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Fuente: "Música como señal", en: La realidad musical, ed por Juan Cruz Cruz, Pamplona (Eunsa) 
1998, pp.243-252. 

 
 
 
 

MÚSICA COMO SEÑAL 
Consideraciones sobre algunos conceptos 
 
Thomas Schmitt 
 
 
Comúnmente existe la idea de que la música expresa algo, de que la música tiene 

un "contenido", de que "la música habla", transmite algo. Todas estas opiniones parten 
de la suposición de un "mensaje" para usar este término como si la música fuera una 
botella en la que se encuentra algo contenido, claramente definible y de forma 
sustancial o material. 

Pero si contemplamos el problema de la significación de la música, es decir, a 
través de su aceptación como señal (sea en forma de partitura, sea en forma puramente 
sonora) que indica algo, nos debemos preguntar si siempre ha sido así o no, y 
considerar cómo cambia la significación de la música o la idea de la música como señal 
de algo. 

Metodológicamente deberíamos comprender en primer lugar  
a) las diferentes concepciones históricas sobre el significado o el contenido de la 

música, para mostrar después, en un segundo paso,  
b) el porqué surge la pregunta de considerar la música como señal (de algo) y por 

qué entra en el pensamiento filosófico-estético este problema; y, finalmente, 
deberíamos ofrecer 

c) con todo cuidado una posible solución o interpretación del problema que surge. 
 
El problema de la significación de la música, desde nuestra perspectiva de hoy en 

día, es tan antiguo como el fenómeno "música". Sin embargo hay que ver 
históricamente el fenómeno de la música, "desde el interior", para comprobar que al 
comienzo no existía la pregunta sobre la significación de la música. 

Aunque encontremos en los presocráticos, en Platón y Aristóteles, unos cuantos 
textos que se refieren a problemas musicales, no se trata aquí en primer lugar de una 
comprensión exclusivamente musical (tampoco de una explicación de la música real y 
práctica) sino que más bien se trata siempre de explicar y comprender el mundo como 
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problema filosófico-existencial. Lo que se puede denominar la concepción noética del 
mundo es el intento de comprender todo lo que se percibe, por ejemplo a través de 
relaciones numéricas, tal y como lo encontramos en los pitagóricos. Es decir, el 
problema que se quiere explicar no es la música, sino el mundo, aunque, y eso era 
verdad para estos filósofos, mediante problemas musicales. Los números como 
herramientas eran el medio más perfecto e inequívoco para mostrar la perfección en el 
mundo. La regularidad en toda la materia, y la ley en el fondo coincide en este sentido 
con el fenómeno de la música.  

 
"Y verdaderamente consiste todo lo que se reconoce en el número. Pues es 

imposible que sin él se reconozca algo al pensar o se comprenda algo. 
La naturaleza/ente del número y su fuerza se puede ver no sólo en el mundo de los 

dioses, sino también en todas partes, en las obras y discursos de los hombres y en el campo 
de todos los trabajos técnicos y en la música. La naturaleza del número no permite ningún 
engaño, igual que la armonía. El engaño es les ajeno..."i 

 
Por ejemplo: los números 6, 8, 9 y 12 son, según este pensamiento griego, 

capaces de expresar todas las relaciones, como por ejemplo la proporción armónica, 
geométrica y aritmética, y también contienen los elementos constitutivos de un cubo 
que tiene 6 caras, 8 ángulos, y 12 aristas. Los mismos números expresan también los 
tonos musicales, la cuarta (3:4 = 3:8), la quinta (2:3 = 8:12) o la octava (1:2 = 6:12). A 
causa de la aparente coincidencia entre los números (como herramientas) y la 
matemática (como método) por un lado, y por otro lado el mundo, se puede comprender 
la matemática musicalmente y la música matemáticamente. La música como fenómeno 
aislado no existía por sí misma; al pensar en la música se pensaba en la regularidad 
mundial, en la construcción lógica y matemática del macro- y del microcosmos. No 
surge el problema de explicar la música como señal de algo: ella era el mundo; tanto la 
persona como el mundo eran formalmente sometidos a la misma ley musical. 

Aún en Platón y Aristóteles es evidente esta concepción noética formal: Platón 
por ejemplo muestra con la metáfora de la construcción musical del macrocosmos al 
final de su "Política" su admiración y aceptación.ii Y en Aristóteles también es evidente 
la estrecha relación entre la música y el ser humano, por ejemplo en su concepción de la 
educación, aunque para él ya la categoría del "placer" (y la "Ética nicómaca" es en este 

                                         
iCAPELLE, W.: Die Vorsokratiker, Stuttgart, 1968, pp.477-478. "Und wirklich hat alles, was erkannt 

wird, Zahl. Denn es ist unmöglich, daß ohne diese  irgend etwas im Denken erfaßt oder erkannt wird...  
Man kann aber die Natur der Zahl und ihre Kraft nicht nur in der Welt der Götter wirksam sehen, 

sondern auch allenthalben in allen Werken und Reden der Menschen und im Bereich aller technischen 
Arbeiten und in der Musik. Die Natur der Zahl läßt keine Täuschung zu, ebensowenig die Harmonie. 
Denn Täuschung ist ihnen fremd..." (La cita es de Filolaos.) 

iiPLATON: Política, libro III. 
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sentido una sistematización del goce) gana importancia, la estética del disfrute en el 
momento.iii  

En la Edad Media sigue actual esta noética formal, aunque influida evidentemente 
por el cristianismo. En vez del macrocosmos y su vinculación a la armonía musical, y 
viceversa, se ve ahora la estrecha relación entre la "splendor veritatis", causada por 
Dios, y la música. Lo bello no tiene existencia propia sino que se revela sólo a través de 
la creación. La música es un movimiento ordenado que podemos también comprobar en 
las cifras, es "sciencia bene modulandi". No surge tampoco el problema de explicar qué 
significa la música, de qué es señal, porque la música y el mundo de Dios formaban una 
y la misma cosa. Por eso sigue actual la concepción de "la armonía de las esferas" 
(aunque de vez en cuando con una interpretación que limita la metáfora del macro-
cosmos a "una música de los ángeles" (Johannes Cotto). Y la estrecha relación entre la 
música y el cristianismo la leemos por ejemplo de manera muy metafórica en Juan de 
Muris: 

 
"La música es una ciencia [...] sin embargo, la iglesia también es una [...] En la 

música se encuentra un doble elemento, por cuanto se divide en mundana y humana; del 
mismo modo también en la iglesia está demostrado que existe un doble elemento, por 
cuanto posee dos testamentos [...]  

Así como en la música es posible encontrar un principio, un final, y una parte 
intermedia, igualmente en la iglesia encontramos un triple elemento: el Padre es el primero, 
el hijo el segundo, y el Espíritu Santo el tercero ..."iv 

 
Tampoco aquí hace falta la comprensión de la música o justificar el "contenido de 

la música", porque "música", su regularidad, su base matemática y Dios son momentos 
del mismo asunto, en su raíz inseparables, que no se pueden dividir forzosamente: dos 
aspectos del mismo asunto que permanecen juntos. 

La música práctica, que por supuesto existía también, era en este sentido 
menospreciada, y queda fuera de la discusión. Sólo la ciencia de la música teórica 
consigue el nivel para ser comparada con Dios. Así se puede comprender el conocido 
poema de Guido:  

 

                                         
iiiARISTOTELES: Política, libro VIII. 
ivMURIS, Ioannis de: Summa Musicae, (=GERBERT: Scriptores ecclesiastici de musica,  Sankt 

Blasien, 1784, vol. III, reedición, Hildesheim, 1963, pp.241-242) 
"Musica sciencia est una; [...] ecclesia tamen una est [...]  
In musica binarius reperitur, in quantum dividitur in mundanam & humanam; sicut & in ecclesia 

binarius esse probatur, in quantum possidet habens duo testamenta [...]  
 Item & in musica est tertium ternarium reperire, prout principium, finis & medium considerantur in 

illa: sicut contingit in ecclesia invenire ternarium, in quo Pater ut primus, Filius ut secundus, Spiritus 
sanctus ut tertius esse creditur [...]" 
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"Hay una gran diferencia entre los músicos y los cantores: éstos [los cantores] dicen 
y aquéllos [los músicos] saben las cosas que componen la música. Pues el que hace lo que 
no sabe se define como una bestia. Por otra parte, si se alaban las agudezas de una voz 
estridente, superará a un ruiseñor incluso una borrica que use la voz."v 

 
Aunque con la subjetividad que penetra en el pensamiento musical del 

Renacimiento gana importancia la estética de la música real y práctica, encontramos, 
sin embargo, formalmente la antigua noética, aunque desde otra perspectiva. La noética, 
o el recurso a los teóricos griegos como Aristóteles o Platón, sirve para el esfuerzo de 
descubrir la realidad de la existencia. Pero no se duda de una ley absoluta tanto en el 
fondo de la música como en el mundo. Es decir, no surge el problema de un significado 
de la música porque ésta es el mismo mundo, con las mismas proporciones inseparables 
de los fenómenos. 

Un cambio fundamental ocurre en el momento en el que se considera el "mundo 
de la música" separado del mundo de los individuos o del mundo real. Y aquí podemos 
decir que el romanticismo (la corriente literaria y musical de finales del siglo XVIII y 
sobre todo de comienzos del XIX) pretende separar estas dos esferas también con la 
idea de oponer un mundo perfecto (cuyo reflejo es por ejemplo la música) y el mundo 
real lleno de sufrimientos y sólo soportable mediante, quizás, la ironía.  

Aunque ya existía en Kant (el cual no es de ninguna manera un romántico) esta 
idea de una dualidad entre el arte, allá, y el sujeto, aquí, debemos objetar que para este 
autor la música tenía poco valor ("es más goce que cultura") precisamente por su 
aspecto inexacto, por ser una "idea estética no enfocada en una significación"vi Esta 
deficiencia se convierte en el romanticismo en una virtud, y la música pasa a ser el arte 
más alta. Una canción de Schubert con texto de Schobert lo dice de manera muy 
sencilla, pero directa:  

 
"Tú, arte querida, en cuántas horas grises 
en las cuales me aprisionaba el círculo salvaje de la vida, 

                                         
vGERBERT: Scriptores, II, p. 25. "Musicorum & cantorum magna est distantia, isti dicunt, illi sciunt, 

quae componit Musica. Nam qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia. Caeterum tonantis vocis si 
laudent acumina, superabit philomelam vel vocalis asina ...."" 

viDice Kant sobre esta separación (Kritik der Urteilskraft, Wiebaden, 1981): "Kunst wird von der 
Natur, wie Tun (facere) vom Handeln oder Wirken überhaupt (agere), und das Produkt, oder die Folge 
der erstern als Werk (opus) von der letztern als Wirkung (effectus) unterschieden". (p.237) 

("Arte se distingue de naturaleza, como hacer (facere) de obrar o producir en general (agere), y el 
producto a consecuencia del primero, como obra (opus), de la segunda, como efecto (effectus).") 

"Denn, ob sie [die Musik] zwar durch lauter Empfindungen ohne Begriffe spricht, mithin nicht, wie 
die Poesie, etwas zum Nachdenken übrig bleiben läßt, so bewegt sie doch das Gemüt mannigfaltiger, 
und, obgleich bloß vorrübergehend, doch inniglicher; ist aber freilich mehr Genuß als Kultur...". (p.267) 

("Pues aunque habla [la música] mediante puras sensaciones, sin conceptos, y, por tanto, no deja, 
como la poesia, nada a la reflexión, mueve, sin embargo, el espíritu más directamente, y, aunque 
meramente pasajero, más interiormente; pero es, desde luego, más goce que cultura...") 
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tú me has arropado el corazón con cálido amor, 
tú me has conducido a un mundo mejor. 
Cuántas veces un suspiro surgido de tu arpa, 
un dulce y sagrado acorde tuyo 
me ha descubierto el cielo de tiempos mejores, 
tú, arte querida, yo te doy las gracias por todo ello."vii 

 
Otros autores románticos dicen exactamente lo mismo, aunque de manera menos 

directa. Dice Joseph Berglinger (un músico ficticio inventado por Wackenroder y 
Tieck): 

 
"Cuando las personas se pelean por problemas inventados o juegan un juego 

desesperado de ingenuidad o inventan en su soledad ideas, que como los hombres con 
armaduras de las leyendas, se consumen de pena, - oh, entoncen yo cierro mis ojos ante 
toda guerra en el mundo y me retiro tranquilamente al país de la música como país de la fe, 
donde todas nuestras dudas y nuestros sufrimientos se pierden en un mar sonoro, - donde 
nosotros olvidamos todo el graznido de los hombres, donde ningún parloteo ni palabrería, 
ningún embrollo de letras y ninguna escritura jeroglíficamente monstruosa nos marea, sino 
donde todo el miedo de nuestro corazón se cura de repente a causa de un suave roce"viii 

 
Lo que es interesante es que en el romanticismo gana importancia la reflexión 

teórica sobre la música: la música como arte más alta entre las artes exige ahora una 
reflexión poética para su comprensión . Ahora el arte, y sobre todo la música, no es algo 
vinculado estrechamente con la vida, ningún reflejo exacto y "matemático" de la 
materia, ni es mímesis de Dios, sino algo fuera de la vida que nunca jamás se puede 
alcanzar. Es el momento de la voluntad de comprender esta concepción metafísica: la 
música es señal de algo; y el romanticismo creó un montón de símbolos (muchas veces 
sin poder justificarlos) para concretar esta diferencia entre la música de allá y el 
individuo de aquí (la idea del arte total va otra vez en la dirección de unir estas dos 
esferas).  

Y se puede decir que a partir de este momento entran las explicaciones para 
comprender ¿qué significa la música?, ¿de qué es señal? Algo que está fuera de la vida 
necesita explicación. El romanticismo es, a mi entender, la época clave para el 
                                         

vii"An die Musik / Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, / Wo mich des Lebens wilder Kreis 
umstrickt, / Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden! / Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen, / 
Ein süßer, heiliger Akkord von dir / Den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen, - / Du holde Kunst, ich 
danke dir dafür!" 

viiiWACKENRODER/TIECK: Phantasien über die Kunst, Stuttgart, 1973, p.65. "Wenn andre über 
selbsterfundene Grillen zanken oder ein verzweiflungsvolles Spiel des Witzes spielen oder in der 
Einsamkeit mißgestaltete Ideen brüten, die wie die geharnischten Männer der Fabel verzweiflungsvoll 
sich selber verzehren, - oh, so schließ ich mein Auge zu vor all dem Kriege der Welt - und ziehe mich 
still in das Land der Musik als in das Land des Glaubens zurück, wo alle unsre Zweifel und unsre Leiden 
sich in ein tönendes Meer verlieren, - wo wir alles Gekrächze der Menschen vergessen, wo kein Wort- 
und Sprachengeschnatter, kein Gewirr von Buchstaben und monströser Hieroglyphenschrift uns 
schwindlig macht, sondern all Angst unsers Herzens durch leise Berührung auf einmal geheilt wird." 



6 

problema que ha causado en el siglo XIX y XX tantos modelos para comprender este 
ALGO de la música.  

Ya en el mismo romanticismo hay quejas por esta actitud de oponer el arte al 
hombre, ambos separados por un abismo insalvable. Esta conciencia aumenta el 
sufrimiento en el presente. Dice el ya mencionado Berglinger: 

 
"El arte es una fruta seductora y prohibida ... El arte es una superstición engañosa e 

ilusionista; nosotros creemos ver en ella la última y más interior humanidad, pero sólo nos 
imputa siempre a una obra bella de un hombre en el cual se encuentran todas las ideas que 
se dan abasto a sí mismas y a los sentimientos, que  queda en el mundo actuando infértil y 
sin efecto. Y yo tonto, considero más alta esa obra que el hombre mismo, creado por 
Dios."ix 

 
No podemos mencionar aquí todas las teorías que pretenden explicar el 

"contenido" de la música, sólo unas cuantas: por ejemplo, para Ingarden  un objeto de 
arte, y también la música, es un objeto intencional, algo que sólo tiene relevancia en el 
acto intencional.  

 
"Pues la obra literaria es una construcción puramente intencional, que saca su fuente 

de existencia del acto creativo de la concienca de su autor; su fundamento físico de ser está 
en el texto fijado de forma escrita o en otra herramienta de posible reproducción (por ej. el 
magnetophon)."x 

 
El estructuralista Mukarovsky cree que la música está relacionada con nosotros en 

una función estética.  
 

"El objeto de arte indica un contexto total de la llamadas apariencias sociales: p. ej. 
filosofía, política, religion, economía, etc."xi 

 
Para Sartre, por ejemplo, la música es algo irracional, que se construye en la 

mente de la gente individualmente.  
                                         

ixWACKENRODER/TIECK: op. cit., p.88. "Die Kunst ist eine verführerische, verbotene Frucht [...] 
Die Kunst ist ein täuschender, trüglicher Aberglaube; wir meinen, in ihr die letzte, innerste Menschheit 
selbst vor uns zu haben, und doch schiebt sie uns immer nur ein schönes Werk des Menschen unter, 
worin all die eigensüchtigen, sich selber genügenden Gedanken und Empfindungen abgesetzt sind, die in 
der tätigen Welt unfruchtbar und unwirksam bleiben. Und ich Blöder achte dies Werk höher als den 
Menschen selber, den Gott gemacht hat." 

xINGARDEN, R.: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen, 1968, p.12. "Das 
literarische Werk überhaupt ist ein rein intentionales Gebilde, das seine Seinsquelle in den schöpferischen 
Bewußtseinsakten seines Verfassers hat und dessen physisches Seinsfundament in dem schriftlich 
festgelegten Text oder in einem anderen physischen Werkzeug der möglichen Reproduktion (z.B. dem 
Magnetophon) liegt." 

xiMUKAROVSKY, J.:Kapitel aus der Ästhetik, Frankfurt, 1974, p.141. "Welcher Art ist diese 
unbestimmte Realität, auf die das Kunstwerk hinweist? Sie ist der Gesamtkontext der sogenannten 
sozialen Erscheinungen: z.B. Philosophie, Politik, Religion, Wirtschaft usw." 
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"La 7º sinfonía [de Beethoven] no existe en el tiempo. Ella escapa de lo real. Se 

muestra como ella, pero como ausente, fuera del alcance ... ¿No parece evidente que la 
interpretación de la 7ª sinfonía es su analogon?"xii 

 
Para la concepción materialista de, por ejemplo, Lukacs, es una "mímesis de la 

mímesis"; la música refleja indirectamente, a través de los sentimientos, el mundo real-
histórico. 

 
"Sólo a través de la descrita mímesis de la mímesis en la música re-vive la lógica de 

los sentimientos, normalmente suprimidos y desbancados, se desarrolla hacia su propia 
perfección; como reflexión mediata de la realidad objetiva y como respuesta directa a esa 
realidad ella [la lógica de los sentimientos] consigue su revelación innata."xiii 

 
Hay más concepciones que pretender explicar el "de qué es la música una señal". 

Pero como hemos visto, sólo se pueden comprender estas soluciones particulares como 
fenómeno histórico, condicionado por el interés que conduce y determina el 
reconocimiento; no se puede tomar en absoluto ni con la suposición de que es así.  

Además, en el momento en el que se supone un ALGO musical frente al sujeto 
que contempla (como he dicho, eso ocurre con el romanticismo), nace el problema de la 
comprensión de la música. La antigua concepción noética había menospreciado la 
música práctica, pero había "musicalizado" los fenómenos existenciales. Todo es, para 
decirlo de manera sencilla, ahora un problema musical. La nueva idea romántica alaba 
la música y le da el máximo valor entre las artes, pero a cambio de considerarla "de otro 
mundo". Entonces queda como posible solución para la pregunta principal: o el recurso 
a las diversas "soluciones" o modelos históricos que (quizá) siempre nos dejan un poco 
insatisfechos. O, y ésta puede ser la mejor posibilidad, deberíamos conseguir una 
concepción del mundo que evite esta separación entre sujeto y música. Sólo al 
comprender el mundo real e histórico de manera musical (como lo captaron y vivieron 
los Griegos) y viceversa (la comprensión matemática de la música) se pueden borrar 
esta diferencia y entonces sobraría la pregunta ¿de qué es la música una señal? 

 

                                         
xiiSARTRE, J.P.: Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft, Hamburg, 

19802, pp. 293-294.  (Interesante sobre todo el capítulo "Das Kunstwerk", pp.292-299). "Die 7. 
Symphonie [de Beethoven] ist überhaupt nicht in der Zeit. Sie entgeht also ganz dem Realen. Sie gibt 
sich als solche, aber als abwesend, als außer Reichweite ... Ist hier nicht deutlich, daß die Aufführung der 
7.Symphonie ihr Analogon ist?" 

xiiiLUKACS, G.: Ästhetik. Dritter Teil, Darmstadt, Berlin, 1972, p.124. "Erst durch die hier 
geschilderte Mimesis der Mimesis in der Musik lebt die sonst verdrängte, unterdrückte Logik der 
Empfindungen auf, entwickelt sie sich zur eigenen Vollendung; als vermittelte Widerspiegelung der 
objektiven Wirklichkeit, und als direkte Antwort auf sie erlangt sie die ihr innewohnende Erfüllung." 


