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Resumen: El articulo examina, desde un enfoque anali'tico, dos problemas de filosofia 
de la musica: a) la musica un lenguaje?; b) {.Existen experiencias musicales 
inefables?sostengo una respuesta negativa al primero de ellos y una afinnativa para el 
segundo. 
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1. Definiciones 
Filosofia de la musica es el conjunto de consideraciones 
ontologicas, epistemologicas y axiologicas principalmente que se 
hacen en tomo a temas como: el objeto musical y su conocimiento; 
el ser y/o el valor de la musica, etc. Incluye las propuestas 
filosoficas que cuestionan las teorias de musicologos, psicologos y 
criticos de arte. 

Empleare como ejemplo para mi analisis y propuesta la musica 
"clasica" occidental;1 considero que algunas de mis observaciones 
no necesariamente se pueden ampliar a la musica en general, ya 
que algunos enfoques sobre la musica oriental requieren mayor 
estudio de mi parte. Los dos problemas filosoficos que quiero 
tratar son los siguientes: 
'Quiero aclarar que la denomination "musica clasica" se presta a ambigiiedad, 
pues un experto puede pensar en el periodo comprendido (por convention) entre 
1760 y 1830, sin embargo, aqui me refiero a lo que normalmente entiende la 
gente no experta. Creo que ella utiliza el t6rmino "clasica" porque es musica que 
ha pervivido a traves de los siglos, que no pasa de moda, que junto a sus autores 
ya paso a la historia, es la musica de compositores no solo del periodo clasico 
sino tambien desde el medioevo con la llamada musica antigua, pasando por el 
periodo barroco, romantico, etc., hasta el periodo contemporaneo. 
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1. i,Es la musica un lenguaje? 
2. ^Existen experiencias musicales inefables?2 

Antes de plantear la pregunta de si la musica es un lenguaje o 
requiere de uno, quiero aclarar que voy a entender por musica: 

Musica, para mi, es la conjuncion de sonidos, ordenados segun 
el compositor, normalmente producidos por instrumentos creados 
por el hombre (llamados instrumentos musicales, por ejemplo: 
violin, piano, flauta, etc.) y/o la voz humana, dando lugar a una 
obra o pieza musical. 

El concepto de "lenguaje" que estoy presuponiendo es: 
El lenguaje, para mi, es un conjunto de signos (representation 
simbolica o notacional), que implican la conjuncion de: 
> La comprension en el sujeto (o agente) de un mensaje asociado 
al signo sobre un asunto determinado interno o extemo a su 
estructura epistemica. (Dicho asunto debe ser interpretado como 
una experiencia nombrable, compartida pero no unificada.) 
> La posibilidad en principio de la comunicacion de dicho 
mensaje del sujeto (o agente) consigo mismo y/o con otros sujetos 
(otros seres o agentes que existen —presuponiendo la existencia 
de un mundo externo— y que poseen estructuras emiso-receptoras 
analogas a la estructura epistemica de la mente humana) 
2. ^Es la mtisica un lenguaje? 
Antes consideraba con seriedad la posibilidad de suponer que la 
musica fuese un lenguaje por merecimientos propios, no obstante, 
he creido pertinente plantearlo ahora como un problema que he 
debido analizar con el fin de no asumir una tesis tan seductora, 
incluso obvia o intuitiva para muchos musicos. 

Por ejemplo, alguien podria creer que es un lenguaje parecido 
al espanol o al ingles, ya que cuando ha asistido a un concierto, ha 
2 Cuando utilizo esta nocion me refiero a las experiencias que se dan con la 
musica clisica occidental; no niego ni afirmo que se pueda dar con otro tipo de 
musica. 



tenido la experiencia de haber percibido una especie de orden en 
los sonidos, en la manera en que una melodia pasa de un 
instrumento al otro semejando lo que seria un dialogo. Se puede 
ilustrar todo ello con otro ejemplo: cuando hablamos con una o 
mas personas en "una mesa de cafe" alguien inicia una 
conversation, acto seguido otra le contesta, interviene otra y se 
vuelve una conversation en la que el grupo de personas va 
contestando y se va entretejiendo un discurso que llega 
normalmente a un final, pasando por puntos culminantes, pequenas 
pausas, etc. todo lo que conlleva una buena discusi6n. Asi se 
podria suponer que sucede con el lenguaje musical expuesto en 
una obra: un instrumento "le da la palabra" a otro, otro mas le 
contesta, se entretejen melodias, hay cambios en la armonia, en el 
ritmo, se dan pequenas pausas llamadas "silencios", que a veces 
dan la impresion de respiraciones como en los finales de las frases, 
puntos culminantes hasta que se llega a una conclusion y/o un 
final; algo similar a lo que ocurre durante la interpretation de una 
obra musical. 

Sin embargo, a pesar de estas interesantes similitudes no existe 
dialogo real entre los instrumentos en algun lenguaje secreto y 
misterioso que se encuentre lejos de la comprensi6n del publico; 
sin duda existe comunicacion entre los diferentes instrumentos y 
sus sonidos, todos y cada uno interrelacionados por un orden 
preestablecido. Sin que ello implique que los violines se esten 
comunicando significados conceptuales con las maderas. Si la 
musica es un lenguaje no lo es en este sentido, lo mas que hay aqui 
es el comportamiento analogo de la ejecucion de la obra por los 
instrumentos con la mas pintoresca ejemplificacion del circuito del 
habla. 

Parafrasis de la pregunta problematica £es la musica un 
lenguaje?: 
^Es la musica un sistema de signos y un conjunto de reglas para 
organizarlosl 

Ante este problema, me veo en la necesidad de responder que no. 



Para mi, la musica perse, como fenomeno sonoro no es un 
lenguaje, si entendemos por lenguaje un sistema de signosy un 
conjunto de reglas para organizarlos. Decir que la musica es un 
lenguaje es, en este caso, una simplification y un abuso. 

En principio la naturaleza de la musica, es un tema que le sigue 
quitando el sueno a filosofos, musicologos, estetas, y a uno que 
otro musico desvelado. No pretendo en este breve trabajo, 
responder de forma concluyente a una pregunta harto dificil y que 
rebasa lo que puedo pretender lograr en esta pequena 
investigation, pero, es pertinente que haga algunos breves 
senalamientos sobre que es para mi la musica. 

Desde mi punto de vista la naturaleza de la musica es 
compleja, esta constituida por elementos de distintos estratos del 
ser; la musica o mejor dicho el ser de la musica, transita por varios 
estadios de la realidad. 

La musica existe cuando coinciden de facto cada uno de los 
estratos que conforman su complejidad ontologica: 

a. Estrato psicologico de creation, es todo el pensamiento 
previo a la composition de la obra. 

b. Estrato logico de la forma significante o estructura 
musical, que resulta del proceso creativo del estrato anterior. 

c. Estrato linguistico, la representation simbolica en el 
lenguaje de la musica o notation musical de la forma significante, 
que se plasma en la partitura para su transmision y conservation a 
traves del tiempo, para poder ser decodificada, comprendida e 
interpretada por los musicos. 

d. Estrato fisico-acustico, consiste en la production tdcnica 
de los sonidos y su propagation en el espacio mediante las ondas 
sonoras. 
Algunos como Federico Arieta creen en dos estratos mas que 
podrian sumarse a mi propuesta del ser de la musica para 
completar la description de dicha ontologia: 

:5or 



e. Estrato fenomenico-epistemico, que consiste en los sense 
data, en la experimentation intersubjetiva o subjetiva de las 
armonias, ritmos y melodias resultantes de la mezcla de los 
sonidos en un espacio acustico desde una perspectiva determinada. 

f. Estrato psicol6gico del oyente, que consiste en la 
experiencia musical resultante, entendida esta como las 
sensaciones, emociones, estados afectivos, estados de la 
imagination suscitados, inducidos, causados por los estratos 
anteriores. 

No obstante no quiero afirmar la tesis de que la musica para 
poder existir deba ser percibida; porque esto ocasiona serios 
problemas epistemol6gicos (recordemos a G Berkeley). Mi linea 
general de argumentation no requiere que me comprometa con una 
postura que no comparto y que esta lejos de parecerme intuitiva. 
Pienso que la musica puede alcanzar una existencia plena y 
objetiva cuando se produce el sonido. De todas maneras agradezco 
la sugerencia y la anado por si pudiera enriquecer la discusion 
posterior de estos temas. 

Los distintos estratos de esta compleja realidad de la musica se 
suman uno a uno, se van ensamblando gradualmente, se 
superponen, construyendo el ser total de la musica, que surge de la 
combination de estas realidades parciales. 

Si creo, por otra parte, que la musica utiliza un lenguaje, la 
notation musical, y que es necesaria; y ha jugado y juega un 
papel protagonico en el desarrollo y crecimiento de la misma. 

Si se quiere, se puede llamar a este lenguaje, lenguaje musical, 
pero este ser maravilloso con voluntady vida propias, esta lejos 
de reducirse a su notation, de hecho se le distingue con nitidez de 
aquello a lo que refiere, por eso se llama notation musical y no 
musica, y quedaria definido como: la representation simbolica o 
notacional que permite transmitir y conservar information gracias 
a su capacidad de ser decodificada.3 

3 La definition anterior tambien fue sugerida por el Dr. Raymundo Morado. 



GiD 
ERGO 

Un sistema de signos es algo que es inteligible y posiblemente 
traducible.La partitura es la expresion linguistica de una obra 
musical aun no interpretada, y cuando alguien la lee (o sea, la 
interpreta), decimos que pasa del estrato del lenguaje al estrato 
fisico o de los hechos: ejecuta lo que dice la partitura y asi da lugar 
a los sonidos mismos, los cuales constituyen de facto la musica. La 
partitura es la representation simbolica en un lenguaje inventado 
ad hoc, (artificial). 

Desde mi perspectiva, la musica existe solo mientras es ejecutada; 
existe con las mismas caracteristicas contingentes, finitas, 
impermanentes de las ondas sonoras. El estrato logico o forma 
significante, y el estrato linguistico o representation simb61ica, de 
esa forma significante, son condiciones de posibilidad para la 
aparici6n fisica de la musica; forman parte de su ser. Aqui puedo 
alinearme, quiza muy a mi pesar con la idea aristotelica de que "no 
hay materia sin forma ni forma sin materia"; parafraseando esta 
idea dir6 que: para que la musica sea o exista, debe haber sonidos 
bajo una forma musical y, ademas, una forma musical 
materializada en sonidos. 
3. ^Existen experiencias musicales inefables? 
Me parece crucial distinguir entre oir y escuchar musica, a fin de 
sostener mi tesis de que existen experiencias musicales inefables. 
Distincion entre oir y escuchar musica 
Oir musica no es lo mismo que escuchar miisica, ya que oir es la 
perception normal que el ser humano tiene, mientras que el 
escuchar es un acto volitivo. Escuchar musica es prestar atencion 
al sonido que se esta produciendo o ejecutando (o producido y 
ejecutado en el caso de estar escuchando una grabacion) por 
ciertos instrumentos llamados musicales4 y/o la voz humana. 
4 Estos instrumentos normalmente producen sonidos agradables al oido, aunque 
en ciertas ocasiones algunos compositores especifiquen en la partitura un cierto 
tipo de sonido que deseen en un determinado momento, ya sea en uno o varios 
instrumentos, para la interpretation de su obra y que este sonido no sea 
precisamente lo que llamariamos un sonido bonito o agradable. (No entrare en la 
discusion de que es un sonido bonito o agradable.) 



Por ejemplo, el escuchar musica es lo que generalmente se 
hace cuando se va a un concierto, a la opera, a un recital o cuando 
se escucha en un disco, etc., pero siempre teniendo en cuenta que 
se presta atencion auditiva primordialmente. Aqui es donde 
empieza un proceso muy interesante y digno de analizarse. Para 
ello tomo como ejemplo el analisis que hace el compositor Aar6n 
Copland,5 quien considera tres pianos en el proceso de escuchar. 

La experiencia de estos pianos de la musica se da todavia en el 
nivel linguistico. Mi intention es proponer un cuarto piano en 
donde se presenta un tipo de comprensi6n no linguistica, y por 
ende inefable. 

De acuerdo a Copland, los pianos son:6 

1. Piano sensual. 
2. Piano expresivo. 
3. Piano puramente musical. 

En el piano sensual se ubica el modo mas sencillo de escuchar 
la musica, es el piano en el que la mayoria de la gente estaria de 
acuerdo y no provocaria, en general, ningun problema en el nivel 
filosofico. 

Normalmente mucha gente escucha la musica sin salir de este 
piano incluso va a los conciertos para sentirse bien sin involucrarse 
realmente con lo que escucha sino que le sirve de telon de fondo 
para sus propios pensamientos Este es un nivel de comprension 
basica, facil de narrar o describir en el lenguaje natural. 

Ya en el segundo piano, en el expresivo, se presentan los 
primeros problemas porque aparece la pregunta acerca de que es la 
expresion musical. Me deslindo de la opinion de Copland que 
afirma que la musica expresa emociones (en particular, las 
emociones del artista que la ha creado). Decir que la musica 

5 Copland, Aaron, Como escuchar la musica, Colecci6n Breviarios, Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1955. 
6 Op. Cit. p. 17. 
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expresa emociones significa, en este sentido, que la musica posee 
cualidades emocionales, es decir, que la musica puede ser "triste", 
"alegre", etc. Me resulta dificil entender c6mo puede un estado 
psicol6gico meramente humano ser transferido o transportado a un 
medio artistico como los sonidos ordenados. En general, no 
comparto la idea de que la musica per se pueda expresar una 
emotion; reconozco que es una idea muy extendida y para muchos, 
incluso de sentido comun7, pero, sostendre aqui la tesis debil y 
menos controvertida de que la musica evoca emociones, incluso 
que despierta muchas sensaciones, por ejemplo: alegria, tristeza, 
sobresalto, tension etc. Emociones que han dado bastante de que 
hablar o escribir, y que normalmente relacionamos con patrones 
culturales que venimos arrastrando en la musica de occidente. Cito 
como ejemplo: que las tonalidades mayores por lo general suenan 
"alegres" y evocan alegria; que en las menores el color es oscuro, 
suenan "tristes", funebres y evocarian tristeza; y, que determinados 
acordes provocan tension, etc. 

Si la musica expresara emociones especificas, el escucha se 
daria cuenta de forma relativamente facil, pero esto no es asi, 
porque cada quien reacciona de manera distinta segun su trasfondo 
ante determinadas obras. 

Dado que la musica evoca emociones, es en este piano en 
donde a la mayoria de las personas les gusta poner "etiquetas" a la 

7 John Hospers menciona, por ejemplo, lo que seria la tristeza en la musica: 
"Cuando las personas estan tristes exteriorizan cierto tipo de conducta: se mueven 
lentamente, tienden a hablar en tonos apagados, sus movimientos no son 
violentos o bruscos, ni su entonacion estridente y penetrante. Pues bien, puede 
decirse que la musica es triste cuando manifiesta estas mismas propiedades: la 
musica triste es normalmente lenta, los intervalos entre los tonos son cortos, los 
tonos no son estridentes sino apagados y debiies. En una palabra, puede afirmarse 
que la obra de arte posee una propiedad emotiva especifica cuando tiene 
caracteristicas parecidas a las de los seres humanos cuando sienten la misma o 
similar emoci6n, el mismo humor, etc. Este es el puente entre las cualidades 
musicales y las humanas que explica como puede la musica poseer propiedades en 
rigor s61o poseidas por seres sensibles." Vease en Hospers, J. y Beardsley, M., 
Estetica: historia y fundamentos, Ed. Catedra, Coleccion Teorema, Espana, 1984, 
p. 140. 



musica para poder "entenderla". Esto es, la relacionan o asocian 
con sus propias emociones para que puedan decir algo de ella, que 
pueda resultarles significativa, que la puedan incluso relacionar 
con algun suceso, que tenga un "significado". Por ejemplo: la luz 
del amanecer, una batalla, la guerra, la victoria, etc. En este piano 
es en donde yo situaria, para dar un ejemplo, a la mayoria de la 
musica compuesta para el cine. 

El tercer piano es el llamado "puramente musical", aqui se 
ubica el ser capaz de escuchar sutilezas en la musica, distinguir 
melodias, ritmos, armonias, timbres, etc. En este piano entra un 
oido mas experto, mas entrenado que despues de haber 
experimentado los dos pianos anteriores es capaz de ir mas alia en 
el proceso de escuchar, es darse cuenta de la existencia de la 
musica en cuanto musica misma. 

Estos tres pianos, de acuerdo a Copland, se entretejen al 
momento de escuchar la musica. Sin embargo, es posible pensar 
otro nivel de comprension musical distinto al anterior, un nivel que 
esta fuera de la comprension linguistica y que no es 
necesariamente superior; no obstante, resulta de interes filosofico, 
no solo para la filosofia del lenguaje sino tambien para la estetica 
y, en este caso, para la filosofia de la musica. 
La inefabilidad 

Considero util para mi explication citar la definition de 
"inefable" dada por W. E. Kennick: 

"Ha sido sostenido por algunos filosofos que algunas cosas son 
inefables (indecibles, inexpresables, incomunicables). Pero esto 
usualmente ha significado tambien que hay hechos o sucesos 
reales o posibles, que no pueden ser lingiiisticamente expresados o 
puestos en palabras, o que existen cosas (seres, entidades), reales o 
posibles, acerca de la naturaleza de las cuales nada puede ser 
dicho"8 

8 Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Publishing Co., 
Inc.& The Free Press, New York, 1967. Volume 4, p. 181. (La traduction es mia.) 
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- Mi idea es proponer un piano mas, el piano de lo inefable. 
Como mencione antes se puede concebir que exista un nivel de 
comprension no linguistica. Cuando se escucha, se dan mezclas en 
donde no solo la musica interviene como elemento sino un 
conjunto de factores del entorno, los cuales producen la inhibition 
de procesos cognitivos lingiiisticos, dando lugar a procesos 
mentales de tanta complejidad (por la riqueza de matices) que la 
comprension de lo que se escucha da lugar a una experiencia 
unificada. Esta experiencia no puede ser etiquetada o categorizada, 
por lo tanto, narrada ni descrita linguisticamente; a esta 
experiencia la denomino nivel de comprension inefable y le 
corresponderia un cuarto nivel de escucha no mencionado por 
Copland. 

Considero que para que se pueda tener una experiencia en este 
piano no necesariamente se tienen que dar los niveles de 
comprension de los primeros tres pianos. 

Para mi cuando se da la experiencia de lo inefable, en ese 
instante en que se da no existen palabras para expresar lo que se 
esta viviendo pero si puede haber una metacognicion, esto es, que 
el oyente en ese momento se percate de lo que le esta sucediendo, 
algo esta pasando en ese preciso instante y al querer describirlo 
unicamente puede recurrir al lenguaje metaforico, por ejemplo: 
"senti que me elevaba", "me llego hasta los huesos", "toco mi 
alma", "me parecio que escuchaba cantar a un angel", "es musica 
celestial para mis oidos", etc. En este caso la poesia, el lenguaje 
poetico, puede ser el adecuado para este tipo de descripciones si es 
que se le intenta describir. 

Aunque alguien pudiera alegar que lo describe y que no es 
inefable porque se le puede describir via metafora, creo que no se 
puede hacer tal description; la experiencia es de tal magnitud que 
las palabras, simplemente, no existen. La metafora, en este caso, se 
acerca, pero solo puede dar una vaga idea de lo que sucedio. 
(^Quien en sus cabales diria que escucho cantar a un angel?) 

La complejidad psicologica de la experiencia musical, 
generada por la obra escuchada, rebasa los limites de lo que es 



humanamente descriptible por medio del lenguaje natural con que 
contamos para la description de estados emocionales. 

Aun en el caso de que se intentase una fria description de lo 
que nos esta sucediendo, los terminos estrictamente descriptivos se 
quedan cortos. Por ejemplo, si alguien escucha la Misa en si menor 
de J. S. Bach, y le provoca una experiencia de este tipo, puede 
decir que simplemente estuvo maravilloso. Alguien le podria decir: 
describelo. Al intentarlo y no tener palabras adecuadas, despues de 
alguna metafora o exclamation como "sublime", puede, para hacer 
algun tipo de description, cambiar de piano (consciente o 
inconscientemente) y empezar a hablar de lo bien ejecutada, 
fraseada, afinada o todo lo que se puede decir en el piano 
estrictamente musical. Pero, realmente no describe su experiencia, 
lo inefable, lo que lo "toco" realmente. Probablemente, si se 
presionara a la persona para que nos intentara comunicar su 
experiencia y lo llevaramos a moverse en el cuarto piano pudiera 
decir: estuvo "super", "maravilloso" y volveriamos a lo mismo. 

Es importante recalcar que me estoy refiriendo a la description 
de experiencias emocionales, no a la description de la obra 
musical. Considero que las experiencias en general, como se ha 
dicho, son hasta cierto punto privadas, porque solo las experimenta 
el sujeto, en esa medida, debo confiar en la description que el 
realiza de sus experiencias individuales. 

Quiero ahora introducir a modo de sugerencia o estipulacion el 
concepto de comunicacion analogica. Con el, me referire a la 
posibilidad de comunicar nuestras experiencias a otros por medio 
de analogias, imagenes, metaforas, en general un lenguaje figurado 
que se ubica en la funcion expresiva del lenguaje. 

Creo que cuando la experiencia del sujeto es peculiar, sui 
generis, se mueve hacia el extremo de lo subjetivo, si pensamos en 
una concepci6n pendular objetivo-subjetivo como la que ha 
sugerido Thomas Nagel;9 es decir, una obra maestra de la musica 
9 Nagel, Thomas. "Lo subjetivo y lo objetivo", en La muerte en cuestion, Fondo 
de Cultura Economica, Mexico, 1981. Capitulo 14. 



suscita en mi un cumulo de sentimientos, sensaciones, emociones y 
afectos, entretejidos de formas particulates, experimentados y 
reconocibles solo por el sujeto que las experimenta; la obra 
musical es interpretada en una sala de conciertos, bajo condiciones 
acusticas especificas, las ondas de sonido, se transportan en el 
espacio que separa al ejecutante de su publico, lo que sucede mas 
alia de los timpanos de cada uno de ellos es un misterio, 
indescifrable, por cierto, para la funcion referencial del lenguaje, 
esa es la raison d'etre de su incomunicabilidad. 

Todo el publico presente en la sala escucho la misma obra; sin 
embargo, las experiencias musicales generadas son en cada caso 
peculiares y distintas como distintos somos los seres humanos. No 
obstante, no estamos condenados a un solipsismo10 (ni al silencio) 
de nuestras vivencias esteticas causadas por el hecho musical, ya 
que aunque no las podemos demostrar, pues permanecen en el 
territorio de "lo privado", de lo subjetivo y personal, podemos 
mostrarla, apelando a la funcion expresiva del lenguaje. Si no 
podemos compartir con otros la perspectiva desde nuestra celda, si 
podemos hacer un bosquejo de como se ven las cosas o mejor 
dicho como se escuchan desde donde nos hallamos. 

Recibido el 30 marzo, revisado el 30 de abril, 
aprobado el 30 de mayo de 2005. 

1 0 "La teoria —a la vez gnoseologica y metafisica— segun la cual la conciencia a la que se reduce todo lo existente es la conciencia propia, mi "yo solo" (solus ipse)." Ver "Solipsismo" en Ferrater Mora J., Op.cit. Tomo IV, p. 3096. 


