
Respuesta al artículo de Eugenio Trías, 
por Ricardo Llorca
El motivo de esta carta es responder al articulo de D. Eugenio Trias titulado “La 
Piedra Desechada”  publicado en el Diario ABC en dia 27 de julio de 2008 en la 
seccion “La Tercera”. 
Hay varios conceptos expuestos por el Sr.Trias con los que no coincido en absoluto y 
que quisiera rebatir desde el punto de vista de alguien que lleva viviendo muchos 
años en el extranjero y que tiene una visión ( creo ) más actual y, desde luego, muy 
diferente a la del Sr. Trias, que a fin de cuentas es filósofo y no músico. La realidad 
es que, menos en España y en ciertos países europeos donde los gobiernos, por 
miedo a ser tildados de ignorantes, se empeñan en financiar y promover un tipo de 
música que ya ha quedado obsoleta, existen unas nuevas corrientes de opinión que 
yo defiendo y que están muy extendidas entre las nuevas generaciones de 
compositores, que el Sr.Trias parece ignorar por completo, aferrado como parece 
estar a sus ideas de música y revolución, o música y vanguardia. Estos son 
conceptos que se usaban en los años de posguerra y que hoy en día ya muy pocas 
personas siguen defendiendo, sobre todo si analizamos como han sido los últimos 
70 años en el mundo de la composición contemporánea dominados por 
compositores-matemáticos, compositores-revolucionarios y compositores-filósofos 
que sabían más de conceptos que de música en sí. Gracias a ellos llevamos 70 
años intentando escuchar y comprender lo incomprensible y justificando lo que a 
todas luces, y el tiempo lo ha demostrado, era injustificable: 70 años de una música 
sobreintelectualizada que sólo los compositores ( y no todos ) comprendemos; 70 
años con las salas de concierto vacías; 70 años que tienen como resultado final un 
absoluto desinterés por parte de la gente joven y del público en general, que ha 
tomado la música comercial, la música minimal, el jazz y la música electrónica como 
sus auténticas referencias culturales.  En otras palabras: la música y los 
compositores defendidos por el Sr.Trias ya a nadie interesan y ni siquiera crean 
controversia. Los compositores, definidos en su articulo como “los grandes 
creadores de la música del futuro”, en realidad nada significan ya en el mundo de la 
cultura contemporánea y a nadie representan, salvo a ellos mismos. ¿Quiere esto 
decir que la sociedad y el arte actual van cada vez mas dirigidos hacia una 
vulgarización de sus estándares culturales? Puede ser, pero los compositores 
analizados y exaltados por el Sr.Trias han tenido también algo de culpa en eso por 
no haberse preocupado en escribir una música mínimamente accesible y 
comprensible por el público. En otras palabras: un poco de autocrítica y menos 
arrogancia por parte de ciertos compositores contemporáneos no habría venido mal.
La música de vanguardia, hasta los años ochenta, nació más gracias a un impulso 
crítico, filosófico y estético, que a razones de índole esctrictamente musical. Dicha 
música estaba más fundamentada en base a una conciencia reflexiva que en base a 
una conciencia intuitiva. Sin embargo hoy en día la imagen que se tenía de un 
compositor excesivamente especialista y cerrado en canal a otras tendencias 
musicales que no fueran las suyas propias se va abandonando poco a poco. Hasta 
los años ochenta los compositores de vanguardia habían estado rodeados de una 
imponente masa de declaraciones de principios y de explicaciones que muchas 
veces justificaban con el lenguaje la ausencia absoluta de música. 



 El Sr. Trias repite varias veces en su articulo el concepto erróneo de que “la música 
sóo es válida si es innovadora”. Con semejante declaración de princpios el Sr. Trias 
está desechando la música de compositores tales como Bach, Mozart, Karl Orff, 
Samuel Barber, Sergei Rachmaninof, Richard Strauss y un sinfín de compositores 
que en su día fueron tildados de anticuados pero que, sin embargo, han resistido 
mucho mejor el paso del tiempo que otros compositores que en su momento fueron 
más experimentales pero que hoy en día están completamente olvidados. Bach no 
fue ningún innovador (más bien todo lo contrario). Su música se consideraba 
anticuada para la época en que vivió y sin embargo Bach es hoy en día el compositor 
más valorado e indiscutiblemente el más interpretado en todo el mundo. Mozart sólo 
compuso música “de vanguardia” al final de su vida y no por eso su obra primera es 
menos válida que sus últimas composiciones. Otro ejemplo: Samuel Barber fue un 
compositor considerado retrógrado en su época y de hecho lo fue. Barber fue 
ignorado y hasta tildado de reaccionario por sus propios colegas, más afines al 
dodecafonismo y a la música de vanguardia que a las armonias y estructuras 
tradicionales del Sr. Barber. Su música pudo haberse escrito cien años antes, es 
cierto. Pero ¿es por eso menos válida?. “El Caballero de la Rosa” de Richard 
Strauss es otro ejemplo de música anticuada y no por eso deja de ser la obra de arte 
que es y a los hechos me remito: la mayoría de la música de los llamados 
compositores de vanguardia (y citados por el Sr. Trias como “músicos del futuro”)  ha 
desaparecido casi por completo en todo el mundo y en la mayoría de las grandes 
salas (menos en ciertos países europeos) victima del desinterés general. Sin 
embargo, la música de Barber (por no hablar de la de Richard Strauss)  ha resistido 
perfectamente el paso del tiempo. Hoy en día la Sonata para Piano de Barber es 
pieza obligada en muchos conservatorios y se interpreta y se graba en todas partes. 
Sergei Rachmaninov y Karl Orff son otro claro ejemplo de compositores que 
rechazaron la experimentación, y sé que aquí estoy mencionando a autores 
mundialmente conocidos, muy populares y, según palabras de algunos 
musicólogos, a compositores de música comercial. Al pecado, en otras palabras. 
Todavia recuerdo, hace ya muchos años, la conferencia del entonces Director 
General de Musica D. Jesús Aguirre (que tampoco era músico) en la que tildaba el 
“Carmina Burana “, por conocido, de “música de la basura”. Pues bien, esa “música 
de la basura” ha sobrevivido prodigiosamente bien el paso del tiempo y, cada vez, se 
analiza, se valora y se interpreta más. En otras palabras: la música no siempre tiene 
que ser “innovadora”. Hay muchos compositores que no innovaron y que no se 
interesaron por las vanguardias y cuya música se interpreta hasta la saciedad. 
¿Quiere esto decir que el gran público acepta  mejor una música de carácter 
tradicional que una música de vanguardia totalmente incomprensible ? Hasta cierto 
punto sí, y no hay nada de malo en ello. Los compositores (yo por lo menos ) 
escribimos música para ser difundida, interpretada y valorada por el público. Los 
compositores mencionados por el Sr. Trias solo escribían para ser valorados y 
comprendidos por sus propios colegas.
Sé que en España la postura que yo defiendo está tildada de “reaccionaria” por parte 
de ciertos sectores “oficiales” de la cultura. Me gustaría recalcar que, reaccionaria o 
no, existe una escuela de compositores mucho más presente en el mundo de la 
música actual que el Sr. Trias parece ignorar. Dichos compositores son mucho mas 



accesibles y, nos guste o no, están teniendo una gran influencia entre las nuevas 
generaciones de músicos. Me refiero a John Corigliano, Aarvo Part,; John Adams, 
Michael Nyman, Salvatore Sciarrino, Alfred Schnittke, Philip Glass, etc. Estos son 
compositores que el Sr.Trias incomprensiblemente ni siquiera menciona pero que, 
le guste o no, están teniendo muchísima más influencia en el arte y en la sociedad 
actual que los mencionados por el. Lygetti, Stockhausen y Xenakis, entre muchos 
otros, son compositores que ya pertenecen a un pasado en el que se valoraba más 
el concepto detrás de una obra que los valores intrínsecamente musicales de la 
misma. 
Atentamente:
Ricardo Llorca


