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El Señor K. contemplaba un cuadro que asignaba a algunos objetos una forma 

extraña. Decía: «A algunos artistas, cuando contemplan el mundo, les pasa lo 

mismo que a los filósofos. Al preocuparse por la forma, se pierde el contenido. Una 

vez trabajé con un jardinero. Me dió unas tijeras de jardinería y me hizo recortar un 

árbol de laurel. El árbol se encontraba en una maceta y fue alquilado para 

festividades. Para ellas tenía que tener la forma de una bola. Inmediatamente 

comencé a recortar las ramas salvajes, pero aunque me esforzaba para conseguir 

una forma de bola, no lo conseguí. A veces había cortado demasiado por un lado, a 

veces por el otro lado. Cuando había conseguido finalmente la forma esférica, era 

muy pequeña. El jardinero me decía decepcionado: >Bueno, ésta es la bola, pero 

¿dónde está el laurel?<»1 

 

La cuestión que contempla Brecht en este pequeño texto del señor Keuner parece 

evidente tanto para la pintura y escultura como para la literatura: en estas artes, así la 

comunmente la opinión, se puede distinguir entre sustancia, materia o contenido y la 

apariencia formal. La dicotomía que Brecht expresa de modo literario es propia para 

la mayoría de los objetos de arte. 

Pero ¿qué ocurre con la música? Se puede decir que en este arte tan poco concreto 

hay algo similar a un contenido musical que se revela en una forma concreta. La 

                                                
1  BRECHT, Berthold: Geschichten von Herrn Keuner, Frankfurt, Suhrkamp, 1971, p. 30.  
[Herr K. betrachtete ein Gemälde, das einigen Gegenständen eine sehr eigenwillige Form verlieh. Er sagte: »Einigen 
Künstlern geht es, wenn sie die Welt betrachten, wie vielen Philosophen. Bei der Bemühung um die Form geht der Stoff 
verloren. Ich arbeitete einmal bei einem Gärtner. Er händigte mir eine Gartenschere aus und hieß mich einen 
Lorbeerbaum beschneiden. Der Baum stand in einem Topf und wurde zu Festlichkeiten ausgeliehen. Dazu mußte er die 
Form einer Kugel haben. Ich begann sogleich mit dem Abschneiden der wilden Triebe, aber wie sehr ich mich auch 
mühte, die Kugelform zu erreichen, es wollte mir lange nicht gelingen. Einmal hatte ich auf der einen, einmal auf der 
anderen Seite zuviel weggestutzt. Als es endlich eine Kugel geworden war, war die Kugel sehr klein. Der Gärtner sagte 
enttäuscht: >Gut, das ist die Kugel, aber wo ist der Lorbeer?<«] 
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diferencia de la música respecto a las artes plásticas es evidente, por tanto, una 

correspondencia obvia de sus elementos constitutivos no parece ser posible. El 

problema empieza ya en el momento de definir qué corresponde al material: ¿la 

"nota" cumple la misma función en la música que la "piedra" en la escultura?; o es el 

material "sonido" en el sentido físico de la frecuencia o es la "nota" definida ya en un 

sistema concreto del pentagrama. 

El simple hecho de que en la música se habla generalmente sobre el "contenido" de 

una composición, debería hacernos contemplar cuál es la sustancialidad de dicho 

contenido, porque la dicotomía implica siempre un expresar algo. Precisamente lo 

que se expresa musicalmente es lo que ha causado tanta dificultad para ser entendido. 

En un primer lugar deberíamos, por tanto, conocer a través de algunos textos, 

extraídos de la historia de la música, cuáles han sido, de modo puntual, las opiniones 

sobre el "contenido" de la música. Como también veremos, se contempla siempre el 

aspecto "contenido", o sea el "interior" de la música, y nunca la realización formal. 

De este modo hay que distinguir claramente entre "contenido" y "forma". 

Uno de los primeros textos que reflejan un concepto musical y expresan un 

contenido musical es el Papiro de Hibeh (ca. IV a.C.). Según Abert, la crítica en la 

hermenéutica musical que hace este papiro nos conduce hacia un primer 

"formalismo" musical: la música es capaz de expresar formalmente diferentes 

contenidos ("algunas melodías tienen algo del laurel, otras de la hiedra").2 

 

"Me he maravillado a menudo, ¡oh ciudadanos!, de que vosotros no os deis 

cuenta del modo equivocado en que algunos consideran las artes que vosotros 

mismos practicáis. Éstos, definiéndose estudiosos de las harmoniai, examinan y 

juzgan los cantos, confrontando unos con otros, y algunos sin razón los critican; 

otros, también sin razón, los alaban. [...]. Dicen que algunas melodías hacen a los 

oyentes temperantes; otras los vuelven juiciosos; otras, justos, valerosos o viles, y 

                                                
2 ABERT, Hermann: "Ein neuer musikalische Papyrusfund", en: Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft, 3, 
1906, pp.79-83.  
["Man könnte an eine wunderliche Art von Programmusik denken, die von einzelnen Gefühlsfanatikern aus der 
Ethoslehre theoretisch abgeleitet worden wäre, analog den Spitzfindigkeiten, die in neuerere Zeit die Theorie von der 
Charakteristik der Tonarten im Gefolge hatte."] 
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no saben que ni el género cromático podría hacer tornar viles ni el enarmónico 

valerosos a quienes los emplean en su música. [...] Cuando oyen la música no 

logran decir una sola palabra, se dejan embargar por la emoción y marcan con el 

pie el ritmo según los sonidos del instrumento que acompañan con el canto. Y no 

se sienten ridículos cuando dicen que algunas melodías tienen algo del laurel, otras 

de la hiedra ...”3 

 

Este papiro representa el comienzo de un discurso sobre la música. Un orador ático 

lucha, verbalmente, contra una cierta interpretación de un "armónico", pues menciona 

en la actividad de su oponente la "crítica comparativa", diciendo que su concepción 

musical intenta justificar la significación ética mediante la comparación en lo 

particular. También encontraríamos el estilo musical de ciertas obras/ melodías como 

"algo de laurel, otras de la hiedra". Y también daría importancia al estudio de la 

imitación (mimesis). El orador mismo niega cierto efecto ético de los factores 

musicales:  

"...no saben que ni el género cromático podría hacer tornar viles ni el enarmónico 

valerosos a quienes los emplean en su música". Según Abert, refleja el texto una 

crítica a  la teoría del etos, sobre todo cuando al final se relacionan melodías con el 

laurel o la hiedra.  

 

"Podríamos pensar en un tipo extraño de música programática, la cual fue 

deducida de algunos fanáticos de la teoría del etos, en analogía a las argucias, que 

en tiempos más recientes ocupaba la teoría de la característica de tonalidades."4 

 

Con este problema, aunque expresado de modo negativo en el texto anónimo griego, 

está esbozado casi todo lo que se ha cuestionado en tiempos posteriores. El concepto 

griego, más exactamente presocrático, conduce la primera vez la atención hacia la 

relación entre la música y su contenido, o la diferencia entre lo formal y lo expresado.  

                                                
3 COMOTTI, Giovanni: Historia de la música 1, Madrid, Turner, 1986, p.81s. 
4 ABERT: op. cit., p.82. 
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Pero el problema es que desgraciadamente no se da un ejemplo concreto y musical 

de cómo se vincula el "carácter de laurel " con un modelo musical. Es decir, el 

problema para la música (y posteriores generaciones) es deducir la categoría 

extramusical de lo musical.  

El Barroco, partiendo en la medida de lo posible del pensamiento griego pero 

inclinada radicalmente hacia la música práctica en su totalidad, ha sistematizado (de 

modo objetivo) el contenido musical. Ahora se han trasladada las categorías 

extramusicales (alegría, tristeza, brusquedad, dios, etc.) a elementos concretos y 

musicales. El gran modelo de la música fue el discurso humano, por lo que se 

consideraba la música como un "lenguaje musical": "[...] pues los sonidos son las 

palabras musicales, y el canto es un discurso sonoro."5 

La implicación de este hecho fue tanto una terminología  procedente de la oración6 

como también un contenido concreto que puede transmitirse a un auditorio apto para 

reconocer este "lenguaje". De este modo fue posible crear para el compositor barroco 

una música que el auditorio entendiera.  

El contenido de la música son los "sonidos" que tienen que organizarse de forma 

lógica para ser comprendidos:  

 

"Aunque forman la materia los sonidos justos y agradables, hay que organizarlos 

artificialmente y expresarlos lo más adecuadamente posible; en esto consiste 

verdaderamente la forma"7 

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que este concepto aún parte de un modelo 

musical que prevalora la música vocal. La estructura musical, el lenguaje musical, 

dependen de la sintaxis del texto al que acompaña. Si se trata de una pieza musical, 

vemos la relación inmediata en su estructura. Basta comparar el comienzo de la Fuga 

                                                
5 MATTHESON, Johann: Der vollkommene Kapellmeister, Hamburg, 1739. Facsímil ed. por M. Reimann, Kassel, 
Bärenreiter, p.57. ["...denn die Klänge sind der Musik Worte, und der Gesang ist eine Klang-Rede".] 
6 La creación musical está clasificada, porque es lenguaje, en 5 actos: 1. inventio (la invención del tema) 2. dispositio (el 
orden) 3. elaboratio (el trabajo) 4. decoratio (la ornamentación) 5. executio (la interpretación real). 
7 MATTHESON: op. cit, p.5. [Also sind zwar geschickte und angenehme Klänge die Materia; aber sie müssen künstlich 
angeordnet und aufs beste heraus gebracht werden, worin eigentlich die Form bestehet.] 
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en si-menor (Clave Bien Temperado I, BWV 869) con el Kyrie de la Misa en si-

menor de Bach. 

Un cambio brusco en cuanto al problema del contenido musical comienza en el 

momento en el que la música instrumental consigue su propia autonomía, cuando la 

música instrumental se independiza del modelo vocal; es éste el momento en el que 

empieza la contemplación sobre cuál es su contenido. En torno a 1800 observamos 

este cambio paradigmático de la música a causa de los conciertos públicos (que deben 

ofrecer un gran numero de sinfonías) y de la importancia del género del cuarteto de 

cuerda. Sin embargo, queda la pregunta de cuál es el contenido de esta música 

puramente instrumental: 

 

"A veces suele parecer extraño y ridículo cuando los músicos hablan de ideas en 

sus composiciones; y a menudo suele ocurrir que percibimos que tienen más ideas 

en su música que acerca/sobre de su música. Pero quien tenga sensibilidad para 

las maravillosas afinidades de todos los artes y ciencias, no va a contemplar por lo 

menos este asunto del simple punto de vista de la llamada naturalidad según la 

cual la música sólo sea el lenguaje de los sentimientos y, además, no considerar 

imposible ciertas tendencias de la música instrumental pura hacia la filosofía. ¿No 

debería crearse la pura música instrumental a sí misma un texto? y ¿no se elabora, 

afirma, varía y contrasta el tema en ella como un propósito de la meditación en 

una serie de ideas filosóficas?"8 
 

El problema es entender ahora cuál es el contenido sin recurrir a un sistema objetivo 

de retórica musical, tal y como lo teníamos en el Barroco. 

                                                
8 SCHLEGEL, Friedrich: Werke in zwei Bänden, Berlin, Aufbau-Verlag, 1980, Fragmento 444, p. 258. 
["Es pflegt manchem seltsam und lächerlich aufzufallen, wenn die Musiker von den Gedanken in ihren Kompositionen 
reden; und oft mag es auch so geschehen, daß man wahrnimmt, sie haben mehr Gedanken in ihrer Musik als über 
dieselbe. Wer aber Sinn für die wunderbaren Affinitäten aller Künste und Wissenschaften hat, wird die Sache 
wenigstens nicht aus dem platten Gesichtspunkt der sogenannten Natürlichkeit betrachten, nach welcher die Musik nur 
die Sprache der Empfindung sein soll, und eine gewisse Tendenz aller reinen Instrumentalmusik zur Philosophie an sich 
nicht unmöglich finde. Muß die reine Instrumentalmusik sich nicht selbst einen Text erschaffen? und wird das Thema in 
ihr nicht so entwickelt, bestätigt, variirt und kontrastiert wie der Gegestand der Meditation in einer philosophschen 
Ideenreihe?"] 
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Una propuesta interesante la encontramos en Hanslick, que escribió justamente 

sobre el problema de "qué es lo que define lo musical en la música", rechazando y 

criticando el concepto de que la música exprese sentimiento (aunque afirma que es 

posible que la música cause ciertas sensaciones). 

 

"A la pregunta de lo que ha de expresar con ese material de sonidos, cabe 

responder: ideas musicales. Una idea musical completamente realizada es de por sí 

ya algo independientemente bello, es finalidad propia y de ningún modo nada más 

que medio o material para representar sentimientos o pensamientos. El contenido 

de la música son formas sonoras en movimiento..."9  

 

También Hanslick distingue entre "idea" y "apariencia", pero los sentimientos y 

pensamientos no son ahora la idea o el contenido de la música. Hay que buscar la 

idea en la música misma. Lo bello musical es para Hanslick "específicamente 

musical". En otras palabras, la forma está condicionada por lo sustancial de la materia 

sonora. 

 

"El concepto de la 'forma' halla en la música una realización muy peculiar. Las 

formas constituidas con sonidos no son vacías, sino llenas, no son mera 

delimitación lineal de un vacío, sino espíritu que se crea desde adentro. Frente al 

arabesco, la música es, pues, en verdad,  un cuadro, pero un cuadro cuyo tema no 

podemos expresar con palabras ni someter a nuestros conceptos. La música tiene 

sentido y lógica, pero musicales, es un idioma que hablamos y entendemos, pero 

no somos capaces de traducir...."10 

 

Para Hanslick no son comparables la música y el lenguaje, pues en el sonido 

musical (al contrario que en el sonido del lenguaje) están unidos estrechamente el 

sustrato acústico y la idea musical, mientras que en el lenguaje quedan separadas la 

                                                
9 HANSLICK, Eduard: De lo bello en la música, Buenos Aires, Ricordi, p.48. 
10 HANSLICK: op, cit., p.50. 
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significación de la palabra y el fonema; en la música están unidos, soldados, la idea y 

el fenómeno que suena. 

 

"He aquí, que la diferencia fundamental [entre música y lenguaje]  consiste en 

que en el idioma el sonido no es más que un signo, o sea un medio para el fin de 

algo que ha de expresarse y que es completamente ajeno a ese medio, mientras 

que en la música, el sonido es una cosa, vale decir algo que se presenta como 

finalidad propia."11 

 

Como decía más arriba, los textos (representativos para un pequeño transcurso 

histórico y ejemplar) reflejan que nunca se contempla primordialmente la cuestión 

formal de la música, sino siempre el llamado "contenido". Por supuesto, ha creado el 

Barroco (cuyo portavoz, Mattheson, hemos citado) formas musicales que afirman el 

contenido musical de modo que el carácter de "lenguaje" musical buscaba su 

correspondencia formal en la sintaxis y gramática oral. La descripción formal de un 

Minué, por tanto, usa un código lingüístico: 

 

"§83. Hay una relación (Paragraphus) completa y melódica de 16 compases, que 

se transformarían en 48 si se terminaran. Esta relación consiste en dos partes 

sencillas, o periodis, que, (como en las incisiones siguientes) se aumentan 

mediante la repetición de la tercera parte del total y que están señaladas con tres 

puntos (:.) bajo las notas finales. La finalización completa, como punto final, lleva 

el símbolo ∪ . 

§84. En este parágrafo no sólo se encuentra un colón o "glied", sino también un 

semícolon o "medio-glied", que se puede reconocer por las señales puestas bajo 

las notas. También se encuentran 3 comatas, de las que surgirán nueve marcadas 

con la rayita pequeña. El énfasis lo hemos marcado tres veces con el mismo 

número de estrellitas [...]"12 

                                                
11 HANSLICK: op, cit., p.66. 
12 MATTHESON: op. cit;  p.224.  
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La coincidencia formal entre música y lenguaje (suponiendo un contenido) cambia, 

como hemos visto, alrededor de 1800, a partir del Romanticismo. Con la plena 

independización musical (pues no hace falta justificar la música a través del lenguaje) 

es necesario buscar un sustituto de contenido, que, para Hanslick era, "lo musical" 

(que determina, en segundo lugar, "lo bello" en la música). También existía, como 

posibilidad, los sentimientos individuales, el "corazón" (CPE Bach13 y el movimiento 

del Sturm und Drang) o simplemente "la esencia más interior del mundo."14 

Pero, otra vez, no se habla en primer lugar de la realización formal de un contenido 

tan vago; no se cuestionan las revelaciones formales de tal interior musical. La única 

alternativa formal para los románticos fue la forma "fragmentaria", que es poco 

comprometida y se adapta según las necesidades. Dice Schlegel, lógicamente, en 

forma de un fragmento:  

 

"Es letal para el espíritu tanto tener un sistema como no tener uno. Pero debería 

decidirse juntar ambas opciones".15 

 

El problema de la forma ha sido, como hemos dicho, una cuestión de lo que se 

expresa, o en consecuencia de lo que es el contenido. La otra opción del problema es 

prescindir del contenido y sólo contemplar las posibilidades formales (sea el 

                                                
[§83: da ist nun ein ganz melodischer Zusammensatz (Paragraphus) von 16 Takten, aus welchen 48 werden, wenn man 
sie vollends zu Ende bringt. Dieser Zusammensatz bestehet aus zwei einfachen Sätzen, oder Periodis, die sich gleich 
den folgenden Einschnitten, durch die Wiederholung, um ein Drittel des gantzen vermehren, und unter ihren 
Schluß=Notenmit dreien Punkten (:.) bemercket sind; die gänzliche Endigung aber, als der letzte Punkt, mit dem 
Zeichen ∪ . 
§84. Es befindet sich in diesem Paragrapho nicht nur ein Colon, oder Glied; sondern auch ein Semicolon, oder halbes 
Glied: Die man bei ihren gewöhnlichen, unter die Noten gesetzten Zeichen erkennen kann. Man trifft ferner drey 
Commata an, daraus neun werden, und die mit dem bekannten Beistrichlein versehen sind. Die dreyfache Emphasis 
aber haben wir mit eben so vielen Sternlein angedeutet..."] 

13 BACH, C. P. E.: "Ensayo sobre la verdadera manera de tocar instrumentos de teclado", (1753), citado en: Historia 
de la Música, vol. VII, Madrid, Turner, 1984, pp.243s y 246. 
"Pero un mero técnico no puede querer situarse en un mismo plano que quien con la mañosidad de sus movimientos 
sabe influir en el oído más que en el ojo y en el corazón más que en el oído, conduciéndolo allí donde quiere. [...] Un 
músico no puede emocionar a los demás si no se emociona él mismo." 
14 SCHOPENHAUER, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, Frankfurt, Suhrkamp, 1986, vol.1, p.357. ["[...] 
müssen wir ihr [der Musik] eine viel ernstere, sich auf das innerste Wesen der Welt und unser Selbst beziehende 
Bedeutung zuerkennen [...]"] 
15 SCHLEGEL: op. cit., p.196. ["Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Er wird 
sich also wohl entschliessen müssen, beides zu verbinden."] 
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contenido cual sea) tal y como han propuesto los formalistas rusos. El arte debería  

ser un medio para reconocer auténticamente el objeto. El acceso formal es lo que 

importa. 

 

"La finalidad del arte es transmitir un sentir del objeto como un mirar y no como 

un reconocer. El método del arte es el método de la distanciación de las cosas y el 

método de obstaculizar la forma, es decir un método que aumenta la dificultad y 

duración de percibir, pues el proceso de percepción es en el arte una finalidad en sí 

mismo y debe ser prolongado; el arte es un medio para acontecer el hacer de una 

cosa; lo realizado, por otra parte, no tiene tanta importancia en el arte."16 

 

Por tanto, el contenido es lo que menos preocupa a los formalistas, sino la relación 

activa al contemplar el arte o al oír la música. 

 

"Una nueva forma no se hace para expresar un nuevo contenido, sino para 

sustituir las antiguas formas, las cuales ya han perdido su carácter como forma 

artística."17 
 

De todos modos, el problema del contenido musical está aún por resolver; sólo he 

podido ofrecer en este pequeño artículo algunas ideas sobre la cuestión, sobre todo 

respecto a la relación contenido - forma.  

Quizá simplemente no se puede resolver el problema y, quizá, deberíamos invertir la 

frase de Brecht, pues como muestra la historia, al preocuparse por el contenido, se 

pierde la forma. 

                                                
16 SKLOVSKIJ, Viktor: "Die Kunst als Kunstgriff" (1916), en: Texte der russischen Formalisten, Band 1: Texte zur 
allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa, ed. por Jurij Striedter, München, 1969, p.35. 
"Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen; das 
Verfahren der Kunst ist das Verfahren der ,,Verfremdung" der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form, ein 
Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge der Wahrnehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozeß ist in der 
Kunst Selbstzweck und muß verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben; das 
Gemachte hingegen ist in der Kunst unwichtig." 
17 SKLOVSKIJ, Victor: "Der Zusammenhang zwischen den Verfahren der Sujetfügungund den allgemeinen 
Stilverfahren", en: op. cit., p.51. 
["Eine neue Form entsteht nicht um einen neuen Inhalt auszudrücken, sondern um eine alte Form abzulösen, die ihren 
Charakter als künstlerische Form bereits verloren hat."] 
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