
 1

Apuntes sobre la naturaleza análoga de la música y la poesía. Por David Mardaras, 
aka David Murders. Con motivo de la mesa-taller "Música y literatura" en el festival 
SOS 4.8. 
 
 
 
Con la inestimable colaboración de la lingüista Irina Negroski 
 
 
 
0. Introducción 
 
Si está claro que una parte importante de la esencia de la poesía tiene que ver con 
los aspectos fónicos o fonológicos, digamos musicales, del lenguaje, como:  
 
el ritmo: los acentos y su cantidad, las pausas mediante la puntuación ligada a la sintaxis 
o mediante la versificación y la división en estrofas o párrafos (pausas, en todo caso, 
que en el fondo están relacionadas con el aliento, con la respiración); la combinación 
silábica, en el verso o la frase y entre versos o frases: el número de repeticiones de 
vocales y consonantes y las combinaciones posibles de estas, y sus repeticiones y 
variaciones consonantes y asonantes; las aliteraciones de distinto grado y en distintas 
cadencias, etcétera, 
 
cómo es posible pensar en pleno siglo XXI en una musicalidad poética 
incontaminada de los aspectos musicales análogos en la música:  
 
el ritmo: los toques de caja, bombo y platos (y de bajo y guitarra rítmica, etc.) y su 
cantidad, las pausas, mediante el uso del silencio, tan importante en las estructuras 
musicales; la combinación de notas, en el riff , el acorde, el arpegio o la escala y entre 
riffs, acordes, arpegios o escalas: el número de repeticiones de notas o acordes y de 
sonidos percusivos, incluidos los platillos, y sus combinaciones posibles, y sus 
repeticiones y variaciones consonantes y disonantes; los loops de distinto grado y en 
distintas cadencias, etcétera.  
 
 
Sin embargo, se diría que la poesía en España permanece inmaculada de “música 
moderna” en el aspecto de la musicalidad; excepto, que yo sepa (y que me perdonen 
todos aquellos con quienes sea injusto por dejarles fuera de esto), por un libro inédito 
que he tenido el gusto de leer de mi vecino Leo del Mar (aunque en su blog - 
http://espiradoreclectico.blogspot.com- no hay rastro de él, creo) y por una parte 
importante de lo que yo mismo vengo haciendo. En mi opinión, el motivo de esta 
ausencia tiene mucho más que ver con el concepto de poesía que manejan la crítica y el 
sector editorial (jóvenes “críticos” incluidos) en España, que con los poetas, aunque 
probablemente muchos están condicionados por esta situación de partida. Con esto 
quiero decir que habría que ver todos los libros inéditos o no criticados por pura 
incomprensión o incapacidad de decodificación. 
 
Estoy seguro de que hay muchos versos en los que aparecen el cuero y las drogas; pero 
en términos de estética son imágenes, una paleta de imágenes: imaginería. Si existe esa 
imaginería, ¿por qué parece no haber una paleta sonora equivalente? ¿Por qué parece no 
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haber sonidería? ¿Acaso no somos ya parte de una sola sonic youth? ¿O quizá es que se 
hace como si la música de los últimos 60 años hubiese dejado intocada la musicalidad 
poética?1 
 
 
 
1. La prosodia 
 
Básicamente, la prosodia es el ritmo, los acentos y la entonación del discurso. 
La prosodia obedece a muchas cosas: el estado emocional, la fuerza elocutiva (por 
ejemplo en el modo imperativo o cuando se dice algo con un énfasis equivalente al 
imperativo, etc.) y el tipo de oración (interrogación, exclamación…); la ironía, el 
sarcasmo y otros efectos retóricos; el énfasis, contraste (A Juan, no a Pedro) y foco 
(algunos elementos reciben mayor fuerza comunicativa y pueden variar de posición en 
la oración, recibir un acento diferente, más duración, etc.); la propia sintaxis, el orden de 
las palabras, etc. 
 
 
1.1. El ritmo y la acentuación 
 
Las lenguas varían en sus ritmos y patrones de acentuación. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stress-timed_language#Stress_timing: 

Finnish, French, Italian and Spanish are commonly quoted as examples of syllable-
timed languages. This type of rhythm was originally metaphorically referred to as 
“machine-gun rhythm” because each underlying rhythmical unit is of the same duration, 
similar to the transient bullet noise of a machine-gun. 

(El finés, el francés, el italiano y el español se citan habitualmente como ejemplos de 
lenguas de tempo silábico. Este tipo de ritmo se designó en origen, de manera 
metafórica, como “ritmo de ametralladora” porque cada unidad rítmica -es decir, cada 
sílaba- tiene la misma duración, lo que lo hace similar al sonido de una ametralladora.) 

In a stress-timed language, syllables may last different amounts of time, but there is 
perceived to be a fairly constant amount of time (on average) between consecutive 
stressed syllables. Stress-timing is sometimes called Morse-code rhythm.  

(En una lengua de tempo acentual (de acento), las sílabas pueden tener distintas 
duraciones, pero se percibe que hay periodos bastante constantes entre las sílabas 
acentuadas consecutivas. Este tipo de tempo mediado por la acentuación a veces se 
llama ritmo de código morse.) 
 
                                                 
1 Daos cuenta de que la impermeabilidad a la innovación en el subsistema poético responde a la misma 
cultura que aconseja la impermeabilidad a la innovación en otros sistemas altamente institucionalizados, y 
de lo empobrecedora en todos los sentidos que resulta esta actitud. Daos cuenta también de que la 
innovación no aparece ex nihilo sino que tiene sus causas en el devenir de la cultura, de la realidad; que 
exige unas condiciones previas ya que no es sino la respuesta a la necesidad de satisfacerlas. Y daos 
cuenta por último de que existe una riquísima tradición en la poesía occidental – me refiero en especial a 
la del simbolismo y a poetas como Poe y Baudelaire- para la que los planteamientos que se apuntan aquí 
no resultarían en absoluto extraños. 
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1.2. La entonación 

La entonación también varía: el chino, por ejemplo, es tonal y el tono sirve para 
distinguir entre diferentes palabras. La entonación en inglés y castellano también varía, 
aunque sirve para marcar el significado de la oración, no de la palabra, es decir, para 
distinguir entre tipos de oración (interrogativa, exclamativa…), marcar un determinado 
énfasis, etc. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Intonation_(linguistics):  
Tipos de entonación: 

• Rising Intonation means the pitch of the voice increases over time [↗];   

(Entonación ascendente significa que el tono se eleva en el transcurso del tiempo) 

• Falling Intonation means that the pitch decreases with time [↘]; 

(Entonación descendente significa que el tono desciende en el transcurso del 
tiempo) 

• Dipping Intonation falls and then rises [↘↗]; 

(La entonación en cuña desciende y luego asciende)  

• Peaking Intonation rises and then falls [↗↘]. 

(La entonacion en pico se eleva y luego cae) 

 
 
1.2.1. El tono 
 
El tono es definido por la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales, y puede ser 
alto (alta frecuencia en la vibración) o bajo (baja frecuencia en la vibración). En las 
mujeres y niños, es más alto y en los hombres más bajo. Pero también se puede jugar 
con ello con fines pragmáticos, es decir, comunicacionales. 
 
Una curiosidad encontrada en wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_of_vowels:  

A scale of vowels is an arrangement of vowels in order of perceived "pitch". 

A scale used for poetry in American English lists the vowels by the frequency of the 
second formant (the higher of the two overtones that define a vowel sound). Starting 
with the highest, 

Una escala de vocales es una organización de vocales según su “tono” percibido. 
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Una escala utilizada en poesía (?) en inglés americano (?) ordena las vocales por la 
frecuencia del segundo formante (el más alto de los dos matices que definen el sonido 
de una vocal). Empezando por la de frecuencia más alta, sería:   

vowel example 

i� key 

e� cane 

a� kite 

� kit 

� ken 

æ cat 

�� cur 

� cut 

�� cot 

a� cow 

�� coy 

�� caught, core 

� could 

o� coat 

u� cool, cute 

 
 
 
Como se ha visto, se puede (o más bien se debe) emplear la fonética y la prosodia 
particular de cada lengua para comunicarse de manera óptima (usando todo a nuestro 
alcance para conseguir el efecto deseado con el mínimo esfuerzo a la hora de codificar y 
decodificar el mensaje: esto se denomina “economía del lenguaje”) y se puede jugar con 
ellas para conseguir efectos estilísticos.  
 
Parte de lo que estoy haciendo en Poemas de Música Sugerida, y en realidad he venido 
haciendo en mayor o menor medida y desde distintos ángulos en mis libros anteriores 
dedo d (1998) y Terrorizer (2009), aunque de un modo mucho más radical en este 
nuevo libro, sería ir un paso más allá y jugar con estos elementos sonoros y musicales 
propios del lenguaje para simular, sugerir o asimilar música en los poemas. Por otra 
parte esto supone alterar la prosodia habitual al introducir un contexto diferente, externo 
en primera instancia, al de la poesía. Se trata de utilizar la paleta sonora, la sonidería, 
que yo considero tan “natural” como los mismísimos colores del arcoíris. Esto significa 
también la aceptación de un contexto o paradigma que Eloy Fernández Porta ya 
describió, definió y demostró en su ensayo Afterpop. La literatura de la implosión 
mediática2, y que ha sido ampliamente ratificado en la narrativa reciente (tataranieta de 
la épica) pero no tanto, como vengo diciendo, en la poesía reciente (ídem de la lírica; de 
“lira”, oiga).  
 

                                                 
2 Berenice, 2007; Anagrama, 2010. 
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La radicalidad de este movimiento hacia la música, que ya existe en Terrorizer pero de 
otro modo y en otras circunstancias poéticas muy diferentes, es que esta sugerencia 
musical se plantea desde el libro, desde su lectura, desde la letra hacia la mente del 
lector y no desde mi interpretación vocalizada; quiero decir: no desde mi declamación 
más o menos tonal, más o menos musical, hacia los oídos de una audiencia. Esto lo digo 
porque en el contexto del festival puede no ser en absoluto obvio. Es decir, la idea 
mágica, alquímica, de que un libro pueda contener música, de que unas palabras escritas 
se conviertan en música en la mente del lector, y la idea, más allá de esto, de que una 
cosa, cualquier cosa, se convierta en otra, cualquier otra que parezca tener una esencia 
totalmente diferente a la primera, me fascina y está presente tanto en Terrorizer como 
en Poemas de Música Sugerida. Por esto me gusta tanto El Tentetieso de Joan Brossa, 
gran amante de la magia, y mi poeta español favorito, principalmente por ese libro, que, 
además, es traducción del catalán. 
 
De hecho, siempre he estado “en contra” de las lecturas de poesía, porque en mi opinión 
la poesía, desde la modernidad al menos se dirige a la mente desde los ojos. Una 
recepción mediante el sonido, primero mediatiza (por ejemplo si el poeta tiene voz de 
pito; obvio) y, segundo, es tecnológicamente, por decirlo así, inapropiada para la 
transmisión de un poema. Naturalmente hay excepciones que dependen 
fundamentalmente del tipo de poema y de la capacidad para traducir el lenguaje poético 
al lenguaje de la escena que tenga el declamador. 
 
Por qué leo entonces algunos de mis “poemas de música sugerida”. Pues primero 
porque algunos de ellos son aptos para ser leídos en voz alta, segundo porque no creo en 
purismos de ningún tipo y sí en la contradicción, la ironía y la ambigüedad como 
medios realistas de aproximación a cualquier plano de la existencia, tercero porque a 
diferencia de mis anteriores libros que están escritos a un ritmo mental, ortográfico y 
métrico mucho más rápido, lo que hace que a menudo una lectura articulada sea una 
lectura “a cámara lenta”, este nuevo es mucho más “down tempo” (y este punto es la 
causa principal tras el primero en realidad), y cuarto, aunque no por orden de 
importancia, porque me gusta hacerlo. 
 
Quiero aclarar que no pretendo hacer una descripción exhaustiva, no ya de todos los 
aspectos “estratégicos” en cuanto a estética o incluso poética, sino ni siquiera de 
aquellos que tienen que ver directamente con la musicalidad. De hecho es improbable 
que hubiese escrito esto de no ser por mi participación en esta conferencia-mesa taller, 
porque lo cierto es que no me planteo este tipo de cosas ex ante, es decir: no parto de 
ninguna teoría3; si lo hago ahora es por intentar describir, como ya se ha dicho, sólo 
parcialmente, lo que he venido haciendo, especialmente en este nuevo libro que aún no 
he terminado. A mí lo que me gusta y motiva es hacerlo, y no especialmente reflexionar 
sobre ello para comunicarlo a este otro nivel. 
 
 

                                                 
3 La teoría, en todo caso, tiene un carácter empírico: se construye en paralelo a la escritura del libro. Es 
una consecuencia de éste, y aunque sin duda puede retroalimentarlo, es sobre todo una descripción 
racional, y nunca suficiente, de un hecho previo, en el sentido de que no es capaz de transmitir todo el 
conocimiento implicado en el hecho.  
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2. Algunas estrategias, no excluyentes entre sí, de aproximación e interacción con 
la música en Poemas de Música Sugerida4 
 
 
 
 
1ª estrategia: Combinar el uso de los distintos tipos de entonación vistos anteriormente 
con la analogía tonal y/o el sample vocal. 
 
Un ejemplo de uso de distintos tipos de entonación en combinación con la analogía 
tonal y el sample vocal es “Never in the canon”.  
 
Cuando digo analogía tonal aquí, me refiero, por ejemplo, a emplear el mismo tono que 
se emplea en un fragmento determinado, quizá especialmente significativo, de una 
canción; me refiero en concreto, en el poema mencionado, a un fragmento que en el 
original está entonado a la manera de las subidas y bajadas tonales propias del habla, no 
de la melodía (aunque esta operación es también posible como consecuencia del uso del 
sample vocal). Cómo se convierta en “legible” o “reconocible” para el lector esa 
referencia o cita, es una cuestión que tiene que ver con el contexto del poema, del libro 
y de la obra.  
 
En el poema mencionado, “Never in the canon”, los tres primeros versos contienen una 
tonalidad análoga a un fragmento de la canción “Ha llegado el momento (el fin)”5, de 
Eskorbuto. Los seis últimos versos del mismo poema son un sample vocal tomado de la 
canción del mismo grupo titulada “Escupe a las banderas”6. 
 
 
 
 
Never in the canon 
 

Está 

Sid Vicious 

en el canon? 

. 

En el canon 

de qué 

. 

                                                 
4 Libro en preparación del que se pueden leer (y escuchar en algún caso) algunos poemas en mi blog 
http://davidmurders.wordpress.com  
5 Anti Todo (Discos Suicidas, 1986) 
6 Ya no quedan más cojones, Eskorbuto a las elecciones (Discos Suicidas, 1986) 
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Canon, canon 

Never in the canon 

I will never be in the canon 

again 

. 

Never in the canon 

Never in the canon 

Y no se enteran 

de qué 

. 

Seguimos roncando 

a nuestra manera 

a nuestra manera 

a nuestra maneraaa…  

 
 
 
2ª estrategia: Combinar el uso de los distintos tipos de entonación vistos anteriormente 
con otros elementos retóricos como el delay escrito.  
 
Un ejemplo de uso de distintos tipos de entonación en combinación con el delay escrito 
-un recurso muy intuitivo que utilizo de distintos modos en los poemas de música 
sugerida- es “Gallina”.  
 
 
 

Gallina 

 

“Vamos a ese bar, que hay gallina (mujeres)”. Uso del habla popular contemporánea. 
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Un escritor me dice 
que es 
escritor 
y añade 
que quizá comenzó a 
escribir 
para sacar 
lo que le ardía………por dentro 
como 
supone 
que me habrá 
pasado 
a mí.……………………………a mí. a mí. a mí. 
. 
. 
Le digo… “Claro, 
hombre, 
por supuesto. 
. 
Claro que sí.”……………….que sí. que sí. que sí. 
. 
. 
“Aunque no sé 
si el huevo 
trajo a la 
gallina o 
al revés.………………………revés. revés. revés. 
. 
O si 
. 
quizá 
. 
fue 
. 
y 
. 
siempre 
. 
es 
. 
todo 
. 
a la 
. 
vez.”……………………………vez. vez. vez. 
. 
. 
. 
Who! 
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3ª estrategia: Buscar una musicalidad análoga a la de la ”música moderna” mediante la 
asimilación de la fonética a la percusión. 
 
Un ejemplo rudo pero muy claro de asimilación de la fonética a la percusión: 
 
 
 
Homenaje a Dave Lombardo7 
 
Tripi tupulal, mini fucutás 
Casi gucuzals, uh-fastrispotiscunstans 
Miquimal, cara puntincals 
Zuti kinfuntal 
Piriapoti zumpatumaturi cuglianta cugliá 
 
 
 
En este poema, las consonantes, matizadas por las vocales con las que forman sílabas, 
juegan un papel percusivo, siendo las eses y las eles las que proporcionan los sonidos 
análogos a los de los platos. 
Las vocales modulan los golpes percusivos para sugerir distintos tonos análogos a los de 
una batería afinada. 
Tanto la versificación como los signos ortográficos (las comas y el guión) juegan un 
papel de ordenación rítmica. 
No me parece impertinente mencionar de nuevo que la métrica está relacionada con el 
aliento, es decir, con la respiración, y que la extensión métrica de un verso por tanto, 
relacionada con el aliento, influye en la velocidad de lectura y en el ritmo. Esta 
aproximación la utilicé extensivamente en Terrorizer8. 
 
 
 
 
 
4ª estrategia: Buscar una musicalidad análoga a la de la ”música moderna” mediante la 
asimilación de la fonética a la percusión + el marcado y manipulación del ritmo por el 
uso del espacio en blanco. 
 
Este es un ejemplo más sofisticado de asimilación de la fonética a la percusión en el que 
además el marcado y la manipulación del ritmo se buscan mediante el uso del espacio 
en blanco: 
 
                                                 
7 Publicado en dedo d (1998). Este poema estará también, combinado con otro nuevo, en Poemas de 
Música Sugerida. Dave Lombardo es el batería de Slayer y la quintaesencia de su estilo baterístico se 
encuentra en el L.P. de Slayer South of Heaven (1988). 
8 Editorial Eclipsados, 2009 (http://www.editorialeclipsados.bigcartel.com/product/david-murders-
terrorizer)  
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Otra voz 
 
 

  

No      querrás                 imitar               el estilo             de Murders… 

  

  

Murders es uno… 

  

  

Murders es todos… 

  

  

Murders recibe… 

  

  

Murders devuelve… 

  

  

Murders pasa años sin saber                qué hacer         Oooo… 

  

pasa años enteros sin saber                  qué pensar       Oooo… 

  

pasa años enteros sin saber                  qué tocar          Oooo… 

  

pasa años enteros…                               sin                   saber 

  

Sin                   saber 

  

Sin after sin 

  

Sin                   saber                            
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Y pasan los años                      y pasa la vida 

  

y todos escriben                      algunos la cantan 

  

y la voz            la voz               la voz 

  

envejece en la voz         

  

la voz               la voz               la voz… 

  

  

Y pasan los años                      y pasa la vida 

  

y a Murders le cambia la voz              –pasa una nueva pubertad– 

  

Su voz             su voz              su voz              ya no es su voz 

  

Su voz             su voz              su voz              es otra voz 

  

su voz             su voz                            pasa una nueva pubertad                      

  

su voz             su voz                            la que               habla es otra voz. 

  

  

Es otra voz. 

  

  

Es otra vooooooooooooooooooooooooz… 

  

  

un 
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dos 

  

tres 

  

cua… 

  

  

Es otra voz. 

 
 
 
 
5ª estrategia: La repetición de un sample vocal y su fragmentación y reutilización 
introduciendo elementos nuevos. Desde el punto de vista fonético, el objeto del sample 
vocal repetido en el siguiente ejemplo es de nuevo la asimilación de la fonética a la 
percusión. Así mismo, el sample vocal introduce la melodía y la duración que le son 
propias, lo que altera la lectura neutra del verso. 
 
 
 

Touch me (with The Doors) 
 

Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me 

Touch me 

Touch me 

Touch me 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 
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Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch me, babe               Don’t be afraid 

Touch me, babe               Just follow the waves 

Touch me, babe               Between us 

Touch me, babe               I love you 

Touch me, babe               Don’t say anything 

Touch me, babe               Or speak to me as you please 

Touch me, babe               For anything you might say 

Touch me, babe               Will be music 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch Touch 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me, babe 

Touch me 

Yeah 

 
 
 
 
6ª estrategia: La repetición fonético-percusiva en busca de notas y la utilización de la 
ordenación espacial para sugerir gradientes de notas (más altas cuanto más hacia la 
derecha, más bajas cuanto más a la izquierda, en el "coro" del ejemplo). 
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Estudios de Literatura 
 
 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de  
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
      Ooo 
    Ooo 
  Ooo 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
      Ooo... 
 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
      Ooo 
    Ooo 
  Ooo 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
  Ooo... 
 
(x 2) 
 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de  
Ooo 
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  Ooo 
    Ooo 
      Ooo 
    Ooo 
  Ooo 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
      Ooo... 
 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
      Ooo 
    Ooo 
  Ooo 
Ooo 
  Ooo 
    Ooo 
  Ooo... 
 
(x 2) 
 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
Torcuato Luca de Tena. 
 
 
  
 
 
7ª estrategia: El sample musical con texto modificado. Se trata de un movimiento 
contrario al habitual en Poemas de Música sugerida pero emparentado con la 5ª 
estrategia. Es también la estrategia más lúdica en un libro de por sí muy lúdico. En este 
caso se parte de un fragmento de canción y se parasita con otro texto; el ritmo y la 
entonación propias del lenguaje quedan completamente alteradas en el contexto de la 
canción “citada”. En este caso el fragmento parasitado pertenece a la canción "It's a 
sin", de los Pet Shop Boys. 
 
 
 
 
It's a bore (It's a sin) 
 
 
No tengo nada que hacer. 
Me aburrirá el amanecer 
cuando despierte de la muerte. 
 



 16

 
Lo he visto todo ya hasta el fin. 
Conozco la eternidad. 
No hay nada, nena, que me inquiete. 
 
 
It's a bore. 
 
Sí. 
 
It's a bore. 
 
Sí. 
 
It's a bore. 
 
Sí. 
 
It's a bore. 
 
Sí. 
 
 
 
 
 
 
3. La posibilidad de lectura articulada 
 
 
De los siete poemas que he puesto como ejemplos en este repertorio no exhaustivo, 
todos menos "Touch me (with the Doors)" pueden ser interpretados mediante la lectura 
en voz alta. De los seis restantes, hay uno "It's a bore (It's a sin)", que no debería leerse 
en voz alta pues perdería su mayor gracia. Y todos ellos son en mi opinión más potentes 
en una lectura mental o, al menos, no articulada. 
 
El motivo por el que "Touch me (with the Doors)" no puede ser articulado es el aliento. 
No puede ser leído en voz alta, declamado, sin perder el aliento y por tanto el ritmo y 
por tanto su musicalidad, a no ser que el declamador se haya ejercitado en técnicas 
respiratorias especiales que yo, desde luego, ni siquiera conozco, o que se utilice la 
tecnología. 
 
Antes de la cita final de Aristóteles, en la que toda belleza reside en aquello que 
Aristóteles niega, pongo otro ejemplo de poema de música sugerida imposible de 
declamar por el mismo motivo. 
 
 
 
Espantapájaros en el campo jíbaro 
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Ni más allá ni más acá 
Aquí 
Ya no digo  
“No” 
Es la última vez 
Que este árbol  
De venas 
Se seca 
Al aire 
De boca 
Estertor 
Gargantúa 
De nada 
Turbina 
Insondable 
Los nervios 
Las flores 
De alambre 
Sin mí 
En las montañas perdidas 
Que nunca visito 
No siento el cariño 
Del bosque 
Del pájaro 
Insecto 
Mamífero 
Pez o 
Reptil 
Me da igual 
Porque  
Soy una máquina 
Cómplejo  
Bártulo 
Sístole 
Tuercas 
Que no ruedan  
Caen 
Y golpean 
El suelo 
El suelo 
El suelo 
El cielo es 
Un muro 
Que sigue 
Que sigue 
 
y mi voz el eco 
de un destierro  
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fuera de la 
 
p i e l… 
 
 
 
y mi voz el eco 
de un destierro  
fuera de la  
 
p i e l… 
 
 
 
y mi voz el eco 
de un destierro  
fuera de la  
 
p i e l… 
 
[tutupáh] 
 
y mi voz el eco 
de un destierro  
fuera de la  
 
p i e l… 
 
[tutupáh] 
 
y mi voz el eco 
de un destierro  
fuera de la  
 
p i e l… 
 
 
 
 
 
Cita final 
 
Es evidente por ello que la afirmación de que se produce una armonía por sus 
movimientos (los de los astros), en la idea de que su ruidos resultan concordes entre sí, 
está sostenida por sus autores de un modo elegante y hábil, pero no contiene la verdad. 
En efecto, les parece a algunos que es forzoso que unos cuerpos tan grandes produzcan 
un sonido al moverse, dado que lo producen entre nosotros cuerpos que ni tienen 
tamaños iguales ni se mueven a tan gran velocidad. Así que, tratándose del sol y la luna 
y las estrellas, y siendo tan grande su número y su tamaño y a la enorme velocidad a la 
que se mueven, es imposible que no produzcan un ruido de una intensidad 
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extraordinaria. Sobre esta hipótesis y sobre la de que las velocidades de la estrellas, de 
acuerdo con sus distancias, se hallan entre sí en las proporciones de las escalas 
musicales, afirman que resulta armonioso el sonido de las estrellas en su movimiento 
circular. Y como parecía ilógico que no oigamos tal sonido, afirman que la causa de ello 
es que tal sonido existe desde que nacemos, de suerte que no es discernible con respecto 
a su contrario, el silencio, dado que la percepción de la voz y del silencio se produce por 
el contraste existente entre ellas, de suerte que a los hombres les ocurre lo mismo que a 
los forjadores, que, por su hábito, no se dan cuenta del ruido que producen. 
Aristóteles, en Acerca del Cielo. Comentario sobre los filósofos pitagóricos citado 
en Fragmentos Presocráticos. De Tales a Demócrito, Alianza Editorial, 1988. 
Introducción, traducción y notas de Alberto Bernabé.    
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