, y su existencia depende del hecho 

de que la música explota los ritmos orgánicos… Otra trama es cultural y consiste en una escala de 

sonidos musicales, cuyo número y los intervalos (que entre sí forman) varían según sean las 

culturas. Este sistema de intervalos proporciona a la música un primer nivel de articulación, en 

función, no ya de las relativas alturas…, sino de las relaciones jerárquicas que aparecen entre las 

notas de la escala.40  

                                                        

38 Ibíd., 459. 
39 Citado en Fubini, La estética…, 459. 
40 Ibíd., 460. 
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El lenguaje musical se diferencia por este motivo del lenguaje poético, según la autora, al 

servirse de un vehículo no susceptible de otro uso. La emoción suscitada por la música, según la 

misma, proviene del hecho de que, 

a cada instante, el compositor quita o añade más o menos de aquello que el oyente puede 

prever en el seguimiento de un proyecto que él cree adivinar, pero en el que, en realidad, es incapaz 

de penetrar auténticamente a causa de la propia sujeción a una doble periodicidad: la de la caja 

torácica, inherente a su naturaleza individual, y la de la escala, dependiente de su educación… El 

placer estético se constituye de esta multitud de sobresaltos y de pausas, de esperas frustradas y 

recompensadas más de lo previsto, resultado de los desafíos lanzados por la obra…41  

En este discurso, la exigencia filosófica más importante sería, según Fubini, que la música se 

constituyese en el lugar de encuentro de esas dos tramas (natural y cultural), condición imprescindible 

para ser significativa. 

El lenguaje musical operaría en dos niveles de articulación: el primero, dado por la tradición 

cultural y sus imposiciones sintácticas respecto de los sonidos; el segundo, aquel en el que el músico/a 

altera libremente el primer nivel de articulación, aunque no hasta el punto de hacerlo irreconocible. 

La música concreta parece renunciar al primer nivel de articulación al sustituir sonidos por 

ruidos y posteriormente manipularlos hasta hacerlos irreconocibles. «Por más que se embriague con 

la ilusión de hablar, la música concreta no hace otra cosa que gesticular lo más cerca posible de los 

sentidos».42  

El caso de la música serial es un poco más complejo. Pierre Boulez lo expresaba así: 

Utilizando una determinada metodología, el pensamiento del compositor, en cada instante 

en que se expresa, crea los objetos que precisa y la forma necesaria para organizarlos. El 

pensamiento tonal clásico se funda en un universo definido por la gravitación y la atracción; el 

pensamiento serial, en un universo en perpetua expansión.43 

Es decir, el compositor crea ambos niveles de articulación del lenguaje musical, no obstante, sin 

punto de apoyo, característica básica de la modalidad y de la tonalidad. Un universo en expansión sin 

punto de gravitación central. El oyente deberá adherirse sin mediación alguna, como podría ser la 

sintáxis musical, al mundo creado por el compositor/a. 

Gracias a la potencia de una lógica interna, siempre nueva, toda obra arrancará al oyente de 

su pasividad y lo hará solidario del propio impulso, de modo que la diferencia entre el acto de 

inventar la música y el de escucharla no sea ya de naturaleza confiriéndosele de este modo un papel 

                                                        

41 Ibíd., 460-461. 
42 Ibíd., 461. 
43 Ibíd. 
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activo, de modo que la diferencia entre el acto de inventar la música y el de escucharla no sea ya de 

naturaleza, sino de grado.44  

El compositor/a exige la identificación absoluta con el mundo que ha creado como condición 

única y suficiente para su comprensión, renunciando a esas estructuras que Gisèle Brelet denominaba 

«arquetipos formales» o «esquemas apriorísticos» que por el hecho de ser comunes permiten «la 

codificación y descodificación» de los mensajes. Esta nueva visión mística especial, en que el arte 

coincide con el gesto que lo crea o lo recrea, es generada por la música de la vanguardia.  

- La concepción del Tiempo en música  

La escuela de Darmstadt se inició con los famosos cursos de verano en Darmstadt, y a pesar de la 

gran variedad de enfoques que dentro de ella se adoptaron, partió de determinados moldes culturales, 

filosóficos y estéticos como fuentes de inspiración. Confluyeron en esta escuela personalidades tan 

diferentes como: Boulez, Berio, Maderna, Nono, Stockhausen, Ferneyhough, etc. No obstante, podrían 

reconocerse ciertas características comunes en la poética, pensamiento y modos de actuar de esta 

generación defensora de la nueva música, muy activa desde los años cincuenta hasta la década de los 

setenta, momento en que comienza a entrar en crisis.  

Hegel había hablado de la muerte del arte y de su lento, pero inexorable, discurrir hacia la 

filosofía y efectivamente, la obra musical vanguardista ha sido por lo general, resultado de la 

perspectiva filosófica. De hecho, en ocasiones, resulta difícil determinar si las obras musicales se 

crearon como ilustración de los ensayos teóricos o viceversa.  

Después de Boulez, Cage o Stockhausen puede afirmarse que en los músicos/as de la vanguardia 

se presenta una nueva característica: el juicio que pueda emitirse sobre sus obras musicales será 

inseparable del juicio emitido sobre sus ensayos teóricos, y a la inversa.  

Esto significa que nos encontramos ante un nuevo modo de estar en la música, y un concepto de 

obra de arte diferente, donde las tradicionales categorías estéticas de juicio ya no sirven, el arte ya no 

puede separarse de la filosofía, ni la actitud crítica de la actitud creadora, puesto que el primer cambio 

de perspectiva que se exigió a si misma la vanguardia fue precisamente la inclusión de una actitud 

crítica a lo largo de su proceso de investigación, tanto en su experimentación sobre el material sonoro 

como en su proyección de esta experiencia a nivel filosófico.  

En la obra de la vanguardia, escritos y obras musicales se reflejan de forma recíproca, y ante eso 

el historiador/a únicamente podía: o bien emitir un juicio desde el interior, que aceptase las categorías 

y cánones por que se regían las vanguardias; o bien emitir un juicio histórico acorde a otras 

perspectivas, que pueden ser impedimento para captar las peculiaridades del lenguaje vanguardista. 

                                                        

44 Ibíd., 462. 
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Elaborar un discurso histórico cuando se rechazaba la historia, un juicio estético cuando se rechazaba 

el concepto mismo de obra de arte o una investigación con relevancia cultural cuando se pretendía una 

ruptura con el pasado, resultaba prácticamente imposible, sólo ahora, se puede en cierto grado, hacer 

balance histórico y trazar líneas de análisis crítico sobre la música de la vanguardia postweberniana.  

De acuerdo con la tradición crítica, cuyo máximo exponente ha sido Adorno, se concibe la 

historia de los últimos cien años como la progresiva disolución de la tonalidad y sus estructuras 

formales. La atonalidad y la dodecafonía representarían el producto más elaborado de aquella gran 

revolución, el expresionismo y la escuela vienesa, la experiencia cultural e ideológica que les 

proporcionó su reconocimiento, y frente a la dolorosa crisis simbolizada por la dodecafonía, se situaría 

el neoclasicismo de Stravinski. No obstante, las últimas generaciones de la vanguardia consideraban 

que la dodecafonía no había renegado completamente del diatonismo, aplicado solo a las alturas de los 

sonidos, consideraban que el serialismo era una forma de reproducir la estructura temática, parte de 

la vieja retórica, el formalismo y las convenciones del pasado. Boulez en su famoso artículo sobre 

Schönberg, sentenciaba que éste no entrevió «el universo sonoro implicado en la serie» y se servió de 

la dodecafonía como de «una ley rigurosa para controlar la escritura cromática».45 Propone como 

solución disociar el serialismo de la dodecafonía, y enfocándose en dirección a Webern, a quien 

considera Incipit de la nueva generación. Sustituye pues la línea Schönberg - Berg - Webern por 

Debussy - Stravinski - Webern. 

A la concepción racional, formal y estructural de la música occidental corresponde una 

concepción espacial de la sucesión temporal, el tiempo se inmoviliza en su fluir, capturado en una 

determinada estructura formal y sometido a reglas y leyes puntuales. Esta concepción racionalista de 

la música entra en crisis en el momento en que se toma conciencia de la existencia de otras tradiciones 

musicales distintas de la nuestra. El punto de referencia filosófico lo plantea Bergson estableciendo su 

contraposición entre tiempo vivido, tiempo interior y tiempo-espacio; pero también Kierkegaard o 

Nietzsche. A partir de estas referencias, se observa la cristalización del tiempo ocurrida en la música 

tradicional, tonal o dodecafónica, alterando la naturaleza del mismo y volviéndolo mecánico a través 

del ritmo y su métrica tradicional. En el fondo, el problema de la temporalidad de la música constituye 

un problema filosófico. La intuición de una nueva concepción del tiempo se experimenta a partir de 

Debussy, se abandona entonces la idea líneal del discurso musical mediante la «copresencia de varias 

sucesiones temporales, rechazando las formas preestablecidas, buscando asimetrías rítmicas y 

desintegrando la temática.46 

                                                        

45 Fubini, La estética…, 467. 
46 Ibíd., 468. 
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 La vanguardia concede al instante una dimensión sagrada y entiende la música como «puro 

devenir» que no puede ser encapsulado en ninguna forma que no surja del propio material sonoro, con 

el fin de conquistar, en palabras de Brelet, toda la «amplitud y sutileza de lo real»47.  

 A este nuevo concepto del tiempo corresponde pues un nuevo concepto de estructura, 

sustituye entonces a la macroestructura de la música tradicional, la microestructura de la música de la 

vanguardia y entra en juego el concepto de lenguaje musical. Negando el concepto de estructura, el 

sonido se vuelve disponible en sí mismo, desaparece su diferenciación del ruido y surge la tarea de 

explorarlo. El concepto tradicional de creación pierde su significado y se plantea la necesidad de 

establecer instrumentos con los que llevar a cabo esta experimentación.  

 Adoptando esta perspectiva, la vanguardia se planteó: por un lado la ruptura con todo nexo 

lingüístico tradicional, empleando ruidos, sonidos electrónicos, instrumentos tradicionales fuera de su 

contexto, etc.; por otro, aspiró a inventar un nuevo mundo sonoro ya delíneado por Webern, 

consistente en la serialización integral de todos los parámetros auditivos posibles. El más claro 

representante de la vanguardia en este sentido fue John Cage. En él la vía de la negación logró su 

expresión más radical, la negación más explícita de toda concepción lingüística de la música y la 

erradicación de todo tipo de jerarquización. En el lugar del concepto estructura se coloca el concepto 

azar, entendido como la no estructura de lo real, transformando de este modo, el acto de creación en 

una especie de acto de recepción mística y pasiva.  

El ideal místico de la vanguardia no era completamente nuevo, pero sí lo era el intento 

heroico de concretarlo sonoramente, mientras que en el pasado dicho ideal no se tradujo en 

sonidos sino que, de un modo más realista, estaba confinado al supremo conocimiento filosófico y 

representaba el concepto límite que se podía tener de una música inaudible.48 

La relación entre esta clase de música y el estado de angustia en que vive nuestra civilización 

es una constatación factible, razón por la cual la vanguardia se instala, no como conciencia crítica, 

sino como reflejo pasivo.49 

 El problema, según Fubini, consiste en evaluar hasta qué punto es realmente posible 

substraerse a toda comunicación, a toda articulación y a toda herencia lingüística tradicional, o si el 

ideal del músico vanguardista no constituirá más bien una etapa de crisis lingüística, expresiva e 

histórica, cuyo origen pueda situarse más allá del mundo de la música o del arte. En opinión de 

Adorno, 

                                                        

47 Citado en Fubini, La estética…, 469. 
48 Fubini, La estética…, 474.  
49 Ibíd. 
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Si el arte acepta inconscientemente la eliminación de la angustia y se reduce a un puro juego, 

por convertirse en algo demasiado débil que le impide ser algo distinto, el arte entonces renuncia a 

la verdad, perdiendo con ello su derecho a la existencia.50 

- Leonard Meyer y la teoría de la Gestalt  

Leonard Meyer se sirvió de la psicología de la forma (Gestalttheorie) y de la teoría de la 

información para interpretar la estructura del discurso musical y el tipo de reacción emotiva que 

provoca en el oyente, centrando su atención sobre todo en el problema del significado de la música y 

su proceso de comunicación.  

 En sus estudios, denomina «absolutistas» a quienes creen que se puede hablar de significado 

únicamente dentro del ámbito de la estructura misma de la obra musical, y «referencialistas» a 

quienes creen que se puede hablar de significado en el sentido de que la música se refiere a un mundo 

extramusical de conceptos, emociones, etc. A su vez, dentro del grupo de los absolutistas distingue: 

«formalistas», aquellos que sostienen que el significado de la música consiste en la percepción y 

comprensión de las relaciones que se establecen en el interior de la obra, y «expresionistas» aquellos 

que consideran que esas relaciones son capaces de generar emociones y sentimientos en el oyente. En 

opinión de Meyer el significado de la música es producto de la espera: «una espera - la tendencia a una 

respuesta-, activada en una situación de estímulo musical, es inhibida temporalmente o bloqueada 

permanentemente».51  

 Al resolverse dicha tensión, se generaría un placer emotivo o intelectual. Según este autor, 

además, sólo en determinado contexto de relaciones históricas y culturales la música puede adquirir 

una función significativa y comunicativa: «Un acontecimiento musical (sea un sonido, una frase o una 

composición entera) encierra un significado porque se halla en tensión hacia otro acontecimiento 

musical que nosotros aguardamos».52 

 En consecuencia, para que pueda existir un significado, es imprescindible la existencia de un 

universo común del discurso musical: 

Sin un conjunto de actitudes comunes al grupo social, y sin hábitos comunes de respuesta a 

tales actitudes, ninguna comunicación, del tipo que fuera, sería posible. La comunicación surge del 

universo, presuponiendo y dependiendo de aquello que, dentro de la estética musical, se denomina 

estilo.53 
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Meyer afirma de este modo, apoyándose estudios etnomusicológicos, que la música no es un 

lenguaje universal, sino que cada civilización utiliza distintos procedimientos técnicos para crear estas 

tensiones y resolución de las mismas, de que se compone todo discurso musical. En la base de sus 

afirmaciones puede advertirse una teoría de las emociones y de la experiencia, inspirada en la filosofía 

de Dewey. 

- Palabra y música en el drama musical contemporáneo.  

El arte en que intervienen música y palabra ha procurado desde siempre la fusión armónica de 

ambas, pero nunca se ha conseguido el ideal equilibrio, o bien la música ha reducido la palabra a 

fonema, o bien la palabra ha englobado a la música como mero acompañamiento. Música y poesía, no 

obstante, se han encontrado históricamente de acuerdo a modelos diferentes y muy distantes en sus 

puntos de vista teóricos. Esta cuestión ha fascinado desde siempre a músicos, poetas y filósofos: 

Platón, Wagner, Nietzsche, Schönberg, Boulez, etc. a través de cuyas especulaciones podemos 

comprobar que, si bien establecer en un plano teórico los términos de ese encuentro parece imposible, 

sí es observable que estas dos artes tan heterogéneas se han transformado a lo largo del tiempo y se 

han ido confrontando bajo aspectos nuevos y muy diferentes.  

Según los estudios teóricos de Wagner, el drama musical tendría que reunificar las artes para 

fundirlas en un reencuentro primigenio, en el cual según él se asumirían los rasgos del amor y la 

sexualidad: «tal germen generador es la intuición poética, que lleva a la música, admirable amante, la 

materia para generar».54 

Así pues, el elemento poético supondría la fuerza masculina y el musical la femenina, en cuyo 

seno se generaría el drama operístico. Con Wagner, por primera vez, un músico se convierte en 

libretista de sí mismo y el libreto adquiere densidad ideológica, política, filosófica y literaria. En su 

proceso de teatralización musical, ocurre sin embargo, que la música absorbe en sí todas las valencias 

de la palabra, tiende a llenarse de todos los significados, incluso de los que parecen ajenos a su 

lenguaje, a traducir el mito en sonido y a teatralizar su propia orquesta.55 

Wagner suprime la forma, el discurso, la imagen, para llegar finalmente a una especie de 

«efusión no contenida de la voluntad inconsciente». A partir de Wagner, la elección del texto se 

convertirá en un acto cada vez más consciente, podría decirse que se inicia desde entonces la 

búsqueda de cierta congruencia ideológica y cierta afinidad estilística, no obstante, de forma 

paradójica, los textos se volverían cada vez más incomprensibles a la escucha, fragmentándose al 

extremo de que la música, el sonido, absorbería su valor semántico y éste perdería toda relevancia 

lingüística. La confluencia poesía-música se produce en varios niveles del lenguaje y del significado, 
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según Boulez pese a «la oposición de sus semánticas, las diferencias de mecanismo y de 

concentración lógica en la sintaxis, a pesar de procesos morfológicos opuestos…».56  

Multitud de músicos y escritores han sentido desde siempre fascinación por realizar este 

encuentro. Tras Wagner, las soluciones encontradas han sido variadas, en el siglo XX el músico presta 

atención especial a la elección del texto, pero la relación con él es totalmente nueva. La progresiva 

relajación musical estructural y semántica hasta llegar a las poéticas de la aleatoriedad, tuvo también 

su paralela en la literatura y en la poesía, de Mallarmé a Joyce o a Artaud y, por tanto, cuando música y 

poesía contemporáneas se encuentran, este encuentro tiene lugar a niveles semánticos muy diferentes 

respecto del pasado y con una intencionalidad totalmente nueva. Nos encontramos frente a una poesía 

musical, en la cual la palabra tiende a disolverse poniendo de manifiesto el valor del fonema, se buscan 

microestructuras de la palabra, entendidas como sonidos; y frente a una música también 

desestructurada (Berio, Maderna, Stockhausen, Nono, etc.) con un interés específico por este tipo de 

textos, los cuales introduce en sus composiciones justamente por sus nuevas características 

entendidas como un valor. «El non sense poético reverbera en un non sense musical con un sutil y 

perverso juego de espejos que, por lo tanto, requiere del músico una atención fina, de naturaleza 

quirúrgica, anatómica respecto de la poesía».57 

 Asistimos pues, a un renacimiento del teatro musical (muy lejano al Verismo y al teatro épico de 

memoria brechtiana) que pretende llevar la palabra, el sonido y el ruido a una dimensión 

intrínsecamente teatral, la lógica de Wagner heredada por Stockhausen. Todos los músicos en la 

actualidad se preocupan por la comprensibilidad del texto, pero buscan esta comprensibilidad en 

niveles que nada tienen que ver con el significado de la palabra. Hablar de musicalidad de un texto, en 

la actualidad significa hacer explotar la música o el sonido encerrado en la palabra. Razón por la cual, 

el teatro musical contemporáneo se vuelve absolutamente intraducible, pues sería como pretender 

traducir la música misma. Según Manzoni, utiliza:  

La palabra justamente por sus valores fonéticos reales y puros, por la enorme riqueza que la 

palabra vista de este modo entonces puede dar por la transcripción musical de su aspecto tímbrico, de su 

altura, de sus componentes de vocales, de ruido y de todo lo que el estudio de la fonética permite.58 

Luigi Nono, por ejemplo, manipula electrónicamente la voz y la palabra evidenciando más ese 

uso sinfónico del texto que hace la música contemporánea.  

La dirección en que se mueven estos músicos puede generalizarse salvo excepciones a toda la 

música contemporánea en lo que respecta a la relación música-literatura, y dicha tendencia ha sido 
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también impulsada por parte de los propios poetas, quienes han evitado explícitamente recurrir a una 

poesía cuyo significado estuviese ligado al uso semántico de la palabra. En esta nueva concepción de 

teatro musical,  

La palabra desprovista de elementos semánticos y valorada sobre todo por sus elementos 

fónicos; la música entendida como acontecimiento suspendido en el espacio y en el tiempo, 

desestructurada en sus nexos sintácticos internos, en sus escansiones semánticas, presenta 

notables afinidades con el acontecimiento mágico y ritual que se provee significado sólo en relación 

a sí mismo y al aura que lo rodea.59 

- Últimas tendencias del pensamiento musical contemporáneo (semiótica y semiología 

musical)  

Del atonalismo a la dodecafonía, del serialismo integral a la música aleatoria, de la música 

concreta a las ideologías musicales aprendidas de otras culturas, en el siglo XX se han creado una gran 

cantidad de realidades estéticas diferentes ante las cuales los filósofos no han podido permanecer 

indiferentes. La vanguardia ha invertido también gran parte de su tiempo y energía en reflexionar 

sobre sus propias producciones. En los últimos años, se han producido cambios de enfoque teórico, 

filosófico y estético respecto a cuestiones planteadas por la música de la vanguardia como por ejemplo 

el debate forma/expresión, pero también respecto a la semiología musical, al funcionamiento del 

lenguaje musical, como los significantes, las estructuras internas de estos, los significados, el proceso 

de comunicación, las funciones de la música, etc. De modo frecuente los estudios de semiología se 

entrelazan con otros como los de psicología musical, sociología musical, musicoterapia, estudios 

científicos de percepción sonora, etc. 

 Lévi-Strauss, Nicolas Ruwet, Saussure o Jakobson son referentes básicos en este campo. Lévi-

Strauss y Ruwet trataron de transferir el análisis del lenguaje verbal al análisis del lenguaje musical. 

Para Ruwet: 

La música es un lenguaje; es, entre otros posibles, uno de los sistemas de comunicación 

mediante los cuales los hombres intercambian significados y valores. Para que exista y para que 

tenga una eficacia, la música deberá obedecer a aquellas reglas que hagan viable, en líneas 

generales, el funcionamiento de cualquier sistema de comunicación.60  

Justamente a partir de ahí comienza el trabajo de los semiólogos musicales, pues han de 

concretar cuáles son las reglas que hacen viable el funcionamiento de la música como lenguaje. Lévi-

Strauss consideraba que la dodecafonía y el serialismo integral no cumplían las condiciones mínimas 

requeridas para que la música gozase de la consideración de lenguaje. Algunos autores, como Ruwet, 
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ponen su acento en la estructura como principio lógico que hace viable la comunicación, y otros, como 

Gino Stefani, prefirieron insistir en la comunicación inherente al lenguaje musical. Stefani concluía:  

Todos nosotros «hablamos», o sea, practicamos y comprendemos distintas convenciones, 

distintos códigos culturales, aun sin tomar verdadera conciencia de los mismos, como sucede con la 

lengua. Reconocer tales códigos implica ahondar con fuerza en los mecanismos fundamentales de la 

comunicación en materia de música; implica explicar, desde un punto de vista lingüístico- social, 

por qué y cómo «aprehendemos» la música. Tal y como nosotros la entendemos, la semiótica 

musical se ocupa exactamente de esto.61  

Según Stefani, este trabajo puede abordarse a varios niveles y no sólo por especialistas, 

cualquier tentativa consciente de conectar aspectos culturales con aspectos musicales es en sí un 

trabajo semiológico. 

Todo análisis semiológico es un análisis estructural, por tanto, la semiología es la ciencia que se 

ocupa del estudio de los significados, investigando a dos niveles: el estudio del significante, es decir la 

estructura analítica del fragmento musical en cuestión, sus reglas internas, de estructuración, etc. y 

por otro lado, el análisis del significado del fragmento musical en cuestión en relación al mundo 

cultural en que surge. 

Esto significa dos cosas: primero, que una semántica o estudio de significados, si no dispone 

de un criterio paralelo por lo que a la organización del significante se refiere, no deviene un estudio 

semiótica -la crítica musical debería conllevar siempre el análisis textual-; segundo, que no parece 

que sea ya posible, de modo alguno, imaginarse una teoría y un análisis musicales que puedan 

prescindir del significado.62 

Ruwet, Nattiez y Stefani han insistido de manera particular sobre el nivel neutro del análisis. 

Generalmente el análisis musical segmenta en partes la obra musical e intenta llegar a unidades que 

puedan, de algún modo, convertirse en símbolos de los significados. Estas unidades pueden 

constituirlas las formas, los temas, o bien los acordes, grupos de notas, incisos, etc. No importa qué 

clase de significado se les atribuya (formal, emocional o contenidista). La cuestión más importante a 

resolver es el tipo de segmentación al que puede sujetarse un texto, puesto que las posibilidades son 

prácticamente infinitas: basarse en el tejido armónico, en el tímbrico, en el dinámico, etc. Obviamente, 

a un texto musical le irá mejor uno u otro análisis en función de los diferentes factores históricos, 

culturales y sociales. Sin duda, a la semiología musical hay que reconocerle el mérito de que la atención 

de críticos y musicólogos se centre en los mecanismos de funcionamiento del lenguaje y en la 
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dimensión social que posee la comprensión que le acompaña. Podríamos pues describir la semiótica 

musical, según Stefani, como:  

la disciplina que estudia los códigos sociales mediante los cuales el significante musical se 

correlaciona con el plano del significado. Con esto, la semiótica se diferencia de la hermenéutica en 

que ésta última se ocupa de la interpretación entendida como actividad del sujeto humano en 

cuanto tal, no en cuanto ser socializado dentro de una cultura dada.63 

Si reconocemos como tema central de la semiología musical el estudio de la relación entre el 

significante y el significado, se abren numerosos campos de investigación, si bien no son nuevos, si 

pueden afrontarse desde perspectivas nuevas. La investigación será diferente según la visión que se 

tenga del lenguaje musical: enfocado desde el ángulo del significante (estructura gramatical, etc.), o 

desde el ángulo del significado y el destinatario. Al primer tipo de aproximación tienden los estudiosos 

de la escuela de Montreal (Nattiez, Hirbour-Paquette y otros), al segundo tipo bastantes de los 

estudiosos italianos y franceses, mientras Stefani se ha enfocado en las implicaciones en el plano 

sociopedagógico, Michel Imberty ha estudiado las implicaciones en los planos psicológico y 

psicoanalítico contenidos en el proceso de significación de la música, otros han ahondado en el 

mecanismo significativo específico de la música en relación con el lenguaje poético como Ruwet, 

Marcello o Pagnini. Muchos de estos trabajos coinciden en resultados con los de estudiosos de otras 

escuelas como son los sociólogos musicales, estudiosos de los procesos semánticos o de la psicología 

de la percepción musical: Meyer, Cooke, Langer, Schloezer o Francès.  

La semiología musical se sirve, pues, de otras disciplinas y, a su vez, presta sus resultados a otros 

enfoques, estimulando la atención respecto a los aspectos lingüísticos de la música y mecanismos de 

comunicación. Las indagaciones interdisciplinares han centrado su interés en el perceptor del mensaje 

musical, es decir el individuo con sus peculiaridades psicológico-perceptivas, por tanto, se apoyan en 

la psicología en general y en la Gestalpsychologie en particular: el concepto de forma como elemento 

estructurador del mensaje se une con el principio de lo previsible del discurso musical con la finalidad 

de alcanzar la comprensibilidad de este último.  

La música de la vanguardia ha sido el centro alrededor del cual han surgido las temáticas más 

estimulantes para los teóricos de la música (la revolución lingüística, que ha supuesto la negación 

misma del concepto de lenguaje; la aleatoriedad, la creatividad musical, la música electrónica, que ha 

generado múltiples reflexiones sobre la naturaleza del sonido, del timbre y de los sistemas musicales; 

los nuevos modelos de percepción sonora, causados por el ensanchamiento de la escucha y la difusión 

de la enseñanza musical incluso a nivel escolar; la ampliación del horizonte de los estudios históricos 

(otras civilizaciones, otras épocas, etc.) el afinamiento de los instrumentos de investigación empleados 
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y la elaboración de nuevas metodologías, que han permitido la confección de nuevas teorías de análisis 

musical, etc. 

El análisis musical es un concepto muy amplio que puede remitir a cualquier metodología apta 

para analizar un fragmento musical.  

El análisis schenkeriano cuenta con una innegable referencia filosófica: la fenomenología de 

Husserl. En efecto, las premisas metodológicas de que parten las teorías analíticas de Schenker se 

fundan en el hecho siguiente: por debajo de la página musical (la referencia que se hace siempre es 

a la música tonal) existe siempre una estructura originaria hasta la que es necesario, de alguna 

manera, retroceder si se quiere aprehender la verdadera estructura del fragmento analizado. Por 

tanto, el análisis de Schenker aspira siempre a captar las estructuras ocultas, aquellas que 

condicionan las manifestaciones externas de una obra y que se limitan a decantar una ur-linie: línea 

originaria o primordial que es liberada con el fin de captar la esencia de la obra en sí; semejante 

línea es siempre de carácter melódico, remitiéndose a ella el sentido profundo de que se reviste la 

obra musical. Además, los presupuestos teórico-filosóficos de las teorías schenkerianas están muy 

cercanos, ciertamente, a los presupuestos de que parte a su vez la gramática de Noam Chomsky.64 

También son cercanos estos presupuestos a los del musicólogo estadounidense Rudolph Reti, 

quien trató de demostrar con su trabajo más conocido, que en las obras de los grandes músicos todas 

las ideas derivan de un único motivo germinal (siempre refiriéndose a la música tonal).  

El concepto de unidad temática, por consiguiente, es enormemente complejo, tanto porque atañe 

a su aspecto técnico-analítico como por lo que atañe a su aspecto estético-filosófico. Sea como fuere, el 

reto consiste en asir la globalidad de la obra mediante un proceso analítico. 

Los estudios analíticos se han vuelto fundamentales y han salido de las rígidas esferas de los 

especialistas para expandirse por otros sectores de la musicología, sirviéndose de la psicología, el 

psicoanálisis, la teoría de la percepción, etc. Desde cualquier perspectiva, su base se sitúa siempre en 

tratar de crear modelos teóricos explicativos dotados de cierta universalidad. El análisis schenkeriano 

ha privilegiado el aspecto formal de la obra musical, en cambio, Kretschmar podría resultar 

interesante para el análisis desde la hermenéutica, es decir, para los estudios del análisis de los 

significados (formal, afectivo, emotivo, intelectivo) y Schering retomaría las teorías de Kretzschmar 

para subrayar de ellas exclusivamente los valores expresivos.  

La finalidad de todos estos diversos estudios es tratar de comprender los procesos compositivos 

de la música, colocando el acento en el valor objetivo del modelo teórico que fuere. Esta más amplia y 

diversa atención puesta sobre la música ha permitido formularla de modo distinto, desde ángulos 

nuevos. Las observaciones de Carl Dalhaus acerca del parámetro acogida de la música, por ejemplo, 
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recogen que el interés de los estudios al respecto recae más en la interpretación, la ejecución y la 

escucha que en el instante de su creación. No obstante, resultan muy interesantes, puesto que: 

La obra de arte no se concibe ya como una esencia encerrada en su tiempo: bien 

idealistamente, como fruto de un acto creador que la genera de una vez por todas; bien 

marxistamente, como algo vinculado de forma rígida a la época histórica de que se trate, en tanto 

superestructura que es del proceso económico. Según una estética de la acogida, la obra de arte en 

general, aunque de modo más diáfano la obra musical, se proyecta hacia el futuro y hacia la historia 

dentro de la cual se desarrolla, ofreciéndose al intérprete -sea éste el ejecutante, sea éste el oyente- 

y desplegando su vida justamente a través de las múltiples interpretaciones posibles que pueden 

originarse. No obstante, la relación que se establece entre el intérprete y la obra no es incidental, 

sino constitutiva de la vida y la esencia de la obra.65 

Parece pues como si la historia de la estética de la acogida congeniase con aspectos 

característicos de la música contemporánea, como son la apertura hacia el intérprete mediante la 

insistencia en la aleatoriedad y la apertura hacia el oyente mediante la necesidad de sus reacciones 

como parte integrante de la obra, que tiende cada vez más a disgregarse en cuanto a unidad creativa y 

a fragmentarse en las formas a través de las cuales se la acoge, interpreta o comprende.  

Por otro lado, desde este mismo enfoque se plantea la pregunta ¿en qué medida la obra musical 

del pasado basada en el concepto de obra acabada y autosuficiente podría ser reinterpretada y 

revivida, gracias a su valor intrínseco? No se trataría de sobrevalorar la pluralidad de interpretaciones, 

sino que «aspira siempre a juzgarlas conforme a la «verdad» de la obra, que permanece constante 

entre las múltiples variables históricas e individuales que afectan a las interpretaciones.66  

Estas reflexiones filosóficas e historiográficas trasladan de nuevo el debate al ámbito de los 

estudios filológicos.  

La estética de la acogida configura un evento en el que se pone en evidencia el 

entrecruzamiento de experiencias tan diversas como la filosofía hermenéutica, por una parte, y la 

reflexión sobre la vanguardia, por otra; de tales experiencias, sumamente heterogéneas en 

apariencia, ha surgido en nuestros días un enfoque historiográfico de la música que está lleno de 

incentivos y de consecuencias, incluso a nivel operativo.67  

c. Marco metodológico (Justificación del modelo analítico) 

«La filosofía es una lucha contra el hechizo de nuestra inteligencia por el lenguaje» 

                                                                       Wittgenstein 
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Como ya se ha referido, la naturaleza inevitablemente filosófica de cualquier reflexión musical 

implica tener en cuenta multitud de parámetros y genera una multiplicidad del pensamiento de 

extraordinaria complejidad. La pretensión de síntesis no puede más que constituir un gesto, sin duda 

una osadía y a penas un bosquejo de aquello que se pretende comunicar. No obstante, ante la intención 

de realizar una aproximación lo más veraz y objetiva posible, a la obra de la autora que nos ocupa, nos 

vemos en la responsabilidad de plantear este trabajo desde dicha perspectiva. 

Para tejer una visión panorámica de la obra de esta autora, paralelamente a un análisis 

multidisciplinar de esta ópera, teniendo en cuenta la pluralidad estética de la obra, se hace necesario 

abordar la concepción creativa de Marisa Manchado. Dicha panorámica, entonces, necesariamente ha 

de incluir su labor como compositora, escritora, profesora y feminista. Estudiar los antecedentes 

histórico-musicales inmediatos y el contexto estético filosófico en que se desarrolla su obra, 

enfocándola a su vez desde una perspectiva holística, tiene la finalidad de comprender la relevancia y 

el significado de la misma. 

Una vez identificadas estas variables, que estimamos podrían determinar un proceso adecuado 

de percepción y tras revisar algunos estudios realizados en los tan dispares campos a que pertenecen 

dichas variables, concluimos la importancia del lenguaje como vínculo fundamental entre todas ellas. A 

partir de esta premisa, consideramos muy oportuno el modelo hermenéutico transmitido por el 

filósofo Emilio Lledó y tratamos de aplicar a nuestra investigación, en la medida de lo posible, un 

modelo analítico inspirado en dicha referencia, que nos permitiese unificar criterios a la hora de 

interrogar el lenguaje de la autora.  

- El método hermeneútico, Emilio Lledó 

El método cartesiano (la búsqueda de las ideas claras y distintas), fundamento del método 

científico, es un método para resolver problemas a los que les es inherente una solución, que 

únicamente se puede hallar por descubrimiento. Para Descartes el lenguaje no era un motivo filosófico, 

eso sucede posteriormente, con Witguenstein y la escuela de Viena, con las preocupaciones por la 

teoría del significado y del signo. Por tanto, como dice Amelia Valcárcel: «antes de finales del siglo XIX 

los filósofos no estaban en tiempo de saber que entre nosotros y el mundo está el lenguaje y que 

muchas de las cosas que creemos saber del mundo sólo son lenguaje».68 

A partir del siglo XIX surge la conciencia histórica, se comprende que el presente viene del 

pasado y es en el pasado, se comprende que el pasado, en cierto grado, también puede ser en el 

presente, es decir, que el pasado tiene un cierto ámbito de iluminación que le permite proyectarse, que 

nos permite sentirlo en el presente, como acompañante de nuestra realidad.  

                                                        

68 Amelia Valcárcel, «Ética y estética: Confrontaciones y coincidencias» (conferencia, Cátedra Alfonso Reyes, 1 de noviembre 
de 2013), https://ameliavalcarcel.com/etica-y-estetica-primera-sesion/  

https://ameliavalcarcel.com/etica-y-estetica-primera-sesion/
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Junto con esa conciencia histórica ha surgido, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, lo que 

se denomina conciencia lingüística, entendida como una necesidad de comunicación presente en el ser 

humano, que nos demuestra a través de esa presencia histórica, que estamos insertos en una especie 

de continuum conceptual desde el cual pensamos y articulamos nuestros pensamientos. Además, el 

surgimiento de la existencia de una conciencia textual convierte la experiencia de la vida humana en 

palabra y el silencio de la historia en voz.  

Siguiendo al maestro Lledó, consideraremos que la ruptura de ese silencio gracias al texto es 

precisamente lo que denominamos cultura, pero que el texto es neutro, pues sólo se ilumina desde la 

vida, desde el lenguaje, desde el presente. El discurso que presenta el texto, la experiencia sonora que 

atesora, permanece paralizada en la escritura. Es palabra, música, experiencia sonora, pero al tiempo 

se diferencia de ella por la ausencia de la acción humana, es decir por la ausencia del acto de hablar, 

cantar, tocar… que está supeditado a la temporalidad inmediata e irrepetible. Por tanto, el texto añade 

a la vida Memoria, temporalidad mediata. Como indica el profesor Lledó no habría posibilidad de 

comunicación con el pasado si no existiesen los textos y de igual modo, no habría realidad cultural si 

no existe una vida presente que establezca ese diálogo con ellos.  

Una ópera, como El Cristal de Agua Fría, por ejemplo, no es realidad cultural porque exista 

dormida en los museos, ni porque su autora un día la haya escrito, sino que es realidad cultural porque 

hay unos intérpretes que la reviven y un espectador que la recibe, que la interpreta, que completa ese 

proceso de comunicación con dicho texto. 

Los textos, por tanto, son objetos con temporalidad mediata, que reflejan lenguajes dormidos, 

experiencias pasadas, realizadas como respuesta a la realidad inmediata. Esa otra realidad, la realidad 

mediata, la que nos llega del pasado, en cierto grado manifiesta las tensiones, esperanzas, etc. que en 

su momento fueron realidad inmediata. No se trata por tanto, como indica Emilio Lledó, de convertir 

signos en sentidos para un individuo concreto, sino de expandir en cierto modo la conciencia humana, 

de transformar su soledad en solidaridad, a través de la cultura y de la historia.  

Entre la naturaleza y la cultura, el logos que somos, que nos habla y que hablamos, discurre 

trazando la frontera de esa doble ciudadanía. La naturaleza individualiza nuestros actos teóricos. La 

cultura impone a esos actos la generosa libertad otorgada por esa condición que, en la 

comunicación, universaliza y eterniza el breve tiempo de la consciencia.69 

Establecidos estos dos tiempos paralelos, el del texto y el del intérprete, mínimo, implica que la 

presencia temporal del texto es anacrónica, forzada. Lo importante, entonces, en la metodología de la 

interpretación de textos, desde una perspectiva filosófica, no es alcanzar un saber tras seguir una ruta, 

                                                        

69 Emilio Lledó, El silencio de la escritura (Barcelona: Espasa, 2011), 42. 
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sino que dicha ruta es parte del saber, es decir, es la búsqueda del objeto en el camino mismo. El 

lenguaje entendido como objeto y a la vez como camino. 

Ese lenguaje constituye una especie de frontera entre lo que somos (naturaleza) y ese 

continuum conceptual que es la cultura. Desde una perspectiva filosófica, la interpretación del texto 

consiste, por tanto, en proyectarlo sobre un plano que lo trascienda y que nos pueda servir de 

experiencia para su verificación. Esto nos lleva a la necesidad de determinar si existe o no esa 

experiencia filosófica. Esa experiencia sensible, vivida a través del cuerpo, como se puede 

experimentar el hambre, el frío o el calor. Si todo conocimiento se levanta sobre la sensibilidad, como 

afirma Kant en su conocido pasaje de la Crítica de la razón pura: «No existe duda alguna sobre el hecho 

de que todo nuestro conocimiento proceda de la experiencia»70 para encontrar el sentido de un texto, 

habría que encontrar esa experiencia filosófica del mismo.  

Siguiendo siempre el modelo hermenéutico descrito por Emilio Lledó, tendríamos en primer 

lugar que encontrar el topos del texto, su topografía cultural, el dónde de ese texto, y también sería 

preciso encontrar su sentido, ya que la experiencia siempre tiene que darse en un para quien y en una 

realidad determinada. Es decir, esa experiencia filosófica se tiene que dar en un lugar, en un dónde y 

en su sentido. Es necesaria una individualidad, una autora, una temporalidad inmediata que filtró a 

través de sí misma una experiencia determinada y la comunicó de cierta manera, un quién, porque el 

texto fue vida, fue realidad en su autora. Además, tiene que haber también una proyección histórica, 

unos desde quienes, un dónde de ese texto, pero también unos lugares ya modulados, transformados 

en espacios intelectuales definidos y humanizados, transmisores de esa experiencia. 

Convertir en inmediatez la Memoria es lo que hacemos en el proceso de lectura, interpretación o 

escucha de esta ópera, es decir, crear en nuestra subjetividad una especie de interlocutor válido, una 

especie de proyección de nosotros/as mismos/as que enlaza con esa otra realidad. No obstante, ¿se 

puede construir ese interlocutor válido cuando nosotros/as mismos/as estamos mediados/as, 

condicionados/as? A pesar de ello, es necesario insistir en esa búsqueda de la experiencia de la 

realidad filosófica, aunque haya de hacerse a través del horizonte de alusividad que nos plantea el ¿de 

qué nos hablan los textos? ¿qué código se precisa? ¿qué metalenguaje hay que construir sobre ellos 

para que ese mensaje se esclarezca, para que nuestra subjetividad construya ese interlocutor/a 

válido/a? 

La primera solución que apunta el maestro Lledó es una solución técnica. Consiste en aislar la 

terminología, detectar nódulos terminológicos y buscar su significado en el lenguaje no 

terminologizado de la obra. Ante dicha solución, se plantea una duda ¿es la terminología entonces 

realmente la única clave, el código fundamental para interpretar un texto? 
                                                        

70 Citado en Lledó, El silencio…, 17. 
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La segunda solución posible es una solución hermenéutica, interpretativa, es decir, convertir el 

lenguaje en un proceso comunicativo y tratar de hallar las mediaciones que hacen posible que ese 

logos transcurra y sea compartido. 

La tercera solución apuntada es una solución arqueológica, es decir, considerar ese lenguaje 

como resto de un pasado, entenderlo como una estructura con gestos, es decir con determinadas 

obsesiones y con un sistema de organización concreto, para así poder interpretarlo. 

¿Cómo proceder? Según el profesor Emilio Lledó, un autor representativo verdaderamente de su 

época, «clásico», se distingue por su capacidad de síntesis, su capacidad de clavarse en la historia. El 

mundo del lenguaje en dichos autores/as es un mundo intelectual que incide en la problematicidad 

misma de la vida, en la problematicidad del propio conocimiento, que nos plantea de fondo el tema de 

las preguntas Kantianas: ¿Cómo es el mundo? ¿cómo vivir? ¿cómo orientarnos?… es decir, un cómo 

incrustado en la praxis humana, no sólo en la teoría. 

De este modo, el texto resulta un pretexto, la presentación de una realidad que lo trasciende. El 

verdadero lenguaje del texto sería en este caso la autora, la mujer y la historia que late en su obsesión 

terminológica, en su temporalidad inmediata. El texto sería un pretexto para ver más allá en el 

horizonte de alusividad y el enorme paisaje de estímulos que lo alimentó. Se trataría pues de descubrir 

en la experiencia del lenguaje, qué es lo que realmente hay en el lenguaje y expresar dichos problemas 

en un nuevo discurso, que en lo posible lo modernice. 

La filología, la musicología, etc. serían en este caso los instrumentos que posibilitarían que ese 

discurso contexto del texto arrastre su espacio histórico hasta nosotros/as y sería labor de la reflexión 

filosófica comprobar si ese espacio histórico en el que surge el problema filosófico puede aislarse 

totalmente de la matriz histórica de la que se alimenta. Por lo tanto, el problema fundamental para la 

filosofía es el para qué? El para qué marca una dirección, un progreso, un futuro, un sentido. 

Los problemas filosóficos no pueden ser contemplados como problemas estáticos, paralizados 

en la verticalidad de un texto (en su discurso semántico), sino que este discurso vertical es asumido 

por el discurso horizontal de la historia, por el flujo de la historia. En este sentido el para qué de un 

texto, de un mensaje (filosófico, literario, musical…) es aligerar el peso de esa temporalidad inmediata 

en las posibles mediaciones de un futuro, que ese texto y ese enfoque filosófico le ayudan a constituir.  

Así surge la experiencia filosófica, es decir, los planteamientos de una temporalidad inmediata 

plasmada en lenguaje, en mediaciones (significantes) que habrán de ser inmediatizadas de nuevo, en 

un nuevo discurso, que habrá de revivirlas. Esa mediación inmediatizable es la conversión del discurso 

en reflejos, en presencia, en significantes, podría establecerse entonces un primer ámbito de 

temporalidad determinado por el objeto (la partitura, el libro…), lo escrito, la escritura frente a unos 

ojos vivos, reales, detrás de los cuales está una educación, una ideología, una temporalidad hecha de 

instantes. 
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No obstante, según el maestro Lledó, la experiencia textual también transmite esa textualidad, 

esa inteligencia práctica (frónesis). Afirma que, si algo está escrito, tiene que poder entenderse, 

aunque no esté tematizado el código que puede descifrarlo, necesariamente tiene que darse en el 

lenguaje, es decir, tiene que haber posibilidad de entenderlo. La retórica sería pues, el arte encargado 

de buscar en el lenguaje aquellos puntos que ofrecen la posibilidad de descodificar, de esclarecer el 

mensaje transmitido por un texto. Es en la retórica de Aristóteles, precisamente, donde se inicia el acto 

de la codificación. 

Se distingue desde entonces la codificación general (una forma de experiencia del lenguaje, una 

forma en que el lenguaje se hizo experiencia vital), una codificación que se aplica a algo individual que 

hemos hecho, un lenguaje vivo que dice o juzga acerca de algo que hemos hecho. No es, por tanto, 

solamente, un acto lingüístico, un acto sin voz, sino que es un lenguaje de nuevo vivo, a través de otro 

ser humano, de otra individualidad. De este modo, en el texto, por medio de la codificación general, de 

ese lenguaje dentro del lenguaje, de ese teatro dentro del teatro, se haya en cierto grado colectivizado 

el comportamiento humano. Se sale entonces de la órbita del puro sentido intelectual para ser un 

sentido práctico, se hacen COSAS con palabras (con significantes). 

Aparte de esos primeros indicios de codificación, según explica el maestro Lledó, hay otro tipo 

de experiencia textual, lo que podría sintetizarse como problema teológico, problema político, en el 

que por supuesto también está presente la vida. Además del mundo fijado por el objeto (la partitura, el 

libro…), existe el mundo de los que piensan, el mundo de los intérpretes, el mundo de los que nos 

traducen o más bien nos comunican lo que en el texto se ha dicho, incluso en ocasiones determinan los 

límites de lo decible. También, hay un mundo de los que solo piensan la corteza de la realidad, de los 

que viven, se alimentan, y mueren, el pueblo histórico, el suelo histórico, el suelo real de la historia. Tal 

vez en el afán de concederles una experiencia vital más elevada, los interpretes comunican para ellos, 

para los legos, lo que esa partitura/libro significa. Hay pues una cierta ocultación por parte del 

lenguaje, que hace necesaria la interpretación.  

En resumen, existe una intencionalidad dada por la autora y una significación dada por la 

intérprete (en función de lo que ella quiere que se interprete). En definitiva, este proceso nos lleva a 

otro problema importante: La relación entre el poder y el lenguaje. En el texto se intuye, en cierto 

grado, la presencia de la vida humana que lo originó. 

Pero esa voz que habla «fuera» de la propia consciencia, trae un «tipo» de conocimiento, una 

interpretación o una información de lo real nacida en otro tiempo y en otro espacio. Tal 

«extrañeza» del mensaje, que llega desde fuera, presenta ante el lector la supuesta experiencia de 

un mundo en el que él no ha tenido parte.71 

                                                        

71 Emilio Lledó, El surco del tiempo (Barcelona: Crítica, 1992), 77. 
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En ocasiones, este poder evocador del lenguaje se percibe como algo inquietante y puede mal 

entenderse o mal transmitirse, dando lugar a cierta violencia de la Memoria, por ello, los textos 

necesitan de los intérpretes. Según el profesor Lledó, en la historia de la teoría del lenguaje, de la 

teoría de la interpretación, existe lo que podríamos llamar la interpretación liberal, en la cual el 

intérprete es mucho más necesario todavía que en la dogmática. En este intérprete la interpretación 

no se fundamenta en la obediencia al lenguaje del poder, sino que la obediencia es sustituida por la fe. 

De este modo, plantea un examen para la libertad y con esta conversión de la obediencia en fe, aparece 

la característica de la filosofía moderna, el surgimiento de la subjetividad. 

La fe, la simpatía, la amistad, son actos subjetivos, actos íntimos, necesitan de la estructura de un 

yo. De ellos surge la posibilidad de engarzar nuestros actos, la interpretación continua, y la 

humanización que este proceso supone en unas obras determinadas.  

La instalación en lo real presenta perspectivas originales. Una de ellas sintetiza, en el cuerpo, 

sus inmediatos vínculos con el entorno. Sensaciones, percepciones, sentimientos abren y crean el 

mundo… El ser humano no es sólo un ser en el espacio, sino que es espacio. El cuerpo es nuestra 

forma de especialidad… Al lado de este principio antropológico emerge, desde el centro mismo de la 

subjetividad, otra tendencia constitutiva del ser humano: la necesidad de comunicación. Esta 

necesidad tiene que ver, en parte, con el mundo de los afectos, de los impulsos y deseos. Su 

expresión más constante podría definirse con ese término con el que los griegos nombraron la 

vinculación afectiva hacia el prójimo: philía. 

Hay, además, otra palabra que manifiesta una especie más complicada de vinculación: logos. 

Con ella se alude a un complejo de fenómenos y situaciones que unen también a los hombres. Pero 

esta unión supone, a su vez, más allá de la inmediata y directa vinculación afectiva, la paulatina 

constitución de un universo significativo… 

Así como la philía se reconoce en gestos y actitudes hacia el otro, nacidos de un impulso 

interior, que puede, por supuesto, manifestarse en palabras, pero que, en principio, no necesita ser 

pronunciado y que se levanta, mudo e inarticulado, del fondo del ser, el logos procede de otra 

estructura ontológica. 

La comunicación lingüística, que manifiesta también determinados aspectos de la philía, 

indica, principalmente, objetivaciones de lo real o de la propia consciencia, a través de esos 

términos abstractos, que han consolidado experiencias colectivas, y que constituyen el sistema total 

de la lengua.72 

Es decir, la naturaleza que somos se convierte en obras, la razón en discurso intelectual 

subjetivo y por tanto en posibilidad de liberación, siempre y cuando contemos con la aproximación del 

otro, con su simpatía. Los textos, nos gustan o nos disgustan. La simpatía hace que el otro se nos 

                                                        

72 Lledó, El silencio…, 20-22. 
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aproxime o se nos aleje. La amistad se convierte, entonces, en un vínculo de solidaridad a través del 

lenguaje, que entrelaza a los seres humanos en un hecho hermenéutico, más allá de lo biológico.  

El gesto, por tanto, puede circular por la historia siendo bien interpretado (contando con la 

simpatía, la amistad del intérprete) o siendo mal interpretado (es decir, no querer bien interpretarlo), 

por lo cual en definitiva, el texto constituiría un elemento neutro. ¿Por qué ocurre esto? ¿es posible 

salvar el muro de los intereses personales? ¿se puede ser tan utópico? El maestro Lledó afirma que al 

menos, se puede intentar y que para ello, a los textos (concretamente) hay que desarticularlos de su 

marco. No cuadricularlo, no medir el espejo, no relacionarlo sólo, sino ver un poco más allá, tratar de 

ver lo que especula ese espejo, puesto que en él se plasma la vida de una persona. «El sentido de un 

espejo es reflejar, no reflejarse a sí mismo»; entonces, en ese punto, la teoría y la práctica alcanzan una 

sutil unión y surgen los eternos problemas filosóficos a los que se referían Kant, Platon, etc. 

La interpretación hermenéutica sería pues, según el profesor Lledó, en última instancia, una 

forma de educación, que permite la liberación de los esquemas en que se nos estructura la mente. Ello 

exige una racionalidad mucho más compleja que la racionalidad científica, en la cual la historia se 

solidifica como memoria y la memoria se fluidifica como interpretación y como texto. No se trata 

entonces de métodos y fórmulas para interpretar textos, sino de un proceso mucho más amplio, que 

implica todas las dimensiones de la inteligencia y que en definitiva, trata de responder a las eternas 

preguntas filosóficas. 

Una línea temporal de vidas, de pensamiento, de cavilaciones, para como dice el maestro Lledó: 

«leer más allá del lenguaje, para dejar oír en la palabra la voz, para descubrir en el nombre el 

significado, en la expresión, el pensamiento».73 

Un pensamiento materializado en cierto modo, «cosificado», articulado a través de las palabras y 

de las relaciones establecidas entre ellas. «Estructuras» originadas en torno a un universo común de 

alusividad significativa, donde pueda tener lugar el proceso comunicativo. El maestro Lledó lo explica 

del siguiente modo: 

La dialéctica de lo pensado se objetiva en la lógica de lo dicho. En esta objetivación, el 

pensamiento no puede caminar verdaderamente si no es por los cauces de las palabras, de sus 

combinaciones y relaciones, que acaban cosificando y humanizando la incierta realidad de lo 

pensado.74 

Si bien en la música no existen las palabras, sí tienen lugar ciertas estructuras originadas en 

torno a un universo común de alusividad significativa musical, es decir, dichas estructuras musicales 

                                                        

73 Emilio Lledó, Filosofía y lenguaje (Barcelona: Crítica, 2008), 119. 
74 Ibíd., 145.  
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no poseerían la carga de esa relación simple (palabra-cosa), establecida en un primer plano de sentido, 

aprendido por asociación en el seno de una sociedad que comparte una misma lengua, pero a un nivel 

más profundo, en un otro plano de sentido, sí existiría esa relación estructura-significado, si bien un 

significado con cierta carga de identidad social, digamos menos cercano, más alejado, más cercano al 

significado trascendente de una lengua. Marisa Manchado lo expresa del siguiente modo: 

Algo en lo que parece que todos estamos de acuerdo es en que las relaciones fundamentales 

en la música vienen dadas por el carácter de sus contrastes, esto es, por el conjunto de «tensiones y 

relajaciones» (¿por qué no utilizar estos términos?); tensiones y relajaciones, más o menos sutiles, 

que tejen el discurso musical con mayor o menor interés (calidad formal y expresiva) según las 

expectativas se vean cumplidas o no. La música no posee un vocabulario. Incluso los formalistas 

más estrictos admiten que la música transmite un mensaje, indeterminado quizá, pero inexpresable 

e intraducible a palabras. Lévi-Strauss (Lo crudo y lo cocido), ya dice que la música es entre todos 

los lenguajes el único que posee los caracteres contradictorios de ser al mismo tiempo inteligible, 

pero intraducible; «El contenido obtiene su realidad de su estructura y lo que llamamos forma es la 

puesta en estructura de las estructuras locales en que consiste el contenido» … la música, 

suponiendo que pretenda decir algo acerca del mundo externo, tendría que hacerlo, al no disponer 

de un vocabulario musical traducible al verbal, exclusivamente mediante elementos sonoros 

sacados del entorno al cual nos queremos referir, y modificarlos o no según nos diga nuestra 

«Norma interna». Pues lo que no podemos olvidar es que dentro de ese que llamamos hábitat, o 

entorno físico, o medio, etc., existe una realidad sonora perfectamente conjugada con la realidad 

visual, táctil, olfativa, etc.75 

3. PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Seguiremos pues, el esquema estructurado por el profesor Lledó: Problema… Elementos del 

problema (Significante…significado… alusividad semántica… cosa). Comenzamos el proceso tratando 

de determinar el problema, los elementos del problema y la Cosa en sí. 

Problema  

Consideramos como problema a resolver el comprender el significado de la obra de la autora.  

Elementos del problema 

Significante: Los propios textos escritos. El espejo. 

Significado: Eso que está en nosotros cuando sabemos de qué va algo, lo que refleja desde 

nuestra propia subjetividad que se mira en el espejo. 

                                                        

75 Marisa Manchado Torres, «Música, lenguaje…», Ritmo 52, nº 519 (1982): 9-11. 
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Alusividad semántica: Tal vez, esa alusividad semántica podría hacer referencia a la ópera El 

Cristal de Agua Fría como experiencia real, como experiencia musical práctica, pero… tal vez, si 

rompemos los marcos del espejo e intentamos ver con un poco menos de academicismo científico y 

con un poco más de amplitud humana, es decir, si dejamos de enfocar con el «microscopio» y 

enfocamos por un momento el universo que refleja con un «telescopio» pues… tal vez, podría ser 

Marisa Manchado como compositora, podría ser la música, podría ser la filosofía de la música, podría 

ser un momento concreto de la historia de la composición en nuestro país, podría ser como define 

Jankélévitch lo indefinible, lo noumenal, eso a lo que sentimos claramente que apunta el arte porque 

nos produce asombro, porque nos hace sentir pequeños, limitados, porque nos damos cuenta de que 

nos permite desarrollar nuestra razón a partir de nuestra sensibilidad e intuición, que resultan ser 

flechas más certeras y de mayor alcance como instrumentos de observación y como medios de 

transporte en este sentido, en esta dirección hacia lo alto, hacia lo desconocido, hacia lo infinito, que 

presentimos con claridad, pero que no podemos demostrar, que no podemos concretar, eso de lo que 

no podemos más que realizar un tosco boceto, un boceto musical en este caso. 

Y, por supuesto, desde el primer momento en que este trabajo fue imaginado, la ópera es un 

texto como pretexto, podría ser dar voz a la existencia, a la presencia, al reconocimiento de la mujer en 

la música, a una mujer compositora en este caso concreto, una referencia necesaria e imprescindible 

para las mujeres y que es de justicia aparezca en los libros, en trabajos de investigación, artículos de 

revistas, además de que por supuesto su música se programe en teatros, se recoja en grabaciones, etc. 

y se facilite su conocimiento a nuestra sociedad, hechos del todo insuficientes. 

Cosa en sí: Tal vez… la cosa en sí pueda ser esa voz que se expresa a través del lenguaje, la voz de 

Marisa Manchado, y lo que expresa, su mensaje, su pensamiento. 

Estableceremos pues una serie de preguntas para tratar de acotar la infinitud de posibilidades 

de alusividad semántica y restringir la investigación a algo factible, que pueda ajustarse a nuestras 

posibilidades y al espacio delimitado por un trabajo fin de máster. 

Preguntas 

El modelo analítico que se desarrolla en este estudio trata de responder a las siguientes 

cuestiones: 

1.- ¿Existe un lenguaje musical/ filosófico? 

¿Eso que se llama lenguaje musical tiene una característica, una modulación, color, tono, que 

pueda llamársele filosófica? ¿El lenguaje empleado por Marisa Manchado en el Cristal de Agua Fría 

presenta dicha característica? 

2. ¿Existe una experiencia musical/ filosófica? 

Si como dice Kant todo conocimiento empieza por la experiencia ¿Existe esa experiencia (fuera 

del lenguaje que la expresa) que pueda llamarse objetividad musical/ filosófica? 
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3.- ¿El contraste con dicha experiencia, caso de haberla, confirma el sentido y la justificación de 

ese lenguaje? 

4.- ¿Es posible caracterizar el pensamiento de Marisa Manchado en cierto modo como 

pensamiento filosófico-musical? 

Es decir, la intuición a investigar es que la música es motor del pensamiento filosófico y 

viceversa, que esto ocurre en la música de Marisa Manchado, y por tanto, tratar de observar en qué 

medida sucede. 

Hipótesis y objetivos 

En el proceso de diseño y realización de esta investigación se ha considerado una hipótesis de 

trabajo y se pretenden alcanzar los siguientes objetivos. 

Hipótesis  

La música es susceptible de ser analizada a través de un modelo analítico multidisciplinar 

basado en herramientas proporcionadas por la filosofía, la historia, musicología, filología, 

antropología, feminismo, psicología, sociología, crítica artística, la semiótica, la semiología y el análisis 

musical. 

Objetivos 

- Objetivos Generales 

▪ Comprender la relevancia y el significado de la obra de Marisa Manchado. 

▪ Realizar un estudio un poco más exhaustivo de su primera ópera El Cristal de Agua Fría. 

▪ Dar proyección a la música y a la presencia social de una mujer compositora. 

- Objetivos Específicos 

▪ Explorar los principios éticos clave de su universo de pensamiento. 

▪ Explorar los principios estéticos clave de su universo sonoro. 

▪ Esclarecer el contenido de este mensaje ético/estético musical, observando las 

relaciones artísticas, estéticas y semióticas entre los diversos lenguajes y la 

resignificación que debido a ellas tiene lugar. Las aportaciones musicales y teóricas de 

esta autora, así como otras facetas del papel que desempeña en el escenario musical 

español actual. 

▪ Dar proyección a la «voz» musical y al pensamiento estético-filosófico de Marisa 

Manchado. 
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4. METODOLOGÍA 

Debido a la pluralidad de enfoques y a las diferentes necesidades de cada una de las partes del 

trabajo, en esta investigación ha sido necesario aplicar un método analítico multidisciplinar desde un 

enfoque cualitativo y con cierta dimensión filosófica que permitiese unificar las diferentes 

metodologías utilizadas.  

- Esquema del trabajo realizado  

APROXIMACIÓN AL CRISTAL DE AGUA FRÍA 

Convertir en inmediatez la memoria (Visionar el vídeo de la ópera). 

Solución técnica 1ª Aproximación. 

ANALIZAR: Instrumento de trabajo (Análisis musical TÉCNICO)  

Elementos macroestructurales y revisión por escenas.  

INTEGRAR Ampliar información de cuestiones concretas (tesis, libros, conferencias, blogs, etc.) 

—————————————————————————— 

Solución hermenéutica  

1ª Aproximación. Instrumentos de trabajo (historia, musicología, feminismo, filosofía, filología, 

antropología, psicología, sociología) 

ANALIZAR: Indagar Topos y Sentido 

TOPOS: El dónde de ese texto, el quién y el desde quienes. 

Geográfico y estilístico 

QUIÉN 

Pensamiento de la autora siguiendo el esquema: objetividad, afirmación, conciencia y grado de 

esa afirmación, acuerdo real con la afirmación, conciencia del compromiso. 

DESDE QUIENES 

Espacios intelectuales ya modelados desde donde parten presupuestos y planteamientos ante 

los cuales la autora se sitúa y decide una solución personal. 

b) SENTIDO: para quién en una realidad determinada. 

INTEGRAR 

Ampliar información de cuestiones concretas (tesis, libros, conferencias, blogs, etc.) 

——————————————————————— 
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2ª Aproximación. Instrumentos de trabajo (filosofía, musicología, psicología, sociología, crítica 

artística, semiótica, semiología y el análisis musical.) 

ANALIZAR 

Se ha realizado un análisis terminológico, teórico, sociológico e ideológico del texto, tomando 

como punto origen las siguientes preguntas: qué sirve para qué/ quien hace qué/ por qué. 

Coordenada de relación absorbida a continuación por coordenada de significado y posteriormente por 

coordenada de sentido. 

INTEGRAR 

Se ha construido un esqueleto de respuestas en función de un sistema de coordenadas definidas 

por un estudio vertical y un estudio horizontal. Coordenada vertical de significado técnico absorbida 

posteriormente por coordenada espacio-temporal. 

Estudio vertical: 

La naturaleza en sí de la música (estructuras, relaciones internas y técnicas de composición). 

La naturaleza en sí del sonido (elementos empleados para generar sonido y modos de empleo).  

Estudio horizontal: 

c) Significado derivado de la naturaleza en sí de la música objeto de estudio. 

d) Significado derivado de la percepción subjetiva del oyente. 

Completando posteriormente el esquema con más información, conexiones, pensamientos y 

reflexión. 

———————————————————————- 

CONSTITUIR: 

Interpretación de datos para Justificar y comunicar los resultados obtenidos. 

——————————————————————————————————————— 

Ante la necesidad de construir un enfoque analítico multidisciplinar aplicable a la obra, ha sido 

necesaria la formación específica en torno a los siguientes bloques temáticos: Análisis de música 

contemporánea impartido por Pablo Beltrán Sobrado y Análisis lingüístico (aspectos prosódicos, 

fónicos, semánticos, etc.) impartido por Rosalía Rodríguez Vázquez. Dicha formación favoreció el 

desarrollo de herramientas imprescindibles para llevar a término esta investigación.  

Las fuentes consultadas para elaborar esta investigación han sido de naturaleza muy diversa. En 

primer lugar, la fuente sin duda principal ha sido la propia compositora, como fuente testimonial, al 

abrirnos las puertas de su casa para ser entrevistada, y como ayuda esencial a la hora de localizar 

fuentes documentales como la partitura de la ópera y la enormemente dispersa crítica periodística. Se 
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ha requerido de diversas fuentes institucionales como el Centro de documentación teatral del INAEM 

(para visitar el vídeo existente del día del estreno de la ópera), la Biblioteca Nacional (para consultar el 

Catálogo de obra de la autora y otros documentos), la Fonoteca de Santiago de Compostela (para 

revisar la fuente documental geográficamente más próxima que existe sobre la ópera) y la Biblioteca 

de la facultad de Filología y traducción de la Universidad de Vigo, para la consulta de numerosos textos 

escritos (libros y artículos de revistas especializadas). 

Tras la localización de fuentes documentales, recogida de datos e investigación bibliográfica en 

las diferentes líneas disciplinares detectadas, se procedió a la selección de las muestras para examen. 

La amplitud de su catálogo de obras resultó de todo punto inabarcable en este trabajo, por tanto, la 

selección se redujo a dos artículos, un libro y un índice de trabajo práctico, además de la ópera: 

▪ «Música, lenguaje…» (artículo). 

▪ Musicoterapia gestáltica (libro) 

▪ «Veinteseis años después: Pionerismo en los estudios de género en relación a la música» 

(artículo) 

▪ «Muestra de trabajo práctico» (Índice de trabajo de la sección impartida por la autora 

mostrado en un curso de música activa para jóvenes músicas/os). 

▪ El Cristal de Agua Fría (su 1ª ópera) 

El criterio de selección ha sido que dichas muestras puedan permitir una comprobación objetiva, 

de la realidad objetiva donde esos significantes se clavan. Habida cuenta del juego de reflexión poética 

tan rico existente desde las vanguardias de los años cincuenta y la presencia social caleidoscópica de la 

autora, se vuelve imprescindible multiplicar las miradas para ser lo menos injustos posible con dicha 

realidad. Se considera que el arte, desde una perspectiva filosófica, debe ser analizado a la luz de una 

percepción muy atenta que permita esa verificación objetiva, no solo lingüística, que pueda realmente 

demostrar nuestro objetivo. 

Una vez elaborado el marco teórico se realizó de nuevo una visión de la ópera para tomar notas 

y apuntar elementos destacados (macroestucturales, narrativos, funcionales, etc.) a partir de los cuales 

elaborar un estudio más exhaustivo siguiendo ya la partitura.  

A posteriori, se realizó la primera aproximación musical por medio de una descripción analítica 

general de las trece escenas de la ópera. Ante la pluralidad estética de la obra se hizo evidente la 

necesidad de plantear el análisis multidisciplinar de la misma y a su vez, abordar de modo paralelo la 

concepción creativa de la autora, para tejer una visión panorámica de su trabajo conjunto, que pudiese 

aclarar en mayor medida el mensaje expresado en la obra. 

A continuación, se llevó a cabo la redacción del análisis aplicando el modelo desarrollado, 

trabajando con herramientas provenientes de la filosofía, la historia, la musicología, la filología, 
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antropología, feminismo, psicología, sociología, crítica artística, la semiótica, la semiología y el análisis 

musical. 

5. LA ÓPERA Y SUS AUTORAS 

Marisa Manchado Torres 

 Nace en Madrid en 1956, en el seno de una familia republicana. Estudia en el colegio Estilo, 

fundado por Josefa Rodríguez Álvarez, donde recibe una educación creativa, libre, moderna y laica en 

la cual el contacto con las artes (música, danza, artes plásticas, literatura, teatro, etc.) constituye un eje 

esencial. 

Este proceso educativo se complementa con clases de danza en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid, RCSMM, asistencia al teatro y a conciertos en el Palacio de la Música. Todo esto la 

conforma como una niña feliz, creativa y brillante, con verdadera pasión por aprender y veneración 

por la cultura. En 1975, a la edad de 19 años, recibe una Beca del Instituto Universitario di Studi 

Europei di Torino (Italia) y se traslada a Turín, estudia piano y descubre la obra de importantes 

músicos, entre ellos, Luigi Nono.  

De regreso a España inicia sus estudios de composición de la mano de Carmelo Bernaola y Luis 

de Pablo, al tiempo que desarrolla una intensa actividad como pianista. En dicho momento, comienza 

su colaboración con el grupo de teatro independiente Tábano.  

Se diploma en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1977) y realiza multitud 

de cursos de perfeccionamiento: Pedagogía musical método Kodaly (Hungría/77), pedagogía musical 

método Orff (Madrid/77), cursos de «Análisis y Técnicas de composición contemporánea», cursos de 

«Músicas de tradición no europea» (Madrid, 78 - 81), etc. De esta época, 1979, data también su 

primera composición musical para teatro, Lo que vio el mayordomo, música incidental pianística para 

la obra homónima de Joe Orton.76  

Posteriormente, en 1981, amplía sus estudios de composición en Italia con Brian Ferneyhough y 

Franco Donatoni, y comienza un periplo de viajes, becas y estudios que irán enriqueciendo y 

ampliando más todavía su ya extenso y diverso horizonte musical. En 1982 es becada para asistir a los 

encuentros de Música Contemporánea de Darmstadt (Alemania). Sobre dicha experiencia, relevante y 

reveladora según la autora77, escribirá una crónica, publicada en octubre de ese mismo año en la 

revista Ritmo. Dicha publicación sería la primera de una larga lista de colaboraciones con revistas 

                                                        

76 Para la redacción de esta pequeña reseña biográfica se ha tomado como referencia el trabajo de: Rosa Iniesta Masmano, 
«Marisa Manchado Torres, compositora. Concierto para fagot “Notas para la paz”», Itamar. Revista de investigación musical 4 
(2011-2012): 280-303, http://www.riveramusica.com/archivosAdicionales/Itamar%20433.pdf  
77 Manchado Torres, «Música…», 9-11. 

http://www.riveramusica.com/archivosAdicionales/Itamar%20433.pdf
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especializadas, periódicos, webs, blogs: El País (1982), Scherzo (1992-1996-2006), Preliminaires 

(1995), Doce notas (1997- 2005), etc. 

 

Marisa Manchado. Fotografía realizada por Carlos de Andrés78 
 

En 1982 realiza sus primeros ensayos de electroacústica en el Laboratorio Phonos de Barcelona, 

continuará sus investigaciones en el E.M.S. de Estocolmo y más tarde (1995) obtendrá un postgrado, 

Maîtrise y D.E.A, en composición asistida por ordenador e informática musical, bajo la dirección de 

Horacio Vaggione, en la Universidad Vincenes-Saint Denis, París VIII. Proseguirá este tipo de estudios 

                                                        

78 Fotografía extraída del programa realizado por el Teatro de la Zarzuela para el estreno de la ópera El Cristal de Agua Fría. 
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en el L.I.E.M. de Madrid y sobre este mismo ámbito de la música, está realizando su tesis en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

  Pionera del feminismo musical en España, la autora realizó la compilación de textos que 

constituyó el primer libro sobre el tema editado en nuestro país, Música y Mujeres, Género y Poder,79 

además de libros, artículos, programas de radio, entrevistas, conferencias, etc., Marisa Manchado se ha 

implicado en gran medida para recuperar del olvido la vida y obra de las mujeres compositoras.  

Cabe señalar su colaboración en 1983 con Radio El País, en el programa Glissando y su posterior 

contrato en Radio Nacional de España, Radio 2, para la producción del programa Las Mujeres en la 

Música80, dedicado a la investigación y difusión de música realizada por mujeres a lo largo de la 

historia. La autora ha sido fundadora y primera presidenta de la Asociación Madrileña de 

Compositores y Compositoras. Asociación que tras su primer concierto de presentación81, ante la 

polémica surgida a raíz de una única crítica periodística discrepante con el nombre decidido y la 

presión social derivada, hubo de renombrarse como Asociación Madrileña de Compositores82. 

En el año 1983 superó el examen de ingreso para los Cursos Profesionales Dalcroze, del Instituto 

de Pedagogía Musical Jacques-Dalcroze, de Ginebra (Suiza), en Madrid inicia su colaboración con el 

grupo de teatro infantil de títeres Sol y Tierra, que prolongará a lo largo de varios años. Profesora 

Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transporte, Repentización y Acompañamiento por el RCSMM 

en 1984, año en que es becada para el curso de composición con Carmelo Bernaola en los Cursos 

Manuel de Falla de Granada. Beca del M.E.C. para el II Curso de Monitores en Educación musical, 

organizado por la Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado de dicho ministerio, en 

Asturias, también en dicho año. 

Muestra expresa y claramente su enorme sensibilidad, empatía y solidaridad para con las/los 

jóvenes, creando espacios culturales para ellas/os y ejerciendo como una de las docentes de nuestro 

país más comprometidas con la renovación pedagógica musical. Ha producido en este aspecto amplia 

bibliografía y discografía e impartido numerosos cursos relacionados con el desarrollo de la 

creatividad, el aprendizaje por descubrimiento y la inteligencia emocional vinculada a la acción 

musical. Como ejemplos cabe citar:  

                                                        

79 Marisa Manchado Torres, comp., Música y mujeres: Género y poder (Madrid: Horas y Horas, 1998). 
80 Pueden escucharse distintos fragmentos de la serie de programas Las mujeres en la música, en Grandes ciclos - Compositores 
ante el micrófono: Marisa Manchado (22/01/16), Radio Clásica, disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/grandes-
ciclos/grandes-ciclos-compositores-ante-microfono-marisa-manchado-22-01-16/3454222/  
81 Concierto realizado en Madrid, Círculo de Bellas Artes, 4/11/98. Consúltese nota de prensa del periódico ABC en:  
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/11/02/108.html  
82 Cfr. crítica de José Luis García del Busto, «Un maratoniano recital de Pilar Jurado y Sebastián Mariné», ABC, 6 de noviembre 
de 1998, acceso el 6 de junio de 2017, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/11/06/115.html  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/grandes-ciclos/grandes-ciclos-compositores-ante-microfono-marisa-manchado-22-01-16/3454222/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/grandes-ciclos/grandes-ciclos-compositores-ante-microfono-marisa-manchado-22-01-16/3454222/
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/11/02/108.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/11/06/115.html
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1.- Ketsebaot, doce micropiezas para guitarra, sobre la cual el musicólogo Jordi Alomar Payeras 

escribió: 

Ketzebaot (Doce micropiezas para guitarra) de Marisa Manchado es la versión revisada de un encargo del 

CDMC para su publicación en la revista Quodlibet, donde apareció en el nº 37 bajo el título Doce pequeños 

estudios. Obra compuesta con una finalidad didáctica, cada una de sus partes focaliza un parámetro 

específico de la técnica instrumental. Ketzebaot es el nombre del hijo de la compositora, al que esperaba 

mientras componía la obra.83 

Doce pequeños preludios para guitarra, fue compuesta en 2007 y estrenada en 2010 en el 

Auditorio Nacional de Madrid por Avelina Vidal, a quien está dedicada. 

2.- Ma mère... Nieves, dedicada a la memoria de su madre Nieves, para dos pianos, estrenada el 18 de 

junio de 2015 en el Carnegie Hall de New York, por el dúo Iberian-Klavier. 

3.- Compositora residente 2012-13 para el proyecto pedagógico del CNDM (Orquesta y coros 

nacionales de España, CEIP Fregacedos e IES Rayuela, estreno 14 de mayo de 2013 en el Auditorio 

Nacional con el título El río de la vida. 

Su extraordinario talento, vivaz inteligencia y enorme capacidad de trabajo la van constituyendo 

como una mujer poliédrica y polifacética. Piensa, crea, gestiona, enseña y aprende simultáneamente. 

Amplía su formación en pedagogía musical activa con Jos Wuytack (84/85), participa en el 28º 

Congreso de Rítmica Dalcroze, en Ginebra y en febrero del 86 ofrece su primera conferencia Las 

mujeres en la música, en una serie de charlas organizadas por el Ateneo Feminista en el Instituto 

Francés de Madrid.  

Obtiene la Beca del Centre Acanthes para el curso con Olivier Messiaen, en Avignon (Francia) 

también en dicho año. De 1986 a 1988 continúa estudios de composición en el RCSMM con Antón 

García Abril y Román Alís. En 1988 obtiene la titulación de Profesora Superior de Armonía, 

Contrapunto, Fuga, Composición y Orquestación con Mención de Honor Fin de Carrera por su obra 

Recordatorio (Remmemoire) y un Accésit del X Concurso de Composición para órgano, Cristóbal 

Halffter, por su obra para órgano Epílogo en 1989.  

Posteriormente, amplía conocimientos de composición con multitud de maestros entre los 

cuales cabe destacar Olivier Messiaen, en Avignon (Francia, 1986), Adelino Barrio (Avila, 1988), 

Cristóbal Halffter (Madrid, 1989) así como George Benjamin. Magnus Lindberg, Philipe Manoury y 

Tristan Murail en Francia, 1992.  

                                                        

83  Citado en Claudio Ferrer, «Marisa Manchado», Mujer y guitarra española, 
https://mujeryguitarra.wordpress.com/introduccion/las-compositoras-espanolas-de-obras-con-guitarra/marisa-
manchado/  

https://mujeryguitarra.wordpress.com/introduccion/las-compositoras-espanolas-de-obras-con-guitarra/marisa-manchado/
https://mujeryguitarra.wordpress.com/introduccion/las-compositoras-espanolas-de-obras-con-guitarra/marisa-manchado/
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Beca del Ministerio de Educación para asistir al laboratorio de música electroacústica E.M.S. 

(Stiftelsen Elektro-akustik Musik i Sverige / Institute for Electro-Acoustic Music in Sweden) de 

Estocolmo (Suecia) en 1990. Beca para asistir al VIII Curso Internacional de Etnología y Antropología 

en Asunción (Paraguay) en 1991. Beca del Centre Acanthes, de París, para la asistencia a los 

encuentros con los compositores George Benjamin, Magnus Lindberg, Philippe Manoury y Tristan 

Murail, en Avignon (Francia, 1992). Recibe una Licencia por Estudios, obtenida en concurso, por el 

M.E.C., para su postgrado en la universidad de Paris VIII, en el departamento de filosofía, artes y 

musicología en ese mismo año. 

En febrero de 1992 recibe el encargo de componer una ópera contemporánea para la temporada 

93/94 por parte del CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea), dependiente del 

Ministerio de Cultura. La joven compositora entregará El Cristal de Agua Fría, en diciembre de 1993. 

Recibirá una Beca del M.E.C. para perfeccionamiento del Profesorado, en vistas a realizar el curso de 

Composición asistida por ordenador en el G.R.M./ Radio France, en París. 

En abril de 1994 ofrece una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el título 

«La Nueva Opera hoy: El Cristal de Agua Fría». El 12 de abril de 1994 estrena la ópera en la Sala 

Olimpia de dicha ciudad, obteniendo amplia repercusión y excelentes críticas en los medios a nivel 

nacional.84 Enrique Franco escribe en El País: 

Una vez más, el ambiente de la sala Olimpia se caracterizaba el martes por algo desusado: el 

interés por lo nuevo. Y hay que avanzar, como mera información, que tanto la escritora, Rosa. 

Montero, como la compositora, Marisa Manchado, así como los directores escénico y musical, 

Guillermo Heras y Ángel Gil Ordóñez recibieron muchos aplausos… Si nuestra vida operística 

tuviera normalidad y mercados suficientes, sería fácil apostar en favor de Manchado y Montero 

como creadoras de un teatro musical actual y significativo.85 

Un año más tarde recibe el Premio Nacional Daniel Montoro de la SGAE a la mejor composición 

músico-teatral por dicha ópera.  

Ha recibido asimismo otros importantes premios y becas: Beca por la Academia Española de 

Bellas Artes en Roma (1995/96), Concurso y Subvención del I.N.A.E.M. en el 96 para la composición de 

una obra sinfónica, cuyo resultado fue la obra La condición de extranjera (Caminando, camino) para 

orquesta sinfónica a cuatro, electroacústica, y cantaora de flamenco o voz grave femenina. Beca de la 

S.G.A.E. para participar en el X y XI Festival de Música Contemporánea de La Habana y en el II 

Seminario de Composición, organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (U.N.E.A.C.), 

                                                        

84 Consúltese a tal efecto el registro de Pilar Jurado en el portal del CDT: http://teatro.es/profesionales/pilar-jurado-
3267/estrenos/cristal-de-agua-fria-el-el-cristal-de-agua-fria-16963/documentos-en-sede/prensa  
85 Enrique Franco, «Imaginación, arte y fantasía», El País, 13 de abril de 1994, acceso el 4 de junio de 2017, 
https://elpais.com/diario/1994/04/13/cultura/766188013_850215.html  

http://teatro.es/profesionales/pilar-jurado-3267/estrenos/cristal-de-agua-fria-el-el-cristal-de-agua-fria-16963/documentos-en-sede/prensa
http://teatro.es/profesionales/pilar-jurado-3267/estrenos/cristal-de-agua-fria-el-el-cristal-de-agua-fria-16963/documentos-en-sede/prensa
https://elpais.com/diario/1994/04/13/cultura/766188013_850215.html
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octubre 1995 y 1996. Seleccionada para participar en el XX Foro Internacional Manuel Enríquez, de 

música contemporánea en México D.F., 1998, siendo la compositora elegida por España, con su obra, 

Spira Mirabilis. 

En 1998 comienza una nueva etapa en la que ahonda en el conocimiento del empleo de la música 

con fines terapéuticos. Obtiene el Título de Terapeuta S.A.T., en 1999, en Psicoterapia Integrativa, 

dirigida por el Profesor Doctor Claudio Naranjo; en diciembre de 2000 obtiene el Título de Terapeuta 

Gestalt, en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt.  

Compositora invitada a participar con su música electroacústica en el Chard Festival del Reino 

Unido en 2000. Recibe licencia por estudios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

para concluir su tesis doctoral «Nuevas Tecnologías y Composición Musical: el desarrollo histórico y su 

influencia» en la Universidad Complutense, bajo la dirección de Emilio Casares Rodicio, en 2001/2002. 

Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid entre 2001 y 2004, imparte las materias de 

Musicoterapia en la Facultad de Educación. Es objeto de un Concierto Monográfico sobre su obra, en el 

Auditorio Nacional de Madrid el 16 de mayo de 2002, organiza el concierto el Ministerio de Cultura–

INAEM–CDMC y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.  

Publica su primer poemario Presencias y Ausencias, en 2004. En 2006 obtiene el Postgrado en 

Musicoterapia, Título de Experto, en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y publica su libro 

Musicoterapia gestáltica: proceso sonírico, obra en la cual expone su método de trabajo terapéutico a 

través de la «acción sonora».  

Recibe el Premio Iberoamericano Comuarte en 2007 y se licencia en Psicología (Especialidad 

Clínica) por la Universidad Pontificia de Madrid-Comillas, en 2010. Profesora de musicoterapia de La 

Escuela en Arterapia del Mediterráneo (Barcelona) dirigida por el pintor y arteterapeuta gestáltico 

Ramón Ballester. Autora de numerosos artículos e intervenciones sobre musicoterapia de orientación 

gestáltica, especialidad sobre la cual también imparte cursos.  

Como intelectual convencida de la necesidad de compromiso personal con el arte para la 

transformación de lo social se implica en la gestión cultural musical a todos los niveles, abarcando en 

el contexto de la Administración pública incluso la Subdirección General de Música y Danza del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en 2007/20008, momento en que implementa 

una nueva línea de ayudas a la creación, para responder a las necesidades de las personas dedicadas a 

estas especialidades artísticas. Pone en marcha asimismo algunas acciones positivas para fomentar la 

incorporación de las niñas en los estudios musicales y equilibrar la profesión en lo que a mujeres y 

hombres se refiere. Impulsa la obra-catálogo Compositoras Españolas, primera iniciativa de 

recopilación y actualización de información sobre la creación femenina en nuestro país.  
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Entre 2002 y 2006 es Vicedirectora del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, 

donde continúa su labor pedagógica como profesora hasta septiembre de 2017 en que se retira del 

conservatorio.  

Como compositora, en su catálogo se halla un nutrido corpus de música de cámara (música 

vocal, música electroacústica, música para teatro, etc.),86, obras concertantes para solista y orquesta,87 

sintonías y audiovisuales,88 ballets89 y dos óperas estrenadas.90 Su extensa y numerosa bibliografía91 y 

discografía92 figura recogida y editada en dicho catálogo por la Sociedad General de Autores de España 

(S.G.A.E.), pues constituye una de las pocas mujeres compositoras referencia en la creación musical 

española actual. 

Recientemente, ha finalizado una nueva obra operística sobre La Regenta, en estrecha 

colaboración con Amelia Valcárcel.93 

Rosa Montero Gallo 

Nace en Madrid en 1951. Su vocación por la escritura comenzó muy pronto: víctima de la 

tuberculosis y de la anemia, hubo de permanecer recluida en casa desde los cinco a los nueve años. 

Durante este tiempo, apenas podía hacer otra cosa que leer y escribir sus propias historias y de este 

modo, lo que comenzó como un juego, pronto se convirtió en su modo de vida.  

Estudió Psicología en la Universidad Complutense de Madrid (69-72) y periodismo en la Escuela 

Superior de Periodismo de Madrid (70-75).  

Al mismo tiempo, colaboraba activamente con los grupos de teatro independiente Tábano y 

Canon, con quienes estrenó en 1970 la obra Castañuela 70, y comenzó a escribir en diversos medios 

informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible, Hermano Lobo). Desde 1977 trabaja para el diario El País, 

en que fue redactora-jefa, y ha colaborado también con cierta regularidad en diarios como Clarín 

(Argentina) o El Mercurio (Chile), y otros medios extranjeros como Stern (Alemania), Libération 
                                                        

86 Algunos ejemplos: Epílogo, obra para órgano, con la cual obtuvo el Accésit del X Concurso de Composición para órgano, 
Cristóbal Halffter de Madrid, 1989; Alegría, obra para violín, cello y percusión, estrenada el 27 de agosto de 1999 en el 
concierto homenaje al compositor Carmelo Bernaola, por su 70 aniversario; Pour le piano, obra para piano solo, estrenada el 
5 de marzo, 1999, dedicada al padre de la compositora en su 81 aniversario. 
87 Algunos ejemplos: Concierto para dos pianos y orquesta (Orquesta de la Comunidad de Madrid, 2002); El Concierto para 
fagot y orquesta (Auditorio Nacional, el 27 de abril 2012). 
88 Algunos ejemplos: La Passion de Jeanne d´Arc, música para el film de C. T. Dreyer Jeanne d’arc (Teatro de la Zarzuela, 2006). 
89 Rhapsodie…du cerf - volant (París 1995). 
90 El Cristal de Agua Fría (Sala Olimpia, Madrid 1994), y Escenas de la vida cotidiana (Festival de Otoño de Madrid, 1997). 
91 Consúltese a este respecto el portal Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=507099 
92 De su discografía podría destacarse por ejemplo: Luces Crepusculares (2005): Dúo de pianos (Monique Rasetti-Mar G. 
Barrenechea) y El Agua y los Sueños (2009). 
93 Pueden contrastarse los datos y ampliar mucho más la información de esta breve reseña biográfica en la página web de la 
autora: http://www.marisamanchadotorres.com  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=507099
http://www.marisamanchadotorres.com/
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(Francia), La Montagne (Francia) o The Guardian (Reino Unido). A lo largo de su brillante trayectoria 

profesional ha hecho más de 2000 entrevistas (Indira Gandhi, Richard Nixon, Julio Cortázar, Malala, 

etc.).  

Es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y sus artículos son utilizados 

regularmente desde hace décadas en la enseñanza de nuestro país y del extranjero, como demuestra el 

premio de la AFDE (Association pour la Diffusion de L´Espagnol) que recibió en 2012 en Francia por la 

utilización de su obra en la enseñanza del español en dicho país. Ha sido profesora visitante en 

Wellesley College de Boston y en la Universidad de Virginia. Ha enseñado literatura y periodismo en la 

Escuela de Letras y en la Escuela Contemporánea de Humanidades, ambas de Madrid. Ha impartido 

clases magistrales, conferencias, centenares de simposiums y encuentros en diversos países. 

En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en 1980 el Premio Nacional de Periodismo 

Literario, en 1997 ganó el Premio Primavera por La hija del caníbal. El instituto La Laguna de Madrid 

le otorgó en 1999 el Primer Premio Literario y Periodístico Gabriel García Márquez por su trabajo en 

El País. En 2005 le otorgaron el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida 

profesional y en 2017 el Premio a la Trayectoria Profesional, le fue concedido por el Club Internacional 

de Prensa y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, por la Universidad de Málaga.  

Su primer libro de ficción, la novela Crónica del desamor, se publicó en 1979, pero su primer gran 

éxito le llegó con Te trataré como a una reina (1983), que la llevó a los primeros lugares de las listas de 

ventas. En los años posteriores ha publicado una docena de novelas, el libro de relatos Amantes y 

enemigos, Premio Círculo de Críticos de Chile (1999), dos ensayos biográficos, Historias de 

mujeres y Pasiones, cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos94.  

Sus libros están traducidos a más de veinte lenguas y de ellos se han hecho unas diez 

adaptaciones teatrales, varios cortometrajes, un largometraje e instalaciones artísticas, tanto en 

España como en países de Europa y América. Escribió dos libretos de ópera, El Cristal de Agua Fría, 

basado en su novela Temblor, ópera que nos ocupa y hace unos tres años, el Teatro Real de Madrid, 

todavía dirigido por Mortier, le encargó una ópera juvenil al compositor belga flamenco Frank Nuyts, 

para quien Rosa Montero escribe también un libreto. La obra, titulada Cambio madre por moto, versa 

sobre el divorcio de una pareja con hijos, pero luego Mortier murió, las cosas se torcieron y la ópera no 

salió en el Real. Los autores han preferido guardar los derechos y están buscando otro lugar donde 

estrenar. Escribió también los guiones de la serie de televisión, Media Naranja, que Televisión 

Española emitió en 1985, y obtuvo el premio Martín Fierro a la mejor producción extranjera en 

Argentina en 1988. Trabajó como coguionista, presentadora y entrevistadora en la serie documental 

argentina Dictadoras (2015). 
                                                        

94 Consúltese el listado de obras de la autora en el catálogo de la BNE: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
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Rosa Montero. Fotografía de Anna Löscher 95 

 

Su obra ha tenido una enorme repercusión en el mundo del hispanismo internacional. Se han 

publicado diez libros centrados en la autora y otros sesenta colectivos que incluyen estudios sobre 

ella. Se han analizado sus obras en más de treinta tesis doctorales y más de 120 trabajos académicos 

publicados en revistas o actas de congresos96. 

                                                        

95 Extraída del programa realizado por el Teatro de la Zarzuela para el estreno de la ópera El Cristal de Agua Fría. 
96 Véase por ejemplo el gran volumen de trabajos realizados en torno a Rosa Montero y su obra, recogidos en el portal 
Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=rosa+montero  

 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=rosa+montero
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Visión panorámica de Marisa Manchado como compositora, profesora, escritora y feminista 

La desmemoria es un mal de España: olvidar tanto lo bueno como lo malo, no recordar sus 

hechos, sus gentes, ha sido y es un problema histórico en muchos temas, y el de la mujer en la 

música no iba a ser menos. Por ello siempre es necesario hacer memoria, mirar al pasado sin miedo, 

y comprobar que ni somos las primeras ni las únicas: estamos aquí porque muchas otras también 

estuvieron, luchando en circunstancias más adversas y difíciles. Y es que una simple y rápida 

mirada atrás nos revela el nombre de un buen número de mujeres que han tenido parte activa y 

protagonista de nuestro pasado musical; sin ellas la historia de la música española queda 

incompleta. Han compartido desdichas con sus colegas varones, y sí podemos quejarnos de no 

conocer sus vidas y, lo que es peor, de no haber oído nunca sus obras…97 

En este apartado destinado a vislumbrar o conjeturar una visión panorámica del universo de 

pensamiento de Marisa Manchado, se tratará de definir en la medida de lo posible su posición estética 

y su relación vital con el mundo artístico en que su obra se desarrolla, es decir, hacer un poco más 

visibles las redes de relaciones y reminiscencias existentes en la danza de su pensar, pues como afirma 

el maestro Lledó: 

Este mundo al lado hay que explorarlo en su misma y peculiar estructura, pero sin olvidar 

que su última semántica consiste en servir de comunicación entre los hombres, de memoria 

colectiva y de auténtico reflejo de la vida y de las cosas.98 

Efectuaremos los siguientes pasos: 

1. Analizar: Respondiendo en la medida de lo posible a las siguientes preguntas ¿Dónde? ¿Para 

quién, en una realidad determinada? ¿Para qué de ese texto? ¿De qué habla el texto? ¿Cómo 

comunica su experiencia? ¿Qué código o metalenguaje necesita construirse sobre dicho texto 

para que ese mensaje se clarifique? 

2. Integrar: Examinar el grado de objetividad, afirmación, conciencia y grado de esa afirmación, 

acuerdo real con la afirmación y conciencia de su compromiso. 

Buscando constituir el conjunto de significados con el cual la autora se dirige al mundo en que 

vive e interactúa con él. 

MUESTRA 1: «Música, lenguaje…» (febrero, 1982) 

                                                                                                                                                                                        

Pueden contrastarse los datos y ampliar mucho más la información de esta breve reseña biográfica en la página web de la 
autora: http://www.rosamontero.es/biografia-rosa-montero.html  
97 Ana Vega Toscano, «Compositoras españolas: Apuntes de una historia por contar», en Música y mujeres, comp. por Marisa 
Manchado Torres (Madrid: Horas y horas, 1995), 135. 
98 Lledó, Filosofía…, 192. 

http://www.rosamontero.es/biografia-rosa-montero.html
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La presente muestra consiste en un artículo publicado en la revista de música clásica Ritmo 52, 

nº 519 (1982): 9-11. La autora la escribió tras haber sido becada para asistir a los encuentros de 

Música Contemporánea de Darmstadt (Alemania). Un análisis objetivo de este escrito requiere en 

primer lugar una síntesis de las ideas fundamentales que Marisa Manchado expone en el mismo.  

La autora comienza el artículo definiendo qué es la música. La considera un medio para 

comunicar o expresar algo a alguien y afirma que para ello nos valemos de una serie de elementos 

organizados en torno a un criterio, por lo tanto, que en este proceso comunicativo establecemos un 

código o sistema. La autora afirma que desde el punto de vista estructural y semiológico, es suficiente 

esta premisa para poder hablar de la existencia de lenguaje. A continuación, en este marco teórico que 

va definiendo, expone su convencimiento de que la música como medio de expresión temporal puede 

observarse desde dos perspectivas: el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo.  

Según la autora, el tiempo subjetivo o psicofisiológico del oyente condicionará el cómo éste 

perciba la música y no obstante no puede ser analizado desde el punto de vista de la expresión, sino 

que más bien habría que analizarlo desde una perspectiva psicológica y/o sociológica en base a 

mediciones de estímulo, motivación y respuesta, debido a que está determinado por la periodicidad de 

las ondas cerebrales, los ritmos orgánicos, etc.  

En cuanto al tiempo objetivo, lo considera la autora «una serie ilimitada de sonidos físicamente 

realizables, que cada sistema establece» y, según ella, es este tiempo el que contiene la posibilidad de 

codificación y de análisis, pues en él se manifiesta la estructura sintáctica, y añade la autora, también la 

estructura semántica y la pragmático-social. 

 A continuación, Marisa Manchado reflexiona acerca del tipo de lenguaje que es la música. La 

autora lanza una serie de preguntas al lector. La primera, acerca de cuál es el origen de los elementos 

que componen la música. Expone, no obstante, la existencia en ese momento de dos corrientes de 

pensamiento contrarias, una que considera como origen a la naturaleza, según la cual, la música 

tomaría sus elementos formales y sintácticos del entorno sonoro y, por tanto, podría ser en cierto 

modo traducida mediante esos mismos elementos de los cuales se nutre; y otra, que considera la 

naturaleza de dichos elementos absolutamente convencional, debido a lo cual no podrían expresar 

nada fuera de sí mismos.  

Prosigue la autora creando suspense y reflexión acerca de otras cuestiones relativas al 

significado, a la forma, a cuándo algo es música? por qué? a qué tipo de lenguaje podría pertenecer? 

etc, etc. Seguidamente, plantea el debate acerca del carácter natural de la música tonal y el no natural 

de la atonal, incidiendo en la poca rigurosidad científica sobre la que se apoyan dichas consideraciones 

y señalando sus dudas acerca del origen natural del fenómeno sonoro provocado, sea ordenado o 

desordenado voluntariamente.  

A continuación, ahonda un poco más en el tema y expone sus propias hipótesis acerca del 

mismo. Parte de la verdad aceptada por todos en cuanto al fundamento de las relaciones constitutivas 
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de la música, derivadas principalmente del carácter de sus contrastes, es decir, del conjunto de 

tensiones y relajaciones que determinan el interés del discurso musical, entendido este interés como el 

grado de calidad formal y expresiva que dicha música manifiesta. La música, considerada por la autora 

como un lenguaje del tiempo, sólo puede suceder a partir de la existencia de fuentes sonoras que 

provoquen la llegada a la realidad de objetos sonoros dotados de la capacidad de modificar la conducta 

de quien percibe dicha transformación en el entorno sonoro.  

 Esto, según la autora, tiene lugar mediante dos procesos: determinar los parámetros 

significantes, es decir, la altura, duración, timbre, densidad, etc. que rigen el tiempo musical, y decidir 

la organización de esos significantes, es decir, establecer una norma.  

 Marisa Manchado examina con atención esta norma y considera la necesidad de desglosarla en 

dos, una externa y una interna. La norma externa, aceptada como acuerdo, define la forma exterior 

prefijada, pero la autora entiende que dicha norma, precisamente por su carácter convencional y 

arbitrario, no posee capacidad expresiva ni comunicativa. Considera esta capacidad comunicativa 

cualidad característica de la norma interna, es decir, de la forma individual de organizar dichos 

elementos significantes.  

La compositora entiende el significado de la música como algo emergente del juego particular, 

original y diferente establecido entre los elementos por dicha norma interna, e infiere por tanto la 

capacidad comunicativa de ésta, portadora de significado, si bien, considera que la música, de 

pretender decir algo acerca del mundo externo, sería necesariamente mediante elementos sonoros 

provenientes del entorno, modificados o no por esa norma interna, pues habitamos una realidad 

sonora conjugada con la realidad visual, táctil, olfativa, etc. que sin duda nos condiciona. De este modo, 

Marisa Manchado conjuga en equilibrio perfecto ambas corrientes de pensamiento, desde su 

perspectiva de estudiante de composición y psicología. 

Posteriormente, la autora recapacita a cerca de otra posibilidad de entender el discurso musical, 

pues resuelve que ni la música trata de imitar a la naturaleza, ni el código convencional puede 

comunicar nada. Sugiere la posibilidad de que el lenguaje musical sí pudiera referirse a algo extraño a 

sí mismo, en cuyo caso, según la autora: 

El nivel de entendimiento se realizaría en un plano diferente al racional: esto es, en un nivel 

más bien intuitivo y sensible. A este conocimiento desprovisto de lo racional habría que añadirle un 

significado simbólico. Este es el nivel de conocimiento que Jean-Jacques Nattiez llama nivel estético 

(Fondements d´une sémiologie de la musique), al cual pertenecen muchas de las músicas de otras 

culturas.99 

                                                        

99 Manchado Torres, «Música…», 9-11. 
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En su opinión, en nuestra cultura, no así en otras, el desarrollo de la música ha sido guiado por la 

razón, dejando muy en segundo plano al conocimiento intuitivo, debido a ello, considera Marisa 

Manchado, se hace imprescindible conocer el código para poder comprender el mensaje. 

Tras esta reflexión personal desemboca en el problema de la falsa comprensión que sufre el 

discurso musical, en especial desde que la sintaxis se ordena de modo atonal o libre. La autora estima 

que la coherencia del discurso no se debe a la aceptación de un código determinado, ni aun a la 

aplicación de la propia norma interna, sino que dicha coherencia es debida principalmente al 

conocimiento y dominio que se posea de la sintaxis y morfología que en cada momento se decida usar. 

Finalmente, la autora vuelve sobre la connotación simbólica y el conocimiento estético de la 

música. Cita a Curt Sachs, quien en su Musicología comparada expone: 

La producción musical de las culturas exóticas pertenece a aquel tramo de la evolución en 

que ningún fenómeno sonoro se encuentra aislado y separado de las tensiones comunes de toda la 

colectividad, de los sentimientos y de las ideas de cada uno de los miembros de la comunidad; 

ningún sonido se concreta sin un impulso interior. Y algo más aprenderemos de ellas: que no existe 

un solo camino, sino muchos, y que la música, más estrechamente enraizada en la manera de sentir 

y de actuar del hombre que cualquier otra de sus exteriorizaciones, es tan variada e infinita como la 

vida misma. 

La autora trae a colación dicha cita para aclarar el punto anterior y al tiempo introducir el 

siguiente, donde establece lo que ella considera los tres grandes tipos de música: Músicas que no 

participan de la evolución occidental y se mantienen en un nivel de comprensión estético; la música 

considerada culta, cuyo conocimiento del código se hace imprescindible para su comprensión; y la 

música de consumo, instrumento del poder, cuyo desarrollo transcurre paralelo al del sistema de 

producción capitalista.  

Analiza desde el punto de vista funcional las tres modalidades musicales y afirma la finalidad 

simbólica y ritual del primer grupo de músicas; la funcionalidad interrumpida por la falta de 

comprensión del público en general en el caso de la música culta occidental europea del momento; y la 

finalidad socializadora (que determinaría integración o rechazo y disensión de protesta), con cierta 

dimensión psicológica (calmante de tensión, angustia y vacío), además de utilidad consumista del 

tercer grupo. 

La autora manifiesta que la situación de la música culta arranca de la problemática surgida en el 

siglo XIX en cuanto a la falsa comprensión del mensaje musical, derivada de la aplicación de categorías 

extramusicales para comprender la nueva sintaxis del código tonal-funcional en dicho momento. 

Problemática que lejos de solucionarse con la formación en educación musical, se salda con la 

progresiva exclusión cultural forzosa del oyente, que se ve incapacitado y alejado de la comprensión 

del lenguaje musical debido a la complejidad alcanzada por un sistema que permite a la música ser el 

campo de la gran libertad, el de las infinitas posibilidades…  
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Considera la autora que: «El omnipresente odio contra todo lo complicado es un síntoma de 

regresión controlada y dirigida». 

Tras la síntesis objetiva de las afirmaciones y de su grado de conciencia sobre las mismas, que la 

autora plasma en este artículo, sólo resta apuntar que con dicho escrito Marisa Manchado comparte, 

socializa, trata de expandir esas teorías, corrientes de pensamiento y nuevas perspectivas con las que 

entró en contacto en los encuentros de Música Contemporánea de Darmstadt, mostrando una enorme 

madurez y compromiso social, una clara determinación de cambiar la situación de pobreza cultural y 

musical padecida ya entonces en nuestro país. 

A mayores, cabe señalar, el matiz filosófico de algunas de sus reflexiones, al plantear cuestiones 

de fondo como la de si el individuo es un mero instrumento de la sociedad, un títere al que manipular, 

adoctrinar, explotar, etc., o si por el contrario es el fin de la sociedad, es decir, que la sociedad existe o 

debiera existir para el individuo; o como la profundidad, el calado y la personalidad que mostraba ya 

entonces su pensamiento al desmarcarse abiertamente de esa escisión entre el plano racional y el 

plano intuitivo realizada en la música culta occidental y aceptada mayoritariamente, apreciación 

crítica que vivamente nos evoca a María Zambrano y su Razón Poética, a esa idea de que occidente ha 

optado por una vía racionalista que no tiene en cuenta la propia vida.  

El pensamiento de Marisa Manchado parece impregnado del pensamiento de María Zambrano, 

autora leída y premiada en la España de los 80/90 (Príncipe de Asturias y Premio Cervantes), y quien 

al igual que Marisa Manchado, discriminaba entre arte que se ve como arte y arte que hace ver. Para la 

filósofa, el arte que se ve como arte (expuesto en galerías, teatros y museos) es deudor del mundo 

económico, mientras el arte que hace ver (categoría en que podríamos incluir al Cristal de Agua Fría) 

impulsa, fomenta la expresión y la reflexión sobre la vida misma, no solo sobre el mundo del arte.  

Reflexiones de esta dimensión, a nuestro juicio, demuestran que el mundo intelectual de Marisa 

Manchado incide sobre la problemática de la vida en sí misma, del individuo en cuanto a ser social, 

además de sobre la problemática del conocimiento. 

MUESTRA 2: Ensayo del año 1979, revisado en 1983 y publicado en 2009. Veintiséis años 

después: Pionerismo en los estudios de género en relación a la música. Una autobiografía musical a tres 

voces.  

La muestra que nos ocupa consiste en una aportación de la autora a Los Papeles del Festival de 

Música Española de Cádiz, la Revista del Festival de Músicas Compositoras celebrado en dicha ciudad, 

al cual Marisa Manchado es habitualmente invitada y en el cual participa activamente siempre que ha 

lugar. El documento, cuyo contenido procederemos a sintetizar de manera objetiva, consiste en una 

revisión histórica de lo que se denomina, académicamente hablando, musicología feminista. 

El escrito comienza con el reconocimiento a la labor realizada por sus compañeras Dolores 

Tanarro Escribano y Amelia Díe Goyanes, junto a las cuales la autora había llevado a cabo el programa 
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radiofónico Mujeres en la Música, para Radio Nacional de España, en Radio Clásica, entonces Radio 

Dos. El programa, único, pionero y revolucionario en dicho momento, está disponible en el Archivo 

Sonoro de Radio Nacional de España. Aquel espacio radiofónico sirvió de soporte para la difusión de 

músicas nunca antes programadas, para descubrir iconos musicales femeninos y para acentuar el 

compromiso de la autora, ya existente en dicho momento, con el feminismo de la igualdad.  

A finales de los setenta, en el contexto histórico político de la transición española, cuatro años 

después de la muerte del dictador, con una Universidad todavía franquista en la mayoría de sus 

aspectos, según la autora, y tras haber vuelto de una larga estancia en Torino, donde había sido becada 

para perfeccionar sus estudios de piano, decide junto a sus dos amigas anteriormente citadas tomar el 

relevo de la reconocida antropóloga musical, Joaquina Labajo Valdés, quien dos años antes había 

publicado el que hoy se considera el primer artículo sobre música y mujer100 de nuestro país.  

Marisa Manchado, entonces compositora primeriza, gracias al movimiento Música Realtá, entre 

otros, según la propia compositora, en el seno de una sociedad civil que hervía de ilusión y 

reivindicaciones, pero inmersa entre viejos tratados de armonía y composición, se decide a escribir sus 

observaciones, tal vez animada por el concurso de ensayo de orientación feminista convocado por la 

Librería de Mujeres de Madrid junto con una editorial catalana, en un momento en que el movimiento 

feminista se hallaba en plena ebullición y constituía una plataforma social de revisión crítica, tanto a 

nivel teórico como a nivel práctico y político.  

No obstante, los tres ensayos, a pesar de haber sido concluidos, no llegaron a ser publicados. 

Revisados nuevamente en el 83, tomaron forma ya definitiva y fueron introducidos por un prólogo que 

daba unidad a los tres estudios. Dicho prólogo, revisado por la autora veintiséis años más tarde para el 

festival de Músicas Compositoras de Cádiz, es recuperado por el Seminario de Recuperación del 

repertorio musical femenino del conservatorio Teresa Berganza, a cargo de Carmen Baciero y Enrique 

Rivas, en su XII edición y constituye el contenido que se presenta en esta muestra. Su autora lo define 

como: 

Una aproximación al tema de lo masculino y lo femenino en la música bajo tres aspectos 

diferentes: los elementos morfológicos, las formas musicales y las propias manifestaciones de 

músicos y musicólogos que, en un momento dado, se han pronunciado por el tema.101  

Los tres ensayos que unifica dicho prólogo son los siguientes:  

                                                        

100 Joaquina Labajo Valdés, «Música y mujer: “vida de sociedad” en la España de 1900», Ritmo 52, nº 516 (1981): 23-25. 
101 Marisa Manchado Torres, «Veintiséis años después: pionerismo en los estudios de género en relación a la música. Una 
autobiografía musical a tres voces», Papeles del festival de música española de Cádiz, nº 4 (2009): 219-228, 
http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/estudio-genero-
musica.pdf  

http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/estudio-genero-musica.pdf
http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/estudio-genero-musica.pdf
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1. Lo masculino y lo femenino en la morfología y la sintaxis musicales, desarrollado por Marisa 

Manchado. 

2. Lo masculino y lo femenino en las formas musicales, desarrollado por Amelia Díe Goyanes.  

3. Lo masculino y lo femenino en la mente de algunos músicos y musicólogos, desarrollado por 

Dolores Tanarro Escribano.  

El texto de Marisa Manchado que vamos a sintetizar comienza como un reconocimiento de la 

dificultad que entraña el estudio de cualquier arte y más si cabe el estudio de la música, por ser ésta la 

más abstracta de todas ellas y por haber alcanzado un nivel de complejidad ideológica y técnica tal, 

que necesariamente requiere de un análisis riguroso y exhaustivo no sólo desde una perspectiva 

estética, sino desde el conocimiento técnico específico de su lenguaje. 

La autora aduce como método utilizado para su análisis la ideología feminista de la que 

participa, y en base a esta nueva perspectiva, alejada de la «masculina y masculinizada», define su 

propia visión de la música occidental. Señala que sus observaciones, pese a ser precedidas por otros 

estudios feministas que abordan el tema musical, constituyen la primera tentativa en nuestro país de 

estudio riguroso acerca de las estructuras musicales y del pensamiento teórico y práctico en este 

ámbito y desde esta perspectiva. Junto con los trabajos de sus compañeras, anteriormente citadas, este 

ensayo supone, por tanto, la concreción de una serie conclusiones extraídas de dichas investigaciones 

y una obligada deliberación de las nuevas líneas de trabajo a seguir en los futuros estudios realizados 

sobre estos aspectos musicales específicos.  

A continuación, la compositora transcribe de modo muy sintético su aportación y refiere como 

punto de partida común a los tres ensayos el concepto de género que han tomado, definido como: 

Criterio clasificador según el cual las diferencias biológicas se hacen extensivas a lo social. 

Implica una diferenciación respecto al lugar que se ocupa en la sociedad, las actividades que se 

desarrollan y el sistema de valores.102 

Continúa esbozando un marco teórico, crítico respecto a la dualidad imperante en el 

pensamiento occidental, que identifica y confunde mujer-persona del sexo hembra- con femenino, y 

hombre–persona del sexo macho- con masculino. Marisa Manchado se posiciona de acuerdo a una 

perspectiva más amplia, diversa y solidaria, que no conlleve ese condicionamiento del pensamiento 

derivado de la arbitrariedad e inexactitud, a su criterio, que generan dichas atribuciones y divisiones 

de género. 

                                                        

102 María Jesús Izquierdo, Las, los, les (lis, lus): el sistema sexo/ género y la mujer como sujeto de transformación social 
(Barcelona: LaSal, edicions de les dones, 1983), 12. 



77 

Partiendo pues de estas aclaraciones previas de Género-sexo, algo que parecería tan aséptico 

y fuera del mundo ideológico, o sea, el terrenal humano, como es la Música o el Lenguaje Musical, lo 

encontramos impregnado en su teoría, -es decir, en el análisis de sus estructuras morfológicas y 

sintácticas-, de connotaciones, referencias y aseveraciones profundamente patriarcales, 

entendiendo patriarcal como el sistema que establece la dictadura de un género sobre el otro, se 

ordena jerárquicamente en función del sexo y distribuye desigualmente las responsabilidades –

mediante la división del trabajo- siguiendo criterios sexistas y clasistas. De esta manera, la visión 

androcéntrica de la Historia, esto es, el análisis de los hechos desde la perspectiva del Hombre, 

considerando lo principal y esencial solamente lo realizado por ellos, ha afectado, evidentemente al 

análisis e interpretación de las culturas; siendo esta manipulación androcéntrica una constante en 

el análisis musical.103 

En su monográfico realiza una revisión concienzuda y detalla «adscripciones y generalizaciones 

del concepto de género atribuido a términos, conceptos, estructuras y nomenclaturas musicales». En el 

escrito que nos ocupa explicita algunas de estas adscripciones a elementos rítmicos, melódicos, 

armónicos o modales registradas y analizadas en dicho monográfico.  

De modo extractado señalaremos algunas de sus conclusiones como, por ejemplo, la constante 

correspondencia entre debilidad, ambigüedad o falta de definición y lo femenino mientras que, por el 

contrario, lo fuerte, conciso y conclusivo es asociado a lo masculino. 

Este debate, en torno a la música femenina y masculina, en su hermana la Literatura, ha sido 

más que ampliamente tratado e incluso zanjado, al menos de momento. La reflexión en torno a la 

identidad femenina y por lo tanto a la expresión artística en cuanto femenina, negra, homosexual o 

cualesquiera otras identidades, o por el contrario, la universalidad (¿patriarcal?) de la misma, ha 

sido dada una vuelta de tuerca con las musicólogas feministas norteamericanas, entre las cuales, 

destaca por su claridad y proyección mediática, Susan McClary, de hecho Femining Endings ha sido 

traducida al español.104 

Esta tergiversación terminológica ha sido hasta tal punto asimilada que según la compositora, 

incluso autores de culto incurren en ella; así pues, considera Marisa Manchado «podría llegar a 

afirmarse que los intentos por comprender la música de forma más exacta son más accesibles si se 

evita el esfuerzo por entender la estructura de su lenguaje». 

La autora concluye este texto de 1983 revisado en 2009 invitando al debate y la reflexión 

conjunta acerca de dichas cuestiones.  

Tras la síntesis objetiva de la muestra podemos concluir que la autora comunica sus 

observaciones críticas con claridad meridiana, de forma pública y con tenaz insistencia en su ya 

                                                        

103 Susan McClary, Feminine Endings. Trad. por R. Gerhard (Barcelona: Labor, 1931), 106. 
104 Manchado Torres, «Veintiséis años…», 225.  
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comentada determinación de cambiar la realidad social y musical en que vivimos, si bien, para poder 

comprender la trascendencia de su mensaje se hace imprescindible conocer el código musical que 

analiza y la envergadura de la repercusión que tiene en la formación de los jóvenes músicos la 

bibliografía a que hace referencia. 

Considerando que el texto analizado ha sido revisado por la propia autora para su intervención 

real en un Festival de Músicas Compositoras podemos inferir que el acuerdo real entre su práctica y 

las afirmaciones que asevera en sus escritos teóricos es absoluto y que la conciencia de su compromiso 

viene siendo llevada a la práctica desde hace ya como mínimo unos cuarenta años.  

Únicamente cabe destacar para finalizar que, en concreto esta muestra, a nuestro criterio, incide 

sobre todo en la problematicidad del conocimiento, desafortunadamente todavía inherente en el 

conocimiento musical actual.  

MUESTRA 3: Musicoterapia Gestáltica (libro editado en 2006) 

Con palabras o sin palabras la voz, LA VOZ es la expresión de la emoción, de las emociones… 

y yo digo, mejor sin palabras, sonido puro, como el canto de los lamas, los lamentos o los cantos de 

júbilo, que son todos sin palabras, meras vocalizaciones que ayudan a la emisión del sonido, a la 

emisión de la emoción: los quejíos jondos, los silbidos gomeros, los chillidos de las montañas 

cántabras, el canto difónico mongol… sonido puro, voz pura, la expresión más sublime del amor, del 

dolor, del asombro, de lo inefable… ¡inefable! … cuando no hay palabras porque las palabras «no 

dicen», entonces sólo puede haber sonido… Sonido puro, sin palabras…105  

La tercera muestra que analizaremos es un libro de la autora, concretamente el libro en que 

Marisa Manchado trata de sintetizar y dar forma a través de las palabras a su «pequeña joya», es decir, 

a toda la pasión y conocimientos que ha invertido en su vida (en la docencia, como intérprete, como 

compositora…), experiencia viva modelada por sus conocimientos musicales, su formación como 

psicóloga y su necesidad de amplitud en todo aquello que emprende, llevándola a integrar en su hacer, 

nuevas corrientes pedagógico-musicales del siglo XX (Dalcroze, Orff, etc.), conocimientos Gestalt, 

conocimientos en bioenergética, psicoanálisis, etc. junto con la solidez de su colosal formación como 

música. Una fusión activa, eminentemente práctica, sobre la manera de estar en la música, pues según 

la autora: «La música es algo vivo, es algo sensorial, es algo que se transmite cuerpo a cuerpo y cuando 

digo cuerpo, no es sólo cuerpo de piel, es cuerpo de oídos, cuerpo de gesto… y a partir del hacer música 

nos transformamos».106 

No se trata de un método concreto entonces, sino de una manera de sistematizar el trabajo de 

mucho tiempo, de toda su vida, pensando en trazar la silueta del camino andado para otros 

                                                        

105 Marisa Manchado Torres, Musicoterapia Gestáltica. Proceso Sonírico (Madrid: Mandala, 2006), 59. 
106 Marisa Manchado Torres. Entrevista realizada personalmente a la compositora, en Madrid, el 29 de abril de 2017. 
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profesionales que puedan y quieran seguirlo. Comprehenderlo no es gratuito, ni sencillo, como decía 

María Zambrano «hay que dejar prenda», sólo podrá entender verdaderamente y enseñar de acuerdo a 

esta metodología, quien antes haya vivido esta forma de aprender, y como observador de su propio 

proceso evolutivo haya reflexionado, en definitiva, quien previamente se haya transformado, porque 

como dice la autora sólo se puede aprender haciendo. «Y, además, la música es movimiento, vibración… 

se aprende música, haciéndola».107 

Pensado pues para profesionales con un bagaje pedagógico y musical consistente, que les 

permita realmente comprehenderlo, no sólo leerlo, y lo más difícil, llevarlo a práctica (docente, 

psicológica, etc.) pues debido a su carácter disruptivo respecto a la línea metodológica tradicional, no 

tiene cabida en el formato actual marcado por la ley para la educación musical de nuestros jóvenes. En 

el actual modelo educativo, disgregado en cuanto a la enseñanza de la música se refiere, no cabe en la 

práctica de ningún modo, no cabe en el horario, ni en las materias, etc. en realidad, ni siquiera existe en 

los actuales conservatorios un departamento de orientación especializado en orientar o formar a otros 

compañeros de profesión o al alumnado en aspectos de este tipo, aspectos sin duda muy 

determinantes en la formación y el feliz desarrollo de cualquier músico. 

Una metodología basada en el estar, en el escuchar, el sentir, observar y evolucionar. Fundada en 

el respeto hacia cada ser humano, a quien se trata de acompañar en su singular proceso evolutivo, en 

sus ritmos de aprendizaje, en sus dificultades concretas y puntuales, ayudándole a desarrollarse y en la 

medida de lo posible a lograr sus sueños. Una metodología, por tanto, aplicable a muy diversas 

circunstancias, a muy diversos proyectos, cuyo objetivo consiste en facilitar la evolución del individuo 

de forma íntegra, considerando a la persona en todo su conjunto, tanto en los aspectos sensoriales, 

como en los afectivos, intelectuales o espirituales. 

 Para la autora aprender música es hacer música, un camino que va «de lo particular a lo 

general, de la acción al pensamiento, de lo sensitivo-sensorial a lo reflexivo, de lo concreto (el sonido 

en sí mismo) a los abstracto (la construcción sonora, la obra de arte».108 Por tanto, parte del cultivo de 

la intuición, de lo sensible, de la expresión emocional, la observación y la reflexión acerca de estos 

aspectos, para alcanzar un desarrollo óptimo en todas las capacidades del ser necesarias para su 

formación integral como ser humano y para su integración armónica en la sociedad actual. 

Pero, ¿Cómo escuchar? … sin duda, dejándonos sumergir … dejándonos llevar por la 

profundidad de cada Sonido que nos conecta con la Unidad, con el Todo y con la Nada, con la 

Esencia y con nuestra esencia de seres nimios y mortales, pertenecientes a esa Totalidad, a ese 

Universo curvo, finito e ilimitado. 

                                                        

107 Manchado Torres, Musicoterapia…, 31. 
108 Ibíd., 51. 
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Escuchar también es, dejarnos arrastrar por la Vida de quien compuso, improvisó y/o 

interpretó, lo que estamos escuchando: es el Universo Vital puesto en Universo Sonoro de alguien 

que «se la jugó» de alguien que se arriesgó, de alguien que VIVIÓ, con mayúsculas… y en nuestra 

honradez deberíamos arriesgarnos y jugárnosla –la Vida, ¡qué si no!– también nosotros/as al 

dejarnos arrastrar por esos universos sonoros, los vivamos como los vivamos: infernales, 

celestiales, conocidos, desconocidos… 

En suma, la Escucha es un acto trascendente y transformador del Ser.109 

El sonido conduce a estados de la mente, a espacios no verbales, simbólicos, que liberan emoción 

y cognición. El poder de la escucha, focalizada o flotante, es tan enorme que posibilita inducir la 

imaginación, inventar formas sonoras, tranquilizar el sistema nervioso, desarrollar la sensibilidad 

estética, fomentar la alegría, y largo etcétera. 

La relación entre escucha y pensamiento es casi directa y por ellos es fácil conectar ambas 

acciones: escuchar nos conduce al acto de pensar… pero ¿pensar qué? ¿pensar cómo?… pues eso, 

simplemente dejar que «el pensamiento ocurra». Ya he dicho que el acto de escuchar es semejante 

en algunos aspectos al acto de meditar. Y hay una experiencia meditativa en la cual «asistimos a 

nuestros pensamientos, sin más, dejándonos transcurrir, sin agarrarnos a ellos», ésta es una de las 

actividades que la escucha musical puede propiciar, ayudando, induciendo, acompañando, actuando 

como mero testigo de nosotros mismos, de nuestros pensamientos.110 

Para ello es indispensable deconstruir arcaicas formas de aprender y angostos modos de 

enseñar para progresivamente reconstruir de nuevo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música 

basándose en la creatividad y la improvisación como herramientas básicas. 

Este principio de espontaneidad, de elementos lúdicos, de sorpresa, de apertura emocional, de 

sensaciones-emociones, en suma, esta apertura al juego y a la sensación, están en la base de todos estos 

sistemas didáctico-musicales que revolucionaron en su momento los cimientos de la educación, y no sólo 

la musical, pues impregnaron también los ambientes terapéuticos, como es el caso del Émile Jaques-

Dalcroze, por cuyas enseñanzas pasó Laura Perls, que como sabemos tenía formación en danza.111 

A criterio de la autora, «sin intuición no hay música, creatividad, espontaneidad, arte». Por tanto, 

para la formación de un buen músico es tan necesaria la técnica y la inteligencia como la sensibilidad, 

la intuición o la gracia. Todo ello, en su modo de hacer, se localiza a través del entrenamiento del 

continuo atencional. 

El punto de encuentro entre estas tres vías (Gestalt, Meditación, Práctica-Musical) es el 

trabajo de la atención o dicho de una forma más concreta, el entrenamiento en la atención y cuya 

                                                        

109 Ibíd., 62. 
110 Ibíd., 66. 
111 Ibíd., 25. 
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máxima expresión es el denominado continuo atencional, entendido éste como camino para 

desarrollar una visión profunda de la realidad…112  

Así, las cuatro dimensiones que estimula y desarrolla la música (energía, sensaciones-

emociones, conciencia, espíritu) la llevaron a trazar cuatro ejes básicos en la sistematización de su 

trabajo: 

1. Ritmo en relación a lo instintivo o «primordial»: a través de la expresión corporal, de las 

percusiones, de los tiempos (acentos y silencios). 

2. Melodía en relación a la Emoción: a través de la voz, principio y fin de la EXPRESIÓN 

humana. 

3. Audición en relación al pensamiento, lo cognitivo: la conciencia de sí, la conciencia del Otro, 

la conciencia del Mundo. 

4. Improvisación (Integración de todos los aspectos anteriores) en relación a la espiritualidad: 

lo trascendente e inefable, lo que transforma, antes y después, la unidad en la multiplicidad, 

la «fractalidad» de la Existencia.113 

Consiste pues, en un proceso calificado por la propia autora como «sonírico», es decir, un 

proceso de transformación a través del hacer música, de la propia acción sonora, actividad que guiada 

por la autora permite emerger del inconsciente lo no comprensible a la razón, para luego observarlo e 

iluminarlo. Obviamente, su propuesta de trabajo tiene un enorme potencial terapéutico, además del 

inmenso valor formador, educativo, para cualquier persona que estudie o trabaje con música, en 

cualquier ámbito. 

Consiste en inducir sensaciones, emociones, fijar la atención, guiar la atención, situar, centrar 

la conciencia, en suma, sobre determinados aspectos que convenga trabajar: el dolor, la alegría, las 

pérdidas, los encuentros, sensaciones corporales, viajes imaginarios para reparar «errores 

cognitivos», etc. La manera en que yo trabajo estas «audiciones guiadas» es en la dirección de 

desarrollar y profundizar en el sentido del oído, es decir, afinar la percepción acústica (siempre tan 

maltratada en beneficio de la percepción visual). Es a partir de este desarrollo perceptivo acústico 

cuando podemos entrar en territorios más amplios de la imaginación y de la creatividad, es a partir 

de «imaginarnos mundos sonoros propios» cuando la conciencia se expande, cuando aparecen 

universos personales y propios, cuando aparece el contacto con uno/a mismo/a, cuando aparece el 

contacto con el ser. Y es a partir de esta amplitud de la conciencia cuando aparece nuestra 

dimensión espiritual, que realmente se da en el punto álgido de la pirámide, en la creatividad, en la 

                                                        

112 Ibíd., 33. 
113 Ibíd., 46. 
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improvisación. Mejor dicho, cuando aparece «lo espiritual», cuando aparece el contacto con el 

espíritu, algo más allá del ser, algo más allá de la conciencia propiamente dicha.114 

El vacío en dirección hacia el espacio sonoro creativo. Encontrar el silencio a partir del sonido es 

el objetivo.  

Otro aspecto relevante del universo de pensamiento de la autora, reflejado también en el libro, 

parece ser su concepción del tiempo. 

Trabajar con música es trabajar con el tiempo, ¡pero qué digo! con los tiempos… no existe un 

único tiempo (el que marcan esos aparatos productos de una convención humana que cambia de 

cuando en cuando, esas máquinas llamadas relojes…) hacer música es construir tiempos y el valor 

sanador, curador de la música, de construir tiempos, planos y espacios reside en el poder que posee 

todo lo no verbal, el valor del símbolo que es más que el valor de lo concreto (la palabra) y menos 

que el valor del darse cuenta.115  

El tiempo, las emociones, el aprender de oído, la imagen onírica, líneas de pensamiento y de 

trabajo de Marisa Manchado, temas que nos traen nuevamente ecos resonantes del pensamiento de 

María Zambrano: los sueños, el tiempo, la multiplicidad de los tiempos decía la filósofa, el instante 

perpetuo … 

Ambas autoras se decantan por el todo fluye y ambas complementan su posicionamiento crítico 

con un pensamiento constructivo, tratando de sumergirse en el fondo, para trabajar en torno a la raíz 

del problema, en torno a la causa, planteando una nueva perspectiva, un nuevo enfoque constructivo, 

que parte del axioma «somos pensamiento y vida», seres frágiles, habitados de energía y sobre todo 

emocionales, afectivos, el sentir nos constituye más que ninguna otra cosa … 

MUESTRA 4: Curso de Música activa para jóvenes músicos (2018) 

La última muestra analizada resulta ser una síntesis perfecta de todo lo anterior. Ha sido 

extraída de la realidad más inmediata, de la práctica llevada a cabo por Marisa Manchado, en este caso 

en un curso de música activa, realizado cada verano en Pirineos. Luego, una vez más, se confirma que 

el grado de acuerdo real entre su práctica y sus afirmaciones teóricas es absoluto, que la conciencia de 

su compromiso es firme y la lleva a la práctica de modo vehemente y pertinaz.116 

Sección dirigida por Marisa Manchado Torres: 

                                                        

114 Ibíd., 67. 
115 Ibíd., 48. 
116 Puede consultarse en http://musicaactiva.com/blog-musica-activa/talleres-gestalt/talleres-gestalt-temario/  

http://musicaactiva.com/blog-musica-activa/talleres-gestalt/talleres-gestalt-temario/
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En esta sección trabajaremos varios aspectos de la improvisación musical (a través de 

instrumentos pobres o caseros, es decir, de fabricación y uso «doméstico»), como vehículo para 

el desarrollo personal, así como la palabra en un contexto de dinámica grupal: 

La improvisación musical como vehículo de conocimiento personal y grupal: desarrollo 

de la expresión rítmico-vocal-instrumental. 

La improvisación musical como herramienta terapéutica en los conflictos emocionales: 

desarrollo de la conciencia en el trabajo de crecimiento personal. 

La expresión emocional a través del instrumento. 

El instrumento musical como elemento proyectivo: conciencia. 

La construcción del discurso musical como metáfora del discurso hablado: del 

lenguaje simbólico-no verbal al concepto verbal. 

La escucha musical, un elemento para la escucha terapéutica: paisajes y viajes 

sonoros. 

Creatividad musical versus creatividad / versatilidad / flexibilidad emocional, 

cognitiva y motriz. 

Audiciones proyectivas: una escucha terapéutica. 

En Gestalt trabajamos a partir del «darnos cuenta de qué nos está pasando» y, desde ahí, 

«para qué» -más que «por qué»- hacemos lo que hacemos: para qué nos sirve, qué «nos 

alimenta», y también de qué nos escondemos, qué evitamos -todo tiene dos caras-. Desde ahí, el 

trabajo es de re-descubrir el cuerpo, lo sensorial, qué sentimos físicamente -que sería lo más 

elemental o primigenio-; a partir de ahí, qué emociones sentimos y qué percepciones 

tenemos. Todo esto se trabaja de diferentes formas y maneras, tantas como personas -cada 

ser humano es una sintonización diferente con el medio, un receptor, un catalizador diferente-, 

porque lo esencial es que la persona esté con «lo que hay» en la más pura inmediatez del «aquí y 

ahora»; la actitud es la que no varía: espontaneidad con lo que hay en ese «aquí y ahora». 

Luego, cada profesional (maestro, médico, terapeuta, psicólogo, etc.) tiene una sensibilidad 

específica. 

Es una terapia fundamentalmente práctica, experiencial y vivencial: es a partir de la 

propia experiencia que se operan las transformaciones. 

LA MÚSICA, como elemento simbólico y pre-verbal, es una herramienta sencilla, fácil y 

muy potente para sacar a flote, traer a la conciencia, emociones «atascadas» que nos impiden 

seguir creciendo o -incluso- seguir viviendo. Además, la música es el elemento emocional 

por excelencia, y la voz su instrumento. 

Distingo entre dos formas diferentes de trabajar con el elemento sonoro: la una implica 

una acción muy obvia y física -hacer música, tocar instrumentos, etc.-; y la otra, 

aparentemente pasiva, es la escucha activa e implicada, guiada, de músicas. 
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La condición de elemento simbólico, emocional y pre-consciente -si seguimos la teoría 

del consciente de Lacan, según la cual el consciente se construye a partir del discurso hablado, 

de la palabra- hace de la música una herramienta idónea y fácil para entrar en lo verbal, que 

sin duda es lo que construye y, al tiempo, «aterriza» en la realidad. 

Lo obvio: 

La posibilidad de expresarse libremente con un «lenguaje» simbólico, no semántico, 

donde tienen cabida todas las emociones, sólo esto ya es sanador en sí mismo; luego, el placer 

reparador de la escucha de las músicas que transmiten el haber sido concebidas por 

NECESIDAD: lo imprevisible convertido en necesidad, que decía Baudelaire, que es el acto creativo. 

Trabajaremos los referentes musicales. 

La voz, instrumento del Cuerpo, instrumento de la Emoción: 

Expresarse con la voz es una de las experiencias más liberadoras y restauradoras al 

alcance de cualquier ser humano y en cualquier condición física o emocional: la voz, el canto y la 

palabra. 

El cuerpo: ritmo*, expresión, comunicación: 

La libre expresión corporal -y especialmente el movimiento corporal a partir de 

consignas de escucha de orden rítmico- despierta los sentidos, los abre, de una forma tan 

potente que es un poderoso catalizador de emociones: despertar corporal, despertar auditivo y 

despertar expresivo-creativo. 

La voz, el canto, la escucha melódico-armónica o formal después del trabajo rítmico -

tierra- del cuerpo. 

* Ver también la Sección 2, en la que se trabajará más extensamente sobre el Ritmo y la 

Percusión. 

La escucha activa: viajes sonoros, paisajes sonoros, invenciones: 

El poder de la escucha, tanto de los sonidos del medio ambiente como de los sonidos 

creados por nosotros/as mismos/as, es tan enorme que posibilita un grado mayor de 

profundización en la aventura del auto-conocimiento: despierta la imaginación sonora, abre 

a la escucha de los sonidos que nos rodean, afina el oído, es decir, afina a la escucha… La 

posibilidad de construir espacios sonoros propios libera, sana y repara. 

Las músicas «sagradas» o la vertiente espiritual: 

Toda música surgida de la necesidad auténtica de comunicación y expresión es 

sagrada: la música compuesta por los/as grandes maestros/as nos conmueve de tal manera que 

compartimos emociones, evocamos sensaciones, pensamientos y cultiva nuestros espíritus, 

fortaleciéndolos: son arquetípicas. 

Conclusión: 
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Trabajaremos en contextos grupales emociones, actitudes, pensamientos, a partir de 

la experiencia sonora-musical. 

La Gestalt es una de las orientaciones más próximas a la creatividad musical, facilitando así la 

expresividad y ayudando a desarrollar los impulsos creativos. 

Y, para empezar a abrir los sentidos: 

Textos y pretextos 

«Nuestro alfabeto musical debe enriquecerse. La velocidad y la síntesis son 

características de nuestra época. Necesitamos instrumentos del siglo XX para ayudarnos a 

concretarlas en la música (…). Me niego a someterme únicamente a sonidos ya oídos». 

Edgar Varèse (1885-1965) 

«Il existe une région intermédiare de l’ âme, obscure et déchirée, dans cette région se passe 

ce qu’ il y a de plus grave dans l’ existence : l’ amour et la haine, le mythe et la fiction, l’ espérance et 

le rêve… l’ art et la poésie surgissent de cette région trouble». 

Ernesto Sábato 

«Si la musique est libération des sons 

et – d’abord – des bruits, elle est dans le 

même mouvement libération des timbres, 

c´est-à-dire des voix. Elle se fait vocifération. 

Ou vocalise». 

Daniel Charles 

«El artista sólo tiene lugar, trágicamente, como creador de lo excepcional y a costa de lo 

razonable». 

Mark Rothko 

«Los fieles que concurren a la mezquita de Amr, en el Cairo, saben muy bien que el universo 

está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean al patio central… Nadie, claro está, 

puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie, declaran percibir, al poco tiempo, su 

atareado rumor…» 

Jorge Luis Borges : El Aleph 

«Nous sommes pour l´expression simple des pensées complexes». 

Mark Rothko 

«La musique expose à l´individu son enracinement physiologique, la mythologie fait de 

même avec son enracinement social. L´une nous prend aux tripes, l´autre, si l´on ose dire, “au 

groupe”. Et, pour y parvenir, elles utilisent ces machines culturelles extraordinairement subtiles 

que sont les instruments de musique et les schèmes mythiques. Dans le cas de la musique, le 
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dédoublement des moyens sous la forme des instruments et du chant reproduit, par leur union, 

celle même de la nature et de la culture, puisqu´on sait que le chant diffère de la langue parlée en 

ceci qu´il exige la participation du corps tout entier, mais strictement discipliné par les règles d´un 

style vocal. Là encore, par conséquent, la musique affirme ses prétentions de façon plus complète, 

systématique et cohérente. Mais, outre que les mythes sont souvent chantés, même leur récitation 

s´accompagne généralement d´une discipline corporelle : interdiction de somnoler, ou de se tenir 

assis, etc.».  

Claude Lévi-Strauss  

El Cristal de Agua Fría  

Describir las características estéticas en que se integra la obra de Marisa Manchado, y más 

específicamente la ópera El Cristal de Agua Fría, requiere una revisión, al menos sucinta, de la 

compleja evolución histórica de la música española en la segunda mitad del siglo XX. El panorama 

musical español, inicialmente estancado por el aislamiento derivado del régimen y el academicismo 

más rancio impartido en los conservatorios en dicho momento, comienza a fluir cuando determinados 

círculos musicales de Madrid como el grupo Nueva Música establecen contacto con el resto de Europa, 

tratando de asimilar de modo un tanto vertiginoso las nuevas corrientes y lenguajes surgidos 

(dodecafonismo, serialismo, etc.)117. Esta apertura fue posible gracias al vínculo establecido por los 

jóvenes músicos españoles de entonces con otros jóvenes creadores en Darmstadt y a la participación 

de los mismos en el proceso evolutivo y experimental de la música en las décadas de los 50 y 60. 

Las inquietudes de los jóvenes músicos de entonces se ven estimuladas así mismo en dicho 

momento por corrientes procedentes del otro lado del Atlántico. Corrientes más experimentales 

(indeterminación, minimalismo, arte conceptual, performance, etc.) provenientes de los Estados 

Unidos, que también comienzan a conocerse gracias a Zaj,118 un colectivo fundado por Juan Hidalgo, 

Walter Marchetti y Ramón Barce bajo la protección figuras internacionales como John Cage o artistas 

pertenecientes al movimiento Fluxus. Todo ello, toda esta explosión de nuevas ideas coincide y 

participa además del espíritu rebelde y subversivo del Mayo del 68. 

La década de los setenta, momento en que Marisa Manchado recibe su formación, constituye en 

España, ante todo un período reflexivo, de revisión de los propios criterios estéticos, para la gran 

mayoría de compositores/as del momento, y a la vez, un período con bastante actividad social, con un 

                                                        

117 Benet Casablancas i Domingo, «Dodecafonismo y serialismo en España (Algunas reflexiones generales)», en Actas del 
Congreso Internacional: España en la música de Occidente, vol. 2 (Madrid: Ministerio de Cultura, 1987): 413-432. Citado en 
Ainhoa Kaiero Claver, «Creación musical e ideologías: la estética de la postmodernidad frente a la estética moderna» (tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2007), 268, 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5197/akc1de1.pdf?sequence=1  
118 Véase ZAJ. Catálogo editado bajo dirección de José Antonio Sarmiento, de la exposición celebrada en el Reina Sofía, 23 de 
enero-21 de marzo de 1996 (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997). Citado en Kaiero Claver, «Creación 
musical…», 268. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5197/akc1de1.pdf?sequence=1
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incremento significativo en el número de conferencias, ciclos e incluso estrenos absolutos, realizados 

por las instituciones o por agrupaciones como Juventudes Musicales de Madrid. Esta postmodernidad 

se caracteriza pues por un replanteamiento crítico de la modernidad, más que por una estética propia 

postmoderna que renuncie por completo a sus principios. Se aleja, en cierto modo, del paradigma 

«estructural» y formalista de la música serial y postserial, y se acerca en mayor grado a las corrientes 

experimentales procedentes del otro lado del Atlántico. Se les suele agrupar, pese a la diversidad de 

personalidades, por su muestra unánime de rechazo, tanto hacia el espíritu reaccionario de los 

conservatorios, como de la vanguardia precedente ya institucionalizada. 

En la década de los ochenta, momento en que comienza a publicar Marisa Manchado, los 

compositores y compositoras se dejarán llevar por sus divagaciones y especulaciones sonoras, 

generando un cierto desasosiego social respecto del futuro inmediato de la música española. Dicha 

especulación sonora evidenciaba sus inquietudes por explorar lo abstracto, su actitud creativa más 

abierta y sin prejuicios. La amplia formación musical e intelectual adquirida por los compositores y 

compositoras de aquel momento avalaba sus presupuestos estéticos, claramente razonados y 

fundamentados por medio de escritos, conferencias, etc. que muchos/as realizaban. No obstante, este 

proceso ocurría de modo tan precipitado que no hubo a penas tiempo para asimilar las nuevas y muy 

diversas tendencias, generándose ese desasosiego e incomprensión social referida.  

Finalmente, antes de exponer una también somera revisión de la crítica periodística recogida a 

cerca de la ópera, añadir una última y brevísima pincelada acerca de las características estéticas 

propias de la década de los noventa, momento en que Marisa Manchado escribe y estrena El Cristal de 

Agua Fría. Podríamos sintetizarlas del siguiente modo: En unos/as, el empleo de las nuevas técnicas y 

tecnologías como la electroacústica y los multimedia aplicados al lenguaje instrumental, así como el 

uso de nuevos procedimientos vocales, derivados de criterios fonéticos y fonológicos, siguiendo las 

tendencias de Francia, Italia y Alemania, donde muchos/as habían completado su formación; en 

otros/as, la tendencia a una nueva simplicidad como por ejemplo la minimalista y en otros/as la fusión 

de géneros. En todos/as, la voluntad de avanzar en la búsqueda de su propio lenguaje y de su modo 

particular de expresión, combinando o integrando las nuevas y variadas corrientes estéticas.119 

Recepción de la ópera 

«Y sin embargo, no teniendo yo nada de 

inteligente, ni aún de melómana, no me ha 

sucedido eso: desde el primer instante, no diré 

                                                        

119 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
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que entendí, pero sentí a Wagner, sin extrañeza 

alguna.»120 

A continuación se presenta una síntesis de la recepción de esta ópera en la prensa nacional. Una 

revisión de las cincuenta páginas del dossier de crítica periodística adjuntado como anexo121 a este 

trabajo, nos permite extraer algunas conclusiones acerca de la proyección social que había tenido, así 

como pequeños fragmentos representativos de dichas conclusiones. Todos los artículos han sido 

publicados con motivo del estreno de El Cristal de Agua Fría en la ciudad de Madrid.  

Con el análisis, aun somero, de estos artículos es posible realizar un cierto estudio comparativo 

entre la ópera El Cristal de Agua Fría y las demás óperas contemporáneas estrenadas dentro del 

mismo ciclo. Asimismo, se pueden examinar y determinar aspectos como: características musicales, 

características del libreto, cantantes, orquesta, la recepción de la obra por el público, etc.  

Se ha estructurado la información positiva en dos secciones distintas: la presencia de la obra y la 

presencia de sus integrantes, en base a referencias explícitas manifestadas y extraídas de los propios 

artículos. Será indicada al final de cada cita la página del dossier de la cual se ha extraído dicha 

referencia. 

PRESENCIA DE LA OBRA 

 En el material recogido han sido reflejados algunos personajes de la obra, se ha señalado el 

número de escenas, el número de bailarines y el número de voces. Se han determinado tesituras 

vocales junto con comentarios críticos sobre las características de las mismas y la actuación de los 

cantantes. Se ha recogido también la orquestación, detallándose el número de instrumentos que 

intervienen en la ópera, con algún comentario específico sobre la interpretación realizada por los 

mismos. Se hace referencia, además, a datos técnicos del estreno y otros aspectos ya mucho más 

específicos en el artículo Óperas para una década. Preludio, ocho actos y un epílogo de Presentación 

Ríos Vallejo. 

Magia, fantasía y realidad se alternan en un drama con ingredientes de cuento que denuncia 

el poder y el miedo que éste emplea para perpetuarse. Torbellino, Agua Fría, Corcho Quemado, 

Doble Pecado o Duermevela, entre otros, son los protagonistas de esta ópera apta para no iniciados, 

cuya música se compone –según su autora– de la ironía y el mestizaje que estaban en la base de su 

pensamiento. (1) 

                                                        

120 Emilia Pardo Bazán, «Crónica periodística», La ilustración artística (21 de diciembre de 1914). Citado por José Manuel 
González Herrán, «Emilia Pardo Bazán y las óperas de Wagner», Ferrol análisis, nº 28 (2013): 231, 
http://www.clubdeprensadeferrol.com/pdf/FA28_04_01.pdf  
121 Anexo 8: Crítica periodística recopilada sobre el estreno de la ópera El Cristal de Agua Fría. 

http://www.clubdeprensadeferrol.com/pdf/FA28_04_01.pdf
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Rosa Montero ha hecho casi un cuento de hadas, a partir de la adaptación de su novela 

Temblor. Con esta pieza, Heras se acerca a ese sueño de todo director, «el espectáculo total que 

incluye actores, cantantes, bailarines, músicos en directo… Hay que reivindicar la ópera como arte 

de equipo». En el Cristal de Agua Fría intervienen 10 cantantes y 6 bailarines –coreografiados por 

Mónica Runde– así como una orquesta con una veintena de profesores. (7) 

En El Cristal de Agua Fría «se habla, se canta, se utiliza la voz como un instrumento más, los 

instrumentos como voces que dicen y el silencio como parte del sonido», escribe la compositora. 

A su vez, entre fantasía y realidad, «el texto denuncia al poder y al miedo que utiliza para 

perpetuarse», y la obra toda intenta ser, por decirlo con palabras de Rosa Montero, «una aventura 

curiosa y excitante», una expresión natural e investigadora y una suma ecléctica de ideas, saberes 

y procedimientos. (20) 

CRÍTICA ESPECIALIZADA 

Las escenas cantadas adquieren así el aspecto de cuadros vivientes dentro del relato; el cual 

se complementa a su vez con escenas, o parte de ellas, representadas o mudas, imprescindibles 

para la cohesión de algunos diálogos o situaciones concretas. Un libreto, en suma, cuyos referentes 

se remontan a las tradiciones más antiguas de la literatura universal, aunque con la aceleración que 

puede llegar a adquirir un montaje cinematográfico… adaptado a su vez al tempo propio de dicción 

cantada. Y en el que se nos invita a la reflexión sobre la actualidad de la degradación de la 

naturaleza.122 

Las condiciones económicas, políticas y culturales de la ciudad de Madrid en dicho momento, así 

como las características del lugar concreto en que se estrena la obra aparecen reflejadas, en ocasiones, 

de manera introductoria. Destaca la preocupación existente entre los críticos acerca de la situación 

alarmante atravesada por la música contemporánea y la insuficiente inversión en cultura. 

Con El Cristal de Agua Fría el ciclo de ocho años realizado por el Centro Nacional de Nuevas 

Tendencias Escénicas, en colaboración con el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y 

el Teatro de la Zarzuela, vive la primera propuesta operística emprendida por dos mujeres, en la 

composición musical (Marisa Manchado) y libretística (Rosa Montero), que ha elaborado el texto a 

partir de su novela Temblor. (5) 

La situación de la música contemporánea en España es frágil. Nos enfrentamos a la carencia 

de una educación musical primaria. Compositores como Luigi Nono, Arnold Schönberg o Bruno 

Maderna –pateado en Madrid, cuando es un clásico del siglo XX– se engloban todavía en la música 

contemporánea. Y todo, con un público absolutamente conservador, sin un espíritu de aventura y 

riesgo. (6) 

                                                        

122 Ríos Vallejo, «Óperas…». 
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La ópera no cobra nueva vida a base de repetir Rigoletos y Favoritas, sino desde la expresión 

musical, literaria e ideológica de los autores de nuestro tiempo. (19) 

Pero hay algo que parece esencial: la gravísima decisión de cerrar vías a cuanto, por ser 

nuestro y de hoy, merece conocerse, y la obligación de, al menos servir esas oportunidades aunque 

se dé por sentado que muchas serán fallidas, porque aunque sólo una obra importante surgiese 

entre quince, ya tendríamos que considerar justificado el esfuerzo. Hay, además, otra consideración 

de índole material. Si pensamos en el presupuesto que determina la reposición de una obra de 

repertorio, una ópera del XIX italiano más frecuente, en producción nueva, con un reparto de 

categoría y lo que cuesta uno de estos estrenos, la cifra global, distribuida, además, entre las tres 

entidades partícipes, se hace irrisoria. (20) 

 El argumento, en ocasiones esbozado brevemente, sirve en algunos de los artículos para 

introducir en el espectáculo dramático, señalar clichés existentes en la sociedad del momento y situar 

al público en una perspectiva un poco más elaborada, menos superflua, para finalmente volver a 

insistir en la enorme pérdida que suponía la finalización del proyecto. 

Creo que los dos grandes retos de la ópera contemporánea hoy son el engarce adecuado 

entre la música y el texto y la teatralidad de ambos. Hoy la ópera es un espectáculo conjunto y 

global. (5) 

El Cristal de Agua Fría huye de determinados clichés de la ópera contemporánea, que la 

definen como algo minoritario, denso y aburrido. Este es un trabajo perfectamente accesible, hasta 

para los más jóvenes. La ópera, como el resto de las artes escénicas en este final de siglo, debe ser 

una experiencia colectiva y armónica, nacida de la fusión de distintos elementos. (5) 

Exactamente eso, un cuento de hadas para adultos, eso es lo que he intentado hacer, con la 

diferencia de que en la novela, la primera mía cosmogónica, yo intentaba contar mi visión del 

mundo de una manera épica, legendaria. En cambio, en el libreto he intentado hacerlo algo más 

light (ligero), dejando sólo la aventura y lo mágico, aunque se mantiene el final y se potencia la 

sensación de caos que nos rodea. (27) 

Me produce una pena absoluta. Porque yo he visto la ópera, y me parece preciosa, y siento 

que es lamentable que no se pueda ver en más sitios, de momento. (27) 

La iniciativa de estas ocho óperas fue muy bien acogida en esos años y produjo la más 

importante cosecha de encargos líricos de nueva creación que ha registrado nuestro país. Su 

desaparición en el año 1994 ha dejado un hueco que nadie ha reemplazado de modo sistemático, se 

ha roto una línea de continuidad dentro del imprescindible esfuerzo que hay que realizar si se 

quiere llegar a algún modelo válido de teatro lírico construido con lenguaje musical moderno y 

articulado sobre el idioma español… 123 

                                                        

123 Ibíd. 
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PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES 

En lo referente al equipo humano que llevó a cabo la ópera, llama la atención el unánime 

reconocimiento positivo a su labor profesional, expresado en la mayoría de artículos. Se resalta la 

excelente actuación de Siân Thomas, la coreografía de Mónica Runde, la brillante solución de Guillermo 

Heras respecto a la escenografía, pues según la prensa ensalza la belleza de la obra. La maravillosa 

interpretación llevada a cabo por el elenco de voces, los críticos destacan notablemente a Pilar Jurado, 

Beatriz Lanza y Linda Mirabal, pero también resaltan otras intervenciones como las Paz Abejón, María 

Delgado, Elena Montaña, etc. Se subraya así mismo la estupenda labor del director musical Gil 

Ordoñez, quien dirigía por vez primera una ópera de estas características, y de la orquesta. 

El personaje de «Torbellino», como narradora, cubre en parte la labor explicativa del 

«recitativo» y lo hizo muy bien la actriz galesa Siân Thomas, con un tono de «ejercicio» vocal, 

ligeramente metálico y un «distanciamiento» de los acontecimientos muy afectivo. (2) 

Buena parte del éxito se debe también a la gran labor escénica de Guillermo Heras sobre una 

útil escenografía y bajo una muy acertada iluminación. La constante pero discreta presencia en 

escena de seis bailarines resulta muy eficaz.(12) 

Utiliza la compositora de modo desprejuiciado y con entera libertad una gran diversidad de 

soluciones y procedimientos que van desde la narración hablada, más cadenciosa que rítmica, hasta 

la explosión sonora o un melodismo continuo y ajeno siempre a viejos y menos viejos modelos. 

Guillermo Heras nos da en la escena la respuesta y ambientación adecuadas a partir de 

planteamientos sencillos pero de gran eficacia. Excelente de todo punto la labor del director 

musical Gil Ordóñez y la de todo el equilibrado reparto del que es preciso destacar a la soprano 

Beatriz Lanza y la mezzo Linda Mirabal, junto a la también soprano Pilar Jurado y a Sian Thomas, 

actriz. (13) 

Por supuesto, se reconoce ampliamente la magnífica labor de la compositora y de la libretista, 

cuya incidencia social se documenta no sólo en la crítica periodística, sino posteriormente en la crítica 

especializada como por ejemplo en los dos artículos referidos en el estado de la cuestión. Otro aspecto 

que merece extensa consideración por parte de los críticos es la excelente complicidad existente entre 

las dos autoras y el exquisito trabajo en equipo realizado durante el proceso de gestación de la ópera. 

Es muy notable el trabajo de Marisa Manchado, sobre todo el sólido y expresivo entramado 

orquestal poliestilístico que ha preparado; incluidos sus periodos –el primero, la introducción– 

deseadamente lacerantes. (3) 

La partitura de Marisa Manchado busca soluciones al eterno problema de la ópera, al viejo 

conflicto de teatro y música, a través de la agilidad del drama, distribuido en trece escenas breves 

hilvanadas en lo textual por la narradora y en lo musical por las intervenciones de un abundante 

grupo de percusión. Hay también música electrónica, grabada previamente en cinta magnetofónica, 

y tienen especial significación, en opinión de la propia compositora, la introducción orquestal y el 
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tipo de melodismo, la forma en la que se hace cantable el texto, dos aspectos en los que Marisa 

Manchado ha asumido los mayores riesgos estéticos. (9) 

El Cristal de Agua Fría se basa en la novela Temblor de Rosa Montero, nombre de viva 

actualidad en el mundo del libro y del periodismo. Sabe la autora que en la ópera funciona más 

eficazmente la anécdota que el pensamiento y confiesa haber quitado casi toda la parte metafísica 

de su novela para concentrarse en una línea simple de magia y aventuras, manteniendo cierto 

regusto ético y poético. Exagera, a mi entender, al restar importancia al libreto de una ópera. El 

avezado Fernández Shaw decía muy atinadamente que en el teatro lírico las obras triunfan o 

fracasan por el libro y perduran por la música. (19) 

Todo fue por culpa de la compositora musical Marisa Manchado, a quien no conocía de nada 

hasta que un día me llamó para decirme que le había gustado mucho mi novela Temblor y que 

quería hacer una ópera con ella. Me pareció una idea divertidísima, porque me encanta hacer cosas 

nuevas, así que quedé con ella, me pareció majísima, y decidí lanzarme a la aventura. Además, 

también me gustaba mucho el que se hiciera una ópera con una compositora mujer, pues hay muy 

pocas en España. (27) 

Absolutamente. En la ópera, el libreto es lo menos importante, porque creo que todo debe 

estar supeditado a la música. Así que comencé a escribir un primer libreto, Marisa lo leía. Me daba 

nuevas indicaciones. Yo lo reescribía y, así, hasta el final, llegamos a hacer siete u ocho versiones del 

libreto. (27) 

Marisa Manchado; compositora madrileña de 38 años, comentó que realizar una ópera 

siempre figuró entre sus objetivos. «Me atraía el reto que supone conjugar y armonizar la música 

con una letra determinada, pero esa labor se ha visto muy facilitada por el buen entendimiento que 

ha existido entre Rosa Montero y yo». (11) 

 La enorme incidencia social se advierte claramente por el elevado número de artículos escritos 

en todos los periódicos del país durante las sucesivas representaciones y muy particularmente, a 

través de la prolífica presencia fotográfica de la compositora y la libretista en la prensa. 

Entre otras cosas, se puede también hacer un seguimiento del papel de la mujer en el mundo del 

arte. En este ciclo de óperas, prolongado a lo largo de ocho años, intervinieron siete hombres 

compositores y sólo una mujer compositora. La prensa demuestra la escasa presencia de las mujeres y 

el ambiente rancio y falto de igualdad que se respiraba, con el tono de admiración y novedad que 

supone el hecho de que la ópera acerca de la cual escriben esté compuesta por dos mujeres. Se hace 

evidente la escasez de oportunidades que éstas tenían, al menos en el mundo de la música, al ser 

reconocida la valía de otras compositoras del país, mencionadas con nombre y apellidos, pero que no 

habían tenido la oportunidad de participar. En algún caso se hace referencia incluso al tema de las 

cuotas con cierto tono de sorpresa. 

La ópera «El Cristal de Agua Fría», que se estrena hoy con música de Marisa Manchado y 

libreto de Rosa Montero, es la primera escrita en el siglo XX por dos mujeres, manifestó el director 

del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, Guillermo Heras, en la presentación de la obra. Marisa 
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Manchado, compositora madrileña de 38 años, alumna de Luis de Pablo y Carmelo Bernaola e 

investigadora de la composición musical asistida por ordenador, comentó que realizar una ópera 

siempre figuró entre sus objetivos. «Me atraía», dijo Marisa Manchado, «el reto que supone 

conjugar y armonizar la música con una letra determinada, pero esa labor se ha visto muy facilitada 

por el buen entendimiento entre Rosa Montero y yo». (38) 

«Hay mucha desconfianza en todas partes porque eres mujer –reconoce Marisa Manchado– y 

es un mundo en el que se te exigen comportamientos típicamente masculinos». «El mundo de la 

composición musical es machista, porque componer supone pensar música y muchos hombres 

piensan que las mujeres no pensamos. Pero no soy la única mujer que está luchando, somos varias y 

estamos muy unidas». (17) 

Este año, el nuevo estreno tiene muchas particularidades. En primer lugar, es obra de una 

compositora, la primera que se inserta en esta serie, aunque la música española cuenta actualmente 

con buenas compositoras, como Zulema de la Cruz o Consuelo Díez, en el ámbito madrileño, y 

Mercé Capdevila o Anna Boffil, en el catalán. La que aborda la ópera ahora es Marisa Manchado, una 

joven autora que ya ha probado su valía en obras de cámara. La libretista es también femenina, en 

su caso una de las escritoras más conocidas de España, Rosa Montero, que ha adaptado una de sus 

novelas para el libreto. (10) 

El día 12 se celebra este último ritual, en el que, al parecer, se ha tenido en cuenta la cuota 

reservada a las mujeres ya que la música es de Marisa Manchado y la letra de Rosa Montero. (18) 

¡Todavía tan lejos de la paridad! Las compositoras o escritoras podían, con grandes dificultades, 

llegar a formarse, pero hasta ahí, porque luego… y las que conseguían llegar a participar en el juego… 

eran «mujeres cuota». Se hace obvio que en la realidad social del momento, pedir una presencia 

equilibrada de hombres y mujeres era todavía algo impensable y se consideraba cuota al hecho de que 

una mujer con el mismo talento y méritos que cualquiera de aquellos hombres pudiese participar en 

aquel ciclo de ópera, lo cual invita a pensar que probablemente aquellas mujeres que lo lograsen, no 

estarían en igualdad de condiciones con dichos varones, sino que probablemente se les exigiría un 

nivel muy superior al de los mismos para demostrar con claridad que realmente podrían estar a la 

altura. 

Porque claro, la creatividad, el genio... Como mucho, seremos eruditas, es decir, una gente 

que, como mosquitas, va aprendiendo cosas…124 

Para finalizar, un último apunte acerca del especial apoyo declarado a los jóvenes compositores 

participantes y la subrayada necesidad de llevar la ópera a todos los públicos, sin distinción alguna, 

incluso, a petición del maestro Gil Ordóñez, al público infantil, a los centros educativos de nuestro país.  

                                                        

124 Amelia Valcárcel, «¿A qué llamamos paridad?» (Documento de trabajo nº 50, Fundación Carolina, 3-7 de octubre de 2010), 
https://valcarcelamelia.files.wordpress.com/2015/07/a-que-llamamos-paridad.pdf  

https://valcarcelamelia.files.wordpress.com/2015/07/a-que-llamamos-paridad.pdf
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ofrecían esta pública oportunidad del encargo con garantía de estreno, aliciente y estímulo, 

prueba si beneficiosa para los autores, también conveniente para cuantos no proclamen un cerrado 

conservadurismo a ultranza, al margen, claro es, de los resultados que en cada caso hayan podido 

estimarse. Jorge Fernández Guerra, José Ramón Encinar, Alfredo Aracil, José García Román, 

Eduardo Pérez Maseda, Jacobo Durán Lóriga y Manuel Balboa precedieron a Marisa Manchado en la 

experiencia. (26) 

Por su parte el director musical de la obra, Angel Gil Ordóñez, señaló que la preparación de El 

Cristal de Agua Fría ha constituido para él una auténtica experiencia por ser su primer trabajo en 

una ópera, tan diferente por su duración y realización al de los habituales conciertos. Todos ellos 

coincidieron en destacar que es necesario romper con la situación actual, en la que la ópera 

parece un género en el que ya se ha escrito todo y que va destinado únicamente a «iniciados». Es 

necesario convertirla en algo vivo y que conecte e interese a muchos públicos de hoy, sobre todo 

el de la gente joven, precisaron, llevándola si es preciso hasta los colegios. (29) 

Tras el somero análisis de todos estos puntos, es posible determinar la amplia y positiva 

proyección que ha tenido esta ópera a nivel nacional, por lo cual consideramos que, el olvido en que ha 

caído la obra no puede ser más injusto. 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

a) Análisis descriptivo 

«Dediqué mi libro 

a una niña de un año, 

y le gustó tanto, 

que se lo comió.» 

              Gloria Fuertes 

Introducción 

No somos del todo conscientes de hasta qué punto dependemos de la belleza como fuente de 

energía que impulsa al ser humano en su evolución en general y en sus procesos de desarrollo en lo 

particular. La belleza, ese concepto tan sumamente difícil de definir, nos resulta tan imprescindible 

como el aire o el alimento para la vida. 

R: La belleza está por encima de cualquier definición. La belleza es una experiencia. Cómo 

contarte… para mí es como una caja llena de espejos y cada espejo refleja diferentes apariencias de 
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la belleza. Es como el agua en un puño, la sientes, pero no la detienes. La fealdad es hija legítima de 

ella. ¿Qué es feo y qué es bello? ¿No será que… 125 

La belleza, fuerza esencial generadora de libertad y promotora de la sensibilidad, en primer 

lugar, nos produce asombro.  

Schopenhauer, sin duda uno de los pensadores de la historia del pensamiento occidental que 

más atención ha prestado a la teoría y fenomenología de las artes, en su obra magna, El mundo como 

voluntad y representación (Die Welt als Wille und Vorstelung), dedica todo un libro a lo que él denominó 

«metafísica de lo bello». 

Cuando accedemos a la experiencia estética, se da una supresión de la individualidad 

(Aufhebung der Individualität) que permite la irrupción del sujeto cognoscente, del sujeto puro (rein) 

emancipado del fatal imperio de la voluntad, y al que se manifiesta en todo su esplendor la idea 

eterna, la manifestación antropológica más fastuosa del arte. Una «puridad» que, por tanto, hace 

alusión a un espacio y a un tiempo de alguna manera inexistentes (por raramente inaccesibles), 

pues el sujeto que ha experimentado su independencia de la pujante voluntad cobra consciencia de 

una nueva (aunque siempre presente, mas no siempre vivida) realidad.126 

El arte, por tanto, no debiera ser mero artificio o entretenimiento sin más, sino una faceta 

humana digna de ser tratada desde el prisma filosófico. Ante lo bello, nos elevamos a un nuevo orden 

de cosas en que alcanzamos a conocer lo inmutable (el mundo de las ideas eternas) y nuestra 

individualidad (liberada del yugo del deseo) se torna cristalina, puro sujeto de conocimiento, espejo 

que refleja el objeto contemplado. Marisa Manchado lo define así: 

En suma mirar al mundo y a nosotros mismos con «ojos más grandes» y escuchar al mundo y 

a nosotros mismos con oídos más grandes, más profundos, más sencillos, más claros, más ingenuos, 

más infantiles… pero también existe otra dimensión de la práctica musical, del hacer musical que 

sirve para ensanchar las mentes, los oídos, las miradas de cualquier humano que simplemente sea 

capaz de pararse un momento sobre sí mismo/a, cierre los ojos, abra los oídos y se deje guiar, 

perder, abandonar, entregar al maravilloso océano de sonidos, de texturas sonoras, de experiencias 

sónicas, inagotables que se nos presentan en el mundo. Si además, ese mundo sonoro está 

organizado, bellamente organizado, la percepción de lo sensible, la emoción estética van a 

transformar nuestra naturaleza, reconduciendo nuestro organismo por los vericuetos de la 

                                                        

125 María Ángeles Jiménez Herrera y Santiago Arroyo Serrano, «Razón y pasión. Perspectiva ética y estética en la obra de Lita 
Cabellut (Entrevista)», Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, nº 2.0 (2018): 151-160, 
http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/article/view/33/61 
126 Carlos Javier González Serrano, «Schopenhauer: la música como conocimiento metafísico», El vuelo de la lechuza, 30 de 
septiembre de 2017, https://elvuelodelalechuza.com/2017/09/30/schopenhauer-la-musica-como-conocimiento-metafisico/  

http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/article/view/33/61
https://elvuelodelalechuza.com/2017/09/30/schopenhauer-la-musica-como-conocimiento-metafisico/
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sabiduría y el mito, de lo eterno y de lo efímero, de lo sutil y lo bárbaro, en suma, de la Belleza, que 

porque conmociona transforma.127 

La música es el arte del tiempo, aunque tal condición temporal sólo responde a su existencia 

fenoménica, su apariencia más superficial y matemática, y como afirma Schopenhauer:  

Si la música no fuera más que esto, la satisfacción que procura sería similar a la que sentimos 

al solucionar correctamente un problema de cálculo y no podría suponer ese goce que nos produce 

al convertir en lenguaje la más profunda intimidad de nuestra esencia.128 

El propósito fundamental de este enorme pensador respecto a la comprensión de la naturaleza 

de la música fue determinar su condición metafísica más allá de su aparición fenoménica en el tiempo. 

No se trata entonces únicamente de comprender un tipo de conocimiento más o menos intuitivo que 

permite la aparición del sujeto puro (y del mundo de las ideas eternas), sino de experimentar el 

modo/método de acercamiento a la voluntad (a lo en sí de la realidad, a la esencia última) más 

definitivo posible para el ser humano.  

El lenguaje universal mediante el que se comunica la música sólo puede comprenderse 

suspendido sobre el silencio de la voluntad individual, a través de esa voz de nuestro ser en sí. La 

música, por tanto, constituye un camino directo, una vía rápida y certera a lo más íntimo de nuestra 

esencia, nos faculta de una Mirada, que desentraña lo más hondo de nuestro ser y de la realidad en que 

vivimos. Debido a ello, creemos de vital importancia la educación de la sensibilidad artística en igual 

medida que la de otro tipo de inteligencias. Creemos irrenunciable entre nuestras diversas metas 

educativas, la educación de la Mirada artística,129 de una Razón poética,130 del Proceso Sonírico (en 

palabras de Marisa Manchado):  

Ese estado de sueño, de otro estado de conciencia que revela lo inconsciente, lo no-lógico, lo 

no-comprensible desde la Razón, lo solamente apreciable desde «otro lugar», desde «otro espacio», 

y que paradójicamente nos dice, nos habla y nos explica con mayor claridad.131 

Porque para comprender lo que en verdad somos y alcanzar la Libertad se hace necesario 

superar un sin fin de categorías aprendidas (género, …) establecidas socialmente y que a día de hoy 

siguen justificando la opresión de unas/os por parte de otras/os: «Los adultos se le aparecen como 

                                                        

127 Manchado Torres, Musicoterapia…, 35. 
128 González Serrano, «Schopenhauer…». 
129 Emilio Lledó, «Lo bello es difícil», El País Semanal, 18 de enero de 2009, acceso el 17 de agosto de 2017, 
https://elpais.com/diario/2009/01/18/eps/1232263617_850215.html  
130 María Zambrano, Los intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra civil (Madrid: Trotta, 1998). 
131 Manchado Torres, Musicoterapia…, 14. 

https://elpais.com/diario/2009/01/18/eps/1232263617_850215.html
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dioses: tienen poder para conferirle el ser. Experimenta la magia de la mirada que le metamorfosea en un 

delicioso angelito o bien en un monstruo».132  

El poder para conferir el ser, la magia de la mirada que metamorfosea (en palabras de la gran 

Simone de Beauvoir) reside pues en los/las demás seres humanos, en la sociedad de la que formamos 

parte y de cuya evolución y de cuyo grado de civilización somos también responsables.  

Heredamos una masa de pensamiento que ya ha fluido… y no vamos a pensar desde otra 

parte. Estamos ahí y desde ahí se piensa, desde lo que ya ha sido pensado… Entonces: ¿Por qué 

filosofía? Porque tenemos el deber de seguir llevando a hombros el pensamiento, en nuestro 

mundo, de la libertad y ese radica en la filosofía.133  

Afortunadamente para nosotras/os, la música contemporánea es todavía un paraíso por 

descubrir y a poco que nos esforcemos, podremos captar su belleza, sus colores, sus formas, tamaños, 

movimientos, ritmos, armonías… y también su poética, su mística, su espiritualidad, capaz de traducir 

a sonidos no sólo una trama narrativa, sino la naturaleza reflexiva que ilumina esa trama. Durante el 

proceso de escucha y visión de esta ópera contemporánea, tiene lugar la liberación del peso de la 

existencia, la percepción espacio-temporal se verá alterada, al espectador/a le parecerá salir de sí 

mismo (olvidando su existencia individual). Será propiciado un conocimiento de lo universal a partir 

de la propia experiencia particular y tras ello, necesariamente tendrá lugar la catarsis y el 

renacimiento. Entonces, basta ya de celebrar el método científico como único método de conocimiento 

fiable, de mayor calidad y de mayor interés para la comprensión de la realidad. El conocimiento 

científico sin el conocimiento humanístico es un conocimiento sesgado, inmaduro e incompleto. 

Absolutamente alejado de la libertad del conocimiento.  

La distancia temporal no es más que una herramienta para poder atrapar la sustancia de lo 

que somos, para retratar mejor la realidad. Y es que la realidad no es sólo lo tangible, lo visible, lo 

matemáticamente mensurable. La realidad está compuesta también por los mitos, por los 

arquetipos esenciales heredados desde nuestro pasado más oscuro, por nuestros sueños y también 

por nuestros delirios.134 

El Cristal de Agua Fría produce precisamente eso, asombro, sorpresa, emoción, amor por la vida, 

por la verdad, por la educación, por la reflexión y la libertad.135 Para comprender lo que esta ópera 

verdaderamente es, lo que significa y sus características, es precisa esa capacidad de asombro, 

                                                        

132 Simone de Beauvoir, El segundo sexo (Madrid: Cátedra, 2017), 343. 
133 Amelia Valcárcel, «Poder seguir preguntando» (Monólogos en torno a la filosofía, El País TV, 22 de enero de 2015), 
https://www.youtube.com/watch?v=bN0H24ErkCA  
134 Rosa Montero, «La grandeza de Úrsula K. Le Guin», El País, 6 de agosto de 2011, acceso el 3 de mayo de 2018, 
https://elpais.com/diario/2011/08/06/babelia/1312589541_850215.html  
135 Lledó, «Lo bello… ». 

https://www.youtube.com/watch?v=bN0H24ErkCA
https://elpais.com/diario/2011/08/06/babelia/1312589541_850215.html
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generadora de la distancia exacta que junto con la capacidad de sentir, nos lleva inexorablemente a 

comprender y a comprendernos. 

Argumento de la ópera 

 «¿Qué pasaría si hubiera un mundo que sólo existiera si alguien lo pensase?» 

Rosa Montero, Temblor.136 

Esta sugestiva pregunta guarda en su interior un recuerdo casi del todo perdido entre las nieblas 

del tiempo y la fragilidad de la memoria. Rosa Montero la atesora en su página web cual símbolo con 

poder de nombrar, con poder de retener, con poder de revivir, al menos en cierto modo, un momento 

determinado de su infancia, aquellos instantes concretos en que se deleitaba soñando, fantaseando, 

imaginando mundos más allá de las coordenadas del tiempo, en esa región innata que habitamos 

desde el corazón y la inocencia, y que vamos perdiendo progresivamente a medida que morimos. 

Lugares fascinantes, donde absolutamente todo es posible, incluso la utopía, sobre todo la utopía. 

Mundos como el que decidió pintar y afortunadamente compartir en su novela Temblor.  

Debido a la densidad y complejidad que entraña el estudio de esta ópera y ateniéndonos a la 

forzosamente necesaria elección entre cantidad o profundidad en los aspectos a tratar, hemos 

decidido decantarnos por abarcar lo mínimo posible para poder profundizar un poco más, al menos en 

la medida de nuestras posibilidades, en aquellos aspectos seleccionados. Se ha desestimado, por tanto, 

debido a motivos obvios de extensión para un trabajo fin de máster, etc. realizar un estudio del libreto, 

pues por mínimo que fuese, dicho estudio requeriría como poco, un análisis lingüístico-literario, 

teatral, escenográfico y demás aspectos relacionados, como pudiera ser una visión más amplia acerca 

de la apasionante obra de su autora, acerca del interesante y todavía enigmático proceso de 

elaboración del libreto, etc., un proyecto fascinante, pero a todas luces inviable para un TFM. 

Daremos pues, nada más unas pinceladas, que esperamos puedan servir para situar, grosso 

modo, la intrépida acción dramática contenida en esta ópera contemporánea. 

                                                        

136 Frase que origina el libro Temblor: http://www.rosamontero.es/novela-temblor.html  

http://www.rosamontero.es/novela-temblor.html
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Así da comienzo la autora a su nueva aventura de escribir un libreto de ópera, sacando de su 

chistera mágica a Torbellino, la narradora, un personaje con un pie en la realidad y otro en el mundo 

de la fantasía, esta vez musical, de Agua Fría. Ambas esferas de la realidad humana, desde ese mismo 

instante inicial permanecerán entrelazadas a través de las escenas. La presencia alterna de Torbellino 

y Agua Fría, la protagonista, culminará en la fusión de sus respectivos mundos y en el encantamiento 

de la amistad, a donde también el espectador, rescatado de sí mismo, será transportado por medio del 

hechizo de las palabras, de sus músicas, de las emociones, de sus aventuras, para de pronto, 

encontrarse ya de vuelta, paralizado, ante el punto, dolorosamente próximo, del final de la ópera. 

 En su monografía sobre las dos primeras novelas de Rosa Montero, previas a Temblor, Emilio 

de Miguel Martínez, tras un detallado análisis de aspectos formales y temáticos, concluye su estudio 

con la siguiente valoración: 

Desde un asentamiento ya equilibrado en el género, y desde la comprobación de tantos 

valores estilísticos como he creído observar en su escritura, tengo la firme esperanza de que sus 



100 

próximas obras narrativas tampoco resultarán indiferentes para la configuración de la historia de la 

novela contemporánea española.137 

Sin duda, la escritora constituye un referente irreemplazable en la novela contemporánea 

española. Su obra no ha hecho más que crecer en cantidad, calidad y reconocimiento, a pesar de que 

todo ello siga resultando insuficiente e insignificante para el exclusivismo académico patriarcal… 

Rosa Montero ha escrito un libreto sensacional, sugerente, evocador y no obstante, dotado de 

sobriedad, de sencillez y de concisión. Un libreto en prosa, característica que lo distingue y hace ya del 

todo singular, con aire de cuento de hadas y con diferentes capas de profundidad en su lectura, 

adaptado, por tanto, a cualquier edad o circunstancias del posible lector o espectador.  

En un primer plano, más superficial, se puede leer la historia de una niña de doce años, Agua 

Fría, a quien el oyente acompañará en el proceso de transformación atravesado en su adolescencia y 

juventud. En dicho proceso vital, perderá a su madre y se verá sometida a un régimen despótico del 

que conseguirá fugarse a riesgo de su propia vida. En su periplo de aventuras, el espectador irá siendo 

testigo directo y cómplice cada vez más cercano de sus sentimientos, de sus emociones, de su ingenio, 

de su valor… irá comprendiendo su viaje exterior, a la vez que su búsqueda interior de identidad, del 

deseo… y la férrea voluntad con que escoge siempre seguir viva, aunque para ello haya de asumir el 

dolor. 

En un segundo nivel de profundidad en la lectura de este libreto de ópera, pudiera hacerse una 

reflexión acerca del ser humano como sujeto individual (observando cuestiones de sexo, género, 

arquetípicas, relaciones, etc. especialmente interesantes en el caso del concepto y la imagen trazada de 

la «mujer», de las mujeres, pues todas y cada una de ellas son perfiladas por la autora como seres 

sumamente inteligentes, de gran fortaleza física, mental y espiritual, empeñadas en vivir y en ser ellas 

mismas) y como sujeto social integrado en una comunidad que a un tiempo le protege y le limita (en la 

historia, Agua Fría y con ella el espectador, vivirá modelos diversos de organización social y política, 

de los cuales aprenderá y posteriormente conseguirá liberarse usando las destrezas y conocimientos 

adquiridos, priorizando siempre la realización de sus sueños y la búsqueda de la libertad). En el relato, 

cada una de las etapas tiene un valor intrínseco y es, al mismo tiempo, base de la próxima. La sucesión 

de conflictos y disonancias representados, suponen «una denuncia al poder y al miedo que éste utiliza 

para perpetuarse», no obstante, la protagonista siempre extrae de ellos las enseñanzas precisas para 

lograr una mayor sabiduría, la madurez y la armonía. 

                                                        

137 Emilio de Miguel Martínez, La primera narrativa de Rosa Montero (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1983). 
Citado por Ruth Cubillo Paniagua, «La narrativa de Rosa Montero: La construcción de la identidad en tres protagonistas 
femeninas. Una lectura a partir de la Bildungsroman», Reflexiones 80, nº1 (2001): 2. 
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En una tercera lectura, ya a un nivel un poco más abstracto, pudiera reflexionarse acerca del 

universo simbólico y del paisaje semántico individual y social, real, de Rosa Montero, que ha devenido 

en su primera novela cosmogónica y de ella, posteriormente, en este libreto de ópera. También, tal vez, 

analizar los mecanismos sutiles, a menudo inconscientes, que operan en las artes, en este caso en la 

literatura, en la música, en el teatro, en sus puntos de encuentro y en sus mágicos campos de 

resignificación.  

En este trabajo fin de máster, debido a las razones ya anteriormente comentadas, nos 

ajustaremos a la escueta lectura de las breves notas escritas en la partitura al inicio de cada escena, 

indicativas de los sucesos relatados con acotaciones, etc., en el texto del libreto, y al análisis de las 

mismas, como de las intervenciones de cada uno de los personajes, sólo desde el punto de vista 

musical y estético, sin detenernos a penas en aspectos prosódicos, fonéticos, lingüísticos, literarios…  

Génesis de la obra  

La ópera El Cristal de Agua Fría fue escrita en París, entre 1992 y 1993, mientras la autora 

realizaba estudios de investigación en el campo de la composición asistida por ordenador, bajo la 

dirección de Horacio Vaggione. En febrero de 1992 le fue encargada por el CDMC (Centro para la 

Difusión de la Música Contemporánea, dependiente del INAEM) una ópera contemporánea para la 

temporada 1993-94. La autora entregaba la obra en diciembre de 1993. En febrero de 1994 comienzan 

en Madrid los preparativos para su estreno, que finalmente tendría lugar el 12 de abril, en la popular 

Sala Olimpia de la madrileña Plaza de Lavapiés. Un año más tarde recibió el Premio Nacional Daniel 

Montoro de la SGAE a la mejor composición músico-teatral. 

Autora MANCHADO TORRES, Marisa (1956) 

TÍtulo El Cristal de Agua Fría         

Género Ópera 

Orgánico 3 sop, 2 mz, alto, ten, ct, bar, bajo- pic. 1.1.1. cl Sib. 1 - 1.2.1.1. - 4 perc - 

pf (cel) - 1.1.1.1.1 - actriz - 6 bailarines 

Fecha de composición (1992 - 1994) 

Lugar de composición París 

Autor/ Autora del texto Montero, Rosa 

Dedicatoria a aquellos a quienes la Realidad resulta insoportable 

Duración 1 h. 25´  

Fecha de estreno 12/4/1994 
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Autora MANCHADO TORRES, Marisa (1956) 

Lugar de estreno Sala Olimpia (Madrid) 

Premios Premio «Daniel Montoro» de la SGAE (1995) 

Naturaleza Partitura editada 

Editorial  

Observación Grabado por Radio Nacional de España. Vídeo realizado por INAEM. 

 
 Características generales de la obra e influencias  

El análisis musical técnico es una disciplina muy variada y muy difícil de acotar. Los resultados 

de un método ofrecen únicamente una parte del conocimiento y no existe ninguna metodología 

estándar que pudiera aplicarse a cualquier tipo de obra. Por eso, el planteamiento metodológico desde 

el que abordamos nuestro análisis musical técnico surge de la síntesis de diversos procedimientos 

utilizados por varias de las autoras del libro 15 Compositoras españolas de hoy,138 a partir de cuyas 

experiencias hemos extraído algunas herramientas y técnicas con las cuales construir nuestra propia 

metodología. No obstante, debido a la dimensión y dificultad que supondría el análisis en profundidad 

de una ópera de las características de El Cristal de Agua Fría, realizaremos solamente una exposición 

analítico descriptiva (necesariamente no pormenorizada) de los parámetros más significativos de la 

obra, confirmada por la compositora estudiada, puesto que el analizar también implica creatividad y el 

resultado podría ser diferente a la intención de la compositora y de la obra en sí misma. 

En esta ópera se advierte la influencia de una enorme pluralidad de lenguajes: expresionismo, 

lenguaje postserial, música electrónica, aleatoriedad, un lenguaje más convencional con ciertos 

elementos barrocos, microtonalismo, micropolifonía, minimalismo, músicas populares de tradición 

europea, free-jazz, rock…  

Podría definirse pues, de acuerdo a sus características estilísticas, como una ópera de estética 

postmoderna, entendiendo por la misma, el uso del contraste constante, tanto en lo que se refiere a las 

técnicas y recursos compositivos, como al uso del timbre y del color como elemento esencial de la 

composición. Se aleja del paradigma «estructural» y formalista de la música postserial, y se acerca a las 

corrientes experimentales procedentes del otro lado del Atlántico. En esa búsqueda por explorar lo 

abstracto, la autora muestra una actitud creativa muy abierta y sin prejuicios, lo cual nos induce a 

pensar en un eclecticismo claramente intencionado, en cuanto a su modo de proponer musicalmente la 

ópera para esta historia fantástica. Hace uso de su intuición incorporando técnicas y tecnologías 

                                                        

138 Rosa María Rodríguez Hernández, ed., 15 Compositoras españolas de hoy (Valencia: Piles, 2012). 
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transferidas de su conocimiento y trabajo en electroacústica, emplea nuevos procedimientos vocales, 

derivados de criterios fonéticos y fonológicos, siguiendo las tendencias de Francia, Italia y Alemania, 

donde había completado su formación y en el estreno utiliza elementos multimedia. La ópera 

resultante genera momentos escénicos enormemente variados y hace evidente el gusto de su creadora 

por la libertad. En palabras de la propia compositora:  

Es el trabajo que he hecho con más honestidad… he escrito lo que de verdad me ha dado la 

gana. Me he dejado llevar, sin atender a prejuicios. Creo que es mi obra más personal, menos 

alienada, pese a todas las influencias.139 

Marisa Manchado entreteje en ella, con intuición140 y equilibrio estético, la acción dramática y la 

musical, demostrando un gran conocimiento del arte de componer, una exuberante personalidad 

musical y a su vez, una enorme capacidad de comunicación, a juzgar por las excelentes críticas del 

estreno.141 Su savoir-fair permite pues esa educación de la inteligencia sensible a la que aludíamos en 

el inicio, esa educación de la Mirada, que únicamente puede ser nutrida por el arte.142   

Elementos macroestructurales  

El Cristal de Agua Fría nace por tanto con una gran libertad en todos los ámbitos, sin atenerse a 

ningún esquema formal preestablecido. La autora apuesta por la exploración del color y del tejido 

orquestal, experimenta con las diversas posibilidades de los instrumentos, creando paneles sonoros 

hasta configurar las texturas deseadas. 

habían considerado, parte de analistas y de crítica, que era una ópera postmoderna, y yo sí 

creo que es una obra, que es síntesis de muchas técnicas del siglo XX. En lo vocal se utiliza mucho el 

parlato, el parlato entonado, técnicas extendidas de la voz, con armónicos, cuartos de tono… y lo 

mismo en los instrumentos que lo pueden hacer; y las texturas, a veces, son texturas muy 

microtonales y muy como paneles…143 

Se observa esta búsqueda de la diversidad de texturas por ejemplo en el tipo de técnicas que 

elige, técnicas extendidas de la voz y los instrumentos de la orquesta, en las diferentes dinámicas que 

emplea, en el uso de accesorios y otros materiales para la creación de efectos sonoros, ruidos, etc. 

 En la ópera El Cristal de Agua Fría se habla, se canta, se utiliza la voz como un instrumento 

más, los instrumentos como voces que dicen y el silencio como parte del sonido, escribe la 

compositora Marisa Manchado. A su vez, entre fantası́a y realidad, ―el texto denuncia al poder y al 

                                                        

139 Álvaro Guibert, «Estreno de El cristal de Agua Fría», ABC, 8 de abril de 1994, acceso el 9 de marzo de 2017, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/cultural/1994/04/08/047.html 
140 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
141 Consúltese dossier de críticas periodísticas presentado como Anexo 8. 
142 Lledó, «Lo bello… ». 
143 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/cultural/1994/04/08/047.html
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miedo, que utiliza para perpetuarse, y la obra toda intenta ser, por decirlo con palabras de Rosa 

Montero, ―una aventura curiosa excitante, una expresión natural e investigadora y una suma 

ecléctica de ideas, saberes y procedimientos.144 

 Tras el análisis de la ópera, podría afirmarse que en El Cristal de Agua Fría el proceso creativo 

de la autora presenta cierta similitud con el proceso natural de formación de un fractal. La obra irradia 

una energía articulada progresivamente en forma de motivos, frases, disposiciones instrumentales, 

etc. que de modo inherente guardan cierta unidad. En términos matemáticos podría definirse como un 

proceso creativo del que va surgiendo una estructura irregular caracterizada por cierta autosimilitud y 

por la repetición de un patrón a diferentes escalas, un algoritmo recursivo, la serie de Fibonacci, 

aplicada «como eje de construcción formal, macro formal, a secuencias interválicas tanto en horizontal 

como en vertical para los personajes y a partir de ahí están construidos tanto los tiempos in situ como 

los tiempos discurridos».145  

 A partir de esas series interválicas definidas para cada personaje (caracterizados además por 

un timbre y/o un instrumento) está construida la ópera, si bien es cierto que la autora deshace 

cualquier tipo de relación melódica dejándose llevar por su propia intuición vocal y sonora, empleando 

planos sonoros distintos, de tesituras extremas y añadiendo, además, el tratamiento tímbrico para 

borrar cualquier referencia que permitiese articular lo que estamos escuchando. 

 Utiliza ese eje de construcción macro formal para «encuadrar» fundamentalmente, aunque 

siempre con gran libertad, aspectos como lo temporal o lo estructural y aplica ese recurso de múltiples 

modos (a duraciones, timbres, alturas…) como se puede observar en el boceto original.146 Establece 

grupos de sonidos, combinándolos de múltiples formas, y por ese procedimiento obtiene los 9 acordes 

que le servirán para planificar la obra en cuanto a alturas, como puede verse en este otro apunte 

original de la autora.147  

 La sección áurea constituye pues en esta ópera ese eje de construcción macro formal elegido 

por la compositora en base al cual sitúa el clímax un poco más allá de la mitad del tiempo y va 

estructurando la obra en cuanto a alturas, incluido en un proceso mucho más amplio y complejo de 

creación musical entendido por la autora como un «pensar en sonidos» y descrito así en su artículo 

«Pensar la música- El placer de pensar en sonidos»: 

Los enrevesados cruces de tiempos, volúmenes, alturas, texturas, timbres, colores, silencios, 

cuyos procesos de «devenir» hacen música, dan una IDEA sonora, se construyen sobre un 
                                                        

144 Enrique Franco, «Rosa Montero y Marisa Manchado estrenan la ópera El cristal de Agua Fría», El País, 12 de abril de 1994, 
acceso el 4 de mayo de 2017, https://elpais.com/diario/1994/04/12/cultura/766101610_850215.html  
145 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
146 Anexo 1 Original de la autora (Fibonacci aplicado a ritmos). 
147 Anexo 2 Original de la autora (Planificación sobre el libreto, distribución de acordes, etc.). 

https://elpais.com/diario/1994/04/12/cultura/766101610_850215.html
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pensamiento musical, o se construyen materiales sonoros sobre pensamientos no sonoros: 

imágenes, colores, sensaciones, matemáticas. Los referentes sonoros, las reiteraciones, las 

repeticiones, HACEN MEMORIA... construyen memoria, y sobre ésta se desarrolla el pensamiento, el 

discurso, la idea o las ideas.148 

En esta ópera parece tener lugar un proceso musical análogo al proceso óptico acontecido a un 

haz de luz blanca cuando éste atraviesa un prisma de cristal y se dispersa en mil haces de colores bajo 

el efecto de la refracción. Desde la introducción, punto original de la expansión (Big Bang) y al tiempo, 

base de ese «cuerpo poliédrico musical», parte una explosión de colores, ritmos, efectos sonoros… al 

igual que «brillos iridiscentes» expandidos hacia el exterior, en dirección al oyente, filtrándose a través 

de las 13 escenas de la obra.  

Desde el primer compás, se inicia un viaje a través de la fantasía. Ésta nos transporta y va fijando 

nuestra Mirada en 13 cuadros musicales que no siguen un desarrollo lógico o esperable, sino que 

componen una sucesión de 13 momentos musicales sorprendentes. Las 13 escenas musicales, al igual 

que el desarrollo de un cuerpo geométrico, las 13 caras de un poliedro de cristal tallado, o 13 cuadros 

únicos y diferentes, nos ofrecen perspectivas distintas y singulares; no obstante, debido a esos 

«reflejos», en este caso musicales, provenientes de la introducción, que se van filtrando a través de la 

partitura, todas las perspectivas ofrecidas son fácilmente integradas y componen una única unidad en 

un nivel superior, a la vez que reflejan la esencia caleidoscópica de la ópera. 

Se presenta como una ópera con cierto aire de cuento infantil, si bien desde el punto de vista 

interpretativo, exige de las/los cantantes e instrumentistas un extraordinario dominio técnico pues 

Marisa Manchado emplea elementos sonoros como los armónicos, los cuartos de tono, los registros 

extremos o la degradación de las dinámicas al límite, creando una partitura que requiere gran 

destreza. La duración aproximada es de una hora veinte minutos, mil ciento noventa y un compases. 
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148 Marisa Manchado Torres, «Pensar la música. El placer de pensar en sonidos», Papeles del festival de música española de 
Cádiz, Nº 5 (2010): 23-33, 
http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/pensar-musica.pdf  

http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/pensar-musica.pdf
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1ª Aproximación analítico-descriptiva sobre los aspectos estructurales, armónicos, rítmicos y 

melódicos más significativos de la ópera tomando como referencia la partitura. 

Preludio (Narradora Torbellino) e Introducción y/o, Obertura   

Preludio: Torbellino aparece en medio de un estallido y una nube de humo. Va a ser la narradora 

de la historia. 

Una llamada de trompetas da comienzo a Torbellino introduciendo el inicio de la ópera y una vez 

ella termina, se ataca la introducción orquestal. 

Introducción: Torbellino introduce la escena. Agua Fría y Corcho Quemado se han sentado junto 

a un árbol, y ésta sostiene en su mano el Cristal que centellea y suelta chispas de colores.  

La ópera comienza con la explosión de un caos (Big Bang), la orquesta sola expandiéndose, 

tratando de abarcar el mayor espacio sonoro posible y creando una gran densidad. Tratada de este 

modo, la orquesta adquiere calidad de personaje, podría decirse que interviene como un personaje 

escénico más.  

En esa explosión de poliritmias y colores, creada por el tutti orquestal polirrítmico y 

politímbrico, ya podemos percibir un amplio abanico de técnicas compositivas que estarán presentes a 

lo largo de toda la ópera, creando momentos musicales que de modo inconsciente se conectarán a 

través de nuestra memoria musical. Podría afirmarse, por tanto, que se observa una tipología 

compositiva postmoderna, combinando técnicas muy variadas, aunque evidentemente también 

nutrida por la escritura postserial.149  

Localizamos una gran complejidad de ritmos superpuestos, en valoración especial o irregular, 

con momentos de indeterminación rítmica y de altura, creando un ambiente armónico muy cromático, 

y con momentos dinámicos ondulantes. Se produce un clima de indeterminación métrica, donde el 

timbre y el color orquestal se convierten en el único hilo conductor de esta introducción. 

Hacia el final de la introducción, en el c86 en un ppp, entra Agua Fría, la protagonista de la ópera. 

La orquesta o el orgánico del momento se queda en ppp, dando entrada al personaje principal (en este 

caso, Agua Fría). Hay que destacar que esta característica dinámica, y tipo de comportamiento 

orquestal, se dará en muchas de las intervenciones de las voces. 

En el c88 estalla de nuevo el caos, recuperando el ambiente musical del inicio de la introducción, 

como si se completase un círculo, reuniendo de este modo punto final e inicial a través de un recurso 

de estilo. Una nueva intervención de Torbellino (la narradora) dará paso a ese punto conclusivo, en 

                                                        

149 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
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que Agua Fría c95 cierra y la percusión c119, enlaza dicho cierre con un ppp tutti orquestal c131, 

clausurando la introducción con un calderón, para ir a la escena 1. 

Esta introducción es muestra de un gran dominio técnico sobre la orquestación. La autora, 

variando sutilmente matices del ambiente sonoro, a través de refinados principios indeterministas 

como la variación del pitch, la aleatoriedad, glissandos… y otros recursos como accesorios 

instrumentales, música grabada, etc. va creando una tímbrica muy compleja y repleta de detalles. 

Presenta, por tanto, momentos de gran actividad rítmica contrastados con otros más estáticos, dando 

lugar a esa gran pluralidad estilística y marcado dinamismo, tal vez paralelos a la gran variedad de 

mundos y a la acción, reflejados por Rosa Montero en su novela El Temblor. Desde luego, en cualquier 

caso, la autora compone una introducción manifiestamente alejada del discurso tradicional, que 

constituye una unidad en sí misma, un todo con sentido estético completo. Una síntesis de sonidos, 

líneas, formas y colores cuya analogía pictórica bien podría hallarse en alguna de las abstracciones 

líricas de Helen Frankenthaler, por ejemplo. Esta introducción compone el primer cuadro musical de la 

ópera, en el que Marisa Manchado aglutina todos los elementos que posteriormente irán definiendo 

ese microcosmos a que alude. 

Escena 1: Agua Fría y Corcho quemado siguen en la misma posición, pero el árbol empieza a 

desaparecer bajo la niebla.  

En la escena interviene en primer lugar Corcho quemado, con un tipo de metodismo 

caracterizado por grados conjuntos, pitch, mucho contraste y una escritura a nivel rítmico bastante 

sencilla y articulada. Es una escena con un concepto del ritmo un poco más convencional (en lo que se 

refiere a la métrica, que se aprecia sobre la parte fuerte), más sobre el compás, con poliritmias 

superpuestas, cambios de dinámica y cambios de tempo. La percusión es importante, en este momento 

tocan dos percusionistas, digamos que llevan el peso de la escena junto con la cuerda que también está 

todo el tiempo presente. 

Posteriormente, en el dúo de Corcho Quemado y Agua Fría se observa, en cuanto al tratamiento 

vocal: glissandos, buscando las coloraturas tímbricas e indeterminación del pitch. Es evidente que la 

autora, con las palabras, trata de definir con mayor exactitud: forte enérgico, forte sonoro abierto, etc. 

Muestra una clara búsqueda de matices en cuanto al empleo de términos para determinar el carácter. 

El dúo de las solistas se mantiene sobre un pedal ostinato en sol (que se inicia en el compás 134), con 

una armonía bastante diatónica.  

Una vez terminado el dúo, el piano se transforma en un fortísimo que nos devuelve un poco al 

caos con ejemplos de nuevo de indeterminación y el pedal de sol, aunque todavía presente, se va 

diluyendo. Es decir, los cantantes finalizan su intervención y la orquesta recupera el protagonismo 

para dar cierre a la escena. En esa pequeña intervención la autora retoma materiales de la 

introducción.  
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Dos microestructuras por tanto en la escena: Primera parte y segunda parte. 

- Características de la Primera parte (cc135-200): Pedal de Sol, contrastes y articulación 

rítmica sobre el compás. Esta parte es muy rítmica, con intervención de los personajes, 

ausencia de tuttis y mayor dialogo instrumental. El personaje de Corcho Quemado esta 

caracterizado por el acompañamiento de la cuerda. También cabe destacar el uso de la nota 

repetida en el desarrollo melódico y motívico de las cantantes. 

- Características de la Segunda Parte (del c201 a fin de la escena c214): Esta parte, introducida 

por un tutti orquestal en fff, nos sitúa en el caos (polirrítmico y aleatorio), que en cierto 

modo nos recuerda la introducción. Presenta momentos de indeterminación de los dos tipos: 

Rítmica, el director va marcando cuatro, pero los músicos tienen escritos momentos 

aleatorios, que les conceden libertad en su ejecución y que vuelve el ritmo muy impreciso; y 

de pitch, con muchos glissandos, con una evolución del pitch en el tiempo que podría traer 

ciertas reminiscencias de los años 60, puesto que recuerda mucho a Ligeti y a las obras 

texturales, aunque en el caso de Marisa Manchado se trata de una textura que cambia, crea 

un efecto como el de los fundidos del audiovisual a través de ese fluir permanente del 

timbre.  

La compositora juega con los colores hasta el punto de que un clarinete parece convertirse en un 

oboe, por ejemplo, tal vez por influencia de su conocimiento de la música electrónica, investiga a 

través de los cambios de altura y el timbre, presentando los instrumentos en el extremo de sus 

registros, donde resulta más difícil reconocerlos. También, en cierto modo, con estos juegos tímbricos 

variables nos recuerda a Stravinski. Posteriormente, un calderón de seis segundos y vuelve al 

ambiente en pianísimo con una indeterminación clarísima en los violines, el piano haciendo trinos, etc. 

creando un ambiente sonoro de cierre.  

Esta distribución musical, parece un modo particular de escribir. La compositora busca la 

diversidad en cuanto al color y a la vez, conectar una escena con otra. Este recurso, esa 

microestructura o «nexo orquestal», en este caso con función de epílogo orquestal de la escena, lo 

empleará en otros muchos momentos de la ópera con la finalidad, o bien como en este caso, de 

finalizar la escena; o bien, de introducir sin solución de continuidad la escena siguiente. 

En cuanto al tratamiento de las voces, por momentos parece evocar la estética de la ópera 

expresionista, aunque enriquecida por la microafinación, pues el expresionismo es más indeterminado 

con el tempo y Marisa Manchado escribe partes muy rítmicas, es decir, no renuncia tampoco a una 

escritura en cierto modo más convencional (en la primera escena escribe un ritmo de negras, sobre el 

cual sitúa posteriormente a la voz).  

Podría afirmarse, por tanto, que ya desde el inicio de la ópera se muestra como una compositora 

muy ecléctica, aunque se percibe su formación postserial no presenta ningún condicionante estético, 

por ejemplo, cuando entran las voces suele reducir la orquesta y usar una escritura más convencional, 
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sin renunciar tampoco al ostinati. Con este principio, parece clara su voluntad de no renunciar a 

ninguna técnica y/o procedimiento creativo, alejándose de cualquier tipo de condicionamiento o 

prejuicio estilístico y competitivo.  

Escena 2: Torbellino introduce el regreso de Agua Fría a Magenta, la capital del imperio, donde 

aparentemente se celebra una fiesta. Ejecución de la madre de Agua Fría.  

El protagonismo tímbrico en este cuadro musical está conferido prácticamente en su totalidad al 

Coro, a Agua Fría y a Duermevela. La escena, muy rítmica, se divide musicalmente en tres partes. Una 

primera parte introductoria, iniciada por la percusión, mientras Torbellino declama. Tras una breve 

intervención de Agua Fría, una 2ª parte en que se desarrolla un magnífico coro mediante un proceso 

acumulativo y polirrítmico. Finalmente, una 3ª parte en que la autora crea un ambiente sonoro 

totalmente distinto al anterior aun usando los mismos elementos, confiriendo en ese momento un 

mayor protagonismo al diálogo entre Agua Fría y Duermevela.  

- Primera parte: Se inicia con una introducción de dos compases protagonizados por la 

percusión, con un ritmo recurrente, mientras Torbellino declama c215. A continuación, entra 

Agua Fría c217 y canta dos palabras (Qué sucede?) en un ostinati rítmico de corcheas y 

diatónico (introduciendo pitch). Un cambio de color, dibujado como una línea quebrada que 

puede evocar esa escritura un poco más convencional e introduce una idea musical en cierto 

modo obstinada. 

- Segunda parte: Muy rítmica y declamada, sin pitch. El coro responde a Agua Fría del mismo 

modo c224, desarrollando su respuesta a través de un proceso repetitivo en ostinato, en el 

cual las voces se van superponiendo de forma hablada, no cantada. La autora construye una 

heterofonía, a través de un juego compositivo muy silábico, declamado, con una rítmica de 

corcheas muy marcada en ff con pocas variaciones dinámicas. El tenor 1º crea una 

polirritmia con el resto del Coro, a modo de hemiolia. El proceso va creando una ansiedad 

creciente, una tensión acentuada por los cambios de compás y la politextualidad, que llega a 

su punto culminante en accelerando, cc274-275, y desemboca en un calderón, un punto de 

inflexión de 1 a 3 segundos. Digamos que hasta 274 es una unidad, luego los dos compases 

de accelerando final y el punto de inflexión en el calderón. 

- Tercera parte: A continuación, a partir del compás 276 se aprecian tres compases de nexo, 

compases que continúan musicalmente el ambiente anterior pero que nos van 

transportando progresivamente a otra cosa. Es evidente un cambio en la forma de escritura, 

presenta también cambio en el tempo y cada vez mayor complejidad interválica. La autora, 

cambiando sutilmente su forma de escribir, recupera nuevamente la indefinición en la altura 

y presenta una gran diversidad e independencia en cuanto a las voces. Inicia todo un proceso 

polirrítmico y dinámicamente acumulativo, donde podemos observar indeterminación de 

altura en algunos personajes y juegos microtonales en otros. Combina entonces en este 
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momento la microafinación en algunas voces, con pequeñas variaciones de cuarto de tono, 

tercios de tono, octavos, etc. cambios en el pitch muy sutiles, por ejemplo, en el tenor II; con 

notas tenidas en otras voces, como en la contralto II. Siempre con diferentes ritmos, creando 

una trama amétrica y sutilmente densa.  

Posteriormente, mientras todavía el coro se encuentra en ese ambiente de indefinición 

polirítmica, va surgiendo un diálogo cada vez más evidente entre Duermevela y Agua Fría, c315. La 

autora utiliza ahora una escritura muy efectista, con trinos, glissandos… buscando nuevos colores en el 

timbre de las voces. La escena se está terminando y el coro permanece como un colchón sonoro, en 

cierto modo estático y en piano, pero presente. Con todos estos elementos va avanzando hasta el punto 

en que se quedan sólo el clarinete bajo y Duermevela, c335, componiendo entre ambos un dúo, que 

ofrece una mezcla de colores muy expresionista que caracteriza a este personaje, con indeterminación 

en la altura y una escritura completamente aleatoria (también en cuanto al ritmo). La escena finaliza 

violentamente, con un parlato súbito forte (fff), en que Duermevela, sentenciando el destino de Agua 

Fría, determina: ¡Para ser sacerdotisa!  

De nuevo destaca la desenvoltura que muestra la autora en su manejo de la orquestación, cómo 

presenta su discurso, cómo éste se va sucediendo progresivamente y sobre todo, cómo de modo tan 

sutil, a través de esos breves nexos que inventa, va transformando el ambiente hasta transportar al 

oyente a otro mundo armónico totalmente diferente. 

Escena 3: Torbellino introduce cómo se realizaba el aprendizaje de las sacerdotisas en el palacio 

de Talapot. Duermevela educa a Agua Fría y otras sacerdotisas en la obediencia ciega. 

En este cuadro musical se desarrolla un diálogo entre el duetto con alternancia entre 

instrumentos, el Coro y las Solistas. Las interacciones tienen lugar entre ellos con gran libertad 

métrica, aleatoriedad de tiempo controlada y marcados contrastes dinámicos. Es interesante destacar 

en esta escena esos múltiples contrastes en los cambios de tempo y en las dinámicas, tal vez para 

acentuar dos ideas centrales en la trama en ese momento: la «agresión» y su consecuencia, «el dolor». 

- Inicio: Esta escena se inicia sin corte musical alguno con respecto a la anterior. Su inicio 

musical está marcado por la percusión c341, que presenta un elemento motívico muy 

rítmico y repetitivo, derivado del principio de la escena II (c215). Comienzan a reproducir 

este motivo las cajas, en fortísimo (fff), creando una ambientación muy dinámica. Con este 

ambiente sonoro, entran en escena Duermevela, Agua Fría y el resto de alumnas de Talapot 

(las cuales componen el coro).  

- Diálogo: El primer contraste tiene lugar cuando interviene Agua fría. En ese momento, la 

autora modifica el ambiente sonoro, se hace evidente la ausencia de instrumentos, a 

excepción de la flauta y el clarinete bajo. La percusión (cajas y marimbas) sí continúa con su 

motivo repetitivo, pero sin líneas divisorias, por tanto, en el diálogo sostenido entre Agua 

Fría, Duerme Vela y el Coro c353, los cantantes entran ad libitum y se produce una clara 
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aleatoriedad rítmica. El diálogo fluye con un carácter muy libre, a modo de recitativo 

controlado, con bastante complejidad en cuanto al pitch. La autora utiliza una escritura muy 

efectista para las voces, componiendo una parte muy cromática a través de la combinación 

de colores y dinámicas, aunque mantiene la presencia constante de la percusión como hilo 

conductor.  

- Interludio: Cuando termina el texto, la compositora suele presentar interludios 

instrumentales que dinamizan el discurso ofreciendo otros colores. En esta ocasión, vuelve 

la percusión c355-380, con piccolo y flauta, reexponiendo elementos anteriores y 

anticipando elementos que serán desarrollados más adelante. Es un fragmento polirrítmico, 

escrito en fortísimo (fff), una especie de interludio para recuperar la ambientación de la 

escena hasta que de nuevo interviene Agua Fría.  

- Dúo: En el compás 380 comienza la última intervención de Agua Fría, acompañada de 

clarinete y de la percusión, con un carácter rítmico. Retoma una melodía ascendente de gran 

lirismo hacia el agudo y en glissando (indeterminación de altura) desembocando al punto 

culminante c384 en f, donde finaliza la escena. Este dúo entre el clarinete y Agua Fría es de 

nuevo un fragmento cromático, en cierto modo expresionista, con microafinación, tanto para 

la cantante como para el clarinete y una rítmica sencilla, más o menos convencional (negras, 

corcheas…).  

El discurso sigue evolucionando con pequeños cambios en la orquestación. La autora añade 

pequeñas variaciones en la percusión y resuelve progresivamente el final de la escena. Todo se diluye 

sutilmente, la caja se toca con dedos, escribe menos percusión realizando el ostinati, el clarinete 

interviene en ppp y agua Fría cierra con una evolución dinámica (p-mf-f) seguida de un silencio, 

posteriormente un forte hablado en que dice: «Huiré del Talapot». 

Escena 4: Torbellino introduce, de nuevo. Agua Fría se encuentra con el tratante de esclavos en 

la caravana de mercaderes en la que se esconde después de su huída del Palacio Sagrado. 

Este cuadro musical es un poco más complejo y largo, con mucha orquestación y mucha acción. 

Tras la introducción de Torbellino, el peso de la trama recae en el diálogo sostenido entre Agua Fría y 

el Tratante. En él, la autora explora diferentes combinaciones tímbricas con la orquesta completa y 

hace un uso muy reseñable del piano. 

- Introducción de Torbellino: Tras el calderón con que finalizaba la escena anterior, Torbellino 

introduce este nuevo cuadro musical. Esta escena de acción, llena de diferentes momentos 

de combinaciones tímbricas diversas con la orquesta completa, comienza en c385, 

introducida por Torbellino con un acompañamiento orquestal de carácter rítmico, con 

armonías complejas a modo de clusters en el piano y la orquesta en dinámica f. En el compás 

395 se degradada el f hasta un niente que finalmente se pierde en un calderón. 
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- Intervención de Agua Fría: En el c396 entra Agua Fría y se desenvuelve la acción. Desde que 

Agua Fría inicia su intervención la orquestación cambia. Armónicamente se mueve por 

segundas y el piano apoya a la voz. La intervención de Agua Fría tiene lugar por medio de 

coloraturas vocales acompañadas por pequeños cambios en la instrumentación. Explorando 

las diferentes combinaciones tímbricas orquestales y dinámicas, la autora despliega esa idea 

de cluster parcial (también en el piano) en muchos momentos. En el c410 crea un ambiente 

que contrasta con el anterior, escribe un fragmento de marcado carácter rítmico, con 

bastante presencia orquestal, en ff y en seguida relaja ese momento de tensión, dando la 

entrada a la voz del Tratante. 

- Dúo del Tratante y Agua Fría: Mientras se desarrolla el dúo entre Agua Fría y el Tratante, 

Marisa Manchado propone multitud de cambios tímbricos, dibujos, colores, etc. 

caracterizando a su vez a los dos personajes. Crea ambientes muy diversos con la orquesta, 

incrementando el interés y dinamismo de la escena con lo musical y manteniendo así la 

atención del oyente.  

- A partir del compás 420 el ambiente sonoro invita a la intriga, con un pianísimo (ppp). 

Marisa Manchado cambia de nuevo el color orquestal, ahora sin pitch (en trompas, 

trompetas, etc.), las maderas apoyan melódica y rítmicamente a las voces, confiriéndoles a su 

vez cuerpo y color, mientras la cuerda lleva a cabo una armonía percusiva, acentos a unísono 

en Do#, todos a la vez. Los cluster parciales ahora disminuyen, dando lugar a un punto 

mucho más homófono, más rítmico, con menos densidad en la armonía, evolucionando de 

mf, a f y de éste a mp, se producen muchos cambios dinámicos y de tempo, con una 

brusquedad que ciertamente parece anticiparnos la presencia del Tratante. 

La autora usa el ruido, escribe notas mezcladas con aire, silbadas, etc. pretendiendo una gran 

diversidad de efectos sonoros. En la percusión escribe un ritmo muy definido (este recurso, utilizado 

por la compositora en muchas otras ocasiones, tal vez podría calificarse en cierto modo de 

minimalista) y con este sutil movimiento rítmico estático, acompaña la intervención del Tratante 

acompañado por el violonchelo, caracterizando así al personaje y llevándonos a un momento de 

aleatoriedad controlada en c428-429.  

En el c430 en ppp (una vez más con la finalidad de dar entrada a la voz, en este caso a la 

protagonista) se produce de nuevo un cambio de ambiente, Agua fría declama (¿quién eres?) y 

comienza a desenvolverse el diálogo entre Agua Fría y el Tratante con diferentes momentos de tutti 

orquestal, de colosales contrastes polirrítmicos y dinámicos hasta c461. 

La orquesta describe entonces un ambiente sonoro que de nuevo contrasta con el anterior, un 

momento musical diferente, un fragmento muy indeterminado. La autora coloca alturas, pero escribe 

con mucha indeterminación rítmica, con mucha complejidad rítmica, creando cierto caos. El desarrollo 

de este dúo presenta muy diferentes formatos, con partes cantadas, partes habladas, combinaciones de 
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ambas y en ambos cantantes. En ciertos momentos, presenta indeterminación de altura en la cuerda y 

siempre una escritura muy variada (escribe un giro en glissando por ejemplo en el compás 433 y de 

pronto un piano súbito, en el 434.)  

Esta escena se caracteriza entonces por ser un momento musical con mucha orquestación 

acompañando a las voces, con muchos colores orquestales combinados. Una orquestación muy diversa 

y variada, muy diferente, con cambios de tempo, por momentos más influida por rasgos postseriales, 

en cierto modo más moderna, que huye del ostinato, que utiliza sordinas, etc. y con piano mientras 

tiene lugar el dúo entre los dos solistas. Posteriormente, con mucha acumulación rítmica y vuelta al 

caos, a la mezcla con aire, al ruido, a los efectos sonoros y a la polirritmia con detalles de aleatoriedad 

(escritos por ejemplo para la percusión a partir del compás 454). 

- Nexo final: Por último, partir del compás 461 hasta el 467 el epílogo de la escena, con la 

finalidad de hacer fluir hacia el ambiente polirrítmico y amétrico de la escena que viene a 

continuación, sin calderones, ni cadencias. Es importante destacar la intervención del piano, 

que continúa presente también en la siguiente escena. Se produce, por tanto, un nuevo 

cambio drástico de ambiente, ahora vuelve a recuperar la idea de los cluster parciales del 

inicio (compás 385). Se crea un momento de cierta indefinición rítmica, con trinos, con 

bastante complejidad, buscando progresivamente un final estático y en pianísmo (pppp), con 

sensación de microafinación (incluso en el piano), glissandos en el piccolo y en el fagot, notas 

que van cambiando y que nos llevan, casi sin darnos cuenta a la escena cinco.  

Una transición de nuevo muy sutil, refinada, envolvente, muy tímbrica, y con la cual la autora 

crea un clima de indefinición en el plano musical justo en el momento en que en la acción dramática se 

unen fantasía y realidad. 

Escena 5: De nuevo introduce Torbellino, pero además esta vez entra ella en la historia. Agua 

Fría llega a Renacimiento, ciudad donde se esconden todos los perseguidores y renegados del imperio. 

 El cuadro comienza como entre bruma, con cierta indeterminación. En c468, encontramos un 

contraste orquestal formado por la madera, la percusión y el piano como instrumento central, 

creándose un proceso acumulativo de indeterminación rítmica y estableciendo un clima sonoro 

textural de clara evolución microtonal, donde Agua Fría y Torbellino se encuentran, declaman y 

dialogan. 

La autora va construyendo un tejido cromático y un diálogo polifónico con pequeños elementos, 

se van contestando unos a otros y se va creando un paisaje sonoro que sugiere cierto grado de 

incertidumbre. Concede mucha presencia en esta escena al piano, que realiza cromatismos 

ascendentes y descendentes, en grupos irregulares, dando lugar a indeterminación métrica. Es muy 

interesante también la aportación de la madera, están tocando todos a la vez (piccolo, flauta, oboe, 

clarinete, clarinete bajo, etc.). La percusión, en este momento, es una fuerza estática que compensa. 

Todo esto sucede mientras está actuando la narradora. En c516 entra el Coro hablado, con las solistas 
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Agua Fría y Torbellino. Las voces utilizan técnicamente el parlato entonado y se va creando un gran 

continuo sonoro, que conecta el final de la presente escena con el inicio de la siguiente. 

Esta es una escena muy uniforme, empieza en pianísimo y se mantiene todo el tiempo en un 

único ambiente musical. Una pieza muy estática, siempre la misma tímbrica, siempre la misma 

dinámica. Siempre con indeterminación métrica y por momentos también de altura, porque hay 

glissandos y evolución en la trayectoria de una nota a otra en las maderas por ejemplo, con lo cual, la 

sensación resultante es esa, de unidad, de música estática, de una única estructura, de un único 

ambiente sonoro. Una pieza muy original, con la que una vez más la compositora apuesta por la 

libertad y el eclecticismo. 

Escena 6: Torbellino introduce de nuevo. Agua Fría, de nuevo en camino al Norte, llega a Tindah, 

donde encuentra a Doble Pecado. 

 En esta escena observamos de nuevo el uso del ostinato como técnica compositiva principal, al 

igual que en la escena 2, en una dinámica f. 

- Introducción: La percusión toma el relevo c548, con un ambiente polirrítmico y de 

multipercusión, introduciendo una vez más la escena Torbellino, en voz hablada. Agua Fría 

declama, se exhiben diferentes técnicas en el canto, acompañadas por la indeterminación 

métrica en la percusión. 

- Desarrollo: En el c568 comienza propiamente la escena (diálogo de Agua Fría y Doble 

Pecado). Hay un cambio de tempo y también tímbrico, cambian ciertos matices que conectan 

esta parte con la escena anterior, dando paso a Doble Pecado acompañado por el clarinete 

bajo. Será en este instrumento donde aparece el elemento melódico-rítmico principal de la 

escena, repetido posteriormente por el resto de instrumentos. Esta célula consta de un grupo 

de 8 semicorcheas en una especie de arpegio ascendente, legato, c576. que va a dar lugar a 

un ostinato en un gran proceso acumulativo rítmico e instrumental. Es la segunda vez que 

Marisa Manchado emplea esta técnica, pues ya en el anterior coro había utilizado el ostinato. 

En cuanto a las voces, utiliza una interválica muy quebrada, usa el glissando en los dos 

personajes. Doble pecado es complementado por momentos con el contrabajo en estos 

glissandos, aunque hay cierta indeterminación de altura en toda la escena, su melodía es 

ondulante, llena de elementos rítmicos diferentes y con gran ámbito. 

De cc578-617 la música entra en un momento muy rítmico entre Doble Pecado y los metales. 

Hay un cambio de tempo. Se producen cambios paulatinos, no es un cambio seccional, sino que son 

cambios que se van sucediendo de modo correlativo. Este es un momento muy contrastante en sí 

mismo, ya que está presente el ostinato, pero siguen dialogando los personajes y a la vez, se produce 

también cierto diálogo con las maderas.  
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La idea de la voz, antes más quebrada y con glissando, ahora se vuelve mucho más marcada, 

mucho más precisa, las notas son precisas ahora, aunque mantiene ciertas pinceladas de 

indeterminación; por ejemplo, el contrabajo hace un glissando, lo mismo que el clarinete, y en ciertos 

momentos la autora no escribe medida. Hay notas que se tocan un poco ad libitum, encajadas en el 

compás, pero con libertad en la interpretación.  

Esta cierta indeterminación es como un guiño a los intérpretes, un espacio para su libertad, en 

una escena donde el ostinato impone con claridad su protagonismo, en forte todo el tiempo, marcando 

un contraste claro con el pianísimo de la escena anterior. La célula repetitiva pasa a la marimba, 

mientras se produce el diálogo entre el contrabajo y el clarinete bajo, resultando un color nuevo. Se 

produce un cambio importante cuando la percusión empieza a doblarse. Tres marimbas dan la entrada 

al tratante, un nuevo personaje en la escena.  

Parece obvio que la autora escribe un enlace instrumental entre un cambio y otro a modo de 

preparación, transportando al espectador a un nuevo momento musical que anticipa lo que va a 

ocurrir en la acción dramática. Usa mucho también la repetición en las voces, en la entonación. Repite 

un gesto como de cantar sobre una nota, algo muy personal de ella, como su forma particular de hacer 

melodía, y mantiene esta tendencia singular a lo largo de toda la ópera. Resulta chocante, en cierto 

modo, pues contrasta notablemente con la idea de afinación mesotónica que la autora ha elegido como 

característica de la ópera. De modo que emplea la repetición sobre una nota y al mismo tiempo la 

trayectoria, fusionando dos conceptos de entonación sumamente diferentes y en cierto modo hasta 

antagónicos.  

- Cierre: A partir del c618 se produce todo el proceso acumulativo orquestal en un gran 

unísono, donde se van añadiendo efectivos instrumentales. Los metales generan un 

contrapunto rítmico creando el contraste con el resto de la orquesta y solamente a partir de 

cc652-658, todos los instrumentos hacen la célula, hasta que un calderón rompe 

súbitamente todo el proceso. 

El tratante cesa en su intervención y queda toda la orquesta realizando ese proceso acumulativo 

al unísono con el contraste rítmico de los metales. Siempre en un ambiente forte, una dinámica, por 

tanto, estática pero en un proceso acumulativo continuo. Hay un único elemento, el motivo, y poca 

armonía. La armonía en esta escena es más bien horizontal, no tanto vertical. El proceso continúa 

hasta terminar en un súbito silencio, un corte. La autora lo indica expresamente (que suene el 

silencio), es decir hace énfasis en él y finalmente escribe un calderón.  

Esta escena no es postserial, tal vez la voz en esos glissandos suena un tanto expresionista pero 

realmente esta escena es un proceso casi minimalista, de repetición y de acumulación. Es otra estética 

completamente diferente a lo serial. Es otro procedimiento técnico totalmente distinto. Marisa 

Manchado muestra una vez más su conocimiento y dominio de las diferentes técnicas del siglo XX, su 

apuesta por la creatividad como posibilidad de unión, su arrojo asumiendo el eclecticismo y su defensa 
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clara de la libertad para componer. No renuncia a nada, ni siquiera a un centro tonal en ciertos 

momentos de la ópera, y aunque en esta escena no lo hay, sí se puede decir que la nota de partida del 

arpegio es el sol, de modo que en cierto modo el sol crea cierta polaridad, pues no es un ostinato móvil 

que vaya cambiando, sino un ostinato estático.  

Esa idea del estatismo también es muy interesante y en cierto modo recurrente en su ópera. Ese 

concepto de música que no acaba nunca. Es otra estética diferente también, construida en torno a la 

idea de la música como algo que existe, pero que ya existía antes, como si de algún modo la 

hubiésemos soñado, algo así como un déjà vu. La repetición, en cierto modo nos traslada a una 

sensación un tanto hipnótica, que nos permite evadirnos, nos ayuda a no pensar y permite aflorar otro 

tipo de energías internas. Esa idea de la música como un proceso acumulativo estático que podría 

perdurar eternamente y no acabar nunca, es un concepto nuevo en ese momento del siglo xx, que está 

presente también en muchos autores de la música americana. Steve Reich, Philip Glass, Morton 

Feldman, John Cage, etc. escribieron obras que duran dos días, cuatro horas y cosas así, simplemente 

utilizando procesos repetitivos. Son obras muy conceptuales. Ese procedimiento técnico es el que 

utiliza la autora en esta escena, un procedimiento muy diferente al del caos inicial, por ejemplo, con 

armonías muy diferentes, muy disonantes y una gran complejidad. Todo aquello podía evocarnos la 

estética de Luigi Nono o la estética de Berio, pero esta escena no, ésta es claramente diferente y 

bastante uniforme. La propia autora reconoce la influencia de varios de estos compositores 

americanos en la entrevista realizada para completar la presente investigación.  

Esta escena cuenta con esa pequeña introducción de Agua Fría y la percusión al principio y es 

preciso subrayarla porque la percusión es un elemento muy importante en esta ópera, muy presente, 

muy constante, de hecho, otro de los hilos conductores de la obra, un aspecto muy destacable, pues de 

alguna forma caracteriza el ambiente de la ópera.  

Escena 7: Doble pecado y el Tratante intentan matar a Agua Fría. 

Esta escena tiene tres partes:  

- Una primera introductoria c659, muy rítmica, en la que pasamos de ligaduras y arpegios a 

una métrica de negras. Ya veníamos de algo métrico también, es decir, conecta a través de la 

métrica las dos ideas, antes con más ligaduras y ahora más entrecortado, con cambios 

dinámicos sobre todo al principio. Escribe una armonía compleja, disonante, con acordes no 

triádicos, de amplio espectro de alturas y repetitiva a modo de ostinato, hasta la entrada de 

los cantantes. Estas características sonoras ya no resultan nuevas al oído del espectador, éste 

puede reconocerlas y apreciar la conexión de esta escena con la escena 1 e incluso con la 2. 

Se hace evidente que la autora, además de crear tejidos sonoros muy tímbricos a través de 

multitud de recursos provenientes de la evolución de la música postserial, usa también la 

repetición y el ostinato como técnica aliada principal de la memoria.  
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- Una segunda parte c665, en la que encontramos una sección de diálogo entre los cantantes y 

la orquesta. Se produce una interacción con tuttis contrastantes, con gestos complejos 

armónica y rítmicamente, indeterminación rítmica y temporal (aleatoriedad controlada) y 

una dinámica que va de ff a pp, por lo general. La tuba cierra esta sección en ppp. y puede 

destacarse la gran libertad métrica que tiene lugar en esta interacción orquesta-cantantes. 

Se trata de una escena muy dramática y convulsa en cuanto a la acción y la autora acrecienta con 

lo musical ese mismo carácter a través de muchos contrastes dinámicos y rítmicos, con muchos 

momentos de aleatoriedad controlada.  

La orquesta emite como flashes cuando los cantantes cesan en sus intervenciones, dando lugar a 

momentos de gran acumulación rítmica e intensidad. Éstos complementan la composición de otros 

momentos en pianísimo, más estáticos, que permanecen hasta que de nuevo entran los cantantes con 

su diálogo. Es una escena de mucha acción, de mucha orquestación, con tuttis, muy interesante 

musicalmente, la autora consigue mantener la atención del espectador sosteniendo la tensión 

dramático-musical. Alterna el protagonismo de la acción dramática entre la intervención de las voces y 

la intervención de la orquesta (tratada como un personaje). La orquesta, aunque presente 

prácticamente todo el tiempo, mientras los cantantes actúan desciende a pianísmo, a veces con la 

cuerda sola, muy tenue, a veces incluso sólo con armónicos.  

En los momentos de gran acumulación rítmica, tímbrica y dinámica la autora no escribe líneas 

divisorias y se produce una enorme indeterminación métrica. Esta es una parte muy elástica 

musicalmente, muy difícil para el director musical, con momentos de caos que nos devuelven en cierto 

modo a la introducción. 

Hay momentos en la intervención de los cantantes con gran indeterminación de altura, con 

muchos glissandos, con una escritura microtonal y formas de entonar variadas. La autora muestra una 

gran sofisticación en el diálogo de los personajes, les caracteriza en este momento a través de su forma 

de entonar o del tipo de melodismo y al mismo tiempo les concede una enorme libertad, pues les 

escribe indicaciones de aproximación temporal y mucha indeterminación de altura, sirviéndose de una 

estética más postserial. Las voces, por tanto, desarrollan la acción en un contrapunto a tres voces de 

carácter polifónico, observando una gran variedad rítmica y dinámica entre ellas. Agua Fría más lírica, 

Doble Pecado y el Tratante más rítmicos en general, pero con gran variedad melódica y uso también 

del glissando. Las cantantes son acompañados por la cuerda con sonoridades estáticas, en ocasiones en 

glissando, en ppp.  

Este proceso tan plástico de conjuntar momentos resultantes de la intervención enérgica de los 

cantantes con un toque suave de color en la cuerda o con resonancia de armónicos, con otros 

momentos más polirítmicos, tímbricos y métricos, confiere personalidad y carácter propio a esta 

escena en que la autora entreteje muy hábilmente los múltiples contrastes a muchos niveles. 
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Termina diluyéndolo todo en un planísimo, en pppp (c666), mientras Agua Fría canta legato. En 

esta tercera parte cierra la escena Agua Fría acompañada por la cuerda en sonoridad continua con una 

melodía en contrapunto en la viola. La tuba parece ser el elemento de unión haciendo un grave 

espectacular como elemento final. Un toque en cierto modo expresionista, regresando de este modo la 

autora al placer de expresarse a través del color, a su preferencia clara por el timbre como elemento 

esencial de la ópera y a la liberación de su intuición para crear nuevos colores y texturas. 

Escena 8: Torbellino introduce la escena. Agua Fría se encuentra con la Gran Hermana Oxígeno, 

salvándola de la muerte a manos del Tratante. 

Las escenas 7 y 8 están conectadas musicalmente. No hay silencio alguno entre las dos escenas, 

están unidas con notas ligadas. El ritmo de la acción va in crescendo y la autora decide no interrumpir 

la ambientación musical. Escribe un cambio de tempo y un cambio de instrumentación, la narradora 

introduce el siguiente cuadro, pero no se produce silencio alguno. De nuevo diseña una estructura 

tripartita, como en la escena anterior. Aunque está compaseada, al escuchar la ópera no se percibe 

compás alguno porque está repleta de síncopas, ligaduras, etc. Sí se percibe, en cambio, la variedad en 

la paleta de colores, las diferentes texturas sonoras y estructuras cromáticas entretejidas como 

paneles perfectamente ensamblados.  

La autora, haciendo uso de su dominio de la orquesta, varia los diversos ambientes mediante 

pequeños cambios a la vez que juega con la combinación de recursos opuestos. Se produce un proceso 

de ensamblaje entre esos recursos opuestos, creándose una sucesión de momentos musicales que 

devienen en su particular solución ante esas diferencias. Es decir, extrae técnicas de escritura, 

recursos, etc. del magma musical de la historia, los expone a un proceso de composición y resulta de 

ello una nueva «unidad» que se hará música real en el momento en que se represente.  

Esto recuerda, en cierto modo, a la noción de identidad en la diferencia, del pensamiento 

Hegeliano según el cual la característica principal de esa unidad era haber evolucionado por sí misma, 

tras manifestarse en contradicción y negación. La contradicción y la negación tienen, según este 

filósofo, una calidad dinámica que en cada punto de cada esfera de la realidad (conciencia, historia, 

arte, filosofía, sociedad, etc.) conduce a un mayor desarrollo hasta alcanzar una unidad comprensiva y 

evolutiva que preserva esas contradicciones como fases y subpartes elevándolas a una unidad 

superior. Hegel denominó a esta unidad superior idea absoluta o conocimiento absoluto. 

Marisa Manchado, para escribir esta ópera, se nutre del pensamiento musical anterior, de todas 

las ideas anteriores (conceptuales, técnicas, etc.) que ha estudiado, las vincula con creatividad e 

intuición, y genera una sucesión de tiempos musicales. 

El pensamiento musical se desarrolla en TIEMPOS, para delimitar y distinguir de TIEMPO, en 

singular, el cual es un concepto subjetivo y abordable desde múltiples disciplinas. La construcción 

de TIEMPOS, se realiza a través de símbolos, codificados en un lenguaje sígnico particular, según la 

tradición cultural en la que se inserte. La perspectiva desde la composición nos ofrece el testimonio 
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vivo, de cómo organizar el propio pensamiento, los procesos de construcción y desarrollo del 

discurrir- construir de una idea musical. La memoria se halla en la base de todos estos 

elementos.150 

Estos tiempos musicales creados por la autora constituyen un espacio de evolución para las 

mismas, cuyo motor parece ser la aceptación de la contradicción, la negación y en definitiva la síntesis 

y superación de todos los opuestos, elevándose finalmente a una unidad superior, evidenciando ese 

universal que constituye por sí mismo el pensamiento musical y en sí misma la música.  

Volviendo a la escena ocho, que nos ha suscitado esta reflexión, vemos que la autora contrasta 

por ej. el escribir variando la orquestación para transformar el paisaje sonoro, con la presencia 

perenne de la percusión que, si bien también varía en cuanto a su tratamiento, siempre recurre a ella 

para aportar ritmo, expresividad y en cierto modo personalidad a su orquestación. 

- En la primera parte de esta escena, Torbellino introduce de nuevo de forma declamada la 

trama discursiva de la historia, cc686-709, siendo acompañada por la percusión en primera 

instancia, y añadiéndose la madera y la cuerda en el c698, en un ambiente ppp. La escritura 

polirrítmica genera indeterminación rítmica y también de altura, creando un ambiente y una 

textura que nos evoca la escena 5. Este proceso absorbe la atención pues al principio la 

armonía es muy estática, pero progresivamente se produce indeterminación de altura y el 

ambiente sonoro va cambiando para la entrada de Torbellino. 

- En la segunda parte intervienen Agua Fría y el Tratante en f, dentro de este clima textural 

polirrítmico e indeterminado hasta que se extingue rápidamente en pp, en cc719-721. 

Cuando entra el tratante, Marisa Manchado trata la voz de forma serial, escribe entonación 

con líneas quebradas. Con esa textura indeterminada la autora pretende crear de nuevo una 

sensación de estatismo. La música se vuelve muy cromática, muy polirrítmica, parece que no 

tiene dirección, generándose un ambiente sonoro muy disonante, con una armonía muy 

compleja, todos hacen cromatismos, notas distintas y el tejido orquestal adquiere una gran 

densidad armónica que se diluye de pronto en un súbito piano, la autora explicita una vez 

más con palabras (poco a poco perdéndose). 

- En la última parte de esta escena se produce un notable cambio de ambiente tímbrico y de 

color en la orquestación, aparece la celesta caracterizando al personaje Gran Hermana 

Oxígeno, en un ambiente muy rítmico de semicorcheas y acelerado, pero en pianísimo y con 

un pedal en la viola. Se produce el diálogo entre las dos protagonistas destacando la melodía 

de la Gran Hermana Oxígeno de gran ámbito y llena de aristas, con grandes saltos 

interválicos y glissandos, llevándonos al final, donde se suma también la trompa c794 y pp. 
                                                        

150 Manchado Torres, «Pensar la música…», 23-33. 
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La autora trata a la orquesta como a un personaje más. En la escena anterior la acción dramática 

estaba marcada por un gran dinamismo, peligro, etc. la autora escribía una orquestación convulsa y 

repleta de contrastes. Ahora, la protagonista es salvada por la gran sacerdotisa y la compositora 

ambienta la escena de modo totalmente diferente. En el compás 733 entra la celesta caracterizando a 

este nuevo personaje, dotado de magia y cierta divinidad. El ambiente, creado con muy pocos 

instrumentos, es muy camerístico, con un toque de color añadido por la percusión de forma muy ligera 

y el pedal de la viola, más adelante también el violonchelo, se va volviendo cada vez más cromático a 

medida que va transcurriendo. La autora cada vez usa más instrumentos y por momentos nos trae 

reminiscencias de Alban Berg (opus 6). Se produce el diálogo entre las dos cantantes envuelto en ese 

ambiente sonoro «celestial» hasta el final de la escena. La celesta y la voz son por tanto los 

instrumentos esenciales de este momento escénico musical.  

El final difiere respecto del de las escenas iniciales, la autora nuevamente no quiere corte en el 

sonido, escribe flechas para prolongar los valores de las notas y todo continúa, la percusión sigue, 

aunque hace callar a la celesta (806), escribiendo de ese modo un cambio sutil en el ambiente. Finaliza 

la escena con un compás muy largo en el que escribe indicaciones temporales, pero que resulta 

indeterminista, una especie de guía escrita supeditada a la decisión del director musical y al momento 

de la representación. Sostiene de este modo esa ambientación, esa sensación etérea de la escena 

anterior, aun por un tiempo más desde el final de esa parte de la acción dramática. 

Escena 9: Agua Fría y Gran hermana Oxígeno, en la casa de esta última. 

El comienzo de esta escena c807 recupera el ambiente de indeterminación del principio de la 

escena anterior, así como de la escena 5, donde la polirritmia entre los instrumentos de madera y 

cuerda, generan un clima de indeterminación métrica y de altura, siendo acompañados por el piano en 

cluster muy rítmico (este tipo de escritura en el piano ya ha sido utilizada también en el comienzo de 

la escena 4), y los metales en sforzandos creando un contrapunto rítmico. Todo ello permite la 

conexión entre las diferentes escenas, permite entretejerlas y relacionarlas mediante el tipo de 

escritura. Un momento textural en ppp c814, de gran indeterminación de altura y con la caja como 

protagonista, cierra esta introducción instrumental. Nos prepara para el momento exacto en que con el 

diálogo entre Agua Fría y la Gran Hermana Oxígeno se desarrolla nuevamente la acción dramática. De 

nuevo silencia a la orquesta para ofrecer mayor comodidad, claridad y libertad a las cantantes. Ambos 

gestos, la creación del paisaje sonoro y el silenciamiento de la orquesta cuando entran las voces, son 

recursos ya empleados por Marisa Manchado en esta ópera. 

La segunda parte de este cuadro musical es un fragmento muy puntillista, se inicia en ppp c819, 

con un tutti orquestal y la compositora va cambiando levemente la orquestación hasta convertirla en 

un diálogo más camerístico e interactivo entre los instrumentos, creando un clima de gran variedad y 

contrastes tímbricos, dinámicos y rítmicos mientras se produce la intervención de las solistas. La Gran 
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Hermana Oxígeno, caracterizada por un principio muy acrobático en la voz, muy enérgica todo el 

tiempo, sigue con su tipología melódica ya descrita en la escena anterior.  

La tercera parte de la escena comienza en el c859, después de un momento a capela y ad libitum 

de la Gran Hermana Oxígeno. Esta parte cierra la escena con la última intervención de la Gran 

Hermana, en un ambiente de indeterminación rítmica y aleatoriedad de altura creando diferentes 

climas tímbricos y rítmicos entre los instrumentos, nos recuerda la introducción y otros momentos 

musicales pasados como el final de la escena 1 y algunos momentos de la 4. La larga escena siguiente 

entra sin cortes. 

El esquema microestructural de esta escena sería pues: introducción, escena y un cierre que se 

une en continuum con la siguiente escena. Esta microestructura tripartita es utilizada por la autora 

con gran versatilidad y maestría en muchas escenas. Escribe una introducción evocando escenas 

anteriores (a través de cambios en el tipo de escritura, en la orquestación o más sutiles, tímbricos y 

rítmicos), luego desarrolla la acción dramática-musical y finalmente, disuelve la escena conectándola 

con la introducción de la siguiente, dando lugar a ese fluir constante característico en esta ópera. 

Resulta llamativa en esta escena, como en otras de la ópera, la destreza con que la autora 

distribuye los distintos lenguajes que usa, equilibrando perfectamente los momentos en que escribe 

por ejemplo de una forma más puntillista (centrándose más en elementos individuales y construyendo 

la estructura mediante un proceso fundamentalmente aditivo) con otros en que lo hace de un modo 

por ejemplo más fluido (mediante una sucesión musical más flexible, más libre o más textural), otros 

en que usa elementos repetitivos, etc.  

Asimismo, sorprende la nitidez resultante de los modos de interacción que elige entre los 

diferentes medios (música, texto, gesto, etc.) componiendo momentos tipo, por ejemplo, momentos de 

creación de una atmósfera musical para preparar el momento central de acción dramática, momentos 

de reajuste de balances entre la orquesta y el diálogo de los cantantes, momentos de interludios 

instrumentales separando dos momentos dramáticos diferentes, momentos incidentales en los que la 

música dinamiza la acción, momentos corales, etc. siempre con una finalidad muy clara y en un 

momento de la trama y de la escena precisos. 

Escena 10: Agua Fría llega al pueblo de los Uma, Torbellino narra la lucha entre Zao y Urr, 

aparece Gran Hermana Oxígeno junto a la niebla que devora todo lo existente.  

Esta es la escena del clímax de la ópera, una escena de mucha interacción entre los diferentes 

personajes y donde la música de un modo claro sirve a la acción dramática. El mundo imaginado por 

Rosa Montero para esta escena es como una isla (en sentido metafórico) dentro de la propia novela y 

por extensión del libreto, realizado por la misma autora. La escritora considera sin embargo el libreto 

como «poco más que el bastidor sobre el que se sujeta el entramado musical» y asegura que a lo más 

que puede aspirar un libreto es «a ser sugerente, a aportar el impulso imaginativo inicial que origine la 
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cascada de notas y a no obstaculizar con una presencia demasiado contundente la libertad de la 

música y del espectáculo».151  

Marisa Manchado, no obstante, afirma: «Tiene razón que es el bastidor, pero es que si ese 

bastidor está mal hecho, la ópera no funciona…»152 e insiste en la extraordinaria generosidad, nada 

egoica, de Rosa Montero, comentando el proceso de elaboración del libreto, señala como ejemplo su 

decisión de escribir la escena 11 sólo musical, alterando el trabajo diseñado por la libretista y la 

absoluta generosidad y naturalidad con que Rosa Montero acepta modificar nuevamente el libreto y 

reescribir. Comenta el placer de haber trabajado con una persona alegre, espontánea, creativa, etc.153 

Ciertamente, en escenas tan dinámicas y complejas como ésta, un buen libreto constituye la 

piedra angular sobre la cual la música fluye, imprescindible para que la compositora pueda crear una 

pieza musical coherente, equilibrada y dotada también de sentido estético. 

Esta escena diez es introducida por la madera y la cuerda en c882 en ppp, conectada con la 

escena anterior, donde se crea un clima sonoro constante en las maderas (como en muchos otros 

lugares de la ópera). La cuerda, sin embargo, construye un clima de indeterminación de altura y 

métrica, que continúa durante la intervención de Agua Fría c889 y Torbellino, que introduce narrando 

esta nueva historia c 902 acompañada de los metales. La autora escribe música muy textural, los 

violines haciendo trayectorias de frecuencia, introduce con el piccolo, el piano, etc. combinaciones 

instrumentales muy diversas, buscando texturas así como variedad tímbrica, La tuba tiene presencia 

destacada en este momento, también el contrabajo, curiosamente, prefiere el uso de instrumentos con 

registros extremos en sus registros extremos, tal vez para ampliar el rango de la armonía y poder 

desplegar el abanico de colores orquestales en toda su amplitud. 

En cc909-932, se produce uno de los primero contrastes de escritura de esta escena, de nuevo la 

música se vuelve más rítmica y repetitiva dando entrada a los nuevos personajes Urr y Zao. La 

compositora propone diferentes combinaciones instrumentales con las maderas, los metales, las 

intervenciones del coro, los silencios en la cuerda y el piano en glissando por ej. en el c915.  

Otra sección distinta de la escena comienza con la intervención del Gran Jefe en el c933. De 

nuevo interviene la orquesta en fff con maderas y metales, aunque ahora la autora añade la cuerda en 

armonías rítmicas disonantes de gran espectro y a negras. En el c940, vuelve a crear un ambiente 

parecido al de la introducción, de caos y mucha polirrítmia con los diferentes instrumentos, se produce 

un clima de gran densidad y un momento amétrico de gran intensidad dinámica.  

                                                        

151 Consúltese el programa realizado para el estreno de la ópera en el Anexo 7. 
152 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
153 Ibíd. 
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Es entonces y entre esa espesura tímbrica, cuando Torbellino narra la lucha entre Zao y Urr. Ese 

momento se diluye finalmente en cc949-951 con la orquesta regresando de nuevo, a un contexto de 

forma rítmica. El papel vocal de Torbellino en estos instantes, que habla junto con la orquesta y a veces 

con orquesta y coro, puede traer ciertas reminiscencias de la ópera barroca, en que el narrador 

también tenía un papel importante y con presencia a lo largo de la ópera, aunque no declamando, ni 

hablando, sino por medio de recitativos. 

En el c952 entra Agua Fría una vez más acompañada por la cuerda con el clima de 

indeterminación de altura inicial. En esta escena vuelven a apreciarse con claridad, ciertas 

asociaciones entre determinados personajes y determinados ambientes sonoros o emociones 

concretas, porque son digamos reexpuestas. Estas asociaciones ya habían sido trazadas en cuadros 

anteriores, como por ejemplo en este caso de Agua Fría y la sensación de tensión. Ahora, las reexpone 

de modo fugaz, como flashes, como recuerdos efímeros suspendidos entre la bruma creada. Se trata de 

una escena sumamente ecléctica en la que va combinando y entrelazando los distintos elementos, 

siempre para reforzar el dinamismo y el ritmo de la acción dramática.  

Desde c967-972 tiene lugar la sección central de la escena. Comienza instrumentalmente con la 

cuerda y las maderas de modo rítmico, como al principio de la misma. Continúa con la intervención de 

la Gran Hermana Océano en el c972, abriendo toda una sección de diálogos entre los cantantes y la 

orquesta, para quien la autora usa técnicas de aleatoriedad controlada y también momentos más 

estáticos, creando de este modo colores tímbricos y dinámicos ricos en contrastes, que sugieren un 

tejido cromático cambiante, en movimiento constante. Esta técnica compositiva podemos relacionarla 

con la parte central de las escenas 4 y 7.  

La trama se va desarrollando con intervenciones del cuarteto (Agua Fría, la Gran Hermana 

Oxígeno, Zao, el Gran Jefe) y la orquesta. La autora caracteriza momentos o personajes concretos (esto 

también lo hacía Debussy), pero no como en el clasicismo en que la orquestación era en ese sentido un 

poco aleatoria, intercala el peso de este elemento con momentos más instrumentales para 

«descongestionar» y regresa posteriormente de nuevo a lo rítmico, reincidiendo en esa dirección hacia 

la métrica como si fuese una fuerza de atracción de la que no rehuye, y otra vez un ambiente 

indeterminado, una indeterminación total, con aleatoriedad controlada y de pronto una armonía super 

dura, un acorde, porque entra otro personaje, como en el caso de Oxígeno.  

Del cc973-985 la autora vuelve a escribir una textura rítmica, en la cuerda y violines a negras, a 

modo de reexposición con el cuarteto de cantantes en vibrato y pianísimo para cerrar la escena. Una 

de las características de esta escena es esa recurrencia al ostinato, hacia lo rítmico, que vuelve una y 

otra vez. La alternancia entre una música de marcado carácter rítmico y otra música más aleatoria es 

uno de los rasgos principales de la escena. 

Escena 11: Torbellino narra el regreso de Agua Fría con los Uma, a la capital del Imperio, en 

busca de la hermana gemela de Gran Hermana Oxígeno, Gran Sacerdotisa Océano. 
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   Después de toda la complejidad de la escena anterior, con tantas intervenciones de los 

personajes, Marisa Manchado decide escribir esta escena casi completamente instrumental, alterando 

el boceto previo existente del libreto, por supuesto con la aprobación por parte de la libretista y la 

subsiguiente corrección del mismo.154  

De modo que tan sólo Torbellino introduce el nuevo evento. Marisa Manchado retoma la 

polirítmia, los valores irregulares, la indeterminación métrica y el caos tímbrico, sumergiéndose en 

una tendencia muy vanguardista del momento en que compone la obra, y de la que participaban 

también otros compositores como, por ejemplo, Luis de Pablo. Son numerosos los cambios rítmicos, 

tímbricos y orquestales cada vez que interviene la narradora, y ya acercándose el final, la abundancia 

de elementos recurrentes de las escenas anteriores se hace cada vez más evidente, consolidándose ese 

discurso tan característico propuesto por la autora en esta obra, a modo de collage de las diferentes 

técnicas compositivas (utilizadas de modos muy variados), como solución personal al momento 

evolutivo caótico y tan sumamente diverso en corrientes que atravesaba la historia de la música 

cuando ella escribe la ópera.  

La escena comienza, en cc986-994, recordando el caos de la introducción inicial, recurso que ya 

ha sido usado en otros momentos como el final de la escena 1 c202 y ss, el final de la escena 9 c873 y 

ss, o algunos momentos en la escena 10 c942 y ss; recordemos que se trataba de un ambiente 

polirrítmico y rico en diferentes timbres, en un gran tutti orquestal en ff hasta la entrada de Torbellino. 

Es aquí, en el c995, que la orquestación cambia para caracterizar la entrada de la narradora, las 

maderas y los metales se mantienen sonando en una armonía estática, mientras la percusión y la 

cuerda desarrollan una trama polirrtítmica, pero creando una regularidad estática.  

En cc1004-1021 se observa una parte de diálogo más camerístico entre las secciones de la 

orquesta, en un juego más métrico y regular en el que podemos destacar el uso del f hacia el p. 

Un nuevo contraste tiene lugar en cc1022-1031, un súbito ppp en toda la orquesta introduce 

armonías estáticas en los metales, que contrasta con la indeterminación de altura y rítmica de las 

maderas y de la cuerda, el piano con trinos cromáticos en direcciones opuestas en las dos manos. 

(Puede verse la conexión de estos elementos con la escena 5). En c1032-1040 este discurso 

indeterminado se transforma en f, con acordes percutidos y rítmicos en el piano a modo de clusters. La 

percusión queda en silencio, llegando a un ppp estático, en cc1039-1040 (véase, por ejemplo, la 

conexión de este ambiente sonoro con la escena 8 c807). La orquestación se reduce en el c1041 a los 

metales y la percusión, prolongando ese ambiente polifónico, indeterminado de altura y continuado de 

ppp, terminando esta sección de la escena en el c1056. 

                                                        

154 Ibíd. 
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La escena termina en cc1057-1067, en un momento orquestal en f muy rítmico y continuado, 

con armonías cambiantes a negras en la cuerda, los metales y las maderas, que nos lleva a un momento 

de acumulación rítmica de valores irregulares y polirrítmicos (puede relacionarse con el c664 y ss, por 

ejemplo, o con muchos momentos orquestales de la escena 7). La escena acaba con un ritmo súbito ppp 

en el glockenspiel. 467 

Escena 12: Encuentro de Agua Fría y Gran Sacerdotisa Océano. 

Esta escena es una de las más breves de la ópera. Cabe destacar el sólo uso de la percusión, 

clarinete bajo y los metales.  

Es introducida en el c1068 por un ritmo de la percusión que ya aparece en la escena 2 c215 y en 

el comienzo de la escena 3 c341, que da paso a las intervenciones de Agua Fría. Podemos observar 

también en una de las marimbas un elemento repetitivo recurrente, un movimiento ascendente en 

grupos de 8 fusas, a modo de ostinato, que va a tener gran importancia en la escena. El uso de la 

repetición regresa por momentos (véase la conexión con la escena 6 c573 y ss). En c1079, interviene la 

Gran Sacerdotisa Océano acompañada del clarinete bajo, como ya había sucedido con Doble pecado 

c568 al comienzo de la escena 6, con gran ámbito y uso de glissandos, así como, una melodía muy 

ondulante. La percusión y el clarinete bajo acompañan el diálogo de Océano y Agua Fría hasta c1095.  

A partir de ese momento c1096, el diálogo de las dos cantantes es acompañado por el ostinato 

descrito anteriormente, creando un continuo crescendo sonoro, donde percibimos el uso de la 

repetición como técnica compositiva hasta c1123, momento culminante de la escena donde los 

cantantes cesan y dan paso al interludio instrumental que finaliza la escena. 

Desde el c1123 al final, podemos notar este interludio final, interrumpido por la última 

intervención de Océano, c1128, en uno de los procesos de indeterminación rítmica, y ejemplo de 

técnica compositiva de aleatoriedad controlada más claros de toda la obra, c1032 en fff, al que se suma 

toda la madera. Cabe señalar la escritura sin líneas divisorias, sin ritmos en las notas y con una única 

indicación de tiempo en la esquina superior derecha. 

Escena 13: Los Uma, Torbellino y despedida de Agua Fría. 

La escena se inicia en el c1133, con una introducción instrumental en ppp antes de la entrada de 

las cantantes. La autora crea un clima estático durante tres compases, a partir del c1136 inicia toda 

una parte polirrítmica (valores irregulares) de indeterminación métrica y de altura (uso de glisandos 

en maderas y cuerda), técnica compositiva que ha utilizado ampliamente a lo largo de la ópera.  

En el c1151 entran en dueto Agua Fría y Torbellino, siendo acompañadas por el clarinete bajo, 

clarinete y contrabajo (instrumentos que han tenido gran importancia a la hora de introducir 

personajes). En el c1158 entra el coro, a modo de coral silábico en ppp, separando la intervención del 

dueto, para luego dar entrada a la orquesta en el c1160, primero percusión con diferentes 
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instrumentos y tímbricas, después maderas, y en el c1163 toda la orquesta creando en ppp, ese clima 

de indefinición métrica y de altura descrito anteriormente.  

En el c1171 la orquesta se queda estática con sutiles motivos en el piano y la percusión 

preparando el momento final, una última intervención del coro a modo de coral, con un tenue fondo 

armónico en maderas, metales y percusión que va diluyendo la escena y todo se pierde en valores cada 

vez más largos. 

Obviamente, en ópera y más concretamente aun en momentos puntuales en los que el ritmo de 

la acción dramática y su complejo entramado requieren toda la atención del espectador, resultaría 

desmesurado componer de forma paralela, programática o concreta. No obstante, aun no siendo 

correcto aplicar a esta ópera la categoría de música concreta o acusmática, por el hecho de no requerir 

nuevas tecnologías (soportes analógicos, digitales, archivos informáticos, etc.) para su elaboración y 

resultando evidente que la autora escribe de forma incidental, no programática, nos parece importante 

señalar que esta música no parece estar únicamente al servicio de la acción dramática, pues está 

cargada de significado en sí misma.  

Al margen de la acción dramática, si atendemos a su estética, la música de esta ópera evoca ideas 

y expresa imágenes por sí misma (trae a la mente conceptos musicales anteriores, reminiscencias de 

otras músicas, etc.). Cuenta infinidad de otras cosas además de la acción dramática en sí, al menos para 

quienes albergan un cierto conocimiento de la historia de la música y para quienes poseen cierto grado 

de educación de su sensibilidad artística.  

Visto de este modo, nos parece que precisamente debido a su marcado eclecticismo estético, esta 

ópera evoca un recorrido por la historia de la música del siglo XX, así como en cuanto a las técnicas 

compositivas que presenta se sitúa en las tendencias musicales en boga del momento exacto en que 

Marisa Manchado la escribe.  

Asimismo, parece interesante resaltar que Marisa Manchado, entonces alumna en París («Capital 

de la cultura»)155 del argentino Horacio Vaggione, quien continúa en su momento la tradición de la 

música concreta, en la que los sonidos grabados son sometidos a un procesamiento y edición muy 

intensos (este tipo de música, en la que los sonidos grabados son tratados como objetos sonoros 

abstractos, conocido como música acusmática), parece transferir en cierto grado sus recientes 

conocimientos adquiridos y emplearlos en la composición de El Cristal de Agua Fría, pues la autora 

aplica ciertas técnicas que perfectamente podrían derivar de sus estudios sobre la manipulación 

sonora, por ejemplo, la gran superposición de sonidos, la exposición de secciones musicales como 

cortadas y pegadas en un nuevo orden, la regulación al límite de las intensidades dinámicas (fortes y 

                                                        

155 Ibíd. 
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pianos), la creación de patrones rítmicos traduciendo duraciones en longitudes, los cambios de 

velocidad/tempo en la interpretación, los bucles (ostinatos), la utilización de interludios orquestales a 

modo de cintas neutras para separar e intercalar silencios o pausas en la acción dramática, las 

entradas y salidas graduales del sonido, etc. Estas manipulaciones del material sonoro (similares a los 

collages de la pintura figurativa) toman sus modelos de los ruidos naturales y organizan los sonidos 

recurriendo a múltiples fuentes, a su encuadre (planos) y al aumento (detalles), con especial 

relevancia para los efectos, llevando al público a una nueva forma de escuchar. 

Si analizamos la forma musical de esta ópera, se hace evidente que no existe una estructura 

estable, una sintaxis musical en la que el oyente pueda descansar, pues no participa del discurso líneal 

tradicional, del sistema tonal o modal, de la substancia temática, etc., sino que la autora compone un 

universo en expansión constante, una sucesión de momentos sin posibilidad de predicción por parte 

del oyente, pero que a su vez requiere de su participación activa. Momentos que generan reflejos, 

sensaciones, reminiscencias, emociones y reacciones, permitiendo aflorar y descubrir las propias 

energías internas. En este aspecto, la autora nos recuerda los Happenings americanos de principios de 

los sesenta (improvisaciones musicales informales, esencialmente no estructuradas, desarrolladas 

libremente y en las cuales todo, musical o no, podía suceder) y su amplia experiencia como pianista de 

grupos teatrales.  

Sirviéndose pues de cierto grado abstracción, Marisa Manchado despierta la escucha activa del 

oyente, exige la absoluta entrega de su atención y estima la potenciación de la propia lógica interna 

como único medio de comprensión, como única posibilidad de encuentro comunicativo, desafiando 

todas las limitaciones de la conceptualización tradicional respecto de categorías y esquemas a priori e 

incluso respecto de la propia definición de música, participando de una nueva concepción 

«multimedia» en la que los diferentes medios (música, texto, gesto, luz, etc.) se yuxtaponen, tanto 

formando secuencias como de modo simultáneo. 

 Bajo esta perspectiva, consideramos que la música de Marisa Manchado en esta ópera, además 

de exponer la trama dramática, recreando la historia fantástica de Agua Fría, se erige como lugar de 

encuentro con otras dos tramas: una cultural (relativa al significado de los diferentes lenguajes 

estéticos del siglo xx que la autora emplea, su posterior resignificación, etc.) y otra natural (relativa al 

significante: la estructura analítica de la obra, sus reglas internas, etc.); y por ello se vuelve 

significativa en sí misma, al margen del contenido del libreto, que por supuesto también recrea. 

b. Análisis interpretativo  

 La aproximación realizada nos ha permitido conocer y comprender en mayor grado esta ópera. 

Marisa Manchado ha escrito una partitura con gran lujo de detalles, de la cual se pueden extraer en 

una primera revisión las siguientes claves: 

1.- Naturaleza en sí del objeto de estudio (examen vertical): Hemos considerado unidades 

estéticas clave cada una de las técnicas compositivas empleadas por la autora. Una observación un 
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poco más exhaustiva de dichas unidades nos ha llevado posteriormente a discriminar en este apartado 

dos categorías:  

a) La naturaleza en sí de la música (estructuras, relaciones internas y técnicas de 

composición). 

b) La naturaleza en sí del sonido (elementos empleados para generar sonido y modos de 

empleo).  

2.- Significado del objeto de estudio (examen horizontal): Hemos llegado a la necesaria disección 

de este apartado en dos subapartados: 

a) Significado derivado de la naturaleza en sí de la música objeto de estudio.  

b) Significado derivado de la percepción subjetiva del oyente. 

Tras haber segmentado este continuum musical operístico de múltiples formas, las conclusiones 

obtenidas atendiendo a la revisión de su partitura se expondrán relacionando dichas unidades 

simbólico-musicales con sus correspondientes significados, para que de este modo pueda advertirse 

con la mayor claridad posible ¿qué sirve para qué? y ¿quién hace qué?  

Al tiempo, considerando las diversas corrientes estilísticas de que provienen dichas técnicas, se 

tratará de responder a la cuestión ¿por qué? Pues advertimos que el particular modo de expresión 

musical de la autora responde a un conjunto de Principios, tanto de naturaleza ética como de 

naturaleza estética, de suma importancia para obtener una comprensión global y sustanciosa de esta 

ópera, al tiempo que para justificar su uso práctico y pedagógico. 

Reflexiones sobre la naturaleza en sí del objeto de estudio (examen vertical) 

En base a todo lo expuesto, El Cristal de Agua Fría puede calificarse en lo referente a sus 

características estilísticas como una ópera con rasgos postmodernos, en el sentido de que está 

compuesta por una gran pluralidad estética en su lenguaje. El amplio legado estilístico interiorizado 

por la autora (postserialismo, espectralismo, minimalismo, expresionismo, música electrónica, 

aleatoriedad, microtonalismo, micropolifonía, músicas populares de tradición europea, free-jazz, 

rock…) deriva en el uso constante del contraste, tanto en lo referido a técnicas compositivas, como al 

uso del timbre y del color, elemento esencial en esta composición.  

Esta partitura se aleja del paradigma «estructural» y formalista de la música postserial, 

imperante en aquel momento en España, y se acerca a las nuevas corrientes experimentales 

procedentes del otro lado del Atlántico. Ante todo, Marisa Manchado se expresa de forma abierta y sin 

prejuicios, transfiriendo sus conocimientos y trabajo en electroacústica, incorporando nuevos 

procedimientos vocales, derivados de criterios fonéticos y fonológicos entonces en boga en Francia, 

Italia y Alemania, donde la autora había completado su formación. La música resultante genera 
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momentos escénicos muy variados que absorben la atención del espectador y hacen evidente la clara 

determinación de su creadora en pro de la libertad. 

Sirviéndose de cierta abstracción musical, Marisa Manchado despierta la escucha activa del 

oyente, exige la absoluta entrega de su atención y potencia su lógica interna como único medio de 

comprensión, como única posibilidad de encuentro comunicativo, desafiando todos los límites 

impuestos por la tradición respecto de categorías y esquemas a priori, incluso respecto del propio 

concepto de música. La autora participa de una nueva concepción «multimedia» de la música, en la que 

los diferentes códigos (música, texto, gesto, luz, etc.) se yuxtaponen, tanto formando secuencias como 

de modo simultáneo.  

a) Naturaleza en sí de la música: Estructuras, relaciones internas y técnicas de composición.    

Una «Norma externa» o forma exterior ya prefijada que aceptamos todos de común acuerdo 

para poder entendernos y donde, a mi juicio, lo que existe es una capacidad significativa, pero no 

comunicativa ni expresiva. Para que exista tal capacidad de comunicación es necesario que se dé 

una «Norma interna», esto es, que la norma se viva como una forma individual de organizar el 

material. 

A mi juicio, sólo existe capacidad creadora y comunicativa si la normativa que rige esta 

ordenación es interna. 

Y después de esto, al menos, se puede llegar a una conclusión; que el significado de la música 

emerge del propio juego de relaciones de sus elementos (significantes). Que su código de signos, 

por su carácter convencional y arbitrario, no expresa nada fuera de sí mismo…156 

Estructuras 

Si analizamos la forma musical de esta ópera, se hace evidente que no existe una estructura fija, 

una sintaxis musical en la que el oyente pueda descansar, no participa del discurso líneal tradicional, 

del sistema tonal o modal, de la substancia temática, etc. La autora compone un universo en expansión 

constante, una sucesión de momentos sin posibilidad de predicción por parte del oyente, debido a lo 

cual requiere su constante atención y su necesaria participación a través de la escucha activa. 

La autora expresa ideas y dibujos musicales, investiga, experimenta y se divierte, llevando al 

límite sus posibilidades expresivas. El resultado a nivel formal es un continuum musical, análogo en su 

proceso de formación, por ejemplo, al proceso de cristalización del agua, el proceso de formación de 

un fractal.  

La obra transmite una energía, articulada a través de motivos, frases, disposiciones 

instrumentales, etc., que fluye sin cesar y va cristalizando en una sucesión de momentos musicales 

                                                        

156 Manchado Torres, «Música…», 9-11. 
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diferentes, construidos con elementos comunes, entre espacios de vacío y de silencio. En términos 

matemáticos, este proceso creativo se articula dando forma a una estructura irregular caracterizada 

por cierta autosimilitud y por la repetición de un patrón a diferentes escalas, un algoritmo recursivo, la 

serie de Fibonacci (empleada como eje de construcción macroformal), aplicada tanto de modo 

«horizontal como vertical y de múltiples maneras (a duraciones, timbres, alturas, etc.) para los 

personajes, y a partir de ahí, están construidos tanto los tiempos in situ como los tiempos discurridos 

de esta obra».157  

Relaciones internas (relaciones artísticas, estéticas y semióticas entre los diversos lenguajes y la 

resignificación que debido a ellas tiene lugar). 

A partir de esas series que la autora define para cada personaje, caracterizados además con un 

timbre determinado o instrumentos concretos (en ocasiones incluso con un tipo de melodismo, un 

ambiente sonoro, etc.), está construida la ópera. Si bien es cierto, que la compositora se abandona a su 

propia intuición vocal y sonora, empleando planos sonoros distintos de tesituras extremas, a lo cual 

suma el tratamiento tímbrico, utilizando ese eje de construcción macro formal únicamente para 

«encuadrar», siempre con gran libertad, aspectos como lo temporal o lo estructural.  

Deriva pues su proceso creativo, en cierto modo, en un proceso de meditación, en el cual, 

sirviéndose de instrumentos concretos como anclaje (pongamos como ejemplo la sección áurea), por 

medio de la repetición, la observación, concentración, aceptación de lo que fluya, etc. trasciende la 

forma habitual de experiencia musical y digamos se sumerge en otro nivel de conciencia.  

La autora establece grupos de sonidos combinando las notas de múltiples formas, de acuerdo a 

ese patrón algorítmico aplicado. Por ese procedimiento obtiene los 9 acordes158 que le servirán para 

planificar la obra en cuanto a alturas se refiere, a lo cual suma una afinación mesotónica, que produce 

ausencia del concepto de temperamento, permitiendo el movimiento flexible de esas alturas y la 

creación de paisajes sonoros en cada momento escénico, es decir, utiliza determinados instrumentos o 

texturas cromáticas concretas para envolver, dinamizar, distender, etc. la acción dramática, llegando a 

una relación directa entre el color sonoro y las emociones.  

De este modo, va guiando al espectador por diferentes ambientes sonoros, haciendo participar 

también de modo sutil, inconsciente, su propio mapa de emociones y transformando su ópera en una 

herramienta educativa y crítica, en un instrumento político. La ópera está llena de subtextos, que no se 

hacen explícitos, pero que sin embargo se transmiten a través de esa experiencia vivida por el oyente, 

invitando al espectador a resignificar lo que conoce como lenguaje musical, lo que conoce como género 

                                                        

157 Ibíd. 
158 Anexo 3 Original de la autora (Esquema: escena/acorde). 
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musical ópera, el concepto de música en sí mismo, arquetipos identitarios, paradigmas y formas de 

socialización jerárquicas y asimétricas de género y en última instancia, modelos civilizatorios.159 

El tratamiento rítmico es de igual modo muy elaborado y resulta ciertamente complejo. La 

autora establece una estructura rítmica, la desarrolla y la articula simultáneamente por superposición 

en su música. El resultado es una rítmica hipercompleja, donde los distintos grupos irregulares se 

superponen, logrando una fluidez que genera cierta sensación de movimiento también en la estructura 

rítmica, llegando a suscitar en determinados momentos cierto grado de angustia al sumergir al 

espectador en el caos atonal y polirrítmico. 

En definitiva, por múltiples razones, se produce también un cierto movimiento dinámico que, de 

forma más o menos intuitiva, permite percibir estructuras en cualquier tramo del discurso sonoro. 

Estas estructuras son estables, aunque cambiantes, no cuantificables, sino vividas en su duración. La 

autora consigue así definir espacios, por ejemplo, destinados al futuro resultado rítmico-melódico 

producto del azar en el momento musical concreto en que se interpretará la obra.160 

Logra también crear huecos en el tiempo a través del vacío sonoro.161 

Desde el primer compás, se inicia un viaje a través de la fantasía, ésta nos va transportando y va 

fijando nuestra Mirada en una sucesión de lienzos sonoros imaginarios, hechos con sus ideas 

musicales, una especie de collage compuesto por 13 cuadros musicales, que ofrecen perspectivas 

distintas y singulares. Tal vez por saber transferir en cierto modo conocimientos de electroacústica, la 

autora logra crear esos momentos operísticos tan variados, pues El Cristal de Agua Fría «cristaliza» en 

dichos trece fragmentos diferentes, cuya autosimilaridad se extiende sólo a un rango determinado, al 

igual que un fractal estadístico o natural y su climax se sitúa un poco más allá de la mitad del tiempo. 

La espontaneidad y enorme plasticidad, casi pictórica, de su proceso creativo logra absorber la 

atención del espectador hasta el final.  

La autora consigue alcanzar la correspondencia recíproca, entre cada idea y su manifestación 

escrita, consigue dar a su ópera la forma espacio-temporal en que pueden unirse el sentido holístico de 

la obra, su particular modo de componer, las diversas interpretaciones musicales y el reconocimiento 

inmanente que experimentará el espectador, pues de muy diversos modos, Marisa Manchado confiere 

a El Cristal de Agua Fría la característica concreta y singular de una posible piel/solución diferente 

cada vez que ésta sea interpretada y cobre vida. La posibilidad de ser, en cierto modo, siempre nueva y 

diferente en cada representación. La autora es quien de fijar y de algún modo concretar en el «tiempo 
                                                        

159 Algún ejemplo: Escena 5, pág. 60 - 67 ( c461(escena4) - c548 (escena 6)). 
160 Algún ejemplo: Inicio Escena 11, pág. 122-125 (c986-1003).      
161 Algún ejemplo: Escena 6, pág. 77. Desde (c652-658) todos los instrumentos hacen una misma célula (crea cierta sensación 
de estatismo), de pronto un calderón rompe el proceso. La compositora escribe: Súbito silencio ¡Que suene!       
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pasado» y en su hoja pautada, el «tiempo futuro» que se hará representación real y vinculante en un 

presente, donde se conjugará musicalmente su propio ser con el de las/los intérpretes y el del 

espectador (cuya atención e intención sostendrá también la realidad de ese momento) y sólo entonces 

la obra tomará cuerpo, densidad y profundidad significativa. 

Ese proceso casi plástico de conjuntar momentos, resultantes de la intervención enérgica de los 

cantantes con un toque suave de color en la cuerda o con la resonancia de armónicos, con otros 

momentos más polirítmicos, politímbricos y métricos, confiere personalidad marcada y carácter a esta 

ópera en cuya partitura la autora logra entretejer hábilmente numerosos contrastes a muchos niveles. 

Sorprende la clara nitidez resultante de su particular modo de relacionar los diversos códigos y sus 

elementos constituyentes. Podría tal vez identificarse en su composición la existencia de «momentos 

tipo» siempre con una finalidad clara y precisa para la escena. 

a) Momentos sin cantantes para sorprender y promover la escucha activa del espectador.162 

b) Momentos de creación de atmósfera para preparar un momento escénico.163 

c) Momentos para ajuste de balance y sonoridad orquesta para entradas de las voces.164  

d) Momentos para dinamizar de la acción dramática.165 

e) Momentos de interludio para compensar el protagonismo orquesta/voces.166 

f) Momentos en que la orquesta (tratada como personaje) alterna protagonismo con las 

voces.167 

g) Momentos coral.168 

h) Momentos para establecer la conexión musical entre dos escenas diferentes.169 

Cuando decimos que no podemos dejar de leer una novela es porque queremos seguir 

escuchando la voz que narra. Más allá de la intriga y de las peripecias, hay un tono que decide la 

forma en que la historia se mueve y fluye. No se trata del estilo -de la elegancia en la disposición de 

                                                        

162 Algún ejemplo: Introducción de la ópera. 
163 Algún ejemplo: Escena 8, pág. 92 (desde c722 prepara ambiente para la entrada de G.H. Oxígeno en c733). 
164 Algún ejemplo: Escena 9, pág.97-98 (c814-819). 
165 Algún ejemplo: Escena 10. 
166 Algún ejemplo: Escena 3, pág. 43, (c355-380).  
167 Algún ejemplo: Escena 7, pág. 83 a 87. 
168 Algún ejemplo: Escena 2, pág. 35 a 39. 
169 Algún ejemplo: Escena 4, pág. 60 (c461-467). 
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las palabras- sino de la cadencia y la intensidad del relato. En definitive, el tono define la relación 

que el narrador mantiene con la historia.170 

Esto mismo sucede en el Cristal de Agua Fría. Desde el primer compás, Marisa Manchado prende 

al espectador con su propia voz, emitida, canalizada, a través de la fantasía y la magia originadas por 

los sonidos, los ritmos, intensidades, cadencias, armonías… y modos particulares de relación entre 

dichos elementos, que ella elige cuidadosamente.  

Más allá de la intriga y peripecias de la propia novela, creada por Rosa Montero y transformada 

por la misma escritora en libreto con aire de cuento de hadas, existe en esta ópera, se percibe con 

meridiana claridad un «tono» propio de la compositora, la singularidad de su voz. Ello nos invita a 

pensar que es Marisa Manchado quien decide, muy conscientemente, su propia forma, es decir, la 

forma plástica, flexible, moldeable que va dando a su propia voz en cada momento de la ópera y con 

ella, la forma que momento a momento va confiriendo a aquello que expresa mientras ésta fluye. El 

papel activo de la autora en la resignificación formal del lenguaje resulta pues evidente. 

Técnicas de composición más destacadas 

El Cristal de Agua Fría comienza como una explosión de colores, ritmos, efectos sonoros… 

Marisa Manchado apuesta desde el primer instante por la creatividad, sostenida por un magnífico 

dominio de la orquesta y un enorme arrojo para asumir el eclecticismo.  

Muestra su conocimiento de las diferentes técnicas del siglo XX y no renuncia absolutamente a 

nada, transfiriendo a lo musical su apasionada defensa de la libertad y la igualdad, principios éticos y 

políticos fundamentales, heredados del Feminismo de la Ilustración. 

Con gran destreza entrelaza las distintas técnicas que usa, equilibra los momentos en que 

escribe de forma más puntillista (centrándose más en elementos individuales y construyendo la 

estructura mediante un proceso fundamentalmente aditivo) con otros en que lo hace de modo más 

fluido (mediante una sucesión musical más flexible, más libre o más textural), otros en que usa 

elementos repetitivos, etc. Mediante procedimientos técnicos totalmente distintos varía los diversos 

ambientes con pequeños cambios a la vez que juega con la combinación de recursos opuestos. De este 

modo, ensambla una sucesión de tiempos musicales, que devienen en su particular solución a las 

múltiples diferencias, creando un microcosmos personal.  

Técnica de indeterminación171 

a.- Indeterminación de altura172 

                                                        

170 Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida (Barcelona: Anagrama, 2015). 
171 Ejemplo: Escena 1 (c201 a fin de la escena c214). La autora combina ambos tipos de indeterminación. 
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El elemento elegido por la autora como centro de mayor interés en esta composición es el color. 

La técnica de indeterminación es diferente del temperamento. Las alturas no son exactas y además 

pueden variar en el tiempo, viajando de una nota a otra y originando un tejido tímbrico cambiante, que 

no es exacto, que está como en movimiento y que resulta fascinante.  

La autora emplea esta técnica en muchos lugares de la ópera. En concreto en esta primera 

página de la escena 5 aparece en las maderas, pero también está presente en la cuerda en muchos 

otras partes de la ópera, así como con frecuencia también en las voces.  

Marisa Manchado escribe pequeños glissandos en las maderas, pues presentan mayores 

dificultades materiales para ello, pero aún a pesar de esto, trata de llevarles mediante la técnica 

instrumental y el uso del aire, hacia esa búsqueda de fluctuación en la afinación, de un modo 

claramente pretendido. En las voces o la cuerda, escribe glissandos extensos, en ocasiones amplísimos, 

el contrabajo, por ejemplo, sorprende mucho en esta escena. Otro ejemplo distinto se puede encontrar 

en el principio de la escena 11. La escena 11 podría verse como una vuelta al principio, como una 

«reexposición» o «momento espejo». Otro ejemplo clarísimo de indeterminación de altura puede 

encontrarse en la pág 104, en que la autora está creando un momento aleatorio.  

A través de esta técnica Marisa Manchado llega de modo totalmente natural a un nuevo concepto 

musical, la microtonalidad. Juega con la paleta ofrecida por la orquesta, estableciendo una matriz 

infinita de combinaciones (experimentando a su vez con las técnicas extendidas de la voz y los 

instrumentos), hasta originar un amplio espectro de colores, más y menos brillantes, más y menos 

vibrantes e infinidad de matices, con los que va componiendo diferentes paisajes sonoros, diferentes 

densidades, profundidades, gran diversidad de texturas, pesos y la sensación de movimiento, de 

sistemas fluviales de alta energía a través de cualquier color, con trayectorias dinámicas muy variadas, 

contrastantes y simultáneas. 

Matemáticamente lo traduce/expresa en sus indicaciones en la partitura como divisiones al 

tercio y al cuarto, aunque la autora no pretende una división matemática exacta, sino insuflar esa idea 

de movimiento, de vida en el tejido sonoro cambiante, y a la vez, crear pequeños espacios de «libertad» 

para las/os intérpretes, la dirección, etc.  

Esta técnica, que podría traer en cierto modo reminiscencias de la música postserial, bien podría 

ser el resultado también de hallarse la autora en ese momento investigando sobre música electrónica 

con Vaggione en París, o de haber estudiado a Ligeti o a Stockhausen. 

b.- Indeterminación métrica173 

                                                                                                                                                                                        

172 Ejemplo: Escena 5. 
173 Ejemplo: Escena 7, Pág. 79-89 (c665 - 666). 
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La autora emplea la indeterminación métrica en muchos lugares de la ópera también, por 

ejemplo, en la escena 7, pág. 81, en ese diálogo entre la orquesta y los cantantes. En ese momento se 

produce un claro ejemplo de libertad métrica, en el que escribe momentos sin compás, juega con los 

valores rítmicos y no fija el momento preciso en que ha de producirse cada entrada de los cantantes, 

por ejemplo. Otro ejemplo de esta misma técnica puede hallarse en la escena 3. Pág. 41 y 42. 

c.- Aleatoriedad174 

Otra variante de esta misma técnica de indeterminación es la aleatoriedad. El final de la escena 

12, pág 139, es un claro ejemplo del uso de esta variante técnica. Podría definirse como aleatoriedad 

controlada, pues la compositora es quien acota estos espacio-tiempos dentro de su obra a través del 

manejo magistral del tiempo musical. Estos momentos aleatorios los sitúa en lugares muy diversos de 

la trama. En ellos no concreta el ritmo, solo escribe ciertas indicaciones de altura, pero ni siquiera fija 

con exactitud las notas pues cuando se terminan vuelven a iniciarse, sus valores son digamos abiertos. 

La autora crea de este modo espacios de caos, de incertidumbre sonora, de posibilidad sonora (métrica 

y por tanto polirrítmica, pero también en cierto modo de altura y por tanto armónica y textural, o 

incluso en determinados momentos combinaciones de ambas), digamos que crea algo que es de ella, 

pero que al mismo tiempo no sólo de ella, sino que también pueda ser de los demás. 

Técnica del uso de la repetición 

a.- Uso del ostinato175  

Influencia americana de ese momento del siglo XX, que conecta con lenguajes como el 

minimalismo (Steve Reich, Philip Glass, etc.). Marisa Manchado usa la repetición, pero la va 

transformando en el tiempo. Emplea una rítmica simple (en general a negras o corcheas), pero con un 

pedal marcado (acentuado), un centro tonal, buscando siempre la sencillez. 

b.- Uso de la repetición, pero con proceso acumulativo efectivo, es decir de timbres176  

En esta escena la autora escribe un gran ostinato básicamente a unísono, crea un proceso de 

acumulación tímbrica, de densidad sonora, que conecta directamente con el minimalismo. En este caso 

en lugar de ser una escritura a negras, la escritura es mucho más fluida. Hay momentos de repetición 

como estática y otros de repetición como dinámica, con movimiento. Son variantes distintas de la 

misma técnica compositiva. La autora las entreteje enlazando de este modo contrastes muy 

interesantes en la sucesión de los tiempos sonoros.  

c.- Uso de la repetición estática177 
                                                        

174 Ejemplo: Escena 12, pág. 139 (c1123 al final de la escena). 
175 Ejemplo: Escena 1, pág. 28-32 (c135-200). 
176 Ejemplo: Escena 6, pág. 68-77 (c576-658). 
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En la escena siete se observa una muestra de esa idea de repetición estática, crea una armonía 

más dura, al estilo clusters (técnica de repetición en que cada golpe es como un cluster para toda la 

orquesta). Esta es una variante más que maneja de esta técnica de repetición, con ella va cambiando el 

color tímbrico y armónico constantemente. Usa para ello por ejemplo en la escena 4 pág 45 y 46 el 

piano, instrumento idóneo para este juego armónico, al igual que la cuerda. Con esta variante crea 

armonías totalmente diferentes a por ejemplo la compuesta en la escena 1, que era una armonía 

mucho más esponjosa, más blandita. La escena 5, es otro claro ejemplo también donde alterna 

momentos de gran densidad, con otros de acumulación tímbrica. 

Técnica de estabilización o creación de cierta sensación de estatismo178 

La autora compensa en numerosas ocasiones a lo largo de la ópera, esa poderosa energía sonora 

fluctuante y cambiante con otra energía que sosiega, que estabiliza e incluso inmoviliza, que confiere al 

tejido musical cierto estatismo, a través de la calma del pianísimo y de una sonoridad en cierto modo 

estática. En estos momentos, fija la estructura armónica prolongándola en el tiempo, como creando 

una especie de colchón sonoro instrumental.  

Realiza una mezcla cromática sonora y la inmoviliza, la hace permanecer estática, invariable en 

el tiempo, con ello parece fijar, inmovilizar ese instante determinado. Podría verse como la impresión 

fotográfica de un instante sonoro estirada voluntariamente en la línea temporal, una escritura como 

para ampliar el espacio de un momento puntual y efímero, un juego evidente con los límites del tiempo 

y del espacio, buscando en lo sonoro un efecto similar al efecto producido por una ilusión óptica, pero 

a la inversa. La autora crea un tiempo sin tiempo, un espacio en que promueve lo interior, cambiando 

el punto de perspectiva del espectador, el orden natural del pensamiento. En estos momentos 

concretos, procesos y capacidades relativas a un nivel más profundo de la consciencia (intuición, 

emociones, sensaciones, etc), habitualmente inconscientes, tienen espacio-tiempo y oportunidad de 

aflorar a través de la música. Un ejemplo claro de esta técnica puede advertirse en la pág 148. 

b) Naturaleza en sí del sonido: Elementos empleados para generar sonido y modos de empleo  

De Carmelo Bernaola conservaré siempre, por encima de tantos buenos ratos vividos y por 

vivir, la imagen de la primera vez que le vi levitar. Eran él y su batuta [...], en la oquedad del estudio 

donde únicamente un mueble con teclas ponía algo de instrumentalidad corpórea al pasmo.179 

                                                                                                                                                                                        

177 Ejemplo: Escena 7, pág. 83-89 (c665). 
178 Ejemplo: Escena 13, pág.146-149 (c1171-1191). 
179 Joan Padrol, Evolución de la banda sonora en España: Carmelo Bernaola (Madrid: Festival de cine de Alcalá de Henares, 
1986), 127. Citado por Catalina Vesga Naranjo, «Las vanguardias musicales en el Nuevo Cine Español (60s,70s, 80s). 
Percepción y universales culturales a través del análisis de sus bandas sonoras» (Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2016), 403. 
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…efectivamente, terminara sonando a espineta renacentista, a base de ponerle pinzas a las 

cuerdas y otras pintorescas ortopedias. Después se miraron los dos, como para emprender el vuelo, 

y, un, dos, tres, un, dos, tres, ya lo demás a mí me resulta magia, prestidigitación celestial, 

arquitectura y sublimación del caos…180 

Podría pensarse, que Marisa Manchado, entonces alumna en París del argentino Horacio 

Vaggione (quien continúa en su momento la tradición de la música concreta, en la que los sonidos 

grabados son sometidos a un procesamiento y una edición muy intensas), transfiere en cierto modo 

conocimientos que en dicho momento estaba adquiriendo y los emplea en cierto grado para la 

composición de El Cristal de Agua Fría. No obstante, su primer maestro Carmelo Bernaola poseía 

también una dilatada experiencia en cuanto a la creación musical, la exploración de lenguajes 

vanguardistas y la experimentación con diversas técnicas para mezclar, buscando siempre la gran 

funcionalidad exigida por la música de cine que componía. Probablemente, la versatilidad de su primer 

maestro en el manejo de formatos instrumentales de todo tipo y su amplio conocimiento de la 

tímbrica, la armonía, texturas y otros parámetros musicales, sentasen las bases del posterior gusto de 

la compositora por la variedad estilística y la libertad expresiva. 

En cualquier caso, la ópera presenta características técnicas que podrían perfectamente 

provenir de sus estudios sobre la manipulación sonora, por ejemplo la gran superposición de sonidos, 

la exposición de secciones musicales como cortadas y pegadas en un nuevo orden (la autora no hace 

reexposiciones, pero sí momentos de escritura parecida, «momentos espejo»181), la regulación al límite 

de las intensidades dinámicas (fortes y pianos), la creación de patrones rítmicos traduciendo 

duraciones en longitudes a través de la grafía, los cambios de velocidad/tempo en la interpretación, los 

bucles (ostinatos), la utilización de interludios orquestales a modo de cintas neutras para separar e 

intercalar silencios o pausas en la acción dramática, las entradas y salidas graduales del sonido, etc.  

Consideramos que Marisa Manchado suprime notablemente la función melódica de las alturas 

con la intención de anular el carácter pseudolingüístico de la música. Desde este enfoque, las alturas 

poseen más bien una función estructural. La autora trabaja con un grado elevado de complejidad 

armónica y rítmica creando bloques o paneles sonoros entretejidos, cada panel consiste en un 

complejo tejido sonoro, el cual mediante los espacios de silencios va adquiriendo sentido dentro del 

conjunto global creado por la autora. 

El trabajo vocal en esta ópera se articula, por tanto, fundamentalmente, mediante tejidos 

sonoros (mezclando colores de voces diferentes, con familias instrumentales diferentes, creando 

                                                        

180 Padrol, Evolución…, 128-129. Citado por Vesga Naranjo, «Las vanguardias…», 416-417. 
181 Anexo 4 Original de la autora (Espejos, escena 7). Otros ejemplos en partitura: Inicio Escena 9 (c807-814); Escena 11 
(cc986-994); etc. 
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clusters, etc.) no hay un trabajo de grandes líneas melódicas, sino que la compositora articula su 

discurso creando un continuo sonoro cambiante tímbricamente y sólo interrumpido por los silencios. 

El problema parece surgir al buscar la coherencia global de la obra, ante lo cual Marisa 

Manchado resuelve insertando pequeños objetos sonoros identificables (breves células motívicas, un 

timbre determinado, un instrumento, una textura, etc.) que tratados con imaginación consiguen 

caracterizar a los personajes dentro de cada uno de los 13 contextos. De este modo, consigue suplir la 

función de conceptos fundamentales para la tradición operística como pueda ser el uso de la gran línea 

melódica, empleando en su lugar la creatividad y la investigación, combinando diferentes posibilidades 

con los recursos de que dispone, guiada por su propia intuición artística. Combina fragmentos de 

características radicalmente distintas, manifiestos paisajes sonoros con pasajes vocales construidos 

con sonidos de enorme complejidad, ricos en cuanto a matices (picados, glissandos, legatos, etc.), con 

dinámicas muy contrastantes y una amplia direccionalidad que va desde los sonidos más agudos a los 

más graves. 

La novedad y nivel de exigencia técnico e interpretativo de sus personajes vocales para ese 

momento en nuestro país es tal, que la propia autora, consciente de ello, diseña un mapa muy gráfico 

para definir duraciones, alturas, timbres y tipos de emisión o fonación.182 Un mapa de coordenadas 

muy eficaz (a juzgar por la excelente interpretación vocal registrada en la grabación que existe del día 

del estreno), que permite a los cantantes traspasar sin problema el a veces difícil pasaje entre la idea 

original de un autor contemporáneo y su propia interpretación sonora. 

La Voz y sus modos de empleo 

¡Oh asombro! ¡Quién pensara que los viejos pintores 

pintaron la Pintura con tan claros colores; 

que de la vida hicieron una ventana abierta, 

no una petrificada naturaleza muerta, 

y que Venus fue nácar y jazmín trasparente, 

no umbría, como yo creyera ingenuamente! 

                                                                     Rafael Alberti      

Marisa Manchado, especializada en acústica, imagina y explora la voz humana como una familia 

de instrumentos más, sin perder su capacidad de asombro, considerándola otra gradación de colores 

dentro de su amplia paleta de sonidos y aplicándole exactamente las mismas expectativas y nivel de 

exigencia, extraordinariamente elaborado y complejo, que al resto de la orquesta. Entiende, a nuestro 

juicio, el sonido vocal como formado por una frecuencia fundamental y un gran número de armónicos, 

y prueba, cambia, añade, resalta, refuerza, inhibe, etc. sus posibilidades en cuanto a mecanismo 
                                                        

182 Anexo 5 Original de la autora (Grafías y orientaciones para Técnica instrumental y vocal). 
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respiratorio, material vibratorio, caja de articulación y de resonancia, tratando de obtener un caudal 

de energía expresiva más cercano a la esencia de lo humano, más diverso, más amplio, con más cabida 

para albergar las delicadas y complejas posibilidades de lo emocional. «Que la voz es el instrumento de 

la emoción, el instrumento de la poesía, el instrumento de las no palabras, el instrumento del corazón, 

eso está clarísimo…».183 

Inventa muchas maneras de emitir la voz, pero para simplificar y comenzar por algo, la 

compositora establece cuatro categorías de tratamiento del sonido: hablado, cantado-hablado 

(hablado-cantado), cantado y ruidos vocales. A su vez escribe: «La técnica del belcanto enfatiza el 

acento, la intensidad del sonido, es decir de la nota, de encontrar una longevidad en el sonido, es decir 

una longevidad tímbrica y en su interior instalar las palabras: es decir, es la generación de la 

melodía.»184 

Fisiológicamente hablando, el habla se mueve a velocidades más altas que el canto, entonces, 

tanto las vocales como las consonantes tendrán una mayor duración en la voz cantada, porque el canto 

es más lento, por ello se hace necesario enfatizar articulación y resonancia para que las palabras 

puedan comprenderse. Los diferentes matices expresivos, centro de interés para la compositora en 

esta obra, se logran según el uso que se haga de las variaciones de intensidad, velocidad, altura tonal, 

etc. además de los silencios, acentos y otros aspectos rítmicos. La principal diferencia, pues, entre 

ambas formas de emisión del sonido es el nivel de exigencia al que son sometidos los órganos 

implicados en el proceso de emisión. En el canto lírico las posibilidades son llevadas al límite y es 

preciso coordinar y graduar al milímetro todos los sistemas, justo lo que trata de transmitir Marisa 

Manchado en su mapa de coordenadas para las voces, describiendo con todo lujo de detalles 

cuestiones de técnica vocal. 

Según una regla primordial de fonética acústica cuanta más libertad dejamos a los labios y la 

lengua para pronunciar la articulación de las vocales y consonantes como en el habla, disminuimos 

la uniformidad del timbre porque permitimos movimientos de los picos armónicos (no olvidemos 

que la diferencia entre el sonido de las vocales es sólo una diferencia de los formantes armónicos 

más o menos reforzados…).185 

Podría decirse, que la técnica vocal que la autora expone resulta de su propia y singular mezcla 

de los nuevos procedimientos vocales aprendidos en Francia, Italia y Alemania, enriquecidos con sus 

conocimientos de acústica, pues a nuestro juicio, en ocasiones se apoya en sus conocimientos técnicos, 

pero en ciertos aspectos rebate dichos conocimientos, desechando clasificaciones y antiguos modos de 

                                                        

183 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
184 Consúltese Anexo 5 Original de la autora (Grafías y orientaciones para técnica vocal). 
185 Elisa Belmonte, Canto: bases y método (Castilla-La Mancha: Almud, 2017), 75. 
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hacer e innovando. Decide probar otras opciones, experimentar y como en todo lo demás, seguir su 

propia intuición y desarrollar su creatividad. 

Un formante es un conjunto de armónicos que quedan realzados por el efecto de la resonancia. 

Los formantes son los responsables del timbre, según la profesora Elisa Belmonte:  

Podemos decir que los formantes son bandas de frecuencia donde se concentra la mayor 

parte de la energía sonora de un sonido. Un formante es el pico de intensidad en el espectro de un 

sonido; una concentración de energía o de amplitud de onda que se da en una determinada 

frecuencia.186 

Cuando hablamos o cantamos, al mover la lengua, los labios y demás órganos, lo que 

conseguimos es subir o bajar esas frecuencias resonantes, esas frecuencias formantes. Dichos 

movimientos son descritos en técnica vocal como variaciones en la articulación, que digamos 

modifican esas ondas de sonido, producidas por las oscilaciones en la presión del aire. El resultado 

global es el formante de cada voz humana, de cada cantante, su singularidad y la cualidad que le 

permite proyectarse y distinguirse por encima de una orquesta sinfónica.  

Marisa Manchado, consciente de todo ello, y de que se trata de voces para teatro, lo cual quiere 

decir que habrán de abordar papeles que exigirán una voz grande y fuerte, selecciona ya desde un 

principio a cada una de las voces que interpretarán sus personajes vocales187, no en función de viejas 

categorías basadas en la extensión sonora o tesitura, sino en función del timbre individual, del 

formante de cada cantante, de matices expresivos de la voz como puedan ser la musicalidad, la calidez, 

el color, la afinación, la elasticidad, la gracia y otras habilidades vocales (como puede comprobarse en 

el vídeo del estreno, escuchando la interpretación espectacular de muchas de las voces seleccionadas, 

por ejemplo Pilar Jurado, con intervenciones de una dificultad extraordinaria y resueltas con una 

elegancia y facilidad absolutamente asombrosa). 

La música ha sido considerada en nuestra sociedad y en el sistema educativo español una 

asignatura menor y de distracción, lo que explica por qué no hay publicados apenas métodos de 

canto desde hace más de un siglo, a pesar de que ha sido la lírica y especialmente los cantantes de 

ópera de la segunda mitad del siglo XX los que han dado a España mayor proyección mundial en el 

campo de la música.188 

La autora, afortunadamente, no sólo desecha viejas clasificaciones, sino que rebate cuestiones 

fundamentales de la tradicional técnica del bel canto, como pueda ser la máxima de que «sonar 

                                                        

186 Ibíd., 71. 
187 Manchado Torres, entrevista 29 de abril de 2017. 
188 Belmonte, Canto…,11. 
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natural, en canto lírico, requiere un estudiado artificio» o la de que «la pronunciación de un cantante 

lírico está en la faringe y no en la boca».  

Marisa Manchado, claramente, apuesta por una dicción natural, sin artificio alguno, primando la 

comodidad, la naturalidad de la emisión, la naturalidad del gesto, sin tensión. Apuesta por moldes 

vocales que concedan una mayor libertad a la máscara y de múltiples formas, con indicaciones 

expresas de técnica vocal en que describe la ubicación precisa o colocación necesaria de los diversos 

elementos del tracto vocal (lengua, labios, velo del paladar, etc.) o cuestiones de apoyo o de resonancia 

(de cabeza, de garganta, etc.); con explicaciones eruditas que denotan su formación en lingüística 

moderna, definiendo consonantes en términos de constricciones del tracto vocal, bebiendo de fuentes 

sonoras de infinidad de idiomas (/r/ francesa, /w/ inglesa, /z/ italiana, /ll/ castellana, etc.), 

distinguiendo y describiendo los ruidos, trazando su propio esquema de articulación con un triángulo 

vocálico en el que transcribe fonéticamente y de modo explicativo las vocales de que se trata; 

recurriendo al dibujo, a la propia forma del trazo, de la grafía escrita o al imaginario verbal para 

expresar ideas de técnica vocal o de interpretación musical y a indicaciones de afinación o velocidad 

motora para discriminar por ejemplo los tipos de staccatto o los cinco tipos de vibrato que quiere 

(«como los niños cuando juegan», «oscila cuarto de tono arriba y abajo», «rápido a lento con golpe de 

diafragma», etc. ) la autora va dejando huellas, todo un muestrario de sus recursos imaginativos, para 

los intérpretes, para que con la mayor naturalidad posible puedan conseguir los moldes que les 

permitirán obtener las características concretas del sonido que ella imagina para cada momento de su 

música, precisando los diversos matices con signos expresivos y dinámicos en la partitura.189 

Incorpora efectos tomados de la técnica vocal de otras culturas como por ejemplo el «trillo», un 

sonido de garganta muy abierto, conseguido con golpe de glotis (como las voces de los Balcanes, etc.). 

Plantea un sistema de afinación mesotónica, explicitada como «temperamento barroco» en la 

partitura, como manera de ordenar de partida y propone ir subiendo o bajando cuartos de tono sobre 

la fundamental, estableciendo una gradación mucho más sutil y microtonal, que matiza además con 

otros recursos dinámicos y agógicos o fusiona con efectos técnicos como por ejemplo los glissandis, 

buscando a través de la elasticidad del sonido, el movimiento. Disminuye la uniformidad tímbrica de 

las voces forzando la variación de los picos armónicos, en ocasiones refuerza con instrumentos 

orquestales concretos para los cuales escribe también con exquisito detallismo métrico, tonal y 

tímbrico creando lo que la autora define como paneles sonoros. Con las variaciones de intensidad, 

velocidad y altura tonal que propone, posibilita a los cantantes una emisión clara, flexible y coloreada, 

de enorme calidad expresiva, que establece el equilibrio entre la búsqueda de belleza del sonido y de 

                                                        

189 Anexo 5 Original de la autora (Grafías y orientaciones para técnica vocal). 



142 

inteligibilidad del texto, si bien en determinados momentos la autora propone centrar más la atención 

en uno u otro de los aspectos.  

Todo ello, junto con el uso de silencios y otros parámetros rítmicos y melódicos constituye un 

uso de la voz mucho más creativo, lúdico y personalizado. Innovador, pero con suficientes recursos 

para garantizar la seguridad de una buena interpretación, con un enfoque útil y funcional, pero a la vez 

comunicativo. Un discurso musical que logra su forma partiendo de estructuras naturales del lenguaje 

oral, una construcción del lenguaje musical completa y compleja, que se nutre de diversos idiomas, que 

ofrece mil posibilidades porque sugiere mil alternativas de acción, que permite además integrar cada 

intervención en el conjunto total e imprimir vida al tejido sonoro resultante y de la que cada 

espectador descubrirá hasta donde pueda o tenga interés en percibir. En definitiva, una «metodología» 

basada en una filosofía más abierta a la creatividad, al futuro descubrimiento, a la libertad de elección, 

a la improvisación y que respeta la idiosincrasia y la singularidad de cada voz. 

Los instrumentos orquestales y sus modos de empleo (Signos gráficos y técnicas de 

construcción del sonido) 

El silencio, antes considerado como la mera cesación del sonido, ahora es un elemento 

positivo. De nuevo Mallarmé: la importancia del blanco dentro del poema, no sólo al margen. El 

silencio de Von Webern, la actividad de la nada de Heidegger, la filosofía oriental del budismo zen y 

la realidad del vacío como esencia de lo existente. El silencio, más que vacío, es vacuidad y también 

acogida del sonido, no su negación.190 

Características o rasgos postmodernos de esta obra a nivel instrumental pueden ser la 

polirritmia, la gran densidad instrumental, el colorido multitímbrico, el ámbito enorme (un rango de 

espectro muy amplio), tesituras extremas, trayectorias dinámicas muy variadas, contrastantes y 

simultáneas. 

Resulta evidente que a la compositora, más que la línea discursiva, le preocupan todo tipo de 

«efectos» sobre la misma (multifónicos, ataques variados sobre las cuerdas, columnas de aire, 

membranas, etc.). La gran complejidad rítmica y dinámica, la modulación de la forma empleando para 

ello silencios y ruidos o la gran diversidad de texturas que plantea, son recursos que otorgan a sus 

diseños un aspecto «caótico» que pone en entredicho la importancia de la horizontalidad de una obra y 

de las categorías tradicionales más recurridas, ofreciendo una concepción de la música más fluida, que 

le permite recorrer sonoridades de diferentes épocas y estilos fuera de las relaciones simbólicas 

contenidas en un universo metafórico delimitado. 

                                                        

190 Blas Matamoro, «Atonalidad y abstracción», en El mundo suena. El modelo musical de la pintura abstracta (Madrid: Museo 
Thyssen Bornemisza, 2004), 73. Citado por Alicia Díaz de la Fuente, «Estructura y significado en la música serial y aleatoria» 
(Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005), 194. 
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Esa búsqueda de una nueva sonoridad es un aspecto muy relevante de la obra y en base a ello la 

autora usa las técnicas extendidas también en los instrumentos orquestales, no escatima en el empleo 

de accesorios y tampoco duda en emplear de modo estratégico el ruido, transitando en su 

investigación desde la suspensión de las relaciones jerárquicas del orden tonal, el atonalismo, el 

minimalismo, la indeterminación, etc, hasta llegar a la libre combinación horizontal y vertical de todos 

los elementos, inventando sus propias formas melódicas y armónicas personales, su propia forma de 

expresión musical en cuanto a estos aspectos. 

La concepción del sonido como objeto en sí mismo le permite investigar y desarrollar su 

creatividad con total libertad. Las posibilidades de variación ofrecidas por los instrumentos para una 

altura concreta, le permiten jugar con una enorme riqueza de matices, perceptibles debido a cómo los 

hace suceder, los superpone o articula mediante el uso de los silencios. Para cada sonido escribe 

prácticamente una indicación de dinámica y ataque distintas.  

Marisa Manchado diseña un gráfico para definir las duraciones, alturas y timbres. Una especie de 

sistema de coordenadas permite al instrumentista, establecer una relación directa entre la idea y su 

posterior realización, sin complejas elaboraciones sino con un simple dibujo lo define. De todos modos, 

la compositora articula su discurso mediante la agrupación de esas alturas en su particular paleta de 

colores, componiendo en función del peso tímbrico191 y otras características específicas del sonido 

planos o tejidos (paneles) y manchas sonoras (clusters), cuya imbricación, sucesión o superposición 

origina un continuo sonoro cambiante tímbricamente.  

La compositora va creando con ese continuo sonoro paisajes muy diversos y originando un 

universo operístico casi pictórico mediante el uso extremadamente sutil del sonido. Esta poética casi 

visual del color se aprecia en dos sentidos: sonora y visualmente. Cada paisaje o ambiente sonoro 

puede también apreciarse en la partitura, a través del tipo de escritura que emplea la autora, un tipo 

de grafía concreta que plasma gráficamente también esa relación dialéctica entre el sonido y la imagen 

recreada. Sin embargo, esta función de la partitura como mediadora entre la imagen sonora y su 

representación gráfica, en determinados momentos es transgredida, pues la autora la convierte en 

elemento sonoro de primer orden, que abre a múltiples posibilidades de generar resultados 

impredecibles, todos perfectamente válidos y reflejados en ella, con lo cual las consecuencias sonoras 

derivadas pasan en cierto modo a ocupar un segundo plano.  

A través de este proceso de composición, la autora va evolucionando de modo natural hacia una 

concepción de la música como instrumento abstracto que no pretende exponer únicamente un 

mensaje, sino más bien abrir a múltiples posibilidades. Probablemente, sus investigaciones acerca de 

aspectos internos del sonido y electroacústica le hayan llevado en esa etapa concreta de su evolución 
                                                        

191 Anexo 6 Original de la autora (Esquema paleta alturas, peso tímbrico, etc.). 
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como compositora hacia una concepción más cientificista de la música, no solo en el tratamiento del 

material sonoro y de los recursos para construirlo, sino incluso relativa al proceso de composición y de 

comunicación a través del sonido. Por ello, aun empleando lápiz y papel al componer, como afirma 

haber hecho siempre la autora al escribir, el trasvase de conocimientos y de su nueva concepción 

intelectual acerca del fenómeno musical resulta en cierto modo inevitable y se hace evidente en esta 

ópera.  

Este modo de componer (similar por otra parte también a los collages de la pintura figurativa) 

toma en origen sus modelos de los ruidos naturales y permite experimentar con los sonidos para crear 

efectos como la profundidad o el peso, conseguidos a través de la organización del material sonoro 

recurriendo a múltiples fuentes, a su encuadre (en planos, franjas yuxtapuestas de compactos 

conjuntos de sonidos imbricados, que van coloreando áreas de luz y de sombra, de mayor y menor 

densidad, etc. hasta difuminar la línea que separa lo real (lo ordenado de un modo más convencional, 

más conocido) de la fantasía, lo abstracto (lo ordenado de acuerdo a una nueva lógica rítmica, 

melódica y/o armónica, desconocida y que por tanto resulta más «caótica») de tal manera que se 

vuelve prácticamente imposible determinar con claridad ese límite) y al aumento (la gran profusión de 

detalles), con especial relevancia para los efectos. El resultado es un paisaje sonoro, una atmósfera, en 

la que el lugar representado es un mero accesorio pues lo verdaderamente importante es su vínculo 

con las emociones, recuerdos, pensamientos o sensaciones que suscita. 

Bajo esta perspectiva, consideramos que la música de Marisa Manchado en esta ópera se erige 

como lugar de encuentro entre dos tramas: una natural (relativa al significante: a la estructura 

analítica de la obra, sus reglas internas, técnicas de composición empleadas, el sonido, etc.) y otra 

cultural o más bien transcultural (relativa al significado o más bien a la resignificación de los 

diferentes lenguajes del siglo xx que evoca y al vínculo que establece con la raíz del pensamiento (con 

lo emocional, sensaciones, etc.); justamente por ello, a nuestro juicio, su música se vuelve significativa 

en sí misma, al margen de la historia fantástica que por supuesto también recrea. 

Reflexiones sobre el significado del objeto de estudio (examen horizontal)  

Salir al espacio se confundirá con ‘salir a la luz’. 

Mientras que la representación nacida del sentir 

del tiempo será nocturna y abismal. Y si la palabra 

corresponde a la luz —el logos-luz—, el abismo de la 
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noche temporal se hará accesible al manifestarse en la 

música, forma del tiempo.192 

El teatro lírico es una manifestación artística resultado de la confluencia de otras artes: música 

culta, teatro, danza, artes escénicas, etc. Una espectacular inmersión de los sentidos que posibilita en 

grado superlativo capacidades humanas como el sentir, pensar, imaginar, conocer, evolucionar…  

La estética postmoderna le confiere una naturaleza en cierto grado conflictiva, pues implica que 

la coexistencia de las diferentes formas de arte en el escenario no signifique necesariamente su fusión, 

sino más bien su confrontación, con el objetivo de generar un espacio-tiempo donde el espectador 

pueda trazar sus propias asociaciones de manera libre y realizar sus propios descubrimientos.  

Esta estética experimental intenta en cierta forma de-construir la identidad de los diversos 

lenguajes por medio de la movilidad simbólica y coincide con la música contemporánea en cuanto a 

esa intención de apertura que también la caracteriza. Apertura hacia el intérprete mediante el uso de 

diversas técnicas a la hora de componer y hacia el espectador a quien también integra como parte del 

proceso creativo con la singularidad de sus reacciones. Este enfoque de-constructivo de la ópera 

provoca una disolución de su contenido original en ese proceso de creación individual de nuevos 

posibles significados a través de los cuales se la interpreta o comprende. 

No obstante, en este apartado relativo al análisis e interpretación del significado, teniendo en 

cuenta estas apreciaciones de Lluís X. Álvarez: 

En las ciencias humanas «el sujeto es el objeto» (Goldmann). Hemos dicho que en su sentido 

epistemológico esto indica que tanto en las ciencias de la conducta como en las ciencias culturales y 

sociales el campo semántico incluye conductas, intenciones o valores —«proyectos»— isomorfos 

de las conductas, intenciones y valores del sujeto investigador. El «antropomorfismo» es necesario. 

El mismo L. Goldmann lo aplica concretamente a una ciencia cultural y estética como la 

ciencia literaria: las estructuras de la obra son homólogas de las estructuras mentales de ciertos 

grupos sociales. Dentro de los cuales se encuentran sin duda el autor de la obra y su investigador, 

cfr.Sociología de la novela.193 

y estas otras cuestiones también referidas: 

Arnheim pretende que entre la «significación» (pensamiento) y la figura («percepción») hay 

una correspondencia isomórfica tendente a la mayor simplicidad. Por otro lado admite que el 

«significado» es previo para establecer el grado de «simplicidad». Pero si el significado es previo (o 

                                                        

192 María Zambrano, El hombre y lo divino (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 85. Citado por Francisco Martínez 
González, «El pensamiento musical de María Zambrano» (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2008), 250. 
193 Lluís X. Álvarez, Signos estéticos y teoría (Barcelona: Anthropos, 2005), 154. 
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no) y está dado culturalmente y no psicológicamente, entonces no hay tal isomorfismo. Al menos 

que pueda afectar a la dimensión artística en su núcleo».194 

nos hemos visto en la necesidad de diseccionar el apartado en dos subapartados, para de algún 

modo separar esos dos campos de significación. Por un lado, la parte de significado derivada de 

la naturaleza en sí de la música objeto de estudio y en cierto grado de su pertenencia a un 

espacio-tiempo cultural que la define significativamente también; y por otro, la parte de 

significado dependiente de aspectos relativos a ese isomorfismo compartido por todos los 

sujetos que sostienen este proceso creativo y al tiempo de comunicación a través de la música 

objeto de estudio, es decir, aspectos más psicológicos, que también definen la percepción e 

interpretación subjetiva de ese significado por parte de cada espectador. Por último, debido a 

la enorme complejidad de todas estas cuestiones y a la falta de herramientas y recursos, nos 

hemos visto en la necesidad también de realizar una aproximación crítico-artística más que 

una aproximación analítico-científica. 

a) Significado derivado de la naturaleza en sí de la música objeto de estudio: Papel activo de la 

autora en la resignificación del lenguaje. 

Una impresión directa de la naturaleza exterior, es lo que llamo Impresión. Una expresión en 

gran parte inconsciente, espontánea, de carácter interno y de naturaleza no material (es decir, 

espiritual), que es lo que llamo Improvisación, y una expresión del sentimiento interior, formada 

lentamente, realizada durante mucho tiempo y casi con pedantería, que es lo que llamo 

Composición.195 

El Cristal de Agua Fría es una pieza única, sin separación por actos, un flujo continuo de música. 

Al igual que en la ópera Wagneriana, la autora incrementa en gran medida el protagonismo y poder de 

la orquesta, creando con paciencia y delicadeza una partitura insuflada por una compleja red de 

secuencias interválicas «recurrentes» a menudo asociadas con los personajes y otros conceptos del 

drama.  

Saltándose las convenciones musicales tradicionalmente aceptadas y dando rienda suelta a su 

gran riqueza creativa, realiza sus propios esbozos y tentativas de una nueva coherencia estética para el 

logro de una mayor expresividad y ello, junto con un gran refinamiento y precisión en el manejo de lo 

técnico, le permite crear tiempos musicales que explotan la idea de la multiplicidad también en lo 

relativo al significado.  

                                                        

194 Ibíd., 250. 
195 W. Kandinsky, De lo espiritual en el arte: Contribución al análisis de los elementos pictóricos (Barcelona: Paidós, 2011), 121. 
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Por un lado, esos momentos recurrentes activan sensaciones, emociones, reacciones… 

permitiendo aflorar y descubrir las propias energías internas. En este aspecto, como ya habíamos 

comentado, la autora nos recuerda los Happenings americanos de principios de los sesenta.  

Por otro lado, el cruce de materiales, procedimientos y códigos que la compositora realiza, 

pretende generar múltiples resultados impredecibles en lugar de la reproducción de una idea musical 

determinada. La estética postmoderna que le confiere, fuerza también la interpretación del texto a 

partir de códigos pertenecientes a otros ámbitos lingüísticos provocando el desenfoque del mensaje 

que éste refiere por sí mismo y la localización de la atención sobre numerosos otros detalles que 

posibilitan por parte del espectador la creación de múltiples campos de resignificación.  

La musicalidad del lenguaje verbal es por ello nada más otra capa de posibles percepciones y 

significados cuya concreción la autora sitúa completamente en manos del espectador. Desde este 

punto de vista, esta ópera presenta cierta semejanza y analogía con un laboratorio musical 

experimental donde la propia autora considera las posibilidades que le ofrece el teatro y sólo en la 

interacción con el público adquiere esa multiplicidad significativa que completa el proceso creativo. Si 

bien, los instrumentos que emplea la autora (recursos materiales, conceptuales, humanos…) le sirven 

para observar (en la medida en que le permiten comprobar y medir cualitativamente y 

cuantitativamente sus hipótesis o tentativas musicales) le sirven también para proyectar sus nuevas 

perspectivas estéticas, es decir para realizar su nuevo objeto musical. 

En una dimensión más externa o social, la ópera evoca especialmente tres poéticas concretas: el 

postserialismo, el espectralismo y el minimalismo. No obstante, cada una de las partes plantea una 

estética completamente diferente y el discurso de la autora expresa con claridad su deseo de libre 

circulación de la música fuera del territorio de «lo privado», es decir, fuera del significado delimitado 

metafóricamente por cada una de dichas poéticas. El vaciado semántico que propone del material que 

emplea, probablemente responda a su intención de reutilizar dichas propuestas musicales liberadas de 

los condicionamientos ideológicos derivados de cualquier tipo de academicismo. Constituye una 

especie de desafío a la exclusividad, probablemente compartiendo desde su disciplina artística, junto 

con otras propuestas artísticas complejas elaboradas por nuestra cultura, la voluntad de: 

«…universalizar cualquier rasgo de los que Hegel llamaría «sensibles»: convirtiendo la 

inanidad, limitación, gratuidad, obscenidad, coyunturalidad, en otros tantos nombres de una 

simplicidad morfológica cargada negativamente –por «ausencia»– de los rasgos social y 

educativamente admitidos como «artísticos». (Lo cual, sea dicho de paso, sólo tiene ese sentido 

universal a través de una sociedad que no sólo ha producido arte sino también una educación sobre 

y según ella).196 

                                                        

196 X. Álvarez, Signos…, 247. 
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La causa última, en todo caso, parece ser un Principio ético compartido y transmitido por la 

autora, pues consideramos que una obra de arte no transmite nada artístico por sí misma. «Por mi 

parte prefiero pensar que un cuadro no «transmite» nada artístico sino que es algún sujeto y su 

lenguaje quien transmite».197  

En esta obra, la compositora no hace reexposiciones, pero sí momentos de escritura parecida, 

momentos que la propia autora denomina «espejo». Creando una estructura similar a una red 

neuronal, conecta las escenas de forma inteligente. Esos momentos «espejo» activan reflejos, 

reminiscencias, evocan atmósferas, colores, motivos… y esto sucede ya desde la primera escena, 

porque parten de la introducción, síntesis estilística y también argumental de la obra a nivel musical. A 

nuestro juicio, este imaginativo recurso constituye la clave estética de mayor rango contenida en la 

ópera. Un espejo sonírico creado por la autora para conectar musicalmente las diferentes escenas de la 

historia fantástica y simbólica de Agua Fría, pero que también conecta al espectador con lo lejano (en 

tiempo y lugar), con diversas corrientes estilísticas heredadas del magma musical de la historia, con 

múltiples sistemas y técnicas compositivas creadas con anterioridad, con las diversas 

conceptualizaciones teóricas desde las cuales se ha ido construyendo nuestro pensamiento musical, 

etc. Con ese imaginativo recurso, hecho de sueños y de sonidos, de imaginación sonora según la autora, 

la atención del espectador es captada y disuelta en un proceso fluyente, de meditación a través de la 

música, por medio del cual la autora transporta, guía y acompaña al espectador. Absorbe su presencia 

consciente, invitándole a desplazarse por regiones más sutiles de su propia mente, a través de su 

propia imaginación sonora, ayudándole a suspender temporalmente su ego y su voluntad en el silencio 

por medio de la sorpresa, fundiendo su ser con el objeto sonoro que atendía, trasladándole a un 

tiempo sin tiempo, a un lugar sin coordenadas físicas, a una historia… desde donde poder percibir a 

través de su inconsciente, a través de su propia intuición, de su propio mapa emocional, de su propia 

imaginación creativa, desde la coherencia interna de una lógica distinta, si cabe más abstracta y más 

libre, propiciando la experiencia de otros estados de conciencia y posibilitando un conocimiento 

diferente de la realidad, más allá del sí mismo.  

La neurociencia enseña hoy que el binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al 

diseño anatómico y funcional del cerebro. Este diseño, labrado a lo largo de muchos millones de 

años de proceso evolutivo, nos indica que toda información sensorial, antes de ser procesada por la 

corteza cerebral en sus áreas de asociación (procesos mentales, cognitivos), pasa por el sistema 

límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte, un colorido emocional. Y es después, en 

esas áreas de asociación, en donde, en redes neuronales distribuidas, se crean los abstractos, las 

ideas, los elementos básicos del pensamiento. 

                                                        

197 Ibíd., 246. 
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De modo que el procesamiento cognitivo, por el que se crea pensamiento, ya se hace con esos 

elementos básicos (los abstractos) que poseen un significado, de placer o dolor, de bueno o de malo. 

De ahí lo intrínseco de la emoción en todo proceso racional, lo que implica aprender y memorizar. 

Los seres humanos no somos seres racionales a secas, sino más bien seres primero 

emocionales y luego racionales. Y, además, sociales. La naturaleza humana se basa en una herencia 

escrita en códigos de nuestro cerebro profundo, y eso lo impregna todo, lo que incluye nuestra vida 

personal y social cotidiana y, como he señalado, nuestros pensamientos y razonamientos. Esa 

realidad se debe poner hoy encima de cualquier mesa de discusión sobre la educación del ser 

humano.198 

 Dicho proceso convierte a esta ópera en un instrumento que posibilita lo visible y lo invisible, 

lo matemáticamente mensurable y el mito, el arquetipo, las ideologías, filosofías, sueños…, el lenguaje, 

los diversos lenguajes, lo que se pretende expresar y lo que se interpreta o pueda comprender. El 

papel activo de Marisa Manchado en ese proceso sonírico, que pretende potenciar a través de la 

experiencia operística ese reconocer, despertar, comprender, re-pensar, de-construir, vaciar y 

resignificar, resulta obvio. Probablemente, al igual que Heiner Goebbels (referente del mundo teatral 

para la compositora en aquel momento), Marisa Manchado consideraba que: 

Nunca como ahora ha sido más necesario un lugar para el descubrimiento, para la perfección 

y para la imaginación. Tenemos que defender nuestro lugar frente a lo que nos ofrecen, de forma 

totalitaria, el discurso dominante del cine o de los grandes medios de comunicación. No tenemos 

casi espacio y por eso cada vez es más crucial defender el teatro como un lugar para la libertad y 

para la imaginación. Por esta misma razón el teatro tiene que cambiar y renunciar a ofrecer 

mensajes e historias. Ya hay demasiadas de las dos. Hay que buscar un teatro que huela, que vaya 

más allá del texto. No podemos cambiar el mundo pero sí podemos abrir los ojos para que nuestra 

relación con este mundo sea más crítica.199 

b) Significado derivado de la percepción subjetiva del oyente 

«Los lıḿites de mi lenguaje significan los lıḿites de mi mundo» 

  Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus.  

El lenguaje es la herramienta figurativa del pensamiento. Tiene como objetivo representar el 

mundo, proveer una imagen. Wittgenstein lo compara con lo real, con el cual comparte la forma. Por 

tanto, consideramos que no pensar en palabras no es exactamente no pensar. Todo (emociones, 

                                                        

198 Francisco Mora, «La neuroeducación demuestra que emoción y conocimiento van juntos», Ayuda al estudiante. Blog de 
Carlos Arroyo, 19 de diciembre de 2013, http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-
demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html  
199 Elsa Fernández Santos, «Heiner Goebbels: “El teatro debe renunciar a historias y mensajes”», El País, 6 de marzo de 2013, 
acceso el 25 de noviembre de 2017, https://elpais.com/cultura/2013/03/06/actualidad/1362593962_761358.html. Puede 
consultarse un fragmento de su performance Stifter's Dinge en: https://vimeo.com/134605443  

http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html
http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html
https://elpais.com/cultura/2013/03/06/actualidad/1362593962_761358.html
https://vimeo.com/134605443
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intuición, etc.) está en la mente y no es posible trazar una línea clara, un muro definitivo, que delimite 

el mundo de la sensación (de lo sensible), del mundo del pensamiento (de lo inteligible), tal vez, el 

espacio intermedio entre ambos mundos sea la intuición. 

Baudelaire ya advertía que «todos nuestros sentidos responden a diversos estímulos, pero los 

sentidos están conectados en un nivel estético más hondo». La intuición no es magia, a nuestro juicio, 

sino sólo el haber atado cabos de observación y conocimiento que aún no han sido pasados al nivel 

figurativo del lenguaje. En la música, por ejemplo, en el momento de expresarse musicalmente, el 

intérprete se deja llevar por la intuición. Un buen músico nunca es esclavo de la técnica, de lo 

aprendido, etc, se desvincula de todo eso para simplemente expresarse, dejarse llevar por las 

emociones y por su intuición, es decir, por su cerebro límbico; pero esto no significa exactamente no 

pensar, pues en segundo plano, como cuidando que todo vaya bien, que se pueda «volar» pero que lo 

técnico necesario para ello funcione, está también activado a su vez el cerebro cognitivo. Entendemos 

que tiene lugar algo así como una inversión de roles, o un movimiento que cambia el punto de 

perspectiva respecto al orden de procesamiento, al orden natural de las estructuras o niveles 

procesales del pensamiento, como si procesos y capacidades relativas a un nivel más profundo de la 

consciencia (intuición, emociones, sensaciones, etc.) que habitualmente denominamos «inconsciente» 

(en cierto modo invisibles a la consciencia), pasasen a ocupar el lugar protagonista y procesos 

habitualmente denominados conscientes: capacidades técnicas, razonamientos matemáticos, etc. 

(procesos más conocidos, entrenados, estudiados y por tanto, visibles para la consciencia) pasasen a 

un segundo plano, incluso volviéndose un poco inconscientes en esos momentos. 

 Nietzsche lo explica del siguiente modo: 

La música se diferencia de las demás artes en que ella no es reflejo de la apariencia […] sino, 

de manera inmediata […] de la voluntad misma, y por tanto representa, con respecto a todo lo físico 

del mundo, lo metafísico, y con respecto a toda apariencia, la cosa en sí. Se podría, según esto, 

llamar al mundo tanto música corporalizada como voluntad corporalizada: […] la música […] 

expresa el núcleo más íntimo, previo a toda configuración, o sea, el corazón de las cosas […] la 

música (es) el lenguaje inmediato de la voluntad.200 

Si bien hay experiencias a las que se podría calificar por ejemplo de «inefables», que se sitúan en 

otro orden por expresarlo siguiendo a Wittgenstein y que resultan difíciles de comprender y por tanto 

de comunicar a través del lenguaje, no así el común de nuestras emociones. La alfabetización 

emocional sí es posible y entre las habilidades emocionales se incluyen el conocimiento de uno mismo, 

de los sentimientos, las emociones, sensaciones, etc.: 

                                                        

200 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia (Madrid: Edaf, 2018), 142-143. 
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Entre estas habilidades emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo; la capacidad 

para identificar, expresar y controlar los sentimientos; la habilidad de controlar los impulsos y 

posponer la gratificación, y la capacidad de manejar las sensaciones de tensión y ansiedad».201 

El lenguaje de las emociones es más sutil por expresarlo de algún modo, está menos explorado, 

menos investigado, menos estudiado, es mucho menos conocido, pero tiene lugar, y el coste del 

analfabetismo emocional es muy elevado, puesto que la inteligencia emocional, además, condiciona en 

gran medida nuestros razonamientos. 

Las emociones, pues, son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el sentir 

y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras instante, trabajando mano a mano con 

la mente racional y capacitando –o incapacitando– al pensamiento mismo. Y del mismo modo, el 

cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos 

momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el 

control de la situación. 

En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia 

racional y la inteligencia emocional, y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por 

ambos.202 

Goleman expone teorías en las que habla también de una inteligencia social. Gardner, por 

ejemplo, investigó la inteligencia corporal-kinética, la espacial, la musical, la interpersonal, la 

intrapersonal y la naturalista. Angélica Olvera recientemente investigó la inteligencia 

transgeracional.203 Es decir, hay más inteligencias en el ser humano, o más dimensiones de la 

inteligencia, no sólo la verbal y la numérica (capacidades a las que se atiende de modo prioritario, casi 

exclusivo, en nuestro actual sistema educativo y de formación pública) llamémoslo más maneras de 

pensar, de conocer e interactuar con el mundo. 

La conciencia fonológica no es innata, se adquiere, se aprende, se significa, se modifica… hasta 

elaborar un lenguaje. El mismo proceso de elaboración puede tener lugar con el gesto hasta llegar a la 

danza, con el color, las formas, los espacios, etc. hasta llegar a los lenguajes de las artes plásticas, las 

visuales… Lo mismo sucede con los sonidos musicales, con la conciencia musical, con el lenguaje 

musical. Por tanto, consideramos que asistir a un concierto, a un ballet, a una exposición de pintura, de 

escultura, etc., o leer una novela, pueden ser métodos de autoconocimiento, de expresión, relación con 

el medio y conocimiento de determinados aspectos de la realidad en que vivimos, tan certeros y fiables 

como el método científico.  

                                                        

201 Daniel Goleman, Inteligencia emocional (Barcelona: Kairós, 2010), 394. 
202 Ibíd., 70. 
203 Véase Angélica Olvera y Bert Hellinger, Inteligencia Transgeneracional (México: Grupo CUDEC, 2010) y Howard Gardner, 
Inteligencias múltiples (Barcelona: Paidós, 2012). 
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Las emociones y las intuiciones pueden ser percibidas e interpretadas, pueden ser llevadas a la 

consciencia de muy diversos modos. Las técnicas de meditación, por ejemplo, muestran un universo 

entero de posibilidades para trabajar con todos estos aspectos. Hay más capacidades en el cerebro 

humano, capacidades sin desarrollar. Algunas de ellas, como el control de la atención, poco 

practicadas, probablemente debido al origen ajeno a nuestra cultura de las técnicas necesarias. El 

mindfulness por ejemplo, corazón de la meditación budista, cuya práctica es bienvenida y aceptada por 

el colectivo científico y médico en occidente ahora, pero se remonta a la antigüedad en otras culturas. 

No obstante, pese a poder alcanzar un mayor grado de consciencia y control sobre algunos de estos 

«pensamientos más sutiles» con este tipo de técnicas psicológicas o psicofísicas, al estar sesgadas del 

universo de pensamiento del que proceden, pierden su verdadera intencionalidad. Madhana Agulla lo 

expresa del siguiente modo: 

De esa filosofía, sobre todo de los Upanishads en el hinduísmo, del Vedanta… y del propio 

Budismo, se han tomado aspectos de la meditación de la atención dejando de lado una serie de 

Principios filosóficos en los que esa meditación se fundamenta. Nosotros hemos cogido un aspecto 

que tiene que ver sólo con la atención de la mente, pero eso no va a ser suficiente porque…204 

La intencionalidad última consiste en liberar al sujeto de sus propias estructuras mentales, de su 

propia configuración mental y enseñarle a fundirse con el «no ser», es decir, con ese fondo 

inescrutable que proyecta los pensamientos; tal vez, en realidad, se trate únicamente de caminos 

diversos creados por el ser humano para avanzar hacia una utopía. 

Quizá en el pensamiento mismo podamos distinguir entre la configuración mental particular, 

estudiable por la psicología, y la significación o intencionalidad de esa configuración, conferida por el 

sujeto metafísico. 

Entonces, la noción de «pensamiento» sufre una bifurcación, reflejada en esa variación entre 

los «pensamiento» y «el pensar» —siguiendo a Prades y Sanfélix—, o reflejada en la diferencia 

entre el «pensamiento como hecho psicológico» y el «yo metafı́sico» —si seguimos a Kenny—. El 

pensamiento tiende a conectarse con el mundo, en la medida en que consideramos el darse efectivo 

de los pensamientos como «hechos psicológicos», que guardan una relación figurativa con otros 

hechos: los pensamientos poseen la misma forma lógica que las proposiciones, y éstas, a su vez, 

poseen la misma forma lógica que los hechos figurados en las proposiciones. Pero queda entonces 

escindido «el pensar», comprendido más bien como una actividad, y no ya como las figuras lógicas 

pensadas... ¿Pensadas por quién? Tenemos aquı́, pues, un fuerte candidato para ocupar el puesto de 

un «yo» no-psicológico, o sea, metafı́sico. O, más bien, esa noción de «el pensar» da esa idea del 

pensamiento como pura actividad de pensar, y, ası́, como un fondo inescrutable que proyecta las 

                                                        

204  Consúltese Curso de meditación: 
https://www.facebook.com/402819273072763/videos/1821355414552468/?hc_ref=ARQFB3DpVbO1-
dfVicaXkA0rmL_ad_vVORWBImHVLpo3YahvpcRTcpkmmrRvrQ5Zq68&fref=nf  

https://www.facebook.com/402819273072763/videos/1821355414552468/?hc_ref=ARQFB3DpVbO1-dfVicaXkA0rmL_ad_vVORWBImHVLpo3YahvpcRTcpkmmrRvrQ5Zq68&fref=nf
https://www.facebook.com/402819273072763/videos/1821355414552468/?hc_ref=ARQFB3DpVbO1-dfVicaXkA0rmL_ad_vVORWBImHVLpo3YahvpcRTcpkmmrRvrQ5Zq68&fref=nf
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figuras lógicas o pensamientos (Gedanken), pero que no se identifica con éstos, pues es más bien —

dirı́amos con Kant— su condición de posibilidad. Esto es: el sistema apunta hacia ese lugar que sólo 

podrı́a estar ocupado por un «yo transcendental» —condición de posibilidad de la figuración—.205 

En base a todo lo expuesto, y a pesar del grosor de la lente de aumento que precisaría la 

investigadora, por expresarlo de algún modo, consideramos que la interpretación del espectador 

siempre será en cierto grado subjetiva, proporcional a su capacidad de percepción, condicionada por la 

formación adquirida (cultural, estética, musical, literaria, dramática…) es decir, por la educación de su 

«Mirada», además de por otras circunstancias puntuales, como pueda ser el grado y calidad de su 

atención, y otros muchos factores individuales, personales. 

«El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los 

colores…»206 

No obstante, podríamos concordar que la ópera (como género artístico) va siempre un poco más 

allá, en la posibilidad de llevar al espectador a un mayor grado de conocimiento de sí mismo y del 

mundo, debido al enorme abanico de posibilidades en cuanto a estímulos que emite, la cantidad de 

canales simultáneos que emplea, la yuxtaposición de lenguajes que usa, las interacciones que se 

producen, etc.). 

Y si cabe, esta ópera concreta, por sus singulares características, pudiera ser considerada un 

instrumento artístico con el cual el espectador podrá incluso interpretar y resignificar el lenguaje, es 

decir, el mundo, interior y exterior, siempre en función de la capacidad de sus estructuras 

psicofisiológicas (su capacidad perceptiva y cognoscitiva, sus conocimientos y habilidades adquiridos, 

bagaje cultural, momento histórico, momento de la propia evolución personal en que se encuentre, 

momento vital puntual (determinado por circunstancias externas, sociales o internas, personales) y 

largo etc.), pero el mayor hallazgo de esta aproximación consiste en haber comprendido que Marisa 

Manchado consigue con su obra artística, es decir, de su «pensamiento» unir su propio «pensar» 

entendido como actividad de pensar con el «pensar» del intérprete y el «pensar» del espectador, 

creando una red de «pensar humano», que supera las coordenadas naturales espacio-temporales, es 

decir también liberados de sus estructuras o configuraciones mentales, porque solo así se completa el 

                                                        

205 Jorge Ruiz Abánades, «Sobre el Tractatus de Wittgenstein y sobre su interpretación» (Tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2012), 212, 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660398/ruiz_abanades_jorge.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
206 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos (Madrid: Siglo XXI de España editores, 1993), 5. 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660398/ruiz_abanades_jorge.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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proceso creativo de ese «pensamiento», en cierto grado, un único «pensamiento» compartido, que 

supera esa dimensión de significado derivado de la percepción subjetiva.  

7. CONCLUSIÓN  

La ciencia del corazón, que llega a hacer su propia ciencia, sin dejar de estar vivo, sin haber 

alcanzado, ni querer, ni poder alcanzar, impasibilidad e independencia. Permaneciendo siempre y 

en cada instante, aun en su ciencia, vivo, es decir, pasivo y dependiente; llegando en su actividad no 

a anular estas condiciones, sino a extremarlas llenándose de padecimiento y servidumbre, 

esclavizándose en su acción máxima; en aquella que le define qué es el amor.207 

El matiz filosófico de la música escrita por Marisa Manchado, su naturaleza «filosófico-musical», 

se manifiesta en cierto grado de colectivización de su pensamiento, cuyo sentido se expande desde la 

intencionalidad de la propia autora, a través de la significación dada por sus intérpretes, hasta el 

reflejo consumado por cada espectador, creándose de este modo un enlace humano de índole 

hermenéutica. 

Consideramos, por tanto, que El Cristal de Agua Fría es un cristal hermenéutico. Un instrumento 

de excelente «Espejo sonírico» resignificador del lenguaje porque su belleza es inmarcesible. Todas/os 

las/os niñas/os debieran poder disfrutarla, debieran poder conocerla, en cada uno de los teatros de 

nuestro país, pues es ¿deber/obligación moral? de políticos e instituciones educar al pueblo que 

representan, velar por sus tesoros culturales e inmateriales y mejorar la educación de las nuevas 

generaciones, erradicando en lo posible las desigualdades, fomentando la libertad, la razón junto a la 

sensibilidad, la ciencia junto a las humanidades, la investigación y la cultura, posibilitando su acceso a 

estos tesoros, a la sabiduría que guardan y al embrujo de su perfumes. 

 

                                                        

207 María Zambrano, Obras Completas II. Hacia un saber sobre el alma (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016), 466. 
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Anexo 1: Fibonacci (Esquema ritmos)
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Anexo 2: Planificación Nueve acordes sobre el libreto, etc. 
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Anexo 3: Esquema escena-acorde 
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Anexo 4: Espejos
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Anexo 5: Grafías y orientaciones para técnica instrumental y vocal 
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Anexo 6: Esquema de alturas y pesos tímbricos 
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Anexo 9a: Preguntas de la entrevista realizada a la autora el 29/04/2017, en Madrid. 

MARISA MANCHADO TORRES ( Madrid, 1956 ) 

1. ¿Cúando comienza su relación con la música?  

2. ¿Cómo era la realidad española de aquel momento, qué opciones tenía una niña que desease 

empezar a estudiar música? ¿Cómo era el paisaje musical del Madrid de entonces, desde la 

perspectiva de una niña?  

3. ¿En qué momento siente que quiere dedicar su vida a la música? ¿Qué experiencias le hacían 

vibrar, qué soñaba?  

4. Comienza sus estudios de composición de la mano de Carmelo Bernaola ¿En qué momento sucede, 

por qué decide iniciar estos estudios?  

5. A pesar de las dificultades habidas en nuestro país, usted consiguió desarrollar su carrera 

profesional y posteriormente ha completado su formación en Italia, Suecia, Francia… con 

compositores como: Brian Ferneyhough, Olivier Messiaen, Philippe Manoury o Magnus Lindberg… 

de dónde procede su capacidad de impulso, su fuerte determinación?  

6. ¿Cuál de esas experiencias de formación en países extranjeros le resultó más enriquecedora?  

7. La crítica la considera una de las voces más originales de la música española actual, aprecia en su 

obra gran calidad a la vez que eclecticismo (Ligeti, Berio, influencias del jazz, del rock, 

electroacústica…) qué músicas o estéticas considera usted que le han nutrido en mayor grado?  

8. En su obra se refleja también el gusto por el humor, por las músicas e instrumentos tradicionales 

de otras culturas, por el teatro contemporáneo, el cine, la televisión … cuál es el origen de esa 

necesidad de apertura y de ese enfoque universal en su música?  

9. ¿Cuál es su consideración sobre la perspectiva de género en la educación musical en la actualidad?  

10. ¿Cómo es el proceso de escritura para usted, cómo comienza, cómo va creando una nueva obra, 

cuándo sabe que está terminada?  

11. Muestra usted una gran sensibilidad, empatía y solidaridad para con las/los jóvenes, ejerciendo 

como una de las docentes de nuestro país más comprometidas con la renovación pedagógica 

musical, el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional vinculada a lo que usted 

denomina “acción musical”¿Podría hablarnos un poco de esto?  

12.  Compositora, profesora, musicoterapeuta, gestora… ¿Por compromiso ético o por necesidad 

personal? ¿Cómo influye esta diversificación de su energía en su obra?  

13. En el contexto de la Administración, ha sido Subdirectora general de Música y Danza del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. ¿Considera usted que en la actualidad, en nuestro 
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país, se posibilita a la población acercarse a su obra? ¿Le es posible a usted desarrollar una carrera 

profesional basada en la composición, con qué apoyos se puede contar en el momento presente?  

EL CRISTAL DE AGUA FRÍA ( Su 1ª Ópera) 

14. Su amplio catálogo de obras nos muestra diferentes etapas en su evolución como compositora. El 

Cristal de Agua Fría es la primera de sus tres óperas, la escribió mientras realizaba sus estudios 

universitarios de postgrado en París ¿Cómo calificaría esta etapa? ¿Cómo fue su experiencia 

creativa conjunta con Rosa Montero? ¿Considera usted la ópera como un género en el que teatro y 

música son totalmente indivisibles?   

15. En 1987, el Ministerio de Cultura se lanza a promocionar óperas encargadas a jóvenes creadores. 

El programa es realizado por el Teatro de la Zarzuela, en aquel momento, abril de 1994, la única 

institución lírica en Madrid. En la parte musical, se encarga de la selección de nombres el recién 

creado CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea), que dirigía Tomás Marco. 

¿Siete hombres y sólo una mujer?  

16. ¿Por qué se decide a escribir ópera?  

17. ¿Escribe en París conociendo perfectamente las circunstancias en que se llevará a cabo el proyecto 

en España? ¿De qué modo determina esto sus elecciones en cuanto al tipo de orquesta que elige, al 

número de intérpretes, la presencia o no de figurantes, bailarines…?  

18. Por el momento, en sus tres óperas ha colaborado siempre con mujeres para la creación del 

libreto: con Rosa Montero, para el de El cristal de agua fría, estrenada el 12 de abril de 1994; con la 

mezzosoprano Elena Montaña, para Escenas de la vida cotidiana, estrenada en el Festival de Otoño 

de Madrid en noviembre de 1998; y con Amelia Valcárcel para La Regenta, en fase de 

preproducción. ¿Por alguna razón en particular?  

19. La experiencia del límite, la profunda conexión con la naturaleza, su sensibilidad, la fantasía… 

¿Podría decirse que todo eso ha guiado su creatividad 

20. ¿Cuál considera usted que es la aportación más importante, imprescindible e insustituible que el 

arte puede ofrecer al ser humano?  

21. Crea usted una ópera alejada de las leyes del mercado y lo puramente comercial, minuciosa, sutil, 

aportando modernidad artística a través de una técnica depurada que la convierte en una artista 

singular, con un largo camino, arriesgado en la expresión. ¿Cuál cree usted que es la clave que nos 

permitirá comprender y disfrutar de su obra?  

22. ¿Qué características estéticas destacaría de El Cristal de Agua Fría?  

23. ¿Es un trabajo en el que se deja llevar por la intuición?  

24. ¿Por qué presenta la obra con esa introducción, con ese nivel de complejidad ya desde un 

principio?¿Existe alguna relación, alguna conexión entre la introducción y el resto de la obra?  
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25. ¿Hay algún sistema gramatical (de alturas) con que ordene la música en esta obra?¿Utilizó algún 

patrón concreto para componer, alguna serie de sonidos, tipología armónica, alguna serie de 

combinaciones que constituya algún eje en su lenguaje expresivo? ¿Sería tan amable de explicarme 

con un poco más de detalle algunos de estos aspectos?  

26. ¿Considera la técnica vocal un recurso para relacionar lo consciente con lo inconsciente? 

27. ¿Hay algún hilo conductor a través de la ópera, algún vínculo entre las distintas escenas, o tal vez, 

juega usted con la memoria? A veces, parece como que se produce cierto recuerdo o evocación de 

materiales anteriores, similares a los escritos en escenas anteriores, con el mismo procedimiento 

de escritura, o tal vez… presentados ya en la introducción?  

28. A la hora de escribir su música, ¿emplea algún programa concreto? La partitura de que dispongo 

dice: París Diciembre 1993 y el estreno fue el 12/4/1994  Al escuchar la ópera leyendo la 

partitura, no he encontrado escrita la última intervención de Agua Fría. La obra tiene una duración 

aproximada de una hora veinte minutos incluyendo esa deliciosa intervención. ¿Tal vez, ha sido 

añadida más tarde?  

29. Para el estreno del Cristal de Agua Fría ¿Quién seleccionó a los/las intérpretes? ¿De cuántos 

ensayos dispusieron? ¿Cuántas representaciones se llevaron a cabo? ¿Cómo se fue construyendo la 

ópera?¿Intervino usted en la puesta en escena de la ópera dando directrices concretas, o da plena 

libertad al director de escena?   

30. ¿La acogida y recepción de la obra por parte del público se ajustó a sus expectativas?¿Cuál de las 

representaciones recuerda con mayor satisfacción?  

31. La octava de una serie de ocho óperas y el presupuesto del Ministerio de Cultura para este 

proyecto se agota, se concede prioridad a otras necesidades ¿Qué opina usted sobre el papel y la 

responsabilidad que ostentan las instituciones públicas de nuestro país con respecto al apoyo y la 

promoción de los/las jóvenes artistas?  

32. El Cristal de Agua Fría ha obtenido el Premio “Daniel Montorio”, en 1995 y a pesar de ello, desde su 

estreno en abril de 1994, hace ya más de veinte años, ha permanecido dormida entre las páginas 

de su hermosa partitura. ¿Por qué cree usted que ha ocurrido eso?  

33. ¿En qué dirección cree usted que evoluciona actualmente la vanguardia?  

34. Y ya para terminar, ¿Podría decirme qué ilusiones alberga, qué proyectos tiene usted entre manos 

o en mente en la actualidad?  

MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD, SU CERCANÍA Y SU TIEMPO. 

Entrevista realizada por Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, el día 29 de abril de 2017, en Madrid 

(domicilio de la compositora) para este trabajo fin de máster.  

Máster de Teatro y Artes escénicas impartido en la Universidad de Vigo. 
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