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Pensar la música, sí, 
pero si no tengo experiencia...

José G. Birlanga Trigueros

A unque en principio cualquier experiencia es potencialmente 
una ocasión para pensar, muy en particular, las estéticas, y 
las que proceden del ámbito de la música, merecen en estás 
páginas nuestra atención. Ellas son particularmente evoca-

tivas: impresiones, emociones, reflexiones... Pero también en ellas, como 
en algunas otras experiencias, encontramos esa característica incom-
pletud e impotencia que el decir tiene ante ellas, aunque también esa 
singular fecundidad para dar(nos) qué pensar.

Así ocurre, como recuerda George Steiner, cuando un alumno de Robert 
Schumann le preguntó a este sobre el significado de una de sus compo-
siciones. Como respuesta, en ese mismo momento, el maestro decidió 
volver a sentarse al piano para ejecutar de nuevo la pieza. Esta anéc-
dota ilustra muy bien algo que es idiosincrasia en la música, lo que para 
Nietzsche formaría parte del mysterium tremendum y que a nosotros nos 
da ahora muy especialmente que pensar. Algo que, por otra parte, pone 
de manifiesto que, en música, el interés por encontrar su sentido y no 
solo su significado ha sido una constante cultural. 

Incluso para quienes la naturaleza nos privó de la capacidad para ir más 
allá de emitir sonidos, y la cultura no nos dio la pericia de tocar con criterio 
y gusto un instrumento, incluso para estos la música no deja de ser en 
no pocas ocasiones no solo la mejor compañía sino también el trueque 
anímico que opera lo extraordinario. Y eso igualmente da que pensar.

No entraremos más allá de esta indicación en el tema eterno de la defi-
nición del arte, o si se prefiere de lo que hace que algo sea arte. En el caso 
de la música nos hallamos con la dificultad añadida de que nos encon-
tramos ante un no-objeto, o si se prefiere un proceso, ¿cómo entonces 
definir sin antes establecer un límite a lo que es? Boulez y Messiaen, 
Ligeti y Xenaquis, entre otros muchos hacen, de lo que era característica, 
condición de naturaleza, ampliando y reforzando posturas precedentes, 
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como las de I. Stravinski o A. Schönberg, A. Webern y A. Berg en donde el 
cambio de paradigma no afectó a la capacidad de la música para seguir 
dándonos que pensar, como acontecimiento.

Por ello no sé hasta qué punto en el contexto actual cabe seguir mante-
niendo que la música sea una forma de arte suprema; aunque sí, desde 
luego, cabe reconocer que es sin duda muy especial. No solo por ser una 
constante universal, presente por tanto en todas las culturas. Lo es 
también por ser centro del interés humano, y de manera espontánea, 
desde la más tempranas edades y no menos por ser una fuente de placer 
y, como se decía antes, de irrupción de lo extraordinario. Ella nos acom-
paña durante toda la vida al tiempo que no deja de estar presente en todos 
los ritos de paso y, como silencio, también en los de fin de existencia 
como ha venido siendo atestiguado y confirmado en el último siglo por 
la etnología musical y la antropología cultural. Pero además, y no en 
vano, en el mismo campo de la realización musical, y no necesariamente 
como comunicación y relación, también la ejecución instrumental más 
somera puede igualmente formar parte de esas constantes culturales 
de la humanidad: incluso cuando no hay lectura, escritura, o pintura, 
hay canto y movimiento al son del sonido. Las lecciones sobre etnología 
musical de Georg Simmel son sin duda en este sentido una debilidad a 
la que ya me referí en otra ocasión y en donde ya subyacía esta misma 
cuestión: ¿con qué lenguaje particular cabría hablar/parafrasear a/de un 
lenguaje universal? 1

El disfrute, el gozo, pero también la perplejidad e incluso la emoción 
catártica… que genera la música -ajustada a mimesis o no- es tal que nos 
lleva a pensar incluso que podríamos llegar a entenderla. Ese enten-
dimiento, aun siendo individual, se considera, como ocurre con otras 
manifestaciones artísticas, generalmente universalizable. No entraremos ahora 
a desentrañar ese tipo de peculiaridad que característicamente acom-
paña, e incluso para no pocos constituye un rasgo definitorio inequívoco, 
a la experiencia estética como constata y confirma unánimemente la 
amplitud y variedad de escritos de referencia.2

****
Ningún decir dirá plenamente la música porque esta no dice literalmente 
con conceptos. Nos encontramos todavía en los antípodas de pretender 
translucir sonoridades en conceptos. Nos aferramos a querer pensar la 
acción de escuchar en el tiempo… pero ¿quién lo detendrá para regis-
trarlo si en su registro ya no es “ese” tiempo? Cabe sí, un acercamiento 
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a la escucha, que es así una apuesta por su experiencia, y una voluntad de 
acercamiento al plano sensorial y activamente receptivo con una expe-
riencia que en ocasiones despierta en nosotros la necesidad de compartir 
ese plus reflexivo. En ese sentido pues, cabe entonces una especulación 
filosófica.

Incluso si pensáramos que esa universalidad depende no tanto de la expe-
riencia cuanto del lenguaje constitutivo, de la gramática estructural, de la 
música, entonces, en última instancia, las matemáticas serían, como ya 
vieron los griegos, las que estarían muy próximas a aquella universalidad. 
Pero aun con ello, no dejaría de ser válido que la música no es primaria-
mente un sistema, un código, un concepto o ni siquiera una idea. Así, 
y aunque a posteriori pueda ser reconsiderada incluso condensada a la 
luz de todo ello, la música es ante todo una experiencia que, sin embargo, 
desborda la capacidad expresiva de nuestro lenguaje: del natural, del 
lógico, pero también del poético.

Cabe pues entonces abogar por un pensamiento musical cuando este sea 
entendido como acercamiento también a lo que subyace. Pero también a lo 
que desborda. A la experiencia musical ya sea en cualquiera de sus ámbitos 
e instancias, a la concepción e interpretación, a la ejecución y recepción, a 
la creatividad y a la tradición, a su función social, a la experiencia estética,…

Y aun en ello tras todas las especulaciones que nos arranca la música 
quedará por indagar si nuestro juicio sobre la conciencia de qué sea la 
música, pero también de qué somos por la música y de cómo somos con 
ella, y de qué (sic) seríamos sin ella... La música, aun con su diferencia 
específica, como ocurre en otras artes (en el cine, en la literatura, en la 
pintura…) desde luego está también condicionada por una incompletud 
debida a la finitud del autor, del receptor, de la naturaleza del objeto 
mismo, o a una constelación más amplia que incluye incluso mucho 
más que todo lo anterior. Pues si la pintura es capaz de detener la luz, 
y la escultura de suspender el movimiento en actitudes; si la arquitec-
tura literalmente petrifica el tiempo eurítmicamente, la música, muy al 
contrario, nos arrastra3. La música nos mueve. Incluso conmueve… El 
embrujo del lenguaje, que decía Wittgenstein… Misterio tremendo.

Pensar la música, si no desde dentro, sí al menos recorriendo hasta los 
límites de la constelación musical4, merodeándolos reflexivamente. 
Una especulación entonces mediadora que afortunadamente cada 
vez más los mismos músicos ofrecen en primera persona sin tener que 
necesariamente volver a sentarse a repetir la pieza musical como única, 
y no necesariamente mejor, opción.
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Interpretamos las distintas peripecias de una novela, las tramas más 
o menos ocultas latentes en la intencionalidad de cualquier personaje 
o acto teatral. Incluso podemos con nuestras palabras hablar de una 
escultura, de una pintura, de sus volúmenes, de sus líneas de tensión, 
de sus colores, pero cuando llegamos a la música emerge con aletheia: lo 
demasiado lejano que queda casi siempre cualquier intento de expresión 
verbal del sentido, a pesar de la cercanía de su experiencia…, misterio 
tremendo. Todo intento de dar cuenta de ella está condenado al fracaso. 
Son, con todo su potencial sugestivo, y en el mejor de los casos, titu-
beantes estrategias analógicas por captar eso que es cercano y lejano a 
un mismo tiempo.

Por ello la experiencia musical, en este caso, además de dar qué pensar, 
en mayor medida propiamente nos impele. Nos lleva a buscar la idea que 
la anima, el concepto que la significa, el código que la regula, el sistema 
que la sustenta o/y recoge… Ahora bien, para ello es necesario ir allí 
donde se originó la composición, a las sensaciones y estado emocionales, 
como dirá Pierre Boulez en La escritura del Gesto, antes que a las teoriza-
ciones “cerebrales y abstractas”5, … si no tengo experiencia, no tengo 
nada.

Y ello es válido tanto cuanto nos acercamos holísticamente a la música 
como cuando lo hacemos a algún aspecto de, o relacionado con, ella. 
En ambos casos la música ofrece más perspectivas de las previstas y 
todas ellas parecen estar a la espera de que nuestra admiración y curio-
sidad se traduzcan en forma de hilvanamiento filosófico. Ahora bien, 
en la experiencia de la música ocurre como con las llamadas “bombas-
racimo”. La experiencia que nos afecta lo hace más allá del situs, del 
lugar del impacto inicial, de la originaria sensación: la experiencia se 
ramifica, se extiende, abriéndose a medida que se experimentan otras 
cadencias, otras instancias de experiencia que nos llevan más allá, pero 
también nos acercan (a) otros lugares.6 

Aun así, y aunque uno evite retrotraerse a visiones globales o a cues-
tiones no menos constantes -del tipo ¿en qué consiste lo musical?, 
¿cuál es el concepto de música?, por citar dos difícilmente objetables- 
estas son prácticamente inevitables. Y lo son por su pregnancia. No solo 
porque esos conceptos implicarían ya a otros que nuevamente implica-
rían desde otros ángulos al universo de lo musical, ya sea por su peculiar 
naturaleza, su funcionalidad, su relación con lo cuantitativo o/y cuali-
tativo, en fin, con lo percibido, pero también con lo que propicia, sugiere 
y también silencia. Y todo ello -algo que refuerza aún más su cons-
tancia y pregnancia- puede verse considerado tanto desde el plano 
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individual como social, tanto desde una antropología como sociología 
de los procesos estéticos, y tanto diacrónica como sincrónicamente. El 
carácter racimal es incluso virulento, y por tanto, difícilmente acotable. 

Pues bien, aun con las reservas anteriores es tan legítimo aspirar a 
pensar la música como necesario asumir que muy probablemente tan 
solo quepa parafrasearla, y usualmente de manera muy aproximada. 
Así, aunque erremos el orden de la secuencia (la música es anterior 
a cualquier hecho lingüístico per se) mantenemos nuestra admira-
ción y con ello también nuestra curiosidad intelectual (per alio) por 
aquello originario y no solo anterior a lo que queremos acercarnos 
“per se”.7

El parecido de familia de esta razón poética con una razón musical es evidente, 
pues también está escapa a la lógica y a su inercia de incumplir promesas. 
Como tantas otras sutiles esta también se le atribuye a Ortega. Como respuesta 
a una pregunta del entrevistador, Ortega instaba a ir más y allá, y no solo en lo 
que se refería estrictamente al estudio del hombre; es más, “si no se va más 
allá”, también al otro lado, añado, “no se va a ninguna parte”. G. Deleuze se 
ha caracterizado no solo por recuperar sino por enfatizar la necesidad de esta 
razón poética, --que, desde “el otro lado”, sugerentemente nos ofrecerá la 
profesora Juana Sánchéz-Gey--. Coherentemente, pues, prima lo que da 
que pensar sobre lo pensado, de ahí la importancia que concede a la noción de 
acontecimiento.8

Por ello, y afín a la naturaleza de la música, nuestra posición metodoló-
gica no puede ser otra que la de admitir, incluso propiciar, la diversidad de 
acontecimientos, y de perspectivas, en los distintos ámbitos de referencia. 
Por tanto, esto último, aun siendo algo que tiene carácter axiomático, aún 
con ello, es inequívocamente secundario y subsidiario al hecho musical 
mismo: si no tengo experiencia, acontecimiento, no tengo nada…

Pensar la música no puede ser acotar o preterir -desde luego en modo alguno 
sustituir- su escucha, su experiencia, incluyendo su silencio. A esa otra expe-
riencia, la del silencio, objeto de referencia del siglo XX como Pardo sugiere, 
más privilegiado -añado- de lo que pudiera parecer, dedica la profesora 
Carmen Pardo un lúcido análisis más adelante. Más bien, pensar la música 
ha de contribuir a mejorar la experiencia de esa escucha a interferir menos 
(¡qué contradicción!) cuando llegue el momento; es decir, que la escucha sea, 
por este cultivo -cultura-, en mejores condiciones de experiencialidad.

Por ello, huelga decir que detrás de cada una de las intervenciones, de 
las tentativas por compartir algún retazo del universo musical, incluso 
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de cada una de las diferenciaciones contenidas en parte de él, quedará 
(siempre) pendiente algo (incluso demasiado) por decir. Es más: todos 
ellos tienen visos de permanecer ahí aún después de haber sido reflexi-
vamente acometidos de la mejor de las formas posibles. Y, no ha de 
extrañarnos. Pues, mediante la música, y también el sonido, nos hacemos 
no solo receptores sino sensibles a la expresión de realidades en la que 
nosotros mismos somos ya elementos constitutivos, somos ya duración. 
Y así con ello nos damos de bruces con la cuestión del tiempo… Esa cues-
tión que, como decía Agustín de Hipona, todos sabemos en qué consiste 
hasta que nos preguntan por ella. 

La cuestión del tiempo, del tiempo propio de la música, del cronos, -del 
que Stravinsky en su Poética musical decía que era el problema especí-
fico más complejo y más esencial9-, vuelve a poner en primer plano 
la cuestión de la experiencia (temporal) musical aunque relacionada 
con su medida interior -cronos como experiencia- que ya despun-
taba desde los inicios pitagóricos en sus reflexiones sobre el inaudible 
soplo sonoro, y que, desde entonces y por la reflexión sobre el sonido 
se hizo patente y accesible, el silencio, también como novedad (4:33) y 
como gran silencio 0:00, pero también como imago deviniente recons-
tructiva del tiempo y el (tiempo) silencio como realidad fundamento de 
los cuatro elementos y del resto de realidades objetos (Los mártires, Bill 
Viola, 2014).

Por ello no sería desatinado aplicar a la música el doble origen que Aristóteles 
concedía a la ciudad, físico y metafísico. La música occidental tiene un origen 
físico y griego, mayoritariamente pitagórico, en donde la música es teoría del 
número, de su proporción -logos- y después medida, métrica -mathesis-. Sí, 
pero antes de ello tiene un origen metafísico, previo, y originario, la música 
como algo inherente y connatural que nos aprieta -pressus- sacando desde 
dentro de nosotros -ex-, ex-presiones, tan espontáneas como catárticas. Tan 
ingenuas como inmediatas, como esa música que es originariamente canto 
como reivindicaba el ilustrado Rousseau10. O como canto y danza, como 
metafísica de los poetas en G. Vico. O como música expresiva, como decía Du 
Bos aunque desarrollarán plenamente los románticos. O como otras tantas 
aportaciones que jalonan la historia del pensamiento estético musical y que 
sugerentemente recorre el profesor Sixto Castro.11

Por tanto, sí a pensar la música, desde luego, y al menos en una doble 
dirección. Por un lado, rehusando tanto a la disolución del hecho musical 
considerándolo dentro de un proceso continuado de fragmentación, 
de atomización. Pero también evitando su contrario: la hipostasis en un 
holismo abstracto que no reconozca al menos, y según convención, esa 
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doble dimensión, exterior e interior, de la música, ya sea dominante 
la forma o el contenido en ella, constituyendo ya, aunque mejorable, una 
fecunda orientación en su estudio. Así, suele aceptarse que cuando prima 
el contenido, cuando la dirección de la composición es intencional, aquí 
discurrimos desde el objeto hacia el sujeto, prevaleciendo la tendencia a la 
unidad, y la voluntad de similitud como aunamiento de los elementos. En 
este caso pensamos aquí el hecho musical reconociendo su solidez, alejada 
de las seducciones de la vanidad, en palabras de Stravinsky. Pero cabe 
también, de otro lado, una dirección diferente, e incluso contraria: del sujeto 
al objeto. Aquí, mantiene, nuestro pensamiento reconoce la primacía de la 
libertad expresiva del autor sobre la anterior autonomía de lo expresado. En 
este caso nos encontramos con una estética del contenido, y del contraste, 
de la variedad en vez de la unidad, de la riqueza y de la innovación, aunque 
como en el mismo lugar expresa el referente por antonomasia del llamado 
modernismo musical, dispersa la atención12. Pensamos la música, pues.

No cabe pensar la música bajo un reduccionismo excluyente y focali-
zado exclusivamente en estos dos polos. Aun sin pensamiento único, 
no puede haber mera satisfacción en la conformidad dualista y menos 
aún dicotómica. Valga pues como propedéutica. Como parte de una 
pedagogía de lo musical, pero no debemos quedarnos en este tipo de 
dualidades. Hay que ir más allá. A lo que nos da qué pensar. Pensa-
miento entonces como especulación, como especificidad del saber 
filosófico que desde la atención a la experiencia (speculari, observar) 
quiere ir más allá de ella para aspirar a algo más (y no necesariamente 
esencial en el sentido duro del término). Por ello, especulación también 
como especulación/es (sonora/s) que tienen en cuenta tanto los modos 
de composición y expresión, así como también, y no en menor medida, 
de recepción y de meta cognición del que es susceptible de tratamiento 
el hecho musical, como el visual, y su experiencia, más allá de lo dado 
(sea esto el canon, la tradición, la inercia o la moda); se escucha, pues, 
con conocimiento.

Unas especulaciones en las que al menos esas dos direcciones sean 
tenidas en cuenta, como decíamos antes, racimalmente, o también como 
con el Spinoza leído por Deleuze, con sus pliegues y repliegues sobre la 
experiencia musical en cuya reflexión campea la sombra no solo de la 
definición de la misma sino también de su concepto. Pero también pensar 
la música sin renunciar a lo que es fundamental, esto es, con Deleuze, 
como sensación sonora, lógica de la sensación sonora13, en donde cuerpo 
y pensamiento superando dicotomías excluyentes, redefinen su relación. 
El cuerpo-sensación-experiencia es así el espacio en el que se sumerge el 
pensamiento para acceder a lo impensado. 
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Incluso tal vez también hermenéuticamente no quepa más que partir de 
la cultura previa y merodear una y otra vez, casi en espiral, indefinida, 
el devenir de la experiencia musical, (aunque fenomenológicamente 
es muy difícil dejar de aspirar a la cosa musical misma...). Llegados a 
ese punto tal vez nos tocaría ahora guardar silencio… Tocar de nuevo la 
pieza, rehabilitar el espacio para la experiencia, dar lugar al aconteci-
miento.

Pero además de ello, y en un intento más por alumbrar la naturaleza de 
la música -qué ingenuidad y qué necesidad-, optamos por contribuir, 
ojalá enriquecer -qué osadía-, desde la convicción de que la reflexión 
teórica sobre la música redundará en una apreciación mayor y mejor de 
los procesos y componentes inmersos en el hecho experiencial musical. 
Como en el resto de las artes, y no solo las visuales, sus protagonistas 
dan qué pensar: el autor y el intérprete, la obra, el público y también el 
espectador). Al igual que dan que pensar sus procesos constitutivos, 
desde la ideación inicial, hasta la comunicación final de la materializa-
ción obtenida y en el caso de la música interpretada o ejecutada. Por 
tanto, nuestra escucha, como los protagonistas y procesos anteriores, no 
serán ajenos a este plus reflexivo que puede suponer pensar la música.

Sea como fuere estábamos alertados. Ya sabíamos que pensar (también 
la música) ni consuela ni hace feliz, pero aun con ello no es descabe-
llado compartir estas especulaciones aún con prudencia epistémica 
y paradigmática precaución de procedimiento. Aun con todo, deseo 
y realidad a un mismo tiempo, la música nos volverá a sacar de los 
carriles (del conocimiento) y del proceder (preestablecido) nos des-
quiciará, toda vez que sea música, esto es experiencia, incluso como 
silente acontecimiento igualmente musical. Pues esta experiencia 
estética es, y no de manera menor, una experiencia de mistificación de 
lo temporal.

La música nunca dejará de ser inefable, nunca se cerrará en un decir. 
Ningún decir dirá lo suficiente como para desvelar, menos aún, diluir 
el misterio tremendo; tampoco ningún decir podrá silenciarlo, pues no hay 
tampoco música que agote el silencio. 

Si las artes (visuales), viene a decir Deleuze, son arte cuando logran desnudar 
la mirada14 (cuando la desnudan de querencias y añadidos) para sumergirse en 
el acontecer, así también cabe decir que el acontecimiento musical nos vuelve 
oyentes, y no solo receptores indeliberados, o tan solo cotillas del envoltorio 
mediático de la producción sonora, cuando nos convertimos en caja de reso-
nancia de ese acontecimiento, pero si no tengo experiencia..., no tengo nada. 
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Después de todo, y concluyendo también con G. Steiner, tal vez solo quepa 
reconocer que al fin y al cabo hablar de la música “es alimentar una ilusión”.15

Referencias Bibliográficas:
 - Birlanga Trigueros, J. G., Scherzo: revista de música, ISSN 0213-

4802, Año 28, Nº 287, 2013, págs. 76-80.
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 - Deleuze, G., Estudios sobre cine 1. Imagen Movimiento, Paidós, Barce-

lona, 2004. 
 - Deleuze, G., Estudios sobre cine 2, Imagen Tiempo, Paidós, Barcelona, 
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 - Dutton, D., El instinto del arte. Belleza, placer y evolución humana. 

Paidós, Barcelona, 2010.
 - Steiner, G., Necesidad de música. Grano de Sal, Ciudad de México.
 - Stravinsky, I., Poética musical, Acantilado, Barcelona, 2006.

Notas:
1. Birlanga Trigueros, J. G. Scherzo: revista de música, ISSN 0213-4802, Año 
28, Nº 287, 2013, págs. 76-80. Por cierto, un planteamiento epistémico que 
implica dificultades similares a las que nos encontramos cuando, en tanto que 
naturalezas finitas, se pretende dar cuenta de algo infinito.

2. Desde la kantiana Crítica del Juicio a El mundo como voluntad y representación de 
Schopenhauer, pasando por las Cartas para la educación estética de Schiller; pero 
también desde la Poética musical de Stravinsky a Pensar la música hoy de Boulez 
recorriendo alguno de los muchos escritos que Adorno dedica a la música. Desde 
El arte de los ruidos de Russolo a El arte de los sonidos fijados de Chion… En fin, 
desde los ensayos de Filosofía de la música contenidos en Cómo entender una obra 
musical de S. Davies, a los argumentos musicales presentes en El canto las sirenas 
de E. Trías o en El mundo en el oído de Ramón Andrés...
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3. Un arrastrar que, abriéndose paso a la transcendencia, es el hilo que nos 
conduce hasta ese sonido ausente pero igualmente deseado, como sugiere la 
profesora Aránzazu Novales, en el caso de Orfeo.

Aunque, como se verá en las páginas posteriores, A. Novales parte del extremo 
opuesto al de la profesora Juana Sánchez-Gey, Orfeo, músico prodigioso sin par, 
apuesta por declinar de otra manera los dos mismos elementos, pensamiento y 
música, dirigiendo la atención más a los efectos de la música de Orfeo sobre cada 
una de las naturalezas desde la inanimada y la vegetal, hasta la más excelsa y divina. 

4. Constelaciones como las que la profesora Carmen Pardo propone (pp. 93-99 
“De Platón a Nietzsche”), que alcanzan hasta los límites del silencio, incluso del 
gran silencio nietzscheano.

5. Pierre Boulez La escritura del Gesto, 2003, p. 132.

6. En esta ocasión, nos detendremos en una de estas instancias, el silencio, 
así como en otras muy próximas lo místico y lo inefable, por visual e incluso 
performativamente visual como ocurre palmariamente con Bill Viola o Alfredo 
Jaar.

7. Esto es, a lo que trasciende, como en el caso de María Zambrano, -como 
también en el de Rilke y Viola. Al hilo de la reivindicación que Juana Sánchez-Gey 
hace de la actualidad de una razón poética cercana a la postura unamuniana de 
que la filosofía se acuesta del lado de la literatura. Tocaría entonces, añado, darse 
la vuelta y ponerse también del lado de la música.

Esa es la razón unitiva, integradora que también se dirige y acoge a la música en 
su apertura, también a lo místico. Si el sonido da que pensar y si ese pensamiento 
se solidificara como palabra, es el silencio el aliento necesario para un nuevo 
pensamiento. La sucesión apela sin embargo a lo innombrable y allí aparece 
lo místico. El cuidado recorrido que traza Sánchez-Gey, da cuenta sobrada y 
detalladamente de ello pues el pensar poético es indisociable del filosófico y no 
solo aunque paradigmáticamente en la obra de María Zambrano.

Incluso apela sugiriendo a ese “no-sonido” que clama y está a la espera de ser 
escuchado. No en vano la razón poética es mística, afirma, al margen de que también 
el silencio sea propicio para el descubrimiento en su camino hacia la plenitud. No 
cabe, pues declinar silencio bajo la conjugación de mutismo así también, entiendo 
entonces que aquella aspiración a que la palabra sea promesa de plenitud quedará 
incumplida a menos que se acueste del otro lado, y se haga razón poética.

8. Deleuze, G., Proust y los signos. Barcelona: Anagrama, 1995. En la página 178 
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dice textualmente: “El pensamiento no es nada sin algo que fuerce a pensar, sin 
algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es ‘lo que da a 
pensar’; mucho más importante que el filósofo, el poeta”.

9. Lección Segunda, aunque también Sexta, de su Poética musical. Hay una 
excelente edición en castellano (Acantilado, 2006). 

10. Y que Darwin desarrolló en El origen del Hombre. Así lo pone en valor Denis 
Dutton en El instinto del arte. Belleza, placer y evolución humana. Paidós, Barcelona, 
2010.

11. Véase al respecto páginas 81 y siguientes.

12. Stravinsky, I. Poética Musical. Acantilado, Barcelona, 2006. 

13. Sobre esta cuestión, que no es solo auditiva sino también visual, véanse sus 
Estudios sobre cine 1 y 2, Imagen Movimiento e Imagen Tiempo, respectivamente, 
ambos publicados por Paidós, Barcelona, 2004. 

14. Deleuze, G., Conversaciones. Valencia: Pre-Textos, 1995.

15. Steiner, G., La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan.
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Orfeo y la fuerza del amor: 
la comunicación de la 

unidad por medio de la música.

María Aránzazu Novales Alquézar

A mi madre Carmen, 
que me enseñó la infinitud del amor

I. Orfeo y el Orfismo.

A unque no existen evidencias científicas que lo avalen, es probable 
que el maestro y cantor tracio1 fuese un hombre auténtico, tal 
como se deduce de los escritos de Platón. Aristóteles, en cambio, 
afirma que no existió el “poeta Orfeo”. Sea cual fuere la verdad 

histórica2, la literatura y el pensamiento son los que construyen el perso-
naje para legarnos un mito que ha pasado a formar parte del imaginario 
colectivo.

Célebre cantor griego, hijo de la musa Calíope (la de la bella voz)3 y de un 
dios-río, Eagro, si bien algunas genealogías dicen que fue hijo de Apolo, 
lo cual no deja de ser una racionalización del mito4. Su canto era tan 
impresionante que no sólo mantenía a los seres humanos bajo su fasci-
nación, sino que enternecía también a los animales y hasta conmovía a 
la naturaleza inanimada. 

Enamorado de la ninfa Eurídice, cuando Eurídice murió por una picadura 
de serpiente en el pie el mismo día de su casamiento, Orfeo descendió a 
los Infiernos para pedir a las deidades del inframundo el regreso de su 
esposa a la vida5 y consiguió, gracias a su canto, conmover a la propia 
Perséfone, soberana del reino de los muertos, que le permitió que se 
llevase a Eurídice a la tierra a condición de que no volviera la cabeza en 
el camino para mirarla hasta haber abandonado por completo el reino 
de las sombras. Pero cuando llegaron a las puertas del Infierno y Orfeo, 
cediendo a la impaciencia de su amor y a las dudas, se volvió para mirar 
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a su mujer y comprobar que caminaba a sus espaldas, ésta se desvaneció 
para siempre en el reino de las sombras6. 

Orfeo, inconsolable, erró a través del mundo con su eterno y bello lamento 
hasta el día en que las ménades7, celosas por el amor exclusivo que Orfeo 
profesaba a su mujer, y porque su canto atraía a los hombres y los sepa-
raba de ellas, le descuartizaron8. Sus miembros y su lira fueron arrojados 
al Erebo y derivaron hacia Lesbos9. Después de la muerte de Orfeo, la natu-
raleza lamenta el desastre, en particular las divinidades asociadas a los 
ríos y a los árboles, como las ninfas.

Es muy hermosa la tradición que cuenta que su cabeza, separada del 
cuerpo, seguía cantando (a su amada Eurídice, según algunos), mien-
tras flotaba hasta llegar a las costas de Lesbos, donde fue recogida y se 
instauró un culto al héroe10. 

Resulta significativo en el mito de Orfeo el simbolismo del pie, como 
aquello que nos permite tener contacto con la tierra, que nos permite 
avanzar. Es la mordedura de la serpiente en el pie la que priva de la vida 
a Eurídice. Es el tener un pie en las sombras la que provoca su regreso al 
Hades. Eurídice es la víctima de la debilidad de los hombres. Es víctima 
del deseo de Aristeo, que la persigue hasta provocar el mordisco fatal, 
pero también de las dudas de su amante. En el amor, además de fe, se 
requiere fortaleza. En otro caso corremos el riesgo de quedar a un paso 
de la felicidad, representada por el goce pacífico de la unión amorosa.

Pero lo más importante es que la historia de Orfeo gravita en torno a la 
belleza y el amor. Lo que hace único el sentimiento de Orfeo por Eurídice 
no es la tristeza del final prematuro y trágico de la ninfa sino sobre todo 
la capacidad de trascender la propia vida. Orfeo escogerá para siempre el 
camino de la fidelidad a la amada y si se convierte en un personaje mítico 
no es en realidad a causa de sus dones, sino porque la intensidad de su amor 
a Eurídice le lleva a rebelarse contra la injusticia de la muerte, desafiar sus 
misterios y tratar de imponerse a ella con las únicas armas de que dispone, 
la poesía y la música, hasta hacer de la resurrección una posibilidad.

Orfeo introdujo en Grecia el culto de los Misterios y su figura inspiró a los 
adeptos de una doctrina secreta: el Orfismo, o misterios órficos. Se trata de 
un movimiento religioso de tendencia filosófica que se difundió en Grecia 
a principios del siglo VI a J.C. y suscitó interés, principalmente, entre los 
adeptos de Pitágoras11. Orfismo y pitagorismo tuvieron bastantes rasgos 
en común12, y no es posible desconocer que la catarsis musical, para el 
pitagorismo, era casi una psicoterapia religiosa13. El uso pitagórico de la 
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música representa la transposición, al plano humano, de los prodigios 
que Orfeo conseguía, mediante su arte, sobre la naturaleza no-humana14. 
Parece que la catarsis musical pitagórica hundía sus raíces en concep-
ciones animistas, más concretamente en la lucha contra los démones. 
Para los pitagóricos del s. IV a. J.C., todo ritual de purificación estaba 
relacionado con los espíritus de los muertos y con los héroes. Quinti-
liano menciona ciertas prácticas pitagóricas, consistentes en disponer al 
oyente al trabajo o al sueño, según el momento del día o de la noche, con 
ayuda de melodías adecuadas. También dicen Quintiliano y Yámblico que 
la purificación de las pasiones entre los pitagóricos tuvo su origen en la 
lucha contra los démones, a la vista de los momentos del día en los cuales 
los pitagóricos practicaban tales purificaciones15. 

En definitiva, los efectos de la música de Orfeo, según las fuentes del 
mito, pueden relacionarse con lo que los pitagóricos apreciaban en el arte 
de los sonidos. Sin embargo, no dejó de llamar la atención a los antiguos 
que Orfeo no hubiera sido capaz de hechizar a las mujeres tracias que 
lo mataron, según aparece frecuentemente en la pintura vascular ática 
y apulia de época clásica16. A esa chocante incapacidad de Orfeo para 
mantener a raya a las ménades enfurecidas, aluden muchos autores17.

El origen de la doctrina órfica se sitúa, entonces, en Tracia, país de Orfeo 
y quien según la tradición dio a conocer en Grecia los misterios de los 
egipcios. Esta doctrina estaba muy mezclada con elementos de culto de 
Dionisos, también originario de Tracia. En los misterios órficos, Dionisos 
era el dios principal y se manifestaba bajo diferentes formas18. 

Los misterios podían preservar al hombre del horrible castigo de los 
pecados, después de la muerte. Los adeptos del Orfismo se interesaban 
mucho por el Más Allá, por el pensamiento de la falta y de la penitencia 
así como por el sentimiento de que el hombre podía, con su conducta en 
la tierra, influir en su destino de ultratumba. Otro dogma del Orfismo 
era la doctrina de la reencarnación; el cuerpo era la prisión del alma y la 
purificación tenía lugar mediante una serie de renacimientos. El culto 
mismo de los misterios no se celebraba en los templos. Por lo que atañe 
al ritual, muy poco es lo que conocemos. Se sabe, sin embargo, que los 
adeptos debían abstenerse de comer carne y habas durante la iniciación. 
También estaban prohibidas las relaciones sexuales. 

En la Antigüedad había una abundante literatura sobre el Orfismo; sólo 
nos es conocida una pequeña parte de ella, pues los himnos órficos 
datan de una época posterior. El orfismo como práctica religiosa decae 
en los siglos III-IV d. J.C.
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II. Orfeo y la unión de poesía y música.
Si hablamos de la mitología de la música en Grecia, haríamos mejor en 
hablar “de la poesía y de la música”, porque ambas artes eran una, espe-
cialmente en las etapas más antiguas de la historia de la cultura griega, 
las más próximas por tanto a los “tiempos míticos”. Que ambas fueran 
un solo arte se explica porque también la poesía toma como materia 
prima el sonido19, y una de sus características básicas es la potenciación 
del aspecto formal del lenguaje (entre otras cosas, del lenguaje verbal en 
cuanto hecho sonoro). “Música”, entendido a la griega, es “el arte de las 
musas”, en el que se subsumen, junto a la danza, la creación y ejecución 
de obras artísticas que toman como materia prima el sonido20. 

Esa unión de palabra y música es, además, especialmente característica 
del canto mágico. El arte que las fuentes antiguas (las fuentes literarias 
e iconográficas de la Antigüedad, tanto griegas como latinas21, y fuentes 
arqueológicas) atribuyen a Orfeo, en el que se manifiesta claramente 
la unión de poesía y música, tiene evidentes cualidades mágicas, de las 
que proceden, por así decir, sus funciones cultural y pedagógica. Orfeo 
es el prototipo mítico del músico prodigioso. Hablar de él es hablar del 
arte de un músico sobrenatural, que muestra una conexión indestruc-
tible entre poesía, música y encantamiento griego. “Encantamiento” 
deriva de “canto”, y ello da cuenta de la concepción de la poesía y del 
canto desde la Grecia arcaica, en virtud del uso -inherente a la poesía- 
de recursos rítmicos, propios de la fórmula de encantamiento. Es decir, 
estaríamos a mitad de camino entre el canto y la recitación, en la tierra 
de nadie propia de la música mágica y, por supuesto, del amor22. A veces 
se le designa con la palabra específicamente latina vates, (bardo). 

Hay muchos testimonios en las fuentes griegas y latinas de que la eficacia 
del encantamiento se basa en el sonido. En Grecia, en las iniciaciones 
mistéricas, se revelaban nombres secretos de los dioses, o se empleaban 
nombres supuestamente pertenecientes a la lengua de los dioses. Eviden-
temente, la lengua de los dioses solo podía ser aprendida por quien fuera 
capaz de relacionarse con lo que está más allá de lo humano, como Orfeo. 
Tal idioma divino podía, por tanto, ser objeto de una revelación religiosa, 
como lo fue el orfismo. 

Nos situamos en el marco de la función poética del lenguaje, en que el 
significante tiene un valor por sí mismo23, y ya hemos visto que la sono-
ridad era uno de los factores que hacían que esos nombres valieran por 
sí mismos y tuvieran una eficacia mágica24. Si, como sugieren sobre todo 
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los testimonios latinos, no está clara la frontera entre canto y recitado de 
las plegarias, fórmulas mágicas u otras manifestaciones que las fuentes 
ponen en boca de Orfeo, podemos pensar que en esos poemas o cantos 
mágicos y culturales se prestaba una atención al sonido por sí mismo, a 
lo que en el lenguaje verbal se aproxima más a la música.

El arte de Orfeo como arte del lenguaje y la Sofística: En los textos no aparece 
la música strictu sensu como el medio de Orfeo para hechizar a la natura-
leza, sino la palabra, con la que se ejerce una acción propia de la retórica 
sofística. Que la persuasión por la palabra era uno de los caballos de 
batalla de los sofistas se ve ya en el Gorgias de Platón, donde dice que 
lo más importante es persuadir con la palabra. El poder de convicción 
de Orfeo es más objeto de atención de los maestros de retórica que de 
los músicos25. Detengámonos en esto. La palabra, en la Antigüedad, 
constituía también un hecho musical debido a que la melodía del acento 
griego lo permitía. Se difuminaba la frontera entre el canto y la elocu-
ción normal, independientemente de que, como sabemos, el acento 
melódico no fuera un prosodema, ni tuviera influencia en la relación 
entre palabra y música. 

El sonido de la palabra, en cualquier caso, formaba parte del material 
con el que trabajaba el “poeta-músico”. Aristóxeno dice que tres son 
las cosas susceptibles de ordenación rítmica: el lenguaje, la música y 
los movimientos del cuerpo. Esquilo atribuye a la palabra efectos afines 
a la música26 y, en general, como ha dicho Moutsopoulos, “para los 
trágicos, la música de las palabras se confunde con la música propiamente 
dicha”27. Hay razones para creer que la poesía y la música comienzan a 
separarse en el momento en el que se concede un predominio al signifi-
cado o al significante, o bien a la función representativa o a la expresiva 
y a la mágico-encantatoria. 

Ese poder de la palabra, apoyado, en buena medida, en su valor sonoro, 
aproximaba a Orfeo y a los sofistas. Gorgias dice que los ensalmos tienen 
un divino poder de causar gozo o aliviar la pena, de hechizar y persuadir. 
Segal ha puesto de manifiesto, con gran acierto, cómo lo que Platón 
dice de Orfeo en general viene condicionado por una visión del cantor 
como sofista28. Platón se sirvió de motivos de las leyendas de Orfeo para 
expresar procesos típicos de la Sofística, y compara la elocuencia de 
Protágoras con el encanto de la música de Orfeo.

Aparte de los testimonios que se refieren al aspecto verbal del arte de 
Orfeo, por ejemplo, Eurípides29, hay otros que se refieren a la música 
como poesía. Píndaro menciona a Orfeo como si los poemas de este 
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pertenecieran a un género lírico-coral. Aristóteles sugiere que el verso 
empleado por él era el hexámetro dactílico, con lo que tenemos aquí una 
característica “técnica” por así decir, de la poesía de Orfeo. Apolonio de 
Rodas habla de un género de poesía cantada-improvisada por Orfeo, 
una poesía cosmogónico-teogónica30. Es decir, la relación de Orfeo con 
la naturaleza no va a ser de dominio, sino de comunicación. Orfeo es 
capaz, en definitiva, de entender el lenguaje de la naturaleza y reprodu-
cirlo con su música. Puede influir sobre la naturaleza porque ha sabido 
percibir su ritmo y su lenguaje31.

La Sofística y la “nueva música”, con variedad de ritmos y escalas, 
fueron las que dieron paso a Orfeo en la escena trágica griega pero el 
cantor valía tanto para la nueva música como para la más tradicional, y 
se adaptó a los principales “estilos” en que evolucionó la música griega 
antigua, que compartían un principio “mimético” y la creencia en que 
la música podía actuar sobre el alma32.

En las fuentes latinas, es interesante la relación entre poesía y oratoria 
que establece Cicerón33. Es curioso que Orfeo no apareciera como modelo 
de los músicos sino de los oradores, y es que, desde la “nueva música” de 
Timoteo y sus secuaces, la música “real” había quedado desacreditada 
a los ojos de los intelectuales, que la veían como una actividad dema-
siado profesionalizada, que distanciaba al hombre de la filosofía y de la 
vida de la polis. En cambio, los que no se habían alejado de la órbita de 
la polis eran los oradores, y a la retórica -transmitida por los sofistas- 
le correspondía entonces la función educativa que los músicos habían 
tenido en época arcaica y clásica34. 

En Grecia, a partir de la época clásica, la música avanza hacia una 
profesionalización cada vez mayor, y, en el dominio de la palabra, la 
sofística se convierte en soberana de un nuevo modelo pedagógico. Si 
pensamos en la música desde el punto de vista de la teoría de la comu-
nicación, podemos decir que este arte había seguido un desarrollo 
hacia el ámbito de la función impresiva, y se había alejado progresiva-
mente de la representativa que también se le atribuía al principio, por 
su intención mágica35. Esa función representativa fue pasando luego 
casi exclusivamente al dominio del pensamiento discursivo y racional, 
al que los griegos tuvieron tanto afecto. La música pasaba a estar cada 
vez más separada de lo racional.

Los sofistas habían adoptado, y adaptado a su órbita de intereses, la valo-
ración del poder del sonido sobre el ánimo del oyente, lo cual está muy 
cerca de la “concepción ética de la música”. Así, habían reducido al ámbito 
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de lo humano lo que antes fuera la magia sobre la naturaleza, en conso-
nancia con el afán por hacer del hombre la medida de todas las cosas36. 
El problema fue que los sofistas desplazaron la creencia de la acción 
psicagógica del sonido, del ámbito de la música (con su función impresiva 
y expresiva) al ámbito de la retórica (con su función representativa)37. Sin 
embargo, es curioso que, en el desarrollo de la Retórica, que coincidió con 
el de la vida política, la poesía se distanciase de la música, hasta el punto 
de dejar de cantarse, y de que, en un arte que se consideraba heredero 
de la poesía -la oratoria, se hubiera sustituido el verso por la prosa, aun 
cuando en esta prosa, que no había renunciado a las funciones expresiva 
e impresiva, se siguieran aprovechando fenómenos sonoros como medio 
de persuasión38. 

De todos modos, y dejando a un lado la evolución de la retórica en rela-
ción con el desarrollo político y con el pensamiento musical en el mundo 
antiguo, no hay que olvidar que la música, especialmente la de Orfeo, es 
un fenómeno previo al desarrollo de la polis, un arte propio de la edad de 
oro, en el que el hombre está en armonía con la naturaleza, y abundan 
sobremanera las referencias al músico legendario más característico de 
la tradición griega: Orfeo, el poeta-músico por excelencia.

III. La leyenda de Orfeo sobre los distintos ámbitos del 
universo: cosas, personas y dioses.
Quizá pueda afirmarse que todo el mito de Orfeo tiene como fuerza 
temática el poder de la música. A continuación se ofrecerá una síntesis, 
atendiendo a los testimonios griegos y latinos, de los datos principales 
relativos a la acción de la música de Orfeo sobre la naturaleza mineral, 
vegetal, animal, humana y divina. Los distintos mitemas que integran la 
leyenda pueden entenderse como ejemplos de la acción de ese arte sobre 
distintos ámbitos del Universo: 

a) La naturaleza: animales, plantas, rocas, mar, fenómenos meteoro-
lógicos, etc.39.

Los ámbitos de la naturaleza-no humana sobre los que actúa el arte 
sobrenatural de Orfeo son: el mundo astral (en un único testimonio)40, los 
reinos animal, vegetal y mineral41, y los fenómenos meteorológicos42. En 
la época helenística, aparecen nuevos elementos sobre los que influye la 
música de Orfeo, como las corrientes de los ríos, y las aguas del mar. Es 
nueva la alusión a una dimensión afectiva de la música, pero los prodigios 
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que se operan en el viento, etc. no son efecto directo del arte de Orfeo, sino 
obra de los dioses a los que él ha invocado. En la época tardía, s. II d. J.C., 
Pausanias alude a que a Orfeo lo seguían los animales salvajes, cuando 
cantaba. Las fieras, fascinadas por su voz, permanecen en calma a su 
lado. El león, el ciervo, el cerdo y la liebre son oyentes de Orfeo. La música 
consigue la mansedumbre de los predadores: gracias a ella, los otros 
animales pueden estar junto a ellos sin miedo43. Al hablar Calístrato de la 
influencia de Orfeo, señala que el crecimiento de las plantas se acelera con 
la música, y escribe que las olas se alzan enamoradas de la música, y las 
rocas se sienten conmovidas al escucharla44. 

Así, hay pasajes en que Orfeo dota a los seres inertes de una sensibilidad 
y/o una afectividad propias de los seres humanos. El poema titulado 
Argonáuticas órficas45 (s. V d. J.C.) ofrece diversos testimonios similares 
a lo visto. Orfeo, hechicero con su voz y su cítara, hizo que la nave Argo 
se deslizara hacia el mar46. Este detalle de que Orfeo encantara a la nave 
Argo es una variante del motivo de Orfeo encantando la naturaleza 
no-humana. 

En cuanto a las fuentes latinas, el primer sentimiento de admiración por el 
arte de Orfeo aparece en las Geórgicas de Virgilio, en la época clásica: Orfeo 
amansa fieras y se lleva tras de él las encinas. Las selvas siguen a Orfeo y 
también los montes de Tracia, con lo que nos hallamos de nuevo en la línea 
de los testimonios griegos de época clásica y helenística. En el período post-
clásico también hay muchos testimonios. Séneca utiliza el nombre genérico 
ferae, mediante los ejemplos del león, los lobos y las serpientes, que pierden su 
ferocidad, de manera que los rebaños y los gamos, pueden dejar de temerles. 
No podían faltar tampoco las aves, esta vez las del mundo de los muertos. El 
canto de Orfeo las mantiene quietas. Los fragmentos del Orpheus de Lucano, 
se refieren a las fieras como seres sensibles al arte de Orfeo, junto a otros seres 
a medio camino entre lo animal y lo humano, los faunos, que aparecen aquí 
por vez primera, como seres a los que el canto y la lira de Orfeo son capaces de 
atraer47. Valerio Flaco, en V, 439, dice que las focas se alegran con el canto de 
Orfeo (Odrysio gaudebant carmine phocae). Aquí vamos más allá del hecho de 
amansar las fieras: se ha pasado a despertar en ellas sentimientos humanos, 
es decir, a “humanizar la nza”. En época tardía, Claudiano cuenta que las 
ninfas, divinidades asociadas a los ríos y estos mismos, lamentan la muerte 
de Orfeo, ya que tienen alma48. Macrobio, In Somnium Scipionis, presenta a 
los animales irracionales como seres sensibles a la música del cantor tracio. 
Según él, los animales simbolizan lo irracional en el ser humano. Que los 
encantos del arte de Orfeo fueran capaces de atraer a las fieras sería una 
manera figurada, metafórica, de decir que el arte de Orfeo, había ejercido una 
función civilizadora sobre gentes incultas y primitivas.
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En cuanto a los portentos que Orfeo consigue sobre la naturaleza 
no-humana: Atracción, persuasión49, encantamiento50, dominio y sumi-
sión51, calma52, despertar de una afectividad53, etc., son efectos mágicos 
que se encuentran muy próximos entre sí. A la luz de las fuentes griegas 
y latinas, se ve que el sentido estético-afectivo que infunde la música de 
Orfeo se da tanto en animales como en rocas, árboles o en el mar. Por ello, 
parece que los límites que traspasa Orfeo son los que separan lo humano 
de lo no-humano, más que lo animado de lo inanimado.

En realidad, el hecho de que la música de Orfeo traspasara estos límites 
permitió tomar el arte de Orfeo como modelo del de los oradores, con lo 
que tenemos una nueva versión de la asociación entre el arte del poeta-
músico y el del sofista, tal como se manifestaba tácitamente en la tragedia 
griega clásica. Es esta la principal manipulación que el mundo antiguo 
aplicó al mito de la música mágica de Orfeo, y ello nos pone sobre la pista 
de las relaciones de esa interpretación con la evolución paralela de la 
música y de la retórica en el mundo antiguo, según se ha tratado antes.

b) El mundo humano: las excelencias de su canto tuvieron, en la expe-
dición de los argonautas, una de las manifestaciones más dignas de 
ser recordadas.

Sobre la participación de Orfeo en el viaje de los argonáutas, tenemos 
testimonios de la literatura griega de todas las épocas: arcaica (Píndaro), 
clásica54, helenística55 e imperial56, y de la literatura latina del período 
postclásico57 (Parece que no hay testimonios de época latina anterior). 
En cuanto a la iconografía griega, la única imagen griega de Orfeo argo-
nauta está en Delfos58. 

La causa fundamental de que Orfeo tomara parte en la expedición de 
los Argonautas era la posibilidad de que su música venciera la atracción 
del canto de las Sirenas, sobre la tripulación. El hecho de que su canto 
fuera más atractivo que el de las Sirenas, añade un carácter maravilloso 
y mágico al juego musical de Orfeo, en la línea de su enorme capacidad 
de arrastre tras de sí.

c) El mundo de los dioses, dentro del cual tenemos, como ejemplo más 
ilustre, el relato del descenso al Hades, y de la seducción que ejerció 
Orfeo, a través de su arte, sobre los dioses infernales. Los cantos 
órficos encantaron a los dioses infernales.

Es importante destacar que es la literatura latina la que introduce el 
motivo de la suspensión de los tormentos de los condenados en el Hades 
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y la que extiende los prodigios de Orfeo del mundo de los vivos al mundo 
de los muertos: Orfeo amansa las fieras del reino de la luz y del reino del 
Hades59. Hasta las Geórgicas de Virgilio, no se encuentra a Orfeo conmo-
viendo a los animales del reino de los muertos60. La misma influencia 
sobre la “naturaleza” del mundo de los muertos, la tiene Orfeo en las 
Metamorfosis de Ovidio, donde el canto de Orfeo da lugar a una tregua 
para los suplicios de los condenados61. 

Luciano de Samósata, en Sobre la astrología se refiere a rituales practi-
cados por Orfeo: “Tras construir una lira, celebraba rituales mistéricos 
y cantaba asuntos sagrados”62. Parece indicar que Orfeo utilizaba el 
instrumento para cantar determinados poemas en las iniciaciones. La 
lira se relacionaba con la introducción de ceremonias religiosas y con 
el descubrimiento de la astrología que, como ciencia de la naturaleza 
se concebía, al menos dentro de la tradición pitagórica, como la disci-
plina más próxima a la música63. Y lo más interesante es que Orfeo tiene 
acceso a esa ciencia de los astros, gracias a que su instrumento se ajusta 
a la armonía del movimiento de los astros: una vez más, Orfeo se comu-
nica con la naturaleza gracias a su arte, con la que reproduce el ritmo 
de aquélla. Y, gracias a esa comunicación, adquiere una sabiduría que le 
permite domar mágicamente la naturaleza, y que él mismo transmite 
con su canto en las ceremonias secretas que instituye. 

Como ha indicado West, es posible que Luciano pretendiese aludir a la 
evocación de las almas a través de la lira, tema que, según un escolio virgi-
liano (OF 417), era tratado en el poema de la Lira. Más probablemente, sería 
un ritual en que se reproduciría el ascenso del alma tras la muerte por las 
distintas esferas astrales a través de la música, ascenso descrito en el Sueño 
de Escipión. De ahí que Luciano acabe su exposición sobre Orfeo asegurando 
que él y los que los escuchan ocupan un lugar en el cielo64.

IV. Usos y funciones de la música y creencias relativas 
a este arte entre los griegos, que refleja la música del 
mito de Orfeo.
Sin ánimo exhaustivo, pueden incluirse entre los mismos, los siguientes 
como los más importantes:

a) Uso mágico de la música en Grecia: Lo más importante de este uso es 
que la función comunicativa que predomina en el canto mágico no 
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es la representativa, sino la “mágico-encantatoria”. Por lo demás, 
no cabe desconocer las implicaciones místicas de la lira, instrumento 
que, en el mito, ejercía esos mágicos efectos sobre los animales, 
recordatorio que puede reforzar la idea de que ese motivo mítico 
era una forma figurada de expresar el poder de la música sobre el 
alma humana, pues la lira era el instrumento cuya influencia sobre 
el alma gozaba de la mayor estima.

Abundan testimonios órficos de fórmulas mágicas compuestas por 
secuencias de sonidos que no forman palabras de la lengua. La presencia de 
palabras carentes de un significado inmediatamente comprensible implica 
la potenciación del aspecto sonoro del lenguaje, del sonido por el sonido, 
independientemente de contenidos conceptuales; con ello se potencia el 
valor musical del lenguaje65. Si nos centramos en el arte de los sonidos, se 
debe a Plotino la comparación de la magia con la música, pues ambas actúan 
según la parte irracional del alma. Según él, la magia actúa en función de la 
variedad de fuerzas que concurren en la constitución de cada ser. 

Por otra parte, en cuanto a la influencia de la música sobre el carácter, 
ello no fue desconocido por el estoicismo. Galeno66 ha transmitido 
doctrinas de Posidonio en las que también se habla de la música como 
tratamiento de la parte irracional del alma, aun cuando no se afirme 
explícitamente que la música sea algo irracional67. 

Una doctrina pitagórica, atribuida a Aristóxeno68, afirma que lo que en 
el alma hay de salvaje, las “pasiones animales”, puede ser apaciguado 
mediante la música. El punto de partida de esta idea de “lo animal en el 
hombre” puede, como tantas otras veces, registrarse en Platón, que en 
Timeo, 91 a-b, compara el impulso sexual con una bestia69. La injusticia y 
el exceso se la comparan con Cérbero, Quimera70, Escila71, y Galeno detalla 
las imágenes platónicas72. Respecto de estos animales de muchas cabezas, 
algunas descripciones órficas de dioses primordiales, como el Tiempo 
o los Fanes, los presentan también con muchas cabezas. Fanes es otro 
nombre de Dioniso y, entre los neoplatónicos, el alma es de naturaleza 
dionisíaca73, lo cual tiene influjos órficos. En rigor, el pitagorismo elaboró 
casi un sistema completo de asociaciones entre animales, por una parte, y 
caracteres y fisonomías humanos, por otra74. Entre los cínicos, la doma de 
fieras o la lucha del hombre con animales salvajes era una alegoría de la 
lucha del hombre contra sus pasiones. Es decir, hay muchos testimonios 
acerca de los animales salvajes como alegoría de las pasiones irracionales.

Según Eisler, la interpretación alegorista del motivo de Orfeo músico 
encantador de la naturaleza no-humana habría surgido en el marco de 
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los misterios75. No en vano, Proclo ya había dicho que las iniciaciones 
mistéricas liberaban las almas de la vida material y perecedera, y las 
unían a los dioses76. Y, como recuerda Molina Moreno “antes que Proclo, 
Arístides Quintiliano, III, 25, había dicho que el principio primero y más 
natural de la melodía es el entusiasmo, y que la música y la danza, en los 
misterios, purifican el alma de conmociones y aplacan la fuerza de lo 
irracional, como ocurre en personas que el autor define como ‘salvajes 
de carácter y bestiales’, en lo que observamos, una vez más el uso figu-
rado de ‘lo animal’ para referirse a lo irracional”77. En ocasiones, este 
aplacamiento de las pasiones se relaciona únicamente con la eterna 
obsesión de “civilizar y conducir a las mujeres”78. 

b) Acción sanadora de la música: Sobre esto hay muchos testimonios 
que se pueden encontrar en la historia de la medicina. Sabido es que 
el dominio de la cólera y de las pasiones del alma, en general, era el 
valor que más apreciaban los antiguos en la música. La verdadera 
música, como don de los dioses, mantiene la salud en el alma, en la 
casa, en la ciudad e incluso en las naves y en los campamentos. 

Y esos fenómenos se relacionan también con la poesía, que era parte de la 
música en la época arcaica. La poesía como encantamiento es algo que ya 
aparece en Homero, Odisea. En Sófocles, Tragedias, Heracles pregunta por 
el aedo que pueda sanarlo de su locura: la locura era uno de los estados que 
exigían purificación en grado sumo, y el encargado de tal purificación es 
el aedo. Volviendo a Homero, es bien sabido que Aquiles cantaba, acom-
pañándose con su cítara, para distraer sus penas, lo que atestigua ya un 
uso de la música que, en términos modernos, llamaríamos “psicotera-
péutico”. La filosofía pitagórica de la música sería el adalid de esa catarsis 
musical79. Aristóxeno dice que los pitagóricos curaban el cuerpo con la 
medicina, y el alma con la música80. La música, en fin, es capaz de actuar 
sobre el alma, y el instrumento más adecuado para ello es el que más se 
parece al alma, v. gr., la lira. Por su parte, Yámblico, una de las fuentes 
principales, aunque tardía, sobre la música pitagórica, explica cómo se 
desarrollaba la vida musical de los círculos pitagóricos, en términos que 
parecen un eco de Platón. Y, si la música tiene ese poder, es porque repro-
duce la armonía de las esferas, y de ese modo adapta el alma (que también 
es una armonía) a esa otra armonía81. 

c) Acción pedagógica de Orfeo, y su función armonizadora en el marco 
de la sociedad humana, representan el contrapunto mítico de ciertas 
funciones de la música en la sociedad griega, en concreto, el valor educa-
tivo y psicoterapéutico del arte de los sonidos, tal como lo captaron 
y defendieron los pitagóricas (ya sabemos la enorme relación de las 
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matemáticas con la música). Aristóteles habla de la función civilizadora 
y pacificadora de Orfeo en el ámbito de la sociedad humana y, en general, 
puede rastrearse esta función en muchos testimonios griegos82.

Es muy significativo que se relacionara a Orfeo con los tipos humanos que, 
en la historia de la civilización griega, habían desempeñado la función 
de educadores: primero, con los poetas teólogos o filósofos del tipo de 
Hesíodo y Empédocles; y, en el s. V, con los sofistas, cuando aparecen en 
escena y van ganando terreno a la poesía. Platón casi identifica sofís-
tica y civilización, y cita a Orfeo como uno de los civilizadores de Grecia, 
aunque sin aludir más que implícitamente a la música. Platón compara el 
encantamiento musical de Orfeo con los efectos que consigue un orador 
hábil. Como el arte dramático del s. V miraba a la polis, los dramaturgos 
se interesaron por Orfeo por algo que tenía mucho que ver con la polis: la 
educación a través de la música.

La música humana debe ser un medio para la educación de los afectos 
del alma, ya que es de lo más eficaz para aliviar la aflicción, para suavizar 
la irritación y la cólera, para infundir cordura a la pasión. Acompaña 
sacrificios y banquetes, batallas y fiestas, cortejos dionisíacos y rituales 
mistéricos. Y, si nos servimos de términos contemporáneos, mantiene 
en equilibrada cohesión las bases morales de la sociedad. Entre los 
ancestros míticos de la música griega, el primero es Orfeo, que aparece 
como ejemplo eminente del poder civilizador de la música, dentro de 
esa concepción “ética” de orígenes pitagóricos. 

El motivo legendario de que Orfeo domara a las fieras es una expresión 
figurada de la acción civilizadora de la música, por ejemplo, en la Ars 
poética de Horacio. Según la interpretación alegorista, que Orfeo aman-
sara fieras significaba que había civilizado a los hombres83. La Novela de 
Alejandro, atribuida a Calístenes (que muchos autores sitúan en época 
imperial), hace abundantes alusiones al mito de Orfeo, a quien compara, 
por su función civilizadora, con Alejandro Magno. En la recensión E de 
esa obra, cap. 12, sección 6, aparece una noticia que atribuye a Orfeo la 
leyenda de Anfión, que levantó los muros de Tebas al son de la cítara84. 
Agrega Molina Moreno que: “En un sentido próximo, aunque tomando 
la música a la manera pitagórica, como estímulo para una disposición 
moral, Máximo de Tiro, interpreta la leyenda de Anfión como la historia 
de un hombre cuya música ordenó y dirigió eficazmente a los jóvenes 
que construyeron las murallas de Tebas”85.

Es muy revelador observar, en la literatura latina, que se resalta el Orfeo 
civilizador de los hombres por encima del Orfeo mago que domina la 
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naturaleza. Se puede ver Horacio y Quintiliano, que es un tratadista de 
retórica86. Esto no es casual pues impulsores de la retórica habían sido 
los sofistas. Estas relaciones de Orfeo y la sofística se entrevén en los 
testimonios griegos, y se reproducen en el ámbito de la literatura latina. 
Así, Horacio y Cicerón, sitúan el origen de la elocuencia en la acción 
civilizadora de un hombre sabio que apartó a la humanidad de la vida 
salvaje. Estos autores explican cómo la elocuencia tiene los mismos 
efectos que la música de Orfeo87.

Desde otro punto de vista, civilizar significa dar nombre a las cosas: 
El civilizador es el que revela al mundo la estructura del universo, es el que 
capta los nombres de las cosas y, de este modo, puede actuar sobre ellas, 
como vemos que hacer Orfeo. Es en el marco del pitagorismo donde 
conocemos algunos indicios de un demiurgo que cumple su función dando 
nombre a las cosas88. En relación con su capacidad de captar los nombres 
de las cosas, Orfeo también actúa como portador de una revelación 
teológica, a través de su poesía. Ya en Apolonio de Rodas, lo encontrá-
bamos entonando un canto de tema teogónico y cosmogónico. Parece 
que en ese “dar nombre” está la esencia de la función del “revelador 
teológico”. Y el hecho de dar nombre a lo innombrado tal vez constituya 
la esencia de la creación poética, que es la actividad de Orfeo, lo que pasa 
es que ese “dar nombre” se realizaba en forma de canto.

Dentro de la función pedagógica, Orfeo es asimismo “iniciador” de 
una cultura musical, tanto en relación con la invención y la pedagogía de 
instrumentos como de otros medios técnicos de la música y la poesía. Hay 
testimonios de ello en época griega clásica89, helenística90 e imperial91 (no 
en época arcaica), y también en la literatura latina del período postclásico92 
y en la literatura latina tardía. Platón desarrolla la idea de que el hombre 
que no conoce la música carece de una parte importante de la educación, 
pues en su alma no se ha introducido la armonía que la música transmite y 
atestigua el relieve que la música tenía en la educación griega93.

d) Acción de Orfeo sobre los dioses: ¿divina? Que Orfeo intentara persuadir 
mediante su canto a los dioses de ultratumba, puede estudiarse a la luz 
de los testimonios sobre el uso de la música en las ceremonias relacio-
nadas con los muertos, y, en general, la acción de Orfeo sobre otros dioses 
puede corresponderse con la presencia de la música en el culto griego94. 

Dion Crisóstomo (autor de la Segunda Sofística) cuenta a Orfeo, junto con 
Lino, entre los personajes inspirados a través de los cuales la voluntad 
divina difundió entre los hombres “relatos sabios y verdaderos sobre los 
dioses y el universo” en alusión a las Teogonías y los poemas cosmoló-
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gicos que se le atribuían. Estamos ante un actuar activo y divino “porque 
su pensamiento se dirige siempre hacia la teología”95. 

Ya las Argonáuticas de Apolonio de Rodas presentaban a Orfeo ejerciendo 
funciones sacerdotales, que volvemos a hallar en las otras Argonáuticas 
atribuidas al mismo Orfeo. Parece coherente que, en los testimonios de 
una época en la que el orfismo ya estaba ampliamente extendido, Orfeo 
aparezca insistentemente perfilado con los rasgos de un profeta o iniciador 
religioso, o como el “ejecutor” de rituales también de carácter religioso. 

Así, si examinamos los pasajes en los que Orfeo actúa como lo que podemos 
llamar, en un sentido muy amplio, “sacerdote”, encontramos, dejando a un 
lado su actuación sobre fenómenos meteorológicos96: a) ritos fúnebres en los 
que Orfeo participa y en los que, con el fin de “apaciguar el alma” del muerto, 
le ofrece libaciones y la honra con sus himnos. Aquí, Orfeo ejerce su arte en el 
curso de una ceremonia que podemos calificar de religiosa, en el sentido de 
que, aun cuando no se dirige precisamente a los dioses, guarda relación con la 
vida de ultratumba; b) Orfeo usando su arte al entonar un canto de alabanza a 
la diosa; c) Orfeo pronunciando efectivamente una plegaria, desprendida de 
connotaciones musicales; d) ceremonia de evocación de deidades infernales, 
en el curso de la cual Orfeo golpea una placa de bronce al realizar su invo-
cación. Al margen ya de esta faceta sacerdotal, Orfeo desempeña un papel 
importante en el curso de la expedición, cuando consigue que sus compa-
ñeros dejen la isla de Lemnos (o, mejor dicho, que dejen a las hermosas 
mujeres que habían encontrado allí) y que prosigan la navegación97.

e) El logro de la inmortalidad a través de la música: Para ilustrar esta 
función, que es la más relevante del mito de la música de Orfeo, 
es muy interesante que Orfeo ponga fin a la discordia entre los Argo-
nautas, refundando el orden del mundo, con un canto cosmogónico. 
Con ello, estaría intentando subsumir, mágicamente, el orden humano 
(el desarrollo propicio de la aventura) en la estabilidad, más fiable, del 
orden cósmico. Tiene también interés un pasaje de Isócrates, donde se 
dice que Orfeo “hacía subir del Hades a los muertos”98. En este pasaje, 
aunque no se aluda explícitamente a la música, se está atribuyendo al 
arte de Orfeo, que constituye su forma de actuación, esa capacidad, 
eminentemente chamánica, de hacer resucitar a los muertos99.

Se habla del carácter oral de los poemas de Orfeo, que se corresponde con 
la forma de producción “literaria” propia de las etapas más arcaicas de la 
historia de cualquier pueblo. No obstante, abundan también sobrema-
nera las alusiones al uso de la escritura100. Así, el Ps. Alcidamante atribuye 
a Orfeo la invención del alfabeto101. Eurípides y Platón hablan de libros de 
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Orfeo, y de la importancia que lo escrito tenía para los órficos. Orígenes 
dice que Orfeo puso por escrito los mitos acerca de los dioses pero se trata 
de testimonios tardíos (s. I-II d. J.C.). En esta concepción innovadora que 
vincula a Orfeo con la escritura, puede subyacer el conocimiento de la lite-
ratura órfica102 que circulaba aún en la Antigüedad tardía; pero también hay 
que pensar en la importancia que tuvo lo escrito, dentro del orfismo, y en la 
evolución habitual de la historia literaria, que procede de lo oral a lo escrito. 
Además, recordemos la importancia de las abundantes laminillas órficas 
con inscripciones que contienen consejos para la vida de ultratumba. 

En general, los temas de la poesía de Orfeo son teogónicos y cosmogó-
nicos. Los himnos de Orfeo, como ejemplo de poesía himnódica acerca 
de la naturaleza de los dioses y en su honor, o una poesía de índole 
profética en la que el cantor Orfeo transmite, en un estado extático de 
posesión divina, contenidos sacros cuya finalidad es producir una rege-
neración de la mente del oyente tienen mucha fuerza103. Pero más fuerza 
tiene, o al menos igual, el vencimiento a la muerte a través del amor, a 
través de la fidelidad eterna de Orfeo a Eurídice.

El motivo de Orfeo persuadiendo a los dioses infernales representa 
la celebración, en el plano del mito, de los ensalmos órficos y de las 
fórmulas con las que los adeptos al orfismo pretendían asegurar a las 
almas un destino favorable en el más allá104. El motivo de la catábasis105 
de Orfeo debió de surgir favorecido por las inquietudes escatológicas del 
orfismo y de los misterios eleusinos. 

Al relacionar los estudiados fenómenos culturales con distintos aspectos 
del poder de la música en el mito de Orfeo no se ha pretendido esta-
blecer relaciones de causalidad necesaria entre mito e historia cultural, 
o mito y pensamiento, pues un mito es algo demasiado complejo como 
para deber su génesis a un solo condicionamiento pero es indudable la 
enorme impronta del personaje de Orfeo en la cultura occidental.

Notas:
1. Orfeo, siguiendo la tradición, es considerado originario de Tracia. El carácter 
extranjero y oriental del mítico cantor es una de sus notas más definitorias 
y constantes, hasta el punto de que en ocasiones se le atribuyen con facilidad 
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rasgos no tracios de tipo oriental. Filóstrato sostiene que el motivo de que los 
babilonios eligieran al tracio como tema de tapices no era su capacidad musical, 
sino su peculiar indumentaria (una tiara y un calzón), que quizá les agradaba por 
ser propia del Oriente y no de Grecia. El uso de tiara se atribuye tanto a persas, 
entre los que es un importante símbolo religioso, como a escitas. 

2. Curiosamente, Orfeo es uno de los raros motivos paganos que explotó el arte 
cristiano arcaico, v.gr. en las catacumbas. Asimismo, en los primeros relatos de 
la historia del Cristianismo primitivo, como el de Eusebio de Cesarea en época 
latina tardía (s. IV d. J.C.), De laudibus Constantini, 14, 5 se comparan los efectos 
de la música de Orfeo con los de la palabra de Dios. Esta supera a la anterior, 
pero no deja de ser significativo que tome a uno de los “héroes culturales” 
de la mitología pagana, como término de comparación, sobre todo teniendo en 
cuenta la dimensión religiosa de Orfeo. 

3. Musa de la poesía épica y la mayor de las nueve Musas. Se la supone la madre 
de Orfeo. Se la representa tocando la flauta (hay una estatua en el Vaticano que 
la muestra sentada, con unas tabletas y un estilete). (Las 9 musas son: Clío 
(historia), Euterpe (música), Talía (comedia), Melpómene (tragedia), Terpsícore 
(danza), Erato (poesía erótica, Polimnia (himnos), Urania (astronomía), Calíope 
(poesía épica y elocuencia). La región de Boecia, cerca del Helicón, fue la sede 
predilecta de las musas.

4. Apolo era uno de los dioses más influyentes de la Antigüedad, hijo de Zeus y de 
Leto. Según ciertas tradiciones, Apolo era primitivamente el dios del Sol. Su culto 
era celebrado por los romanos, que le veneraban bajo el nombre de Febo-Apolo. 
Entre los griegos era considerado como el dios del bien y de lo bello. Mantenía el 
orden y hacía respetar la ley, traía la felicidad, aliviaba las conciencias y procuraba 
el sosiego. Muchas ciudades le consideraban su fundador; especialmente Troya, 
cuyos muros había construido con sus propias manos. Jefe de las Musas, era 
también el dios de la música y de la poesía. En el Renacimiento se le representa 
a veces como el ideal de la belleza (Rafael). En el siglo XVII, las estatuas de Apolo 
ornamentaban numerosos parques y jardines.

5. En el Libro I de los Carmina, Horacio dirige a Virgilio una interrogación retórica, 
en la que se inserta una alusión a Orfeo y a su intento de devolver la vida a Eurídice 
a través de la música, en la que invoca la fuerza persuasiva de la lira.

6. Hermes, mensajero de los dioses, que guiaba la sombra de los muertos camino 
de los infiernos, recondujo a Eurídice definitivamente al Hades.

7. Aunque en algunas fuentes constituyen términos sinónimos, se considera que 
mientras que las ménades de la mitología griega eran seres femeninos divinos 
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estrechamente relacionados con el dios Dioniso (supuestamente originario 
de Tracia y Frigia), las basárides o bacantes romanas eran mujeres mortales 
que emulaban a las ménades, que se dedicaban al culto orgiástico de Dioniso. 
También en la tragedia de Eurípides Las bacantes, éstas descuartizan al rey 
tebano Penteo por prohibir éste el culto a Baco, primo suyo, y negar su divinidad. 
Las primeras ménades fueron las ninfas que se encargaron de la crianza de 
Dioniso, y que posteriormente fueron poseídas por él, quien les inspiró una 
locura mística. Literalmente, “ménades” se traduce por “las que desvarían”. Se 
las conocía como mujeres en estado salvaje y de vida enajenada con las que era 
imposible razonar.

8. Otras fuentes mencionan que fue por rechazar Orfeo el culto a Dioniso en 
favor del culto a Apolo, identificado con el sol.

9. Ovidio, Las Metamorfosis, Libro XI. Fue después de su muerte cuando el canto 
de Orfeo fue oracular en grado sumo.

10. De este tratamiento y de forma velada da cuenta La voz a ti debida de Salinas, que 
bebe de la fuente de Garcilaso y éste a su vez de los poetas y humanistas italianos.

11. Recordemos que según Yámblico, Pitágoras, el sabio de Samos, había sido alumno 
del cantor tracio (Orfeo) y que, para Ión de Quíos, ciertas obras atribuidas a Pitágoras 
aparecían bajo el nombre de Orfeo (Vid. Diógenes Laercio, VIII, 8). (Aunque los 
retratos de Pitágoras en la Antigüedad son muy escasos y convencionales).

12. Tales como el vegetarianismo, la creencia en la transmigración, y el concepto 
y valoración de la pureza. También tenían en común, en opinión de los antiguos, 
la ascendencia egipcia de los rituales órficos y de lo que, por darle un nombre, 
llamaremos “sabiduría pitagórica”. (Testimonios que asignan ascendencia 
egipcia a los rituales órficos se encuentran en Diodoro Sículo). Quizá sea también 
significativa la noticia de Diógenes Laercio acerca de poemas supuestamente 
escritos por Pitágoras, que luego fueron atribuidos a Orfeo. Ahora bien, los 
órficos, en consonancia con su desinterés por la vida mundana, no tuvieron 
veleidades políticas -en lo que no coinciden con el pitagorismo- y eso ya no 
encaja demasiado bien con el texto de Estrabón, que es, hasta ahora, el único 
testimonio de la dimensión política de Orfeo. (Quizá el relato de Estrabón, fr. 18 
del libro VII, parezca más explicable partiendo de la base de la función política que 
podía tener el poeta-músico en la sociedad de distintos pueblos indoeuropeos). 
Vid. Tesis Doctoral de Francisco Molina Moreno (dirección Prof. Dr. Alberto 
Bernabé), Orfeo y la mitología de la música, Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Filología, Madrid, 1998, pp. 311-312, y en notas.

13. Vid. Yámblico, De vita Pythagorica, 29, 164.
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14. Yámblico, De Vita Phytagorica, 25, 110-4, da muchos detalles sobre el particular.

15. Como consideraban los sueños como cosa enviada por démones y héroes, v. 
gr., por espíritus de los muertos, las purificaciones se efectuaban por la música al 
levantarse y al acostarse, pues se pensaba que la música ejercía su efecto catártico 
actuando sobre los espíritus, que se manifestaban sobre todo durante el sueño. 
Vid. Boyancé, P., Le culte des Muses chez les philosophes grecs, 1937, París, reimpr. 
Brocard 1972 y 1994, pp. 109-112.

16. Garezou, M. X., “Orpheus”, en Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
Zurich y Munich, Artemis Verlag, núms. 28 al 67.

17. Vid. Filóstrato el joven, Imágenes, 6, p. 871, o Temistio, Or., XVI, p. 209 c-d en 
Hardouin, Jean, París, 1684. Ovidio, en las Metamorfosis expone que incluso en 
el momento de su muerte, Orfeo es capaz de una magia musical que casi habría 
podido salvarlo: La piedra que había arrojado una de las ménades se detiene en 
el aire, vencida (victus) por la armonía del canto y la lira de Orfeo, y todas las armas 
que lanzaron las ménades habrían sido ablandadas por el canto (cantu mollita), 
si el estruendo que provocaban esas mujeres no hubiera prevalecido sobre la 
música del cantor tracio. 

18. Dentro del “corpus” de mitos en los que los dioses griegos muestran alguna 
relación con la música, sólo en los mitos de Dioniso aparece la música como 
una fuerza perturbadora, en consonancia con el carácter del dios. Vid. entre 
otros testimonios, Esquilo, fr. 57, Stephan Radt., vv. 2-5; el Pseudo Apolodoro, 
III, 5, 3 (enloquecimiento de los piratas tirrenos, mediante el sonido estridente 
de unas flautas), y Ovidio, Metamorfosis, IV, 389 y ss. (el dios aterroriza a las 
hijas de Minias, que han descuidado su culto, con timbales, címbalos y flautas 
invisibles).

19. Sonido ya producido por el aparato fonador humano o por instrumentos 
distintos de la voz humana.

20. Robertson, A., y Stevens, D. (dirs.), The Pelican History of Music, I, Harmondsworth, 
Middlesex, Penguin Books Ltd., 1968, (trad. esp. Mª Pilar Ganose, publicada 
con el título Historia general de la música. De las formas antiguas a la polifonía, 
Madrid, Istmo, 1972, p. 146: “los poemas líricos (…) se cantaban al son de la lira, y 
la música usada en ellos se creaba simultáneamente con los poemas”. Y en p. 152: 
“la música (…) abarcaba el canto, la poesía, la ejecución instumental, la danza 
y la oratoria”. Vid. también Rodríguez Adrados, F., Nuevos estudios de lingüística 
general y de teoría literaria, Barcelona, Ariel, 1988. Sin embargo, es curiosa la 
escasez de testimonios que relacionan a Orfeo con la danza, encontramos uno 
en Luciano, De saltatione, 15.
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21. En la época clásica griega, Platón alude por ejemplo a que el instrumento de 
Orfeo es la cítara, pero alude también a la voz de Orfeo, y compara el atractivo de la 
elocuencia de Protágoras con los hechizos del autor tracio, del que, implícitamente, 
está reconociendo la capacidad de encantar a las personas, a través de la voz. Vid. 
Platón, Protágoras, 315 a. En cuanto a fuentes latinas, en período clásico augusteo, 
Virgilio alude solo al canto, pero en algunos textos se hace referencia a la cítara 
de Orfeo, y llama carmina a los cantos con los que intenta hacer volver a Eurídice; 
también alude a ello Ovidio en las Metamorfosis, libro que comienza llamando 
carmen al canto de Orfeo. También Séneca habla de carmine. En sus tragedias 
encontramos extensa relación sobre Orfeo y sus poderes. En época latina tardía, 
en que abundan comentadores y estudiosos de los autores del pasado, destaca 
Claudiano que, al mencionar a Orfeo, alude al carácter originariamente cantado 
de la poesía. La delicadeza expresiva de la música de Orfeo se toma como término 
de comparación con la de un discurso. Lo interesante es que se presente el arte de 
Orfeo como modelo del de los oradores, no del de los músicos, lo cual nos recuerda 
la relación entre poesía y sofística. En De Consulatio Stilichonis, Claudiano trae 
a colación a Orfeo al hilo de un elogio de la urbanitas y las dotes de conversador 
brillante que poseía Estilicón, que sabía comunicarse con todo tipo de personas. 
El primer texto de transmisión directa que denomina “música” (en griego) al arte 
de Orfeo lo encontramos en el geógrafo Estrabón.

22. No hay que olvidar que en el conjunto de los términos usados en la literatura 
griega para definir la fascinación del canto, se puede trazar un paralelo entre 
el poder literalmente fascinador (fascinum = encantamiento) del lenguaje y el poder 
del amor, entre la seducción erótica y la seducción ejercida por la poesía. En 
Esquilo, por ejemplo, la persuasión personificada se presenta como colaboradora 
de Afrodita. 

23. Es decir, se sugiere una naturaleza sonora de la “materia prima” del universo.

24. Muchos nombres supuestamente mágicos constaban exclusivamente de 
vocales. Las siete vocales griegas se asocian con las siete partes del Universo. 
También hay testimonios que las asocian con los planetas. Los planetas se 
asociaban a veces con las siete cuerdas de la lira y estas, a su vez, con las vocales. 
Así, acabó por considerarse que las vocales constituían un nombre secreto del 
universo divinizado, según se expresa en un oráculo transmitido por Eusebio 
de Cesarea. Y esa lira que reproduce la armonía de las esferas es justamente el 
instrumento de Orfeo.

25. En la poesía dramática del s. V a. J.C., Orfeo es un ejemplo de la fuerza 
persuasiva de la palabra per se.

26. Esquilo, para quien Orfeo lo atraía todo gozosamente con su voz, habla de los 
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efectos mágicos de la música. (Textos trágicos en los que Orfeo es un ejemplo de 
la fuerza persuasiva de la palabra aparecen en Esquilo y otros).

27. Moutsopoulos, E., “Euripide et la philosophie de la musique” en REG, 75, 
1962, p. 398.

28. Vid. Segal, Ch., Orpheus: The Myth of the Poet, Baltimore & Londres, The Johns 
Hopkins University Press, p. 16 y ss. (trad. de Silvia Panigalli con el título “La 
magia di Orfeo e le ambiguità del linguaggio”), en Restani, D. (coord. y prólogo) 
Musica e mito nella Grecia antica, Bolonia, Il Mulino, 1995, p. 296 y ss

29. Quien más habló de la música mágica de Orfeo en el s. V a. J.C., fue Eurípides, 
según los testimonios que conservamos y pone a las rocas como ejemplo de 
materia inerte a la que Orfeo consigue “encantar” mostrando la sobrenatural 
capacidad comunicativa del autor tracio, y su capacidad de hechizar a quienes 
quisiera. 

30. Ps Luciano (De astr., X) hace depender de la lira el hecho de que Orfeo enseñara la 
astrología a los griegos. Parece como si Orfeo hubiera descubierto la ciencia de los 
astros gracias a que su instrumento se ajustaba a la armonía de éstos (recordemos 
la analogía que los antiguos establecían entre la lira y el Universo: la lira como 
símbolo de la armonía, tanto en el sentido musical como en el más amplio de 
“equilibrio” o “ajuste”. La lira constaba de siete cuerdas, igual que el Universo 
constaba de siete esferas, según la concepción cosmológica predominante a partir 
del helenismo: en ese sentido, la lira se ajustaba a la estructura del Universo).  

31. Esta posibilidad es característica de la Edad de Oro, según podemos inferir del 
paisaje en el que Platón asegura que, en tiempos de Crono, los hombres podían 
comunicarse con los animales. Y Orfeo, que musicalmente crea la paz entre los 
animales, es un personaje típico de la Edad de Oro.

32. Vid. West, M. L., Ancient Greek Music, Oxford Clarendon Press, 1992, p. 369. 
Vid. el trabajo de Moutsopoulos, E., “Euripide et la philosophie de la musique” en 
REG, 75, 1962, para un examen de pasajes de Eurípides, en los que se manifiesta 
la acción psicagógica de la palabra y del canto, incluidos ambos en una misma 
noción de música.

33. Cicerón, Brutus, 71.

34. Desde la época helenística, la educación en la misma Grecia se había orientado 
sobre todo hacia la erudición literaria y hacia la retórica, más que a la música, lo 
cual venía como anillo al dedo a las preferencias de los romanos. En este sentido, 
no se trataba solo del tan traído y llevado sentido “práctico” de Roma, que la 
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inclinaría al recelo hacia las actividades artísticas, como cosa propia de graecult. 
Es que la παιδεία que Roma había recibido de Grecia empezaba a alejarse de una 
música demasiado profesionalizada. 

35. Combarieu, J., La musique et la magie, París, Picard, 1909, p. 12 y ss. caracteriza 
el canto mágico diciendo que obedece a un principio de imitación, al mismo principio 
mágico de “que lo semejante actúe sobre lo semejante”. En este contexto puede 
recordarse que todavía Aristóteles, Política, VIII, 6, 20, 1340 a, considera que la música 
permite la imitación más precisa de ciertos sentimientos y recuerda que los primeros 
discursos, como los de Gorgias, adoptaron un estilo poético, dado el prestigio de los 
poetas. Por otra parte, abundan los testimonios de la atención que los sofistas prestaron 
a los valores musicales del lenguaje, v. gr., Isócrates, famoso sofista, dice que hay 
discursos falsos que arrastran el ánimo del auditorio simplemente por su euritmia. 

36. Como Platón pone en boca de Protágoras en el Teeteto, 152a. En 315a, la 
elocuencia de Protágoras se compara con los encantos de la música de Orfeo.

37. El “pensamiento discursivo y racional” constituía el campo de actuación 
de la retórica, desarrollada paralelamente al distanciamiento de la poesía con 
respecto a la música, desde el s. IV a. J.C. Filodemo de Gádara, al afirmar que 
la música, mera sucesión de sonidos, no puede transmitir ningún contenido, 
porque eso es exclusivo de la palabra, estaba ya afirmando la distancia de la 
música con respecto a la palabra y a toda función representativa.

38. Quintiliano, maestro importante de la Retórica, cuando habla de la composición 
del discurso, alega que el cuidado de la forma es la vía por la que el contenido 
puede llegar con más eficacia al ánimo del oyente, y aduce el fenómeno musical 
como ejemplo de “sonidos sin contenido conceptual” que, a pesar de ser pura 
forma, tienen lo que hoy llamaríamos función comunicativa.

39. Se entrevén analogías entre la tortuga, la roca y la lira, en relación con el 
mundo de los muertos.

40. En Ps. Virgilio, Culex, 274-6, la Luna se detiene para escuchar la lira de Orfeo. 
He aquí el único testimonio de influjo sobre los astros, con respecto a Orfeo. 
Representa una innovación, en el marco de la literatura latina, y es curioso 
que esa innovación haya quedado aislada, porque influir sobre los fenómenos 
celestes era una de las tareas más características de los magos, como se ve en el 
mismo Virgilio. También hay testimonios de culto astral en los Himnos órficos; 
a Urano como personificación del cielo, al Éter, a los astros, al Sol, a Selene. Se 
invoca a Apolo también, con claras asociaciones con el Sol.

41. Séneca, en Hercules Oetaeus, alude a la roca de Sísifo, que sigue a Orfeo, como 
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lo hacían las rocas del mundo de los vivos. Tal vez el efecto más importante de la 
magia musical de Orfeo fuera el de “ablandar” (mulcet).

42. Orfeo frenaba el ventus en el mundo de los vivos (Horacio), o lo hacía callar 
(Séneca); atraía venti favorables para la navegación de la argo. Hay que recordar 
que actuar sobre los fenómenos meteorológicos ha sido una de las finalidades mágicas 
de los pueblos que han practicado la magia. Una de las magas ilustres de la tradición 
mítica griega, Circe, también hacía soplar vientos prósperos para los navegantes, en 
Odisea, XI, 6-8, que sugiere que la eficacia de la ninfa se debía a su voz.

43. Cuando aparece el águila, ésta mira a Orfeo, batiendo las alas, sin volverse 
hacia la liebre que tiene al lado, y las otras aves mantienen los picos cerrados. 

44. El amor (eros) que Orfeo infunde a las olas, mediante la música, es nuevo con 
respecto a lo que habíamos visto hasta ahora; solo podemos hablar de algo 
parecido en Esquilo, donde se hablaba de que Orfeo lo atraía todo “gozosamente”, 
y en los textos que aluden al placer que provocaba la música del cantor. En verdad, el 
motivo del placer aparece siempre, pues para los griegos el placer era una de las facetas 
del arte de un cantor. Vid. Homero, Odissea, VIII, 542. Después de Homero, pueden 
mencionarse, entre otros testimonios de esta dimensión hedonista del arte de la 
palabra, los de Gorgias, Hel., 14, y Tucídides, III, 38, 7.

45. Llamado también El viaje de los argonautas, es un Poema épico de 1.377 versos, 
de autor anónimo, cuyo argumento se basa en el mito de la expedición de los 
argonautas en busca del vellocino de oro. Narra el viaje de la nave Argo, dirigida 
por Jasón, y tripulada por todo tipo de héroes míticos, hacia Colcos, en busca 
del vellocino. En el poema, narrado en primera persona desde la perspectiva de 
Orfeo, uno de los héroes participantes en la expedición, se aprecian abundantes 
rasgos de la doctrina órfica.

46. En el poema Thebais, de Estacio, leemos que, con el canto de Orfeo, las aguas 
del mar cedían el paso a la nave Argo.

47. Los faunos representan en este texto a los equivalentes de los sátiros griegos, 
como ocurre en el conjunto de la literatura latina a partir de la época clásica: 
son genios selváticos y campestres, y sabemos de algunos otros testimonios 
según los cuales Orfeo hechiza con su música a seres sobrenaturales asociados a 
diversos elementos de la nza., como son las Sirenas o los Cabiros.

48. En el Panegyricus de tertio consulatu Honorii, vv. 113-4, alude a las rocas (saxa) 
del Ródope, a las que las melodías de Orfeo habían dotado de alma (animata).

49. Nos remite a situaciones típicas de la sofística, lo cual es coherente con el 
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hecho, bien conocido, de que la capacidad de persuadir y la elocuencia eran los 
valores más apreciados por los sofistas.

50. Comprende, según los testimonios conservados, tanto encantamiento por el 
sonido como la impresión visual.

51. Ambos aparecen antes en la literatura latina que en la griega: caballo 
dominado por la música, dominio sobre el mar, etc. Otro ejemplo es que Orfeo 
haga apartarse las Simplégades, durante la expedición de los Argonautas, y de 
que el oleaje retrocediera para dejar paso a la nave. E, indirectamente, a través 
de su capacidad de invocar a los dioses, Orfeo domina al dragón que vigila el 
vellocino de oro, un ser que se encuentra a medio camino entre la naturaleza y 
lo que desborda los límites de ésta. Su arte consigue atraer al Sueño, para que 
adormezca al dragón que lo custodia.

52. Platón habla del valor ético de la música en Protágoras, 326 b, y dice que los 
citaristas hacen que las escalas y los ritmos se incorporen al alma de los niños. 
También explica que la música dulcifica las pasiones del alma. 

53. Hay varios testimonios que sugieren que el arte de Orfeo dotaba a los seres 
inertes de una sensibilidad propia de los humanos: por ejemplo, en el epigrama 
atribuido a Antípatro de Sidón, en el que las rocas y los árboles lamentan la 
muerte de Orfeo. Dión de Prusa dice que Orfeo “hizo músicos a los animales”, 
en un sentido educado y refinado, pues el término “música” en griego significa 
también “devoto de las Musas”, y esto tiene el sentido de “cultivado”. Filóstrato 
el viejo dice que el mar escuchaba a Orfeo, y en Calístrato, 7, 4, las olas del mar 
se levantan, enamoradas de la música, y las rocas se sienten conmovidas al 
escucharla. Estas dotaciones de sentidos a seres inertes traspasan el límite entre 
lo animado y lo inanimado. En las fuentes latinas se encuentra este motivo en 
las Metamorfosis de Ovidio; en Claudiano, Horacio presenta a las encinas dotadas 
de oído (auritas), escuchando a Orfeo; y Estacio dice que, tras la muerte de Orfeo, 
las fieras ya no tenían la capacidad de escuchar. En definitiva, con este hecho de 
dotar a los seres inanimados de unos procesos psíquicos propios de los animados, 
Orfeo está traspasando los límites entre lo humano y lo no-humano.

54. Eurípides presenta la cítara de Orfeo marcando el ritmo a los remeros de la 
nave Argo, y con ello introduciendo un orden en la actividad humana. 

55. En el poema de Apolonio de Rodas por ejemplo, que habla de la influencia 
mágica del canto de Orfeo, que dejaba suspendidos a sus oyentes humanos, y 
muestra cómo Orfeo calma a sus compañeros con un canto teogónico y cosmogónico; 
es muy interesante, aparte de todo, que Orfeo ponga fin a la discordia entre los 
Argonautas, refundando el orden del mundo, con un canto cosmogónico. Con 
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ello, estaría intentando subsumir, mágicamente, el orden humano (el desarrollo 
propicio de la aventura) en la estabilidad, más fiable, del orden cósmico. Diodoro 
Sículo presenta datos interesantes acerca de la participación de Orfeo en el viaje 
de los argonautas: cuando sobreviene una fuerte tempestad, Orfeo dirige una 
plegaria a los samotracios para que los salven del peligro; tras esa plegaria, los 
vientos amainan, y otra divinidad del mar, Glauco, aparece junto a la nave (la 
referencia a los samotracios parece ser paráfrasis para designar a los Cabiros que, 
en tanto que divinidades de misterios, no podían ser nombrados directamente).

56. En el s. II d. J.C., Luciano dejó algunas alusiones a la participación de Orfeo en 
las aventuras de los argonautas, al señalar que el efecto que el arte de Orfeo tenía 
sobre los remeros de la nave consistía en que “al son de su canto, nos cansábamos 
poquísimo, al remar”. Con ello no muestra solo que Orfeo introdujera un ritmo (un 
orden) en la actividad de los remeros, sino que se refiere también a los “efectos 
psicofisiológicos” del canto del tracio, que consigue que quienes lo escuchaban, no 
se fatigasen apenas con su trabajo (Vid. Luciano, Fugitivi, 79). (Un motivo análogo 
aparece en Séneca, Hercules Oetaeus, vv. 1073-9, donde la barca de Caronte avanza 
sin necesidad de remeros, es decir, se mueve sin necesidad de esfuerzo físico). 
La capacidad de la música para producir un movimiento que no conllevara fatiga 
muscular, no está muy lejos del “placer”, aunque a la luz de ciertos testimonios de 
la sensibilidad griega (especialmente de época imperial, v.gr., en el epicureísmo), 
placer se vincula a orden y equilibrio, más que a conmoción anímica. 

Por otra parte, el poema épico titulado Argonáuticas órficas, del s. V d. J.C., 
ofrece (vv. 83 y ss.) el testimonio de cómo se rogó a Orfeo que participara en 
la expedición como guía y ayuda de los héroes que la integraban, función que 
se vinculaba precisamente a la música. En efecto, en uno de los momentos de 
mayor riesgo del viaje, el paso de las Simplégades, además de los consejos que da 
al piloto, Orfeo hace apartarse las rocas y retroceder al oleaje, por medio de sus 
cantos y su cítara. Igualmente, en el momento decisivo de la aventura, cuando 
los héroes van a apoderarse del vellocino de oro, recurre a su arte para vencer 
al dragón que protege la preciada piel, entonando un canto con el que invoca al 
Sueño para que acuda y adormezca al monstruo, que simboliza el caos, todo lo 
cual se consigue oportunamente. Así, Orfeo presta un servicio a los argonautas 
gracias a su poder sobre la naturaleza.

57. Séneca, Medea, vv. 357-60, alude a la participación de Orfeo en la aventura de 
los Argonautas, diciendo que estuvo a punto de hacer que lo siguieran las Sirenas. 
También tenemos testimonios de la participación de Orfeo en la expedición de los 
argonautas, como era de esperar, en el poema de Valerio Flaco en que presenta a 
Orfeo consolando a sus compañeros, después de perder a Hércules, con un canto 
(medicabile carmen) acerca de los destinos de los dioses. También en Apolonio de 
Rodas, Orfeo calmaba los ánimos de sus compañeros, tras una disputa, con un 

47



canto acerca de los dioses. 

58. En la metopa del tesoro de los sicionios, en Delfos, de 570-560 a. J.C., 
Orfeo está en pie sobre la proa de un navío, con una lira. Vid. Garezou, M. X., 
“Orpheus”, en Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich y Munich, 
Artemis Verlag, núm. 6.

59. Con el motivo del arte de Orfeo que hechiza el Hades, se mantiene el motivo 
de transgresión del mito; ahora el arte traspasa las fronteras entre ambos 
mundos, el de los vivos y el mundo subterráneo.

60. Virgilio, Geórgicas, IV, 471 y ss.; tras referirse, en general, a las sombras sutiles y a 
los fantasmas de los que no tienen luz, pone, junto al ejemplo de los seres humanos 
difuntos, el de las aves. Según las Geórgicas, Orfeo amansó a un monstruo infernal 
como era Cérbero, el perro del dios Hades, que tenía varias cabezas y una serpiente 
en lugar de cola, guardián de la puerta del inframundo griego que aseguraba que 
los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar. La existencia de un perro 
infernal en la entrada de los infiernos estaba ya presente en la mitología indoeuropea 
original, pues aparece en algunos mitos de otros pueblos indoeuropeos, v.gr., el 
perro ensangrentado Garm en la mitología escandinava.

61. Igual que Virgilio, Ovidio, Metamorfosis, X, 40 y ss., sitúa algunos de los 
prodigios de Orfeo tras la derrota de éste en el Hades. En efecto, cuando pierde 
definitivamente a Eurídice, Orfeo se retira al Ródope y al Hemo, donde comienza 
a cantar, y los árboles acuden a escucharlo (Metamorfosis X).

62. Santamaría Álvarez, Marco Antonio, “El orfismo en Luciano y en la segunda 
sofística”, en Bernabé, A. y Casadesús, F., (eds.), Orfeo y la tradición órfica: Un 
reencuentro, Madrid, Akal, 2008, Cap. LVII, p. 1.421.

63. Cfr. entre otros Platón, República.

64. Cfr. West, M. L., The Orphic Poems, Oxford University Press, 1983, p. 31 y ss.

65. Eso mismo se conserva en la lírica popular de todos los países, en las canciones 
infantiles; si hablamos de la comunicación en las parejas, la música de los boleros 
invita a acercar los cuerpos prescindiendo de las palabras; y, en sentido amplio, los 
bailes en general son un lenguaje sin palabras. En la filosofía contemporánea, nadie 
mejor que Ludwig Wittgenstein ha mostrado la pobreza del lenguaje proposicional, 
más aún que en su famoso Tractatus, en las Investigaciones Filosóficas, Sobre la certeza 
y demás textos fundamentales del llamado “Segundo Wittgenstein”.

66. Galeno, De Placitis Hippocratis et Platonis, V, 6, 1-22.
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67. De hecho, la tradición pitagórica afirma todo lo contrario (Platón, Phaed., 
61a). Cfr. Estrabón, X, 3, 10. No obstante, Plotino IV, 4, 40 dice que la música 
actúa sobre la parte irracional del alma.

68. Se la atribuye Marciano Capela, Las nupcias de Mercurio con Filología o De 
Nuptiis, IX, 923.

69. También se le comparan el hambre y la sed en Timeo 70 e.

70. En la mitología griega, de la unión de Quimera con Ortro nacieron la Esfinge 
y el León de Nemea. 

71. Hermosa ninfa de la que proviene la isla epónima de Sicilia. Escila posteriormente 
fue transformada en un monstruo marino, con torso de mujer y cola de pez, con seis 
perros partiendo de su cintura con dos patas cada uno; según otras versiones, sería 
un ser con seis largos y serpentinos cuellos con cabezas grotescas, mientras que sus 
doce patas serían de otra naturaleza; para otras fuentes, compartiría algo de ambas 
descripciones. Se dice que poseía en cada cabeza tres apretadas hileras de afilados 
dientes, así como que emitía un estridente aullido similar al de un perro.

72. Por ejemplo, Platón, República, 588c y ss.

73. Vid. Proclo, Comentario al Crátilo de Platón, 133. 

74. Tampoco están ausentes ese tipo de asociaciones en pasajes sobre la doctrina 
de la reencarnación, v.gr., Platón, República, 620a y ss., en el que afirma que el 
alma de Orfeo se reencarnará en un cisne; la de Támiris, en un ruiseñor; la de 
Áyax, en un león, etc., y, en resumen, los injustos se reencarnarán en fieras, y los 
justos, en animales domésticos.

75. Eisler, R., 1922-23, Orphisch-dionysische Mysteriengedanken in der christlichen 
Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg, II, pp. 83, 95 y 100.

76. Proclo, Comentario sobre la República de Platón, I, p. 75 Kroll, en Molina 
Moreno (n. 12), pp. 250-251.

77. Idem, p. 251.

78. Ibidem: “En fin, según Eisler, otras interpretaciones alegóricas también se 
apoyaron en doctrinas mistéricas más que filosóficas, como las de Heráclito 
comentador de Homero. Su argumentación parece convincente pero hemos 
de referirnos a un testimonio que Eisler no tuvo en cuenta, y que completa la 
documentación que él adujo en apoyo de su tesis. En la primera manifestación 
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de aquella interpretación alegorista, la que aparece en Paléfato, XXXIII (pp. 
50-1 Festa), la acción mágica de la música de Orfeo se relaciona con un ritual 
dionisíaco, o, por así decir, “contra un ritual dionisíaco”: Orfeo, en consonancia 
con el apolinismo de su música, habría hecho que las ménades abandonaran 
las orgías que estaban celebrando en los montes, y las habría hecho volver a 
sus hogares. En otras palabras, y siguiendo en la línea de Eisler, Orfeo también 
venció en esa ocasión “lo animal en el hombre”, reconduciendo a las mujeres 
de un medio natural, salvaje, a un ámbito urbano y, por así llamarlo, civilizado. 
Parece una versión “con final feliz” de lo que tan frecuentemente se representó 
en la iconografía, y a lo que aludió, v. gr., Esquilo, en las Basárides”. Vid. Eisler 
(n. 75), p. 83.

79. A los pitagóricos se remonta la mayor parte de las fuentes sobre esto, 
aun manipuladas por el platonismo y el aristotelismo. Lo atestigua Cicerón, 
Tusculanae Disputationes, IV, 3-4.

80. Vid. Wehrli, Fritz, Die Schule des Aristoteles, vol. 2: Aristoxenos, 2ª ed., 1967, 
Basel/Stuttgart, p. 338. Teofrasto consideró también la posibilidad de curar 
enfermedades somáticas mediante la música, según menciona Ateneo.

81. Así se deduce de un pasaje de Yámblico, donde se dice que Pitágoras instituyó 
las purificaciones musicales entre sus discípulos tras escuchar la armonía 
de las esferas, para que los hombres pudieran hacerse semejantes a las cosas 
celestes. Una versión simplificada de todo esto la ofrece Yámblico, De mysteriis, 
III, 9. Aunque descarta toda idea de una analogía matemática entre la música y el 
alma, afirma que el alma ha escuchado la música divina, antes de encarnarse, y 
que por eso responde a la música que escucha en la Tierra, sobre todo a la música 
que acompaña las ceremonias culturales.

82. El motivo de Orfeo civilizador de la humanidad aparece también en la iconografía 
griega de época clásica, vid. las numerosas representaciones de Orfeo entre hombres 
tracios que lo escuchan atentamente, Los hombres que escuchan a Orfeo suelen ser 
guerreros tracios o aparecen caracterizados como animales salvajes (van vestidos 
con pieles): esa similitud con el mundo salvaje los aproxima a los animales que, como 
ellos, acuden a escuchar a Orfeo.

83. Este poder de apaciguar pasiones humanas, muy próximo al de amansar 
fieras, está muy presente en los textos y en la iconografía, en la que aparece Orfeo 
rodeado de animales que permanecen quietos escuchándole. En las fuentes 
literarias griegas de época clásica había surgido la llamada “interpretación 
alegorista” del motivo de Orfeo encantando fieras En la línea de Heráclito el 
paradoxógrafo, XXIII, p. 81 Festa, Dión Crisóstomo, LIII, 8, decía que las rocas, 
plantas y fieras que Orfeo hechizaba y atraía eran designaciones metafóricas 
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de los hombres en estado salvaje a los que Orfeo había civilizado. También 
Temistio, Or., II, p. 37 c Hardouin, alude a cómo Orfeo amansó, ablandó e 
instruyó a hombres más implacables que los leones. La comparación entre los 
hombres incultos y las fieras traduce una analogía entre los efectos del arte de 
Orfeo en la naturaleza no-humana, y los que obtiene entre los hombres, como 
explicó Máximo de Tiro, 37, 6.

84. Recordemos que, entre los efectos de la música de Orfeo, figuraba el de 
facilitar el trabajo de los remeros de la nave Argo. Así es como también pudo 
atribuirse a la música de Orfeo el haber ayudado a levantar la ciudad de Tebas 
aliviando con su música a quienes realizaban trabajos duros. 

85. Máximo de Tiro, 37, 6, en Molina Moreno (n. 12), p. 317, n. 588.

86. Por ejemplo, Quintiliano, I, 10, 9, texto en el que Orfeo dota de una finura de 
espíritu a personas incultas (rudes quoque atque agrestes animos) por medio de la 
admiración que despierta su arte (admiratione mulceret)

87. Horacio, Ars poetica, vv. 391 y ss.

88. Para Pitágoras, las cosas más sabias eran el número y el ser que dio nombre 
a las cosas.

89. Ya en Eurípides, aparece Orfeo encargado de la educación de los hijos de 
Jasón y de Hipsípile. A Euneo le enseña el arte de la cítara; al otro hermano, lo 
entrena para la guerra. 

90. El Ps. Eratóstenes asigna a Orfeo un papel, si no en la invención de la lira, sí 
en su definitiva constitución. Fiel a tradiciones que remontan al Himno homérico 
a Hermes, el Ps. Eratóstenes atribuye el invento a Hermes, que la dotó de siete 
cuerdas; Apolo la adoptó, la usó para acompañar el canto y la entregó a Orfeo, y 
éste le añadió dos cuerdas, con lo que el instrumento tuvo tantas cuerdas 
como Musas había en el panteón griego. Damageto (s. III a. J.C.), atribuye a 
Orfeo la invención del hexámetro dactílico, con lo que tenemos una referencia a 
Orfeo, como introductor de uno de los usos más importantes de la poesía griega. 
(Tratadistas latinos de métrica también insisten en esa atribución).

91. Hay diversos testimonios que hablan de los discípulos de Orfeo. Es ésta otra 
faceta de la función de Orfeo, en el marco de la sociedad humana. Se dice que 
uno de sus discípulos fue Midas. También llama la atención que los tracios la 
hubieran conocido por haber llegado allí, al propagar la religión de Dioniso: el 
hecho de que tanto Orfeo como Dioniso estuvieran vinculados a Tracia, y de 
que hubieran llevado allí la música desde la India, constituye otro ejemplo de la 
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relación entre orfismo y dionisismo. Estrabón cita a Orfeo entre los tracios que 
introdujeron la música en Grecia. Es muy interesante que se presente la música 
como un arte procedente, en su mayor parte, de la India. Se habla de Orfeo como 
del Tracio a quien se debe la invención de la música, que enseñó a los griegos la 
música y el canto, junto a las iniciaciones en los misterios.

92. Igual que con Orfeo músico entre los Argonautas, no hay testimonios sobre 
este aspecto de Orfeo, en la literatura latina anterior.

93. Platón, Leyes, 654 a-b.

94. Menandro, en el s. III d. J.C. habla acerca de los himnos dedicados a los 
dioses. Un tipo de himno dedicado a los dioses es el de los “himnos físicos”, que 
exponen el modo de ser de un Dios. Menandro el rétor afirma que los de Orfeo 
son, en su mayoría, de ese tipo.

95. Ver Filóstrato el Joven, Imágenes, 3.6.3.

96. La facultad de actuar sobre fenómenos meteorológicos se atribuyó frecuentemente 
a sacerdotes, e incluso hay testimonios de que algunos estaban encargados 
específicamente de ello, como dice Hesiquio. Fiedler, W, Antiker Wetterzauber, 
Wúrzburgcr Stud. iniAltertumswissenschaft, Stuttgart, Kohlhammer, 1931, p. 17, pone 
a Orfeo y a los Telquines como ejemplo de sabios dotados de poder sobre los vientos, la 
lluvia, etc. Esos sacerdotes que intentaban actuar sobre los vientos existieron ya 
en época micénica, y esos sacerdotes se servían de encantamientos. 

97. Argonáuticas Órficas, vv. 479-83.

98. Isócrates, XI, 8.

99. Hay también un texto, de Flavio Filóstrato, (en Vida de Apolonio de Tiana, 
VIII, 7, p. 162-I, 321, 28 según edición de Kayser) que atestigua la existencia de 
“unas melodías de Orfeo, destinadas a los muertos”. De la relación de Orfeo con 
la evocación de las almas informa también un testimonio de Varrón, transmitido 
por un escolio a Virgilio, La Eneida, VI, 119.

100. Sobre lo extraño de que Orfeo escriba siendo tracio, vid., Detienne, M., 
L’écriture d’Orphée, París, Gallimard, 1989, pp. 88 y ss. de la trad. esp. de M. A. 
Galmarini, La escritura de Orfeo, Barcelona, Península, 1990.

101. Entre la importancia de lo escrito, en el orfismo, y el carácter de instituidor de 
la cultura que poseyó Orfeo, la atribución al héroe de la invención de la escritura 
era casi inevitable. Muy interesantes son, a este respecto, las observaciones de 
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Detienne de que los misterios órficos, y la forma de vida órfica, se transmiten a 
través de la escritura (no como los de Eleusis, que se ven), y la escritura tiene el 
mismo poder que el canto: vence el poder del olvido; el que conoce la escritura y 
lee los libros de Orfeo no morirá como los otros. Y esa privilegiada relación con 
la memoria se manifiesta sobre todo tras la muerte del personaje, cuando su 
cabeza sigue cantando y dictando oráculos (vid. la iconografía). La presencia de 
la escritura en el mito de Orfeo se relaciona, pues, con la aspiración a franquear 
los límites entre la vida y la muerte.

102. Las alusiones a Orfeo, procedentes de escritores cristianos, parecen estar 
inspiradas más en el orfismo que en el personaje mítico propiamente dicho; 
en efecto, suelen presentarse en el marco de diatribas contra corrientes de la 
religiosidad pagana. 

103. Era coherente con el mito el canto cultural en honor de distintos dioses -que 
contaba, además, con el modelo de los Himnos órficos. Más discutible es que 
entre los temas de Orfeo se encontrasen temas épicos, como cantos en honor 
de héroes guerreros aristocráticos. La épica heroica siempre había sido extraña 
al orfismo, aunque algún autor con Nemesiano considera la posibilidad de que 
Orfeo cantara acta viri laudesque.

104. Molina Moreno (n. 12), p. 109.

105. La catábasis o katabasis (del griego κατὰ, “abajo” βαίνω “avance”) es un 
descenso de algún tipo, como bajar una ladera, el sol al atardecer, una retirada 
en una campaña militar, una expedición a los infiernos o un viaje desde el 
interior hacia la costa. Como imagen retórica refiere a un descenso a los propios 
horrores a fin de enfrentarlos, verlos, volverlos conscientes y luego ascender 
purificado por el horror y la conmiseración. A fin de representarlo en literatura, 
se han usado lugares como el inframundo, el infierno, etc., pero en otros casos 
se puede usar un pozo de agua, ingreso a una cueva, caverna, escondite, o 
incluso sumergirse en una pileta. Estas imágenes, a menudo utilizadas por el cine, 
refieren al mismo tiempo a un aislamiento con la soledad como herramienta 
de reflexión, así como a un regreso a la placenta.
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María Zambrano y la razón mística.

Juana Sánchez-Gey Venegas

I. Introducción.

H emos de tener en cuenta que la mística en su acepción más 
general es la del asombro ante el misterio y en un sentido 
más específico, la mística es “una actividad espiritual que 
aspira a la unión del alma con la divinidad”. De este modo, 

el alma humana atraída por la divinidad recibe una forma de saber que 
comporta una forma de actuar ante Dios y ante los demás. Así surge 
de nuevo la pregunta: ¿qué relación se da entre la filosofía, como conoci-
miento de la realidad, y la sabiduría que conlleva la mística?

Joaquín Xirau en su libro Vida y obra de R. Llull. Filosofía y Mística (1946) 
destaca cuatro aspectos esenciales en la experiencia mística: a) es razo-
nable y no irracional, puesto que la mística puede exponerse conforme 
a un plan; b) esta experiencia acontece en muchos seres humanos, 
no es algo excepcional, ya que todos estamos capacitados para esta 
vivencia. El único hecho diferencial es que la acción de Dios en cada ser 
humano requiere del concurso de éste, libremente; c) Esta experiencia 
es integradora y no meramente intelectiva, en tanto que es experiencia de 
plenitud que alcanza al alma toda en su inteligencia, voluntad y unión; d) 
además, Xirau propone la exigencia metodológica de la fenomenología.

La filosofía española contemporánea ha alcanzado momentos brillantes 
en estos años del siglo xx y algunos autores como: Unamuno, Morente, 
Xirau, Zubiri, Zambrano y Rielo pueden ser estudiados bajo esta vertiente 
integradora de la relación entre Filosofía y Mística. Podríamos decir que, 
en gran parte, el pensamiento español es metafísico y es místico. Esta clave 
recorrerá toda su historia. En el caso de Zambrano esta relación integra 
todo su pensamiento y lo guía, de modo que compara religión y filo-
sofía y aunque, en cierta manera, señale una distinción, entiende, no 
obstante, la filosofía como transformación y “camino de vida”.

Aunque la filosofía no necesite supuestos para su ideal existencia, sino 
este de la fe en la razón, sucede, ha sucedido siempre, que como “camino 
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de vida” -según la expresión pitagórica- los necesita más que ningún 
otro género de conocimiento en la vida de cada hombre. Se aclara esta 
condición de la filosofía comparándola con la religión, que no necesita 
de condiciones para entrar en la vida de los hombres, de cada hombre. 
Ella sola, a solas, puede penetrar en una vida y consumirla -la vida de 
tanto santo ignorante lo muestra bien a las claras. Mas la filosofía, por 
el contrario exige un gran número de condiciones previas en el “filó-
sofo”. Si la filosofía no tiene vida propiamente, el hombre que llega a 
ser filósofo la tiene en mayor grado, pues que ha tenido en verdad que 
sufrir una transformación antes de entrar en ella y no solamente por ella 
(Zambrano M-114: 7).

II. María Zambrano: filosofía y mística.
Para exponer la mística en Zambrano conviene subrayar algunas carac-
terísticas.

a) El rechazo al racionalismo, que surge del anhelo de un pensamiento 
abierto al misterio, y de ahí, su concepción dinámica de la filosofía 
mediante una razón que no toma en cuenta sus límites, sino que se 
presenta abierta e integradora. Busca integrar el mundo teórico y el 
cotidiano, la razón y el sentir, la filosofía y la experiencia. Pues no 
existe separación entre dos mundos: uno verdadero y universal y 
otro sometido a la opinión y a lo subjetivo.

b) Su concepción de la mística constituye un tema nuclear de modo 
que su antropología, su filosofía educativa y política están preñadas 
de esta reflexión. 

Zambrano manifiesta de sí misma que su filosofía comporta una unidad 
de sistema: 

“Mi obra, no tengo más remedio que llamarla así, tiene un sentido 
circular, sería como los gajos de una naranja, no hay que mirarla, pues, 
con criterios de primero, segundo y tercero. Es como un árbol cuyo 
germen o raíz no se pierde, aunque se ramifique” (Zambrano M-317).

En este artículo de madurez expone la raíz y el método que le es propio. Pues 
La razón poética que propone no es la orteguiana razón vital de su maestro.

c) La razón poética es razón mística, porque es unitiva y trascendente, 
aunque también es histórica o encarnada, ya que es razón media-
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dora y razón de amor. La mística es relacional por ser esta razón de 
amor. Por ello cuando a María Zambrano la llamaron gnóstica, dijo 
que no podría serlo, porque a los gnósticos les faltaba caridad.

Algunos estudiosos han dicho que “siempre vivió de forma más religiosa 
que política” (Bundgärd 1994: 151); ciertamente su propuesta, ante los 
grandes conflictos bélicos que vivió, consiste en la conversión de una razón 
violenta por una razón de amor y esperanza. Este fondo cristiano inspira 
toda su obra, a veces de forma explícita como en La agonía de Europa 
(Salguero 1994: 712).

d) La razón poética surge, sin darse cuenta, toma tierra y aporta una 
mirada entrañada y sentiente, por ello teje una razón ética y no 
sacrificial. Es una filosofía sapiencial, una filosofía de presencia, 
de luz que permite conocer la realidad toda, pero que saborea la 
ausencia, la sombra y la duda. La sombra posibilita ver sin deslum-
bramiento, reconocer lo grande y lo pequeño, lo claro y lo oscuro. 
En definitiva, pensar desde dentro, desde las entrañas, porque la 
mística parte de la experiencia vivida. Así busca la mística y también 
propone una nueva metafísica, nada especulativa, sino concreta 
y experiencial: “Una nueva metafísica experimental que sin preten-
siones de totalidad haga posible la experiencia humana, ha de estar 
por nacer” (Zambrano 1989: 75).

e) Pero esa experiencia desde dentro descubre lo divino, la piedad y 
el amor. La mística aboga por la plenitud, lejos de todo nihilismo. 
En este sentido prima la intuición, pues sólo esta forma de conoci-
miento busca el sentir originario: 

“Te iba a decir que sólo ahora vislumbro a dónde podría llegar la unión 
en matrimonio o en suzugi/a (en griego) -sé que lo escribo mal- o en 
Academia ultra-platónica. Adonde la vía unitiva, inteligencia verda-
dera. Malos tiempos han corrido y corren. Por eso escribí en Hora de 
España XXIII lo de la vía unitiva, retirando más que había escrito para 
no ser acusada de “mística”, que en boca de tantos suena a mixtifica-
dora. Todo es alzar barreras para que la vida verdadera y el hombre y 
la mujer verdaderos no puedan ni dar el baquido, ni suspirar siquiera” 
(Zambrano 2002: 76).

Tras estas pinceladas vamos a exponer los grandes temas en la obra de 
Zambrano bajo esta relación de filosofía y mística, ya que esta relación 
nos habla de experiencia y de plenitud, de amor y relacional y de singu-
laridad, de sabiduría que escapa a la lógica. Veremos que al recorrer todo 
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su pensamiento sea el político, el filosófico, el religioso, el educativo y el 
estético, Zambrano va relacionando ambos extremos en un pensar que 
es sensitivo y en un sentir que es comprensivo como la mística propone.

a) La mística es humanización. María Zambrano busca una razón más 
humana. De esta manera, su reflexión muy temprana se decantó por 
las teorías órficas-pitagóricas, como expresión de una razón viven-
cial que consistiera en experiencia. Una razón realista, encarnada, 
llena de alma, y así en un artículo primerizo Hacia un saber sobre el 
alma (1934) indaga sobre una razón más unitiva, síntesis del inte-
lecto y de la voluntad. Esta razón unitiva es integradora y es mística, 
de aquí que pueda abrirse a un ideal, los delirios, que siempre apun-
tarán a la trascendencia y fortalecerán su alma para comprometerse 
en una acción liberadora de los hombres y de los pueblos.

Su crítica se dirige a los racionalismos y a toda forma individualista de 
acción. Piensa que los racionalismos han hecho daño en política porque 
se han convertido en totalitarismos; también en la religión porque se 
trastocan en agnosticismo y en la filosofía porque acaban en escep-
ticismo. En su primer libro Horizonte del liberalismo (1930) critica el 
mercantilismo y toda suerte de totalitarismos ya sean de derechas o 
de izquierdas; defiende un liberalismo humanista y ético, que alcance 
a ser “una cuidadosa delimitación de poderes” (Zambrano 1930: 4). 
Zambrano frente a toda forma de violencia exalta la tolerancia, que 
consiste en “amar lo contrario” pues ello es lo propiamente humano.

Rechaza las razones violentas y sin sentido y acuña un término propio de 
la condición humana, llama al hombre “heterodoxo cósmico”, porque 
es un ser que habita en la realidad y, sin embargo, anhela siempre otra 
realidad que añora y que desea. Esta será su aspiración: situarse siempre 
en el hombre y buscar la plenitud, filosofía de salvación que señalar al 
ser humano como “una criatura entre dos orbes, criatura mediadora”. 
La libertad consiste en seguir esta vocación ajena a la razón instrumental. 

“La derrota verdadera es la final y esa está en las manos de Dios y también 
en las nuestras pues que somos ejercientes de la libertad. Mi larga carrera 
de refugiada -exiliada con el prólogo de la guerra civil y de la antiguerra- 
me fue enseñando el desasimiento” (Zambrano 2002: 80).

En su obra religiosa El hombre y lo divino (1955) también vemos idéntica 
reflexión, desde otra perspectiva, pues ahora lo humano es sinónimo 
de piedad, que consiste en “el trato con el otro, con lo diferente”. Lo 
importante es superar toda violencia o todo ejercicio de poder y propone 
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un modelo ético que realice al ser humano. Crítica al fanatismo y la 
violencia porque son ideologías reductivas, y busca una razón que tenga 
en cuenta el amor y la palabra. Piensa que la mística es un conocimiento 
amplio y no reductivo, ancho y creativo, puesto que transforma el alma, 
el amor es una forma de ser y una forma de vivir: “Amplia es la tarea, 
pues hay que salvarlo todo, cultura y democracia, Individuo y Sociedad, 
Razón y sentimiento. Economía y libertad” (Ortega Muñoz 2001: 127).

El humanismo marca una distancia con los humillantes totalitarismos. 
De ahí, la expresión tan conocida de Zambrano acerca de la democracia: 
“es la forma de gobierno en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el 
ser persona” (Zambrano 1988: 133). Persona significa aquel ser “dotado 
de conciencia, que se sabe a sí mismo y que se entiende a sí mismo como 
valor supremo, como última finalidad terrestre. Persona incluye al indi-
viduo y además insinúa en la mente algo positivo, algo irreductible por 
positivo, por ser un “mas”…” (Zambrano 1988: 133).

Delirio y Destino y Adsum, son escritos personales y autobiográficos, en 
los que narra la historia de España desde la república hasta la guerra civil, 
bajo el hilo conductor de su propia transformación interior, esta toma de 
conciencia que permita alcanzar la cima de ser persona. Ante la cruel guerra 
detecta que la persona está hecha para convivir y expresa las dudas que debía 
sortear para llegar a lograrlo. Por eso un día le pregunta a su padre cómo ha 
de tratar a los demás ¿cómo se merecen?, pero su padre le responde: “No, 
mucho mejor de lo que se merecen” Zambrano 2011: 93) y así llega a descu-
brir “que el otro es mi hermano”, según sus propias palabras.

Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aún en su trayec-
toria personal, está abierta a la de los demás, no importan sean nuestros 
próximos o no; quiere decir saber vivir en un medio donde cada acon-
tecer tiene su repercusión (Zambrano 1988: 16).

Zambrano propone dos tesis fundamentales que enmarcan la legi-
timidad política: la primera, que la democracia es la mejor forma de 
gobierno porque se centra en la persona, y la define como el ejercicio 
creador o encuentro con los otros. La segunda tiene que ver con la defi-
nición de persona: “Solamente se es de verdad libre cuando no se pesa 
sobre nadie, cuando no se humilla a nadie. En cada hombre están todos 
los hombres” (Zambrano 1988: 76).

b) El sentido cristiano de la mística. En un Manuscrito (M-463) de 
1948, hasta ahora inédito, y que acaba de ser publicado en las Obras 
Completas escribe:
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“¡La mística, realización de la vida personal! 
Siempre había gustado de la mística Manantial. 
Cuando me adentré en la F [Filosofía] todo parecía callar. 
La F [Filosofía] hace el silencio. 
La R.V. [Razón Vital] me condujo primeramente a ver qué había en 
la mística, y, después, al intentar pensar el ser propio del hombre, 
la he encontrado” (Zambrano 2018: 273).

Zambrano dice que dejó la política por la filosofía y descubrimos que la 
mística es el fondo más íntimo de su filosofía. En sus primeros escritos 
en Hora de España (1937-1938) persigue la función liberadora de la filo-
sofía con un gran sentido humanista, ético y espiritual. Así lo defiende 
en El español y su tradición, Un camino español: Séneca o la resignación, 
Antonio Machado y Unamuno, precursores de Heidegger; luego comienza 
otra etapa en La Agonía de Europa donde la propuesta será ahondar en 
las raíces judeo-cristianas: “Que Europa olvide la Reforma y su concep-
ción del dios luterano para defender el Dios misericordioso y encarnado. 
Este conflicto que es religioso se logra mediante una razón mediadora y 
compasiva” (Zambrano 1988: 41). Y defenderá un humanismo, alejado 
de naturalismos y nihilismos. Y en ello hay que poner la esperanza. El 
mismo Jesús Moreno propone en la edición que preparó a La Agonía de 
Europa que María Zambrano habla en esta obra en clave personalista.

Busca la mística y reconoce que el único obstáculo que impide la vivencia 
de la mística es la actitud humana de cerramiento sobre sí mismo. En 
estos años escribe en Cruz y Raya y en Revista de Occidente y defiende 
un nexo entre filosofía y literatura o entre filosofía y ciencia con clara 
vocación humanista. Destacaremos su obra Filosofía y Poesía en la que 
lamenta el enfrentamiento entre ambas, lo ideal sería pensar que son 
formas insuficientes de un logos creador, porque advierte la violencia 
del origen de la filosofía que se encuentra ya en “el mito de la caverna” 
cuando se refiere a algunos filósofos que desearían anular “el pasmo 
extático”. “La filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento” 
(Zambrano 1987: 16). El filósofo perseguía, dice María, lo que el poeta 
tenía ya dentro de sí, aunque de distinta manera. Este sentir originario 
es la mística.

Sus artículos de la década de los 30 en Revista de Occidente: Por qué se 
escribe y Hacia un saber sobre el alma, los dos aportan un modo nuevo 
de pensamiento, aquel que Ortega le reclama diciéndole que “va más 
allá”, y es cierto, porque Zambrano va al fondo del hombre, al alma y a 
su ser más profundo. En medio de un estilo literario, poético y metafó-
rico, expone con palabras claras y definitorias su idea del hombre como 
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núcleo del pensamiento. Así dice: “Y como eje de todo, la idea cristiana 
del hombre como un ser que muere y ama, que muere con la muerte y se 
salva con el amor” (Zambrano 1986: 21).

Su escrito sobre La Confesión supone el deseo de realizarse plenamente, 
el encuentro con un ideal que alcance la perfección, pues la mística es 
una ciencia que trata del alma en su sentido integrador. No se refiere 
como la psicología soló al funcionamiento de las facultades, sino que 
busca conocer la relación más ontológica entre la acción del creador y la 
criatura. El alma, de este modo, se integra, se completa y se transforma. 
Por ello se busca el más: “La evidencia es el nombre filosófico de algo 
que la mística llama revelación” (Zambrano 1988: 43).

En La Agonía de Europa (1945) expone este momento terrorífico de la 
guerra mundial y vuelve sobre la necesidad de reformar el entendimiento 
humano a fin de centrarse en la persona. Piensa que desde Grecia el 
europeo se ha ido encerrando en un racio-idealismo que llevó al pensa-
miento y a la cultura del xix a formas totalitarias en la política, escépticas 
en la filosofía y agnósticas en la religión, como hemos dicho. La vida se 
llenó de resistencias y odios que iban olvidando lo más humano. Y esta 
confusión genera miedos. Zambrano piensa que el origen del miedo 
nace, por una parte, de la soberbia o exceso de confianza en la razón y en 
la ciencia (racionalismos), por otra parte, en la confianza del dominio 
sobre la naturaleza (naturalismo). Toma como modelo de reflexión 
política La ciudad de Dios de San Agustín, y así frente a la soberbia o 
razón violenta, hemos de acudir a la humildad confiada de una razón 
misericordiosa. Esta razón es la propiamente humana, la que mira al 
Dios misericordioso. Pues el hombre que propone el cristianismo ha de 
despojarse de toda soberbia y de resentimiento, sólo entonces vive ajeno 
a la absolutización del pensamiento y practicará una conducta basada 
en la esperanza que es confianza en el otro y olvido del propio egoísmo. 
La soberbia lleva a la destrucción de la persona y la humildad reconoce 
la condición de criatura, que es mediación entre lo divino y lo humano.

El principio cristiano del liberalismo, la exaltación de la persona humana 
al más alto rango entre todo lo valiosos del mundo, quedó oculto bajo 
la hinchazón, bajo la soberbia. Fatuidad engendrada en quienes fueron 
liberales sin sentir viva dentro del pecho, la secreta raíz cristiana de 
confianza en el hombre (Zambrano 1988: 14).

Todo este pensamiento acerca de la persona arranca de una dimensión 
sagrada patente en su posterior obra El hombre y lo divino, ya comen-
tada, y en cuya edición figura Adsum, como primer artículo, escrito 
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también en 1955. Este artículo que se edita en La Licorne (Montevideo) 
es “hermano gemelo”, en tiempo y en contenido, a Delirio y Destino. La 
escritura es autobiográfica, en ambos, aunque en tercera persona, y 
centrada en la condición humana.

“Ahora sé que “el otro”, el prójimo, está solo en su fondo como yo, y 
tampoco puede valerse. Todos están solos, cada uno está solo. No tendré 
pues enemigo, ni creeré que nadie me ama especialmente, ni menos lo 
desearé; que antes me devoraba este anhelo de que me quisieran, de ser 
amada. ¿Y no era ello una barrera y hasta una trampa?” (Zambrano 1987: 28).

En Adsum dice: “El hombre es el ser que tiene la vocación de la trasparencia, 
aunque no lo logre” (Zambrano 1989: 7). Si en Horizonte del Liberalismo 
define al hombre como “heterodoxo cósmico” pues la vida humana se 
mueve entre estas dos aspiraciones, ahora afirma la centralidad del ser 
humano como trascendencia hasta decir que: “El ser humano es aquel 
que padece su propia trascendencia” (Zambrano 1991: 359), porque 
revela algo que no es suyo, pues es divino, pero lo ofrece y lo da. La razón 
poética es mediadora entre estos dos orbes. En Delirio y Destino (1953) 
dedica unas bellas páginas a la religión y llega a decir que “la santidad 
libra la tragedia” y más aún “una tragedia después del Cristianismo, 
no la ha habido en realidad” (Zambrano 2008: 70). María Zambrano 
advierte sobre esa forma desconfiada de vivir, de negar a Dios y propone, 
por el contrario, vivir bajo la inspiración, ahí donde “alma y conciencia 
se comunican” (Zambrano 2011: 144), pues define la conciencia, frente al 
racionalismo e idealismo, de este modo: “la conciencia que ha de ser forzo-
samente de alguien y desde algo, a partir de algo” (Zambrano 2011: 147). 

Para María Zambrano fue la religión una forma de vivir, cuando Ortega, 
le advirtió: “Pero retrocede -decía él- no te vayas tan lejos” (Zambrano 
2011: 168). Zambrano pensaba “Hay que ir más allá”. “Más allá, claro, 
si no se va más allá no se va a ninguna parte” (Zambrano 2011: 169). Su 
aspiración es la trascendencia y la mística, por ello critica una filosofía 
materialista y racionalista que suplanta la revelación, como origen del 
pensar humano: “La deificación que arrastra por fuerza la limitación 
humana -la importancia de ser Dios- provoca, hace que lo divino se 
configure en ídolo insaciable, a través del cual el hombre -sin saberlo- 
devora su propia vida; ante lo divino “verdadero” el hombre se detiene, 
espera, inquiere, razona. Ante lo divino extraído de su propia sustancia, 
queda inerme” (Zambrano 1991: 24)

c) La comunidad en el amor y esperanza. En Delirio y Destino, novela 
autobiográfica que ya hemos citado, parece que queda claro que 

62



los pueblos y las personas han de vivir la renuncia para alcanzar la 
plenitud. Quiso llegar a la filosofía abandonando la política, pero su 
filosofía se desveló como teoría política, pues reconoció siempre, 
como la filosofía griega defiende, que lo público ha de ser lo más 
propio de la condición humana. Anima a la convivencia que es 
“compartir el pan y la esperanza”. Mas siempre el hilo conductor se 
centra en el esfuerzo por mejorar y mejorarse para realizar el bien 
común. En efecto, en una carta que dirige al director de la revista 
Índice en 1957 dice:

“Pues, mientras estuve en España apenas tuve tiempo para hacer otra 
cosa que eso: convivir. A veces, hasta me remordía la conciencia dejarme 
así “devorar”, según me decían. Pero después he visto qué hermoso y 
fecundo fue todo eso; qué necesario” (Robles 1994: 650).

Este compromiso ético y comunicativo se refiere a un “saber de salva-
ción” y se desarrolla en una historia, que quiere dejar de ser sacrificial, 
donde hay vencedores y víctimas, para pasar a ser personal y ético. Sólo 
como persona se puede vivir en democracia, sólo se vive en democracia 
desde la propia consciencia. Y así se descubre lo que es auténtico y 
lo que no lo es, es decir, las tergiversaciones o desviaciones de la demo-
cracia. Estas últimas, a juicio de María Zambrano, son la demagogia y la 
ideología. La demagogia es una falsificación basada en la adulación, 
en el exceso falsificador de creer que una parte lo es todo, mientras que 
la democracia es pluralismo. La igualdad, dirá también Zambrano, no es 
uniformidad: 

“(…) en tanto que personas humanas, no en cuanto a cualidades o carac-
teres; igualdad no es uniformidad. Es, por el contrario, el supuesto que 
permite aceptar las diferencias, la rica complejidad humana y no sólo la 
del presente, sino la del porvenir. La fe en lo imposible” (Zambrano 1988: 
120).

La fe, la esperanza, el amor. Estos son los valores que argamasan el vivir 
comunitario que María Zambrano propone “Sólo el amor nos salva”, ni 
la ideología, menos aún aquélla que se apoya en un pensamiento tota-
litario o absolutista. La razón que Zambrano propone es abierta y tiene 
que ver con el sentir y el padecer, porque el hombre busca el Absoluto, 
de ahí la búsqueda zambraniana por el sentir originario. La persona 
humana se sabe desgajada y deseosa de completitud o de plenitud, pero 
no desde el fanatismo sino desde una razón abierta y confiada: “El modo 
adecuado de tratar con la persona es la confianza, fundamento de la fe” 
(Zambrano 1988: 126).
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Finalmente expondremos un breve apunte de La Tumba de Antí-
gona (1967) porque representa el drama de una mujer que lucha por 
realizarse como persona. Antígona trata la memoria del otro como 
búsqueda de la Verdad y la necesidad de vivir como modo autén-
tico para ser persona y no convertirse en mero personaje. Cuando se 
refiere al ser humano, le denomina “criatura”: “el filósofo ha de buscar 
siempre el estado inicial en que se es sin más criatura” (Zambrano 
1986: 218) y así mismo en Pensamiento y Poesía en la Vida española 
dice: “El ser, la criatura, que todo español no pervertido lleva dentro, en 
sus entrañas, debajo de su ser histórico, debajo de sus ideas” (Zambrano 
1987: 38). Lo sobresaliente de esta forma “creatural” es la evocación al 
Creador que apela a una relación genética, constitutiva, familiar, y de 
ahí que esta dimensión afecte a todo el ser. Por ello la reflexión zambra-
niana propone la unidad entre filosofía, poesía y religión y, su centro, 
está la persona: “Solo cuando el hombre acepta íntegramente su propio 
ser comienza a vivir por entero” (Zambrano 1986: 53).

III. Sobre el Absoluto.
Los bienaventurados es una obra que se publica póstumamente, aunque 
sus artículos están escritos a finales de los años sesenta y en los setenta. 
El título está cargado de sentido sagrado y lo es. Zambrano ahonda en su 
reflexión sobre la persona y las distintas dimensiones humanas. Como 
ha dicho siempre, rechaza el idealismo y el positivismo, en orden a una 
filosofía que se haga cargo del ser personal. El título de la obra acoge a un 
modo de ser la persona que, además, es el más elevado. La obra se sitúa 
frente al racionalismo moderno imperante en occidente, que agrava 
la condena acerca de la religión, y frente al sensualismo, que también 
rompe la unidad del conocimiento. En la introducción, Zambrano se 
refiere al Maestro que descendió a la tierra “dándonos al par el absoluto 
y la relatividad pertinente” (Zambrano 1990: 14).

Se propone, de nuevo, ahondar en la unidad del conocimiento y, claro 
está, se ciñe al sujeto que conoce y requiere simplicidad, pues sólo ésta 
podrá superar la abstracción que la complejidad lleva consigo y que 
impide conocer la vida en su inmediatez y acción. Este sujeto del cono-
cimiento es el bienaventurado. Se trata de recrear esta dicha o estado 
de beatitud, que es satisfactorio porque conoce la realidad, sin excluir el 
dolor y los sentimientos que provocan en el vivir humano.

Como en cada una de sus obras, en ésta se trata de profundizar y 
comprender la condición humana de manera íntegra, total y profunda. 
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La filosofía, la religión y la mística en síntesi, es el logro de la razón 
poética, que puede alcanzar la trascendencia sin alejarse de la expe-
riencia vital y concreta. Para ello se acerca al realismo que defiende 
desde Pensamiento y poesía en la vida española en conciliación con su 
propia experiencia personal, y de este modo categoriza el exilio porque 
éste constituye una ontología. El exilio es una revelación porque permite 
sacar a la luz las entrañas más íntimas, que suelen dejarse a un lado, 
si no se entra a conocer en profundidad el dolor; entonces, se llega a la 
persona y se comprende el humanismo más integrador: “La verdadera 
experiencia de la vida personal y de la historia no puede prescindir de 
esas fuentes” (Zambrano 1990: 30).

Vuelve sobre la definición de persona que, unamunianamente, señala 
como una razón que siente, que padece. “De destierro en destierro, en 
cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenrai-
zándose” (Zambrano 1990: 37). Y en ese pathos se le revela la realidad 
en su totalidad. Si la filosofía es descubrimiento de lo real, entonces 
Zambrano propone que el padecer conduce a la trascendencia, es decir, 
a través del dolor el ser humano conoce que el origen es la relación con el 
Absoluto. Zambrano critica, como Ortega también había hecho, la filo-
sofía claramente tautológica que mutila y malinterpreta la identidad.

“porque el hombre se padece a sí mismo y por lo que ve. Lo que ve le 
hiere, le puede herir aún prodigiosamente para que su ser se le abra y 
se le revele, para que vaya saliendo de la congénita oscuridad a la luz, 
esa que ya hirió sus ojos -heridas- cuando los abrió por primera vez, 
cuando salió de su sueño o vio su sueño” (Zambrano 1990: 30).

El exilio permite aflorar el misterio de lo humano. Porque “el pasmos” 
y “el desvalimiento” obligan a acudir a lo importante dejando de lado lo 
superfluo. Y el exiliado ve el verdadero ser porque, a fuerza de padecer, 
de vislumbrar la ciudad que no habita desde el espacio en el que se 
encuentra, se desarrolla un ser que no es para sí mismo sino que es un 
ser en relación abierta con la realidad: “Sería, habría de ser la historia 
ante todo sufrida, padecida y pensada, más allá de todo utópico ensueño 
del hombre que no se sueña a sí mismo… el hombre en quien el ser 
verdadero es más que el ser” (Zambrano 1990: 35).

El bienaventurado, como el poeta, no busca el ser sino que lo siente de 
forma inmediata, como se siente el amor. María Zambrano resalta esta 
condición que junto a la del exiliado, vive como aquel que, abismado en 
su destierro y en su desamparo, “se abre a la inmensidad” (Zambrano 
1990: 38). Zambrano reconoce que esta inmensidad tampoco es un 
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abstracto, pues tiene un nombre: Padre. Desde los años cuarenta exalta 
la necesidad de tener padres y, por tanto, de la conciencia filial. Así 
lo escribe en la introducción a su obra El pensamiento vivo de Séneca 
(1944): “En el exilio verdadero pronto se abre la inmensidad que puede 
no ser notada al principio. Es lo que queda, en lo que se resuelve, si llega 
a suceder, el desamparo” (Zambrano 1990: 38).

Así, la persona posee los siguientes caracteres que le son propios: el 
padecer, la mediación y la desposesión. Mediante el padecer se llega 
a ver el horizonte en su sentido más elocuente. El ser humano se sitúa 
ante lo importante, ante el asombro. El horizonte sólo es perceptible 
cuando se abandona lo superfluo y lo innecesario. El padecer comporta 
una interiorización, que es imprescindible para que aquel conocimiento 
crezca. El aprendizaje se hace desde dentro hacia fuera. Esto es lo que 
hay que potenciar. El horizonte aparece y despierta a la realidad, frente 
a otras adicciones o pasividades rutilantes. El horizonte se permite, 
según Zambrano, la firmeza de quien se retira: “[…] Y así el firmamento 
mismo se retira, desaparece su firmeza, su mediación. Pues que es la 
mediación la que hace sentir la presencia del Padre cuando se oculta y 
la que sostiene su presencia cuando se aparece” (Zambrano 1990: 38).

El exiliado ve no sólo lo que sucede sino lo que podría suceder, porque ve 
en perspectiva y en profundidad… Y aún más, la desposesión del exiliado 
lleva a alcanzar la dimensión ética de la vida humana. No se puede 
pensar sin ética, no es posible la poesía sin pensar.

En Los bienaventurados se entiende muy bien la razón poética como 
razón unitiva; la unión se da tras una purificación. Y en esa purifica-
ción o desposesión que acompaña al exilio, en esa soledad intacta, se 
descubre que la esperanza es unión. La razón unitiva exige desprendi-
miento, pues en la vida -a menudo- “para ganar hay que perder”. La 
purificación es camino obligado en los místicos, puesto que ellos buscan 
el cambio o transformación de sus sentidos. Situarse ante la inmen-
sidad supone contemplar el desierto, y Zambrano justamente desea esta 
contemplación e interiorización, a fin de poder escuchar y desentrañar 
cualquier espejismo. En esta vivencia aparece la esperanza, compañera 
asidua en el pensamiento de Zambrano. Y especialmente en este despo-
jarse, en el reconocimiento de la libertad, comienza también la plenitud 
de la vivencia más humana que es, junto al amor, la libertad.

La aportación de la pensadora es que le sucede a la filosofía lo mismo 
que a la mística, porque “el místico ha de ser por fuerza filósofo o 
pensante” (Zambrano 1990: 77). Y añade: “La actitud filosófica es lo 
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más parecido a un abandono, a la partida del hijo pródigo de la casa del 
Padre” (Zambrano 1990: 84). El porqué de este abandono se debe a que 
la dirección y el sentido de toda persona es la trascendencia. Trascen-
dencia que se alcanza en la unidad de pensar y sentir. Por ello habla en 
Los bienaventurados de filosofía y mística. Para alcanzar la trascendencia 
es necesario el desprendimiento, lo cual siempre supone una vivencia 
mística. Para María Zambrano la filosofía es una preparación para la 
vida y piensa que en el transcurso de la vida hay momentos en los que 
se puede perder todo: favores, prestigios, privilegios, que podríamos 
haber pensado como propios. Si no sabemos o no hemos saboreado 
el desprendimiento, entonces difícilmente superaríamos o sabríamos 
vivir la inmensidad de la vida en lo que tiene de dolor y de esperanza. 
Vivir es mucho más que sobrevivir.

Por eso habla de vacío y de angustia, como mediaciones que ayudan a 
alcanzar el ser persona, pues todo desarraigo permite la unidad. La radica-
lidad de la filosofía exige abandono para remitir a lo importante. Y esto es 
la trascendencia. El saber que se busca, requiere, además, unidad de pensar 
y de sentir. Zambrano acoge esta sabiduría que tiene otra metodología, 
como hemos visto en Notas de un método, diferente al mero conocimiento. 
La sabiduría tiene como raíz la esperanza porque, según advierte, ninguna 
realidad es neutra. “El ser humano anhela infinitamente” (Zambrano 
1990: 100). La fe es el argumento de las cosas que se esperan, corrobora 
Zambrano este sentir bíblico, por ello, la esperanza es forma que alienta el 
pensar y la vida, también es puente entre la pasividad y la acción, entre la 
indiferencia y la actualización, pues la vida humana no se sacia con el sólo 
vivir, el ser del hombre exige la realización plena.
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Nuestro mundo interior y la Música: 
enunciados y falsetas para 

tentar un diálogo.

Alfredo Vicent López

B ajo el título de “Nuestro mundo interior y la Música: enunciados 
y falsetas para tentar un diálogo”, la presente comunica-
ción representa un recorrido vital. Una travesía, atravesada 
por el pensar y el sentir, la contemplación y la escucha. Donde 

el espacio y el tiempo, son realidades permanentes en el juego de nuestras 
emociones y pensamientos. Y donde el sonido, a través de la música, es un 
fiel reflejo de lo que acontece en nuestro mundo interior.

En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que han hecho posible 
que esta I Jornada de Pensamiento Musical tenga lugar. Para mí signi-
fica mucho. Es el primer fruto de algo que empezó a echar raíces hace 
años y que a semejanza del bambú japonés, ahora empieza a crecer. Hoy 
tenemos un espacio y un tiempo para compartir, para escucharnos y 
sobre todo para “tentar un diálogo”. Aquí radica la intencionalidad de 
lo que me he propuesto con el título que he dado a esta ponencia. Quiero 
hablar de lo que no sé ve, esto es, de nuestro mundo interior, a través de 
unos enunciados y falsetas y aquí, la utilización del lenguaje busca una 
complicidad interesada, que se traduce en dar voz a otros que han sacu-
dido mi interior y cuya resonancia por simpatía permanece. Este cuerpo 
de textos seleccionados, constituirán lo que he llamado “enunciados”. 

Por otra parte, en el ámbito musical, llamamos falsetas, a los interludios, que 
intercalan los tocaores de guitarra, cuando acompañan un palo flamenco. Así 
pues, mis falsetas, serán las apostillas, vivencias, reflexiones, confidencias, 
surgidas a modo de glosas en torno a estos enunciados aquí escogidos y que 
no serán necesariamente de músicos. Lo importante va a ser dirigir la mirada 
y la escucha al espacio interior, esto es lo que aquí importa. 

Comenzaré con una confidencia que me fue hecha por un amigo y 
condiscípulo, Nicolás Daza, con un enorme talento para la música, como 
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compositor y guitarrista, y de quien aprendí mucho. Nicolás, era especial y 
tenía algo que no es frecuente encontrar, le gustaba compartir y yo recibí 
mucho de él. Desgraciadamente, ya no está, murió de forma repentina 
hace unos años. Nos habíamos conocido como discípulos de Jorge Fresno, 
discípulo a su vez de Narciso Yepes. Posteriormente, los dos tuvimos el 
privilegio de tener a Narciso como maestro. Nicolás, acababa de recibir su 
primera clase con Narciso y ese mismo día quedó conmigo para contármelo 
todo: lo que había tocado, lo que le había dicho, etc. y, llegó el momento de 
la confidencia:

“Después de la clase, cuando me acompañaba a la parada del autobús, 
me ha hecho una pregunta que no he entendido. Me ha preguntado: 
¿Usted tiene mundo interior? Y no he sabido que contestar”. 

Preguntar a alguien por su mundo interior, es querer remover el interior 
de la persona, más que el deseo de obtener una respuesta concreta. Sólo 
hay que hacerla para crear un desconcierto en el otro. ¿Quién no tiene un 
mundo interior? Así pues, preguntar por el mismo, como quien pregunta 
sobre un asunto determinado, o una persona concreta, es manifestar 
un interés y dar por hecho que es algo importante, que siempre está 
ahí aunque no se vea. Ese mundo que llamamos interior para distin-
guirlo del exterior, se manifiesta de muchas formas, y se nutre también 
de muchos elementos. Y al igual que el maravilloso paisaje reflejado en 
la quietud de las aguas de un lago se rompe con una pequeña brisa, el 
estado de nuestro mundo interior puede pasar de la quietud más abso-
luta a la agitación más extrema. 

En mi primera clase con Narciso Yepes, después de escucharme una 
serie de obras, esta fue la pregunta: “¿Tú no puedes tocar más fuerte?” 
y después de escuchar mi pequeño parlamento justificando dicha 
carencia, sentenció: “Tú lo que tienes es un problema interior y tienes 
que tocar más fuerte porque te tienen que oír. Tú no sabes aún como 
suena la guitarra”. Y aquel diálogo terminó con una situación insólita: la 
guitarra me fue colocada en posición horizontal descansando sobre mis 
piernas, y como si fuera un niño al que hay que enseñar por primera vez 
a hacer algo, me fue cogiendo cada dedo de la mano derecha, para muy 
lentamente ir pulsando cada cuerda. 

Y aquí habría que hacer otra pregunta: ¿qué es tener un problema inte-
rior?, o bien, ¿quién está capacitado para hacer semejante diagnóstico? 
Posiblemente, quien lo ha tenido antes y sabe de lo que está hablando. 
Y aquí el uso del lenguaje es muy directo y preciso, lo que busca es salir 
de las periferias, de las falsas razones, de una quietud interna que refleja 
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un paisaje aparente pero no real, y lo que busca es agitar las aguas. Tocar 
la realidad, para obtener una respuesta. En definitiva, llamar a las cosas 
por su nombre siempre ha sido una ventaja. Después del descoloque ha 
de venir el centramiento, o no necesariamente. Edward W. Said, dejó 
escrito al término de su memorias:

A veces me percibo a mí mismo como un cúmulo de flujos y 
corrientes. Prefiero esto a la idea de una identidad sólida, a la 
que tanta gente atribuye una enorme relevancia. Esos flujos y 
corrientes, igual que los motivos recurrentes de la propia vida, 
flotan durante las horas de vigilia, y en el mejor de los casos no 
requieren ser reconciliados ni armonizados. Están “desplazados”, 
y puede que estén fuera de lugar, pero al menos están siempre en 
movimiento”, […] Me gusta pensar que son una forma de libertad. 
[…] Después de tantas disonancias en mi vida he aprendido final-
mente a preferir no estar del todo cierto y quedarme fuera de lugar 
(Said, 2016, p. 377).

La conciencia de uno, el conocimiento de sí, nos lleva al descubrimiento, 
de lo que podemos llegar a ser y nos construye por dentro. Siempre que 
hay un problema, hay una solución. Los misterios son los que no tienen 
solución, no podemos acotarlos. La música sin ir más lejos, afortunada-
mente para nosotros es un misterio. 

Siempre recordaré las palabras de Harold Gramatges, uno de los últimos 
compositores con mayor reconocimiento de Cuba. Era en septiembre 
de 2008 y yo estaba pasando en La Habana una estancia de diez días en 
el mes de septiembre, respondiendo a una invitación que se me había 
hecho y en uno de aquellos días, asistí al concierto homenaje que se hacía 
para celebrar los noventa años de este compositor. Fue algo muy entra-
ñable, un concierto muy participativo y variado. Él, sentado en una silla 
de ruedas, en primera fila acompañado de otros compositores, lo escu-
chaba todo con cara complaciente. Finalmente, cuando ya todo había sido 
dicho e interpretado, le pasaron un micrófono para que hablara. Después de 
unas palabras de agradecimiento, hizo esta reflexión: “Por muchas vueltas 
que le den, por mucha imaginación que le pongan, la música es un misterio, 
siempre será un misterio”. En diciembre de aquel mismo año falleció, y al 
tener noticia de su fallecimiento, recordé aquellas palabras que se me anto-
jaron entonces como un testamento espiritual. Era lo que mejor alcanzó a 
decir al final de su vida para referirse a la música. Al hilo de estas palabras, 
pienso en otras recientes declaraciones de la pianista portuguesa María Joao 
Pires: “No creo que la música tenga su sentido en ser interpretada delante de 
un público” […] “La música es parte de nuestro espíritu” (Gonzalo Lahoz, 2018). 
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A lo largo de la Historia podemos seguir la presencia de este misterio, y 
serán las propias palabras que utilizamos lo que delatará nuestra relación 
con la música. Así, para el gramático del siglo V, Martianus Capella, “Y el 
acento es […] alma de la voz y germen de música […], de la misma manera 
que acento casi se dice “al canto” (Martianus Capella, Libro III)”. En el 
siglo XI, Guido D’Arezzo desde su Micrologus nos dejó escrito: “Como la 
túnica se adapta al cuerpo […] así la melodía se adapta al modo” (Guido 
d’Arezzo, Cap. XIII). El pensamiento se ordena y se precisa en la palabra 
y el hecho musical ha estado siempre con nosotros. Atender a los textos 
que se pronuncian sobre la música a lo largo de la Historia, es una forma 
también de comprender la Historia y nos exige también el conocimiento 
del contexto, en que el hecho musical ha sucedido. Y sin perder de vista 
los diferentes marcos, históricos, sociológicos, estéticos, políticos, etc., 
la naturaleza de la música, la naturaleza de ese misterio, ha permanecido 
intacta. Siempre pienso en Pitágoras como una feliz síntesis de miradas y 
escuchas. La música es sonido y ese sonido se formula con unos números 
y al mismo tiempo, la música es pensada como paradigma de un cosmos, 
de una armonía y de otros valores. Pensar y sentir, dos cualidades 
humanas que han atravesado siempre el misterio de la música. 

La música como conocimiento, como lenguaje, como arte, como ciencia, 
el poder de la música en definitiva y el hombre a lo largo de la Historia 
sometido a una ley muy elemental en la que, junto a los alimentos 
naturales y el aire que tiene que respirar, está siempre recibiendo 
impresiones. Nuestro mundo interior está nutriéndose de impre-
siones, de experiencias. Escuchemos las primeras impresiones que 
Stravinsky refiere al comienzo de las Crónicas de mi vida: 

[…] una de las primeras impresiones sonoras que recuerdo puede 
parecer bastante extraña.

Me hallaba en el campo, donde mis padres pasaban los veranos 
con sus hijos, como la mayoría de gente de su estrato social. Un 
campesino voluminoso estaba sentado en el extremo del tronco de 
un árbol. Un olor penetrante a resina y a madera cortada acariciaba 
el olfato. El campesino vestía únicamente una camisa corta de color 
rojo. Sus piernas desnudas estaban cubiertas de un pelo rojizo, y 
calzaba unas sandalias hechas de corteza. Su cabeza, poblada de 
un cabello recio tan rojo y espeso como su barba, no tenía un solo 
pelo blanco, aunque se trataba de un anciano. Era mudo, pero 
emitía unos fuertes chasquidos con la lengua y los niños lo temían. 
Yo también. No obstante, nos podía más la curiosidad. Nos acer-
cábamos a él y entonces, para entretener a los niños, empezaba 
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a cantar. Este canto se componía de dos sílabas, las dos únicas 
que sabía pronunciar, desprovistas totalmente de sentido pero 
que hacía alternar con un movimiento muy vivo y una destreza 
increíble. Acompañaba este cacareo de la siguiente manera: apre-
taba la palma de su mano derecha bajo su axila izquierda y, con un 
gesto rápido, movía el brazo izquierdo apoyándolo sobre la mano 
derecha. Así conseguía que de debajo de su camisa surgieran una 
serie de sonidos dudosos aunque con buen ritmo y que eufemísti-
camente podrían denominarse “besos de nodriza”. Yo me pirraba 
por esta música y en casa me dedicaba a imitarlo con mucha 
concentración. Lo hacía tanto y tan bien que llegaron a prohibirme 
aquel acompañamiento de “besos de nodriza” tan indecente. Así 
que me quedé con las dos tristes sílabas y el ritual perdió todo su 
atractivo.

Otro de los recuerdos que evoco a menudo es el canto de las 
mujeres del pueblo vecino. Eran muchas. Cada noche, al terminar 
la jornada de trabajo, cantaban al unísono. Todavía hoy recuerdo 
claramente el motivo y la manera en que cantaban […]

Me limitaré a estas dos impresiones de verano. Siempre asocié 
el verano con el campo y con las imágenes y los sonidos que lo 
habitan. (Stravinsky, 2005, pp. 13-14)

Más adelante, esta misma persona, el autor de estas memorias, nos 
hará la siguiente reflexión: 

El fenómeno de la música nos es dado con el único fin de insti-
tuir un orden en las cosas y, por encima de todo, un orden entre 
el hombre y el tiempo, lo que requiere forzosa y únicamente una 
construcción. […]La mejor manera de definir la sensación produ-
cida por la música es comparándola con la que provoca en nosotros 
la contemplación de la combinación de formas arquitectónicas. 
Goethe lo entendía perfectamente al manifestar que la arquitectura 
es una música petrificada. (Stravinsky, 2005, p.68)

Sentir y pensar. Sonido y tiempo y ahora también el espacio. Escuchar y 
contemplar. Todos son nutrientes de nuestro mundo interior. Y ahora 
falta el silencio. 

En el año 2003, el cineasta alemán Philip Gröning, acudía por fin tras 
una espera de 16 años, al monasterio de la orden de los cartujos, Grande 
Chartreuse, en los Alpes franceses, para grabar la película que se había 
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propuesto: El gran silencio. El estreno se produjo en noviembre de 2006. 
Estas eran las condiciones que permitieron hacer la película: No utilizar 
luz artificial, no poner música adicional y no añadir comentario alguno. 
Estuvo seis meses viviendo con los monjes, y tres horas cada día dedi-
cado al rodaje. El resultado final, una película de 164 minutos de duración, 
casi tres horas. “Buscaba elaborar un estudio profundo del tiempo, y, a la 
vez, la experiencia de una vida dominada por la pureza y la sencillez” y 
ahora esta otra reflexión: “Vivimos en un mundo en el que circula infor-
mación por doquier - y de hecho mucha gente me pregunta por qué no he 
contado en la película la historia de los Cartujos - pero yo creo que sobra 
información y lo que falta es la experiencia. Lo que me ocurrió a mí es 
que nunca había visto un lugar donde la gente fuera tan alegre y tan libre, 
donde no existía el miedo. Porque nosotros vivimos en una sociedad cuyo 
motor principal es el miedo”. Y más descubrimientos tras la experiencia: 
“sorprende descubrir que no se trata de mantener el silencio como una 
institución, sino de aprender a escuchar de forma diferente”. “Sólo al 
prescindir del lenguaje se empieza a ver. Sólo en el silencio más absoluto 
se empieza a oír”. (Cerviño, 2006)

“Nada hay tan lento que deje de vibrar”, esta breve sentencia la recibí en 
un curso que hice con el maestro Leo Brouwer hace ya algunos años y aún 
la guardo en mi memoria. Podría ser una consigna para resistir en estos 
“tiempos líquidos” que tan bien ha descrito Zygmunt Bauman, donde 
todo aparece fragmentado y nada permanece en el tiempo y donde los 
horizontes están empequeñecidos con planteamientos cortoplacistas. 

Para el Papa Francisco: “Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el 
límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es 
la pared que se nos pone delante. El “tiempo”, ampliamente conside-
rado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se 
nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio 
acotado” […] “el tiempo es superior al espacio”. “Este principio permite 
trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos”. 
[…] Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios”. (Papa Francisco, 2013, pp. 168-169)

El tiempo y el espacio. Eduardo Chillida, nuestro escultor universal, 
cuenta que en 1953 preguntó a otro escultor universal, Alberto Giaco-
metti - presente ahora en algunas de las salas del Museo del Prado- por 
qué hacía esculturas tan pequeñas, a lo que el artista suizo contesta: 
“Las hago tan pequeñas porque así el espacio es más grande”. Prosigue 
Chillida desde su mundo interior: “Cuando vas a la Bienal [de Venecia]y 
te sientas en aquellos cafés, ves la plaza de San Marcos llena de gente. Y, 
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de repente, se empieza a vaciar con la noche. Se va vaciando, vaciando. 
Llega un momento en que ya sólo pasan por allí personas solitarias, los que 
vagan. “Todos cuanto vagan”, que dice San Juan de la Cruz. Y todos ellos 
son Giacomettis, todos, da lo mismo que sean gordos. Una figura humana 
de la dimensión que tiene el hombre en esa plaza vacía es un Giacometti”. 
(Chillida, 2003, p.66) Y ahora es Barañano, otro escultor, quien inquiere al 
propio Chillida: “Tus materias son siempre pesadas, son materias lentas. 
Siempre trabajas con un soporte lento” […]”Incluso frente a paisajes como 
el del Peine del viento, que es de agua” a lo que Chillida responde: “Sí, es 
una manera de cuestionarse la diferencia entre lo lleno y lo vacío. Lo lleno, 
lógicamente, tiene que ser pesado. Si está vacío es un camelo, una mentira. 
Entonces, si está lleno, es capaz de enfrentarse con el vacío. En el proceso de 
mi trabajo, se da siempre un diálogo entre los dos, entre lo lleno y lo vacío” 
[…] “He llegado a pensar en algunas ocasiones que el diálogo entre lo lleno 
y lo vacío es un diálogo entre dos cosas, la materia y el vacío, muy similares 
y que lo único que las diferencia es la velocidad. Quizá la diferencia no es 
sólo de peso, sino también de velocidad. La materia sería un espacio muy 
lento o el espacio una materia muy rápida”. (Chillida, 2003, p.75)

Y ahora la mirada y la escucha. La contemplación consiste en recibir y 
para recibir hay que estar preparado. En definitiva, siempre percibimos 
desde nosotros mismos y sólo las imágenes y los sonidos que nos llegan 
adentro y se quedan, posibilitan el diálogo con todo lo demás. 

Otra vez Chillida, pero ahora también desde la escucha, sin dejar de 
dialogar con su universo: “Bach tiene mucho que ver con la mar. Yo no 
sé si Bach la conoció, pero su obra presenta unas relaciones impresio-
nantes con la mar. Y es otro de mis maestros. Yo tengo tendencia hacia 
la mar. Uno de los millones de misterios que tiene la mar y donde quizá 
es más sorprendente su poder, es donde deja de ser la mar. Todas las 
cosas se hacen importantes en los bordes, en los límites, fuera cuando 
las cosas dejan de ser. En los fuertes y fronteras, que dice San Juan de la 
Cruz”. (Chillida, 2003, pp. 40-42)

Y ahora la confesión de Amparo Garrido, fotógrafa, en la presentación 
de su singular proyecto en forma de libro con fotografías de perros, que 
te miran como personas: 

“Mis tíos Paco y Agustina eran ciegos. Vendían cupones de la ONCE. De 
pequeña, solía pensar que eran los más felices de toda la familia. Siempre 
sonreían, a pesar de su ceguera. Tenía la convicción de que eran tan felices 
porque eran ciegos. Imaginaba que, al no verse, podían palparse, olerse, 
sentirse, amarse, entregarse de una forma intensa y total.
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¿Sería la ceguera lo que permitía tanta plenitud? ¿Si la ceguera era mi ideal 
de la felicidad, por qué elegí la fotografía? ¿Acaso la vista es el sentido más 
desarrollado de un fotógrafo? Sólo puedo ser honesta si escribo a ciegas, 
y digo si escribo porque la fotografía es, como su palabra indica, escri-
tura con luz. Paradoja: necesito la luz para hacer la foto, pero necesito la 
oscuridad para ser honesta conmigo misma (¿con quién si no?)

¿Qué es lo que vemos cuando miramos al mundo, cuando miramos al 
otro, cuando nos enamoramos?

Entre los años 1996 y 1998, hice una serie de fotografías que titulé “Sobre 
perros, la mirada y el deseo”. Mi intención al hacer aquellas fotos era 
“sujetar”, convertir en “sujeto”, “lo pulsional del animal”, y así poder 
mirarlo a la cara de igual a igual. Quince años después, me doy cuenta 
que no importan las razones que tuviera o tenga para hacer fotografías, 
si al compartirlas consigo como mis tíos, acariciar desde mi oscuridad 
tu oscuridad, y puedo tener la ilusión, aunque por un momento, de que 
vemos lo mismo, de que sentimos lo mismo, de que soy tú”.

“Para venir a lo que no sabes,  
has de ir por donde no sabes”. 
San Juan de la Cruz. Subida al Monte Carmelo 1, 13, 11-1 
(Garrido, 2013)

Otra vez el místico Doctor, para acompañarnos en la noche oscura, para 
enseñarnos el camino hacia el olvido de uno mismo y así descubrir el 
tesoro que nos habita siempre en lo más profundo de nuestro ser.

Otra vez la escucha, esta vez desposeída de antropocentrismo. Quién 
habla es, Toru Takemitsu, el compositor japonés cuya música sedujo a 
Stravinsky, cuando aún no era aún un compositor reconocido:

“Un sonido es, sin duda, algo vivo. Es como la naturaleza, que no tiene 
individualidad. Igual que las transformaciones de viento y agua son 
complejas, un sonido se hace rico o incluso pobre. Eso depende de cómo 
nuestras sensibilidades acepten el sonido. Nosotros los compositores 
no deberíamos asumir una actitud arrogante frente al sonido, porque 
escribimos música en colaboración con sonidos. Lo que importa es cómo 
podemos hacer realmente natural el acto artificial de escribir música”. 
(Taketmisu, 2019)

¿Cuál es nuestra relación con el sonido? Al hilo de la reflexión de Taketmisu, 
tampoco puedo olvidar el encuentro que tuvimos en esta universidad con 
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Frans Brügen, el gran músico holandés, flautista y director de orquesta 
y uno de los referentes de toda una época luminosa y nueva, junto a 
Gustav Leonhardt y Nikolaus Harnoncourt. Nos habló de su orquesta del 
siglo de las luces, con instrumentos de la época, comparándola a un Rolls 
Roice frente a una orquesta moderna comparable a un coche con turbo, 
con mayor repris y una carrocería más frágil. Pasó después a hablar de 
porcentajes de ruido y sonido en cada orquesta, para finalmente llegar a 
exponer su verdadera ofrenda musical: él con su orquesta podía llegar a 
recuperar muchos matices y dinámicas que desde la agresividad de las 
orquestas modernas habían dejado de existir.

No quiero cerrar estos enunciados y falsetas sin referirme a ellos, a los 
alumnos. Estamos obligados a escucharles, y como dejó dicho Arnold 
Schoenberg en el Prólogo de su Tratado de Armonía: “El profesor que 
no se preocupa de decir más que “ lo que sabe” y que por tanto no 
se apasiona, exige demasiado poco de sus alumnos. El movimiento 
debe partir de él mismo y comunicar su inquietud a los alumnos” […] 
“Queda así claro que la primera tarea del profesor es sacudir de arriba 
abajo al alumno. Cuando el tumulto que haya originado se calme, 
probablemente todo habrá quedado en su justo lugar”. (Schoenberg, 
1979, p. xxv)

Siempre he hecho del momento de compartir la música, el momento 
más importante de la clase. Vayan estos comentarios de audiciones en 
el marco de un examen, como la mejor prueba de ese mundo interior 
que va poco a poco creciendo en su relación con la música y que habita 
en cada alumno o alumna que nos escucha cada día. Serán los últimos 
enunciados de toda esta travesía:

• “O virgo splendens”, Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV

“La pieza es vocal, comienza con una sola voz a la que luego 
se suman otras dos. Son voces graves y profundas que parecen 
llenar un hueco en el pecho. Parece una oración, un reclamo, la 
melodía y la forma de cantarla me transmite la paz que da lugar 
a la reflexión pero a la vez a la paz que desconecta la mente. En 
ocasiones, he notado cierta melancolía o quizá un mensaje que 
intenta transmitir una desesperación por saber, por llegar a 
conocer cuestiones de la vida de las que nunca puedes llegar a 
conocer, lo que lleva a una sensación de esperanza por aquellas 
cosas en las que uno cree pero no puede demostrar. Además de 
esto, durante la obra el cambio de intensidades con las que juegan 
las voces me recuerda al ir y venir de las olas, como espasmos que 
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llegan y se deshacen para luego volver”. 
(Eva Sierra Muñoz)

• “Congaudeant catholici”, Códice Calixtino, s. XII

“Con respecto a esta obra puedo decir que parece que la música 
está aprendiendo a andar sujeta a una barandilla, por el sentido 
que no se encuentra cómoda u holgada con estos principios de 
polifonía y ha de volver a su antigua relación homo y monofó-
nica” 
(Javier Pacheco Hernández)

Finalmente, termino con música. He traído la guitarra para interpretar 
“Tarantos”. Es una obra de Leo Brouwer, que dedicó a Narciso Yepes y 
a la guitarra de 10 cuerdas. Y su estructura ha sido el guiño que final-
mente ha decidido el título de esta ponencia, son siete enunciados, y 
cinco falsetas, más una sarabanda y un final obligado. Cada enunciado 
es seguido de una falseta en el orden que decida cada intérprete y toda 
la obra gira en torno a la nota FA sostenido. Es claramente una evoca-
ción al mundo hondo y posee por ello una fuerza interior suficiente para 
concluir este escrito.
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Toda ciencia trascendiendo.

Sixto J. Castro Rodríguez

L a relación entre el silencio y determinadas formas de expe-
riencia mística parece indiscutible. El silencio como vía de 
entrada a los ejercicios ascéticos -o al evento inesperado- que 
preceden a ese estado de conciencia y de vivencia novedoso 

es uno de los pilares de cualquier método. Asimismo, el silencio parece 
ser elemento constitutivo de esa experiencia que se da una vez que, en 
términos de San Juan de la Cruz, se trasciende toda ciencia. Finalmente, el 
silencio se manifiesta como la imposibilidad de comunicar la experiencia 
misma: cualquier recurso al logos parece ser, más allá de un balbuceo, de 
la metáfora, etc., inadecuado para describir la experiencia mística.

A este par “silencio-mística” muchos teóricos añaden un tercer elemento: 
la música. No son pocos los autores que atribuyen a esta un origen reli-
gioso o, en términos más generales, una referencia sagrada en su origen, 
y son muchos los que han postulado la idea de que la música posibilita 
acceder a una trascendencia beatífica que está más allá de la materialidad de 
la música misma y habitar en ella, es decir, la música hace posible la expe-
riencia mística en ciertos casos. Son muy significativas las reflexiones de 
Karl Barth sobre Mozart a este respecto (Küng 2008). Pero lo son quizá 
aún más las declaraciones del metafísico Schopenhauer, nada sospe-
choso de profesar religión alguna, que otorga al arte, de modo especial 
a la música, una capacidad de resonancias claramente místicas. “La satis-
facción perfecta -afirma-, la tranquilidad final, el verdadero estado deseable 
se nos representan siempre sólo en el cuadro, en la obra de arte, en la 
poesía, en la música. Por supuesto, de ahí puede cobrarse la esperanza de 
que tienen que estar en algún lado” (Schopenhauer 2010: 275). También 
reflexiona sobre ello Cioran, quien declara aquello tan poético de que “un 
corazón sin música es como una belleza sin tristeza” (Cioran 2017: 54), y 
que afirma tajantemente que la prueba del carácter deóntico de la exis-
tencia de Dios (Dios debe existir) se encuentra en Bach: 

Después de un oratorio, una cantata o una ‘pasión’, Dios tiene que 
existir. De otro modo, toda la música de Bach sería una ilusión 

desgarradora, por ser esta demasiado indefinible como para 
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degradarla a mero goce estético. Qué habrá habido en otros tiempos 
en los cielos no se sabe. Solo desde Bach en adelante existe Dios…

...Y pensar que tantos teólogos y filósofos perdieron sus días 
y sus noches en la búsqueda de argumentos para demostrar 

su existencia, olvidando el único argumento valedero: Bach” 
(Cioran 2017: 93). 

La tradición de considerar la música como un espacio de revelación de 
verdades “metafísicas” o de acceso a experiencias de carácter místico es 
larga y amplia. Diversos autores han hecho notar que la música conecta 
de modo privilegiado con lo numinoso, Van der Leeuw (1963: 191) señala 
que el tempo, las modulaciones, las disonancias y todo el espacio cons-
tituido por las tensiones musicales no son solo un reflejo de la vida 
anímica, sino que, de alguna manera, ponen ante nosotros el espacio 
de lo completamente otro, hacen posible la presencia, más allá de la 
representación, de lo que irrumpe en la existencia de modo inesperado 
con los caracteres tradicionalmente atribuidos por los fenomenólogos a 
“lo santo”… Van der Leeuw encuentra relaciones de “isomorfismo teoló-
gico” entre determinadas artes y ciertas religiones o conceptualizaciones 
religiosas: aquellas que sitúan lo impersonal o lo espiritual en su núcleo 
considerarán que el arte central es la música, pero las que consideran la 
encarnación como el acontecimiento central, pondrán en primer plano 
la imagen (1963: 303). La música, entendida según este esquema, puede 
dar voz a lo que no puede tener imagen -y con ello se plantea el tema de 
los problemas del carácter presentativo o representativo de la imagen y la 
situación análoga que se puede dar en la música-.

También es rica la tradición que constituyen los autores que han reflexio-
nado sobre el sentido anagógico de la música, a saber, sobre su capacidad 
de describir o pintar de algún modo lo que nos cabe esperar. Las repre-
sentaciones de lo escatológico, imaginarias por volar más alto de lo que 
se puede conceptualizar, y valiosas por ello mismo, siempre aluden, de 
un modo u otro a la música. Las representaciones angélicas, las alusiones 
a la corte divina y las indagaciones sobre el estado de los bienaventurados 
incluyen generalmente la música como elemento simbólico de aquello en 
lo que consiste la presencia total de lo divino. 

Entender la música de este modo y con estas posibilidades supone adoptar 
una perspectiva alejada de los reduccionismos propios de la época. 
Quienes trabajamos en campos humanísticos solemos caer en la trampa 
de ofrecer explicaciones claras y distintas, del tipo x es y si y solo si z…, que 
eliminan cualquier problema hermenéutico y ontológico y lo reemplazan 
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por algo que tiene apariencia de ciencia. En muchas ocasiones, esas expli-
caciones de apariencia científica imposibilitan la comprensión, porque 
aluden a algo que no se puede definir en términos de sus componentes. 
Cuando se piensa la música en términos exclusivamente físicos, como si 
solo fuese un conjunto de tonos que se siguen unos a otros, es inevitable 
que se obvie cualquier explicación que no sea la ofrecida en términos fisi-
calistas, reducida esta al estudio de una serie de realidades más o menos 
medibles, tales como la tensión, el movimiento, la orientación…, que, en 
el mejor de los casos, son vistas como un análogo “medible” de la vida 
espiritual o anímica, no mensurable ella misma. Estas aproximaciones 
acaban, por la fuerza de los hechos, reduciendo la música misma a una 
función de aquellos datos. Tal es lo que sucede con ciertos enfoques que 
consideran la música solamente una especie de “tarta de queso auditiva” 
para el cerebro cuyos orígenes pueden rastrearse en las condiciones que 
promovieron la supervivencia de nuestros ancestros1. En esta equipa-
ración se opera la misma falacia que se da cuando se asimila el sentido 
humano de belleza a la atracción sexual del pavo real hembra por su 
correspondiente macho. En ambos casos se elimina todo componente 
fenomenológico, hermenéutico, semiótico y cultural de una práctica que 
es específicamente humana (Scruton 2014: 143). Entender así la música 
la imposibilita para, por ejemplo, abrirse a lo sagrado, constituir un modo 
de estar en el mundo o apostar por el sentido. Negar, en la línea de Hume2 
o de Darwin, que la música tenga utilidad alguna para el ser humano es 
comprender al ser humano exclusivamente como un propagador de 
genes, o algo equivalente, y caer en la falacia genética, que explica la tota-
lidad de un hecho por su origen. Que la música haya tenido posiblemente 
una función determinada -facilitar la retentiva y la memorización (Sacks 
2007: 286-287), conformar una experiencia colectiva y comunal (Storr 
2007) o la que fuere- o que sea una exaptación, es decir, un producto 
evolutivo secundario sin función adaptativa, procedente de otros rasgos 
que sí tienen relevancia evolutiva, no determina qué sea la música. 
La obsesión por la función, desarrollo de esa obsesión por la genealogía 
de una práctica, es solo una de tantas distorsiones que afectan a nuestra 
comprensión de la música.

Una aproximación a la música de tinte más fenomenológico nos permite 
comprenderla con mucha más precisión en cuanto fenómeno cultural 
con capacidad poética y mística. Reducir la música a una serie de sonidos 
puede ser una estrategia analítica válida, pero fácilmente cae en la falacia 
del “no más qué”: la música no es más que una sucesión de sonidos articu-
lados, al igual que el amor no es más que una serie de procesos químicos o 
la creencia en Dios no es más que una elaboración del miedo a la muerte… 
El pensamiento actual está lleno de estos modos falaces de argumentar, 
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que Mary Midgley denominó “nothing buttery” (nothing but…). Aunque 
los elementos citados hayan de estar presentes, no constituyen el objeto 
de estudio en cuanto tal: los fenómenos culturales (“Intencionales”, en 
la terminología de Joseph Margolis) no son reducibles a sus correlatos 
físicos o materiales. La música, al igual que el lenguaje, no se da sin los 
sonidos -y silencios- que la constituyen, pero no se identifica con ellos 
(Margolis 2009: 88). Este hecho, aparentemente obvio, tiene una enorme 
importancia a la hora de abordar la relación de la música con el lenguaje 
(en este aspecto son análogos), es decir, cuando se estudia la posibilidad 
que la música tiene de desarrollar algún tipo de discurso “articulado”, 
aunque no tenga que desarrollarse siguiendo el modo del “logos”, pero que, 
de algún modo pueda ser adecuado para dar cuenta de lo que el balbuceo del 
místico no puede abarcar. 

No son las de este tipo las únicas reducciones posibles a la hora de estudiar 
la música. Desde el interior mismo del análisis de las artes se ha ence-
rrado la música dentro del paradigma de lo estético, según un modelo de 
comprensión que sofistica la dieciochesca noción de gusto. De este modo 
se elimina toda posibilidad para la música de referirse al conocimiento de 
lo adecuado y lo inadecuado, de lo justo y lo injusto (Adorno 2009). Para 
recuperar este carácter vital de la música es necesario romper con esos 
esquemas y probar con algo distinto.

I. La música callada.
Mi Amado las montañas, 

los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires amorosos, 

 
la noche sosegada 

en par de los levantes de la aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora.

La música callada no es el silencio puro. Es la música que calla, que no lo dice todo 
porque no puede ni quiere; por eso mismo puede abrirse a las diversas dimen-
siones de lo real: es callada porque “es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de 
voces; y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio”  (San 
Juan de la Cruz 1993: 657). San Juan de la Cruz lee esta “música callada” como 
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una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las 
diferencias de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de 
ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada una en su 

manera dé su voz de lo que en ella es Dios; de suerte que le parece 
una armonía de música subidísima, que sobrepuja todos saraos y 

melodías del mundo (Id.) 

En la noche sosegada, en la oscuridad que precede a los levantes de la 
aurora, quizá la visión clara de la mísitca, se da también la soledad sonora: 
la música es callada “en cuanto a los sentidos y potencias naturales” y la 
soledad es “muy sonora para las potencias espirituales”. Estas, “estando 
ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales, pueden 
recibir bien el sonido espiritual sonorísimamente en el espíritu de la 
excelencia de Dios en sí y en sus criaturas” (id.). La noche, el silencio, la 
soledad se convierten así en condición de posibilidad para que habite la 
mañana por venir, en la que los bienaventurados cantan a Dios de modo 
diferente cada uno, “y todos en una concordancia de amor, bien así como 
música” (id.). La música callada es, entonces, la concordancia de voces 
que silencia lo que no puede decirse, mostrando la armonía de todo lo 
creado a los ojos de Dios. Es la música que asume el silencio que heidegge-
rianamente “hace callar la habladuría del uno” (Heidegger 2012: § 60, p. 
314). No solo se ofrece como contrapunto al hablar vacío, al sonido que 
invade de modo insoportable la vida hueca, sino que la música callada, la 
que no atruena, la que prepara el alma para recibir el sonido espiritual que 
procede de Dios, es un cierto trasunto del silencio de Dios mismo, de la 
noche oscura del alma que se apodera casi sin excepción de la vida de los 
místicos. 

Toda obra musical que quiera alcanzar estas cimas éticas o religiosas tiene 
que incluir este elemento de silencio constitutivo, de no decir lo inefable 
para poder mostrarlo. Sin embargo, no toda música puede tomar sobre sí 
el peso que supone guardar silencio sobre aquello de lo que hay que callar. 
La música callada es la que no cambia el silencio por algo que no es mejor 
que ese silencio; es la que, al contrario, integra el silencio y lo hace aparecer. 
¿Cómo es posible integrar este silencio en la música? ¿No son elementos 
contradictorios? Al pensar la idea del no-ser, de la nada, Bergson creía que 
se trataba en realidad de una pseudo-idea, de una palabra sin referente. Del 
mismo modo que al afirmar una cosa y luego otra y así indefinidamente 
llegamos a la idea del todo, al negar una cosa y luego otra, y finalmente todo, 
llegamos a la “idea de la nada” (Bergson 1959: 737). De modo análogo podría 
pensarse que al negar constantemente el sonido llegamos al silencio. Esta 
negación absoluta, la de las cámaras anecoicas, en las que se da un silencio 
artificial, da lugar a un silencio inhumano, inaudible para una persona, 
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porque el silencio se oye, en la música de modo privilegiado. Aquí siempre 
se percibe como un silencio especioso. Lo demostró de modo radical John 
Cage en su 4’ 33’’, constituida por un silencio poblado de sonidos. Y de 
nuevo volvió a rondar el tema en ASLSP, la enorme obra iniciada por largos 
silencios que preludian la entrada del sonido y lo conforman, de modo 
parecido a ese comienzo sonoro tan particular de la novena sinfonía de 
Beethoven, en la que el sonido parece nacer de un silencio que lo ha prece-
dido eternamente y que culmina en ese canto también místico que relata 
el abrazo de todos los hombres bajo un Padre amoroso que habita sobre la 
bóveda celeste, para dar paso, de nuevo, al silencio contemplativo pero ya 
no vacío. 

Los tratados tradicionales de solfeo solían definir la música como “el arte 
de combinar el sonido y el tiempo”. El silencio queda fuera de la defini-
ción. El Diccionario Harvard de música apenas dedica cuatro líneas a la 
entrada “silencio” y nos remite a “nota” para señalar que los silencios 
tienen su correspondiente notación, obviando cualquier reflexión sobre 
el papel constitutivo del silencio en el discurso musical. Pero es obvio que 
el silencio constituye esencialmente la música. Es necesario callar mucho 
para que la música sea posible. Ese callar a veces se escribe, a veces se 
anota y, con ello, se vuelve constitutivo de la obra musical, si seguimos 
el debate que inició en su día Nelson Goodman (1976). Pero no estamos 
hablando de eso. No hablamos ahora de la obra musical, sino de la música, 
cuyos silencios constitutivos no tienen por qué estar anotados. Una respi-
ración entre dos frases es un silencio que conforma el discurso musical, y 
no tiene por qué corresponderse con signo alguno en una transcripción. 
Por el contrario, el comienzo de la obra de John Cage ASLSP lo conforma 
un silencio anotado de varios meses. El carácter de contrapunto consti-
tutivo del sonido que tiene el silencio en cualquier pieza musical se hace 
claramente patente en la duración de los largos períodos de sonido de 
ASLSP, donde un acorde puede durar años, sin que un silencio lo module. 
Esto no solo nos pone frente a nuestros propios límites de resistencia 
auditiva, sino que nos hace preguntarnos si ASLSP es realmente música 
u otra cosa, quizá un caso artístico en el limbo que afronta los mismos 
problemas de conceptualización como música a los que se enfrenta 4’33’’ 
(Davies 2003). En ambos casos el silencio brilla por su ausencia o por su 
presencia. Ambas obras se pretenden absolutas sin llegar a serlo. Ambas 
ponen sobre el tapete el silencio como constitutivo de la obra musical. 

La música callada no es pues el silencio, sino el silencio hecho música. Es lo 
opuesto al ruido que enturbia la existencia. En la película Untitled (Jonathan 
Parker, 2009), el protagonista afirma que la música se diferencia del 
ruido en que este no es deseado. La música puede ser ruido si invade el 
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espacio sonoro o silente, como sucede con la música grabada que atruena 
los oídos del orante en la catedral o la sinfonía beethoveniana radiada a 
todo volumen en un patio de vecinos a la hora de la siesta… Por tanto, no 
nos basta una definición nominal de música (lo que compone Beethoven, 
lo que transmiten ciertas emisoras veinticuatro horas al día, siete días 
a la semana), sino que, para comprender la música callada tenemos que 
manejar otro tipo de enfoque que atienda a algo más que a las apariencias 
y que haga posible pensar en lo callado de la música. Quizá pensar el acto 
creativo…

Las fuentes teóricas de la idea de la creación artística son varias, pero en 
gran medida, en Occidente, esta idea depende de las doctrinas teológicas 
judeo-cristianas acerca de la creación divina ex nihilo. La creación así 
entendida supone establecer una realidad que se opone a la nada que fue 
pero que ya no es. En virtud de este origen, a todo lo que existe le compete 
más la nada que el ser (Castro 2006). La materia de la obra de arte, en 
términos de Blanchot, ha sido siempre “lo transparente, lo diáfano, lo 
poco pastoso, lo mágico; la imitación de lo divino que hizo todas las cosas 
con poco, y prácticamente, con nada” (1981: 68). El artista contem-
poráneo, una vez superada la apoteosis creadora del genio romántico, ha 
asumido como tarea propia no tanto crear cuanto deconstruir lo creado, 
recuperar el espacio no invadido por las cosas o por el ruido. Como Dios, 
que crea, conserva y aniquila, el artista postromántico tiene la capacidad 
no solo de crear, sino de “descrear” es decir, de revertir lo existente a su 
estado de “nada”, de aniquilar lo que aparece como dado, de devolver lo 
que suena al espacio de silencio del que procede. Eso y no otra cosa es la 
estética del silencio que caracteriza a parte de la música contemporánea: 
mostrar la nada en su pura inanidad, el silencio en su puro ser de silencio, 
a imitación del Dios que puede aniquilar. Se trata de tomar, de entre 
lo dado, aquello que está más cerca de la nada, la materia, cuya manifes-
tación extrema, la materia prima, solo se puede definir negativamente y 
rehúye acomodarse a ninguna forma, y tratar de encontrar en esa mate-
rialidad el residuo del silencio previo a la creación. Esto es inalcanzable. La 
nada es territorio divino, pues sólo Dios puede aniquilar algo completa-
mente; sin embargo “la intención de la nada”, “la intención del silencio” 
es bien humana.

Esta intención cuaja en muy diversas formas entre los artistas. Sontag 
(1997) señala que algunos muestran el silencio como decisión, al suicidarse 
ejemplarmente, testimoniando que han ido demasiado lejos en su voca-
ción; o bien renunciando a su actividad anterior o destruyendo sus obras; 
incluso recibiendo la locura -o la prisión- como un castigo que les condena 
al silencio por haber traspasado ciertas fronteras. Pero el silencio del que 
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llevamos hablando hasta ahora, el de la música callada, no afecta al artista, 
sino que es de la obra misma. La obra misma es el origen del silencio.

II. Musicar lo que no se puede decir.
Entre las frases que se atribuyen a Isadora Duncan, una de las más céle-
bres es: “Si pudiera decirlo, no tendría que danzarlo”. O algo así, porque 
hay diversas versiones, pero todas ellas coinciden en que la danza y 
la palabra ocupan espacios comunicativos y semánticos diversos. Con la 
música sucede algo semejante. No puede reducirse a ningún significado 
concreto y por eso mismo parece que puede significar cualquier cosa, 
de ahí que parezca fácil atribuirle significados metafísicos o religiosos, 
porque no hay manera de negarlos (Jankélévitch 2005: 32). Esa ausencia 
de referencialidad en la música, o esa indeterminación semántica, ha 
sido denominada por algunos autores “intencionalidad flotante” (Cross 
& Woodruff 2009: 87). Si la música es un lenguaje -y hay isomorfismos 
claros entre ambos- parece ser siempre equívoco y ambiguo, porque a 
todo texto pueden corresponderle infinitas músicas y a toda música infi-
nitos textos. Cabe pensar que esta apertura es parte de la capacidad de la 
música para expresar lo inefable. 

La analogía entre música y lenguaje es constante en la obra de Wittgens-
tein (Castro 2010), cuyos escritos están plagados de comparaciones entre 
la comprensión musical y la comprensión lingüística, de reflexiones 
sobre el decir propio de la música y su diferencia respecto a otros modos 
de hablar, de comentarios sobre la comprensión musical como análoga a 
la comprensión lingüística… con la enorme salvedad de que un lenguaje 
natural es parafraseable lingüísticamente y el motivo musical no se puede 
parafrasear musicalmente. Wittgenstein subraya un elemento clave en 
esta analogía. Es bien sabido que, en su filosofía tardía, el de Cambridge 
sostiene que el significado de las palabras consiste en su uso en el lenguaje 
y no (como había pensado de los nombres en el Tractatus) en una entidad 
externa al lenguaje, de tal modo que el significado de una frase no puede 
identificarse con una realidad fuera de la frase. A este respecto, una frase 
es semejante a un tema musical, porque aquí tampoco hay nada que 
podamos indicar fuera de la pieza como lo que significa o acerca de lo que 
es. En ambos casos parece que el propio darse es una presencia que no 
representa nada más que a sí misma. Esto es tan significativo en el caso 
de la música que ya Walter Pater, allá por el siglo XIX, consideraba que 
era lo que convertía a la música en la forma ideal del arte -”todo arte 
aspira constantemente a la condición de música”- precisamente porque 
el pensamiento musical no puede ser conceptualizado separadamente de 
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su encarnación sensible como sonido audible. Pater creía que, en lo que se 
refiere a las obras literarias o visuales, podemos resumir el tema en pala-
bras, podemos llegar a écfrasis perfectas, por lo que siempre es posible 
distinguir la materia de la forma, aunque sea solo en cuanto actividad del 
entendimiento. En cambio, en la música se da una identificación perfecta 
de materia y forma. “En sus momentos consumados -dirá-, el fin no es 
distinto de los medios, la forma de la materia, el objeto de la expresión; 
son inherentes y se saturan completamente uno a otro; y a eso, por ello, 
a la condición de sus momentos perfectos, se puede suponer que todas 
las artes tienden y aspiran constantemente” (Pater 1980: 109). Desde este 
punto de vista, sea lo que sea lo que comunique la música ha de hacerlo 
“musicalmente”, pues no es posible parafrasear el “mensaje” musical en 
términos del lenguaje ordinario. Por eso es el arte más adecuado para dar 
forma a lo que no puede ser dicho de otra forma. Ahí radica su silencio.

Buena parte del arte contemporáneo, y dentro de él la música, trata de 
mostrar lo impensable, lo indecible, lo incondicionado, aquello impre-
sentable que ha sido calificado como sublime. De este modo, el arte asume 
un carácter apofático para, “toda ciencia trascendiendo”, alcanzar lo que 
está más allá de la imagen, el silencio que está más allá de la palabra. Este 
arte, en muchas de sus manifestaciones, ofrece una experiencia kenótica, 
de vaciamiento que en ocasiones solo se logra cuando se abandona el arte 
mismo (Sontag :16-17). La música se calla para que lo otro entre. El silencio 
se vuelve elocuente, el vacío se colma, la nada se torna “aliquidfacta”. Todo 
ello, en los escasos momentos en que dejamos que la música sea solo música.
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Sonidos del gran silencio 
0’00’’ de música y pensamiento.

Carmen Pardo Salgado

I. Las formas del silencio.

V isitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida 
pasada, que se mostraba, unas veces, en una apariencia y, 
otras, en otras, decía el mismo consejo, con estas palabras: 
“¡Sócrates, haz música y aplícate 

a ello!” Y yo, en mi vida pasada, creía que el sueño me exhortaba y 
animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan a los 
corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso que yo practi-
caba, hacer música, en la convicción de que la filosofía era la más alta 
música, y que yo la practicaba (Platón, Fedón, 60e-61a).

Evanghélos Motsopoulos inicia su libro La musique dans l’oeuvre de Platon, 
evocando tres momentos de la obra platónica. El primero corresponde a la 
cita de Fedón que aquí se ha recordado, y que le sirve al autor para afirmar 
que en Platón el arte de los sonidos posee afinidades con la dialéctica. El 
segundo momento le lleva al Fedro y al nexo que allí se establece entre la 
figura del músico y la del filósofo (Fedro, 248 d). Finalmente, el tercero 
lo sitúa en la República y en los esfuerzos que debe realizar el hombre 
razonable para mantener en sí mismo la armonía que le corresponde 
(República, IX, 591 c-d; Motsopoulos, 1959, p. 1).

Desde la obra platónica se puede afirmar entonces, que la melodía musical 
y la filosófica tienen en común el componerse en tanto que μέλος -arti-
culación de los sonidos y las palabras-, y, en consecuencia, comparten su 
capacidad para establecer en el alma y en el cuerpo humano una armonía 
acorde con el tipo de melodías que cada uno es capaz de entonar.1 Sin 
embargo, y a pesar de compartir este proceder común, las melodías de la 
filosofía son consideradas por Platón, como superiores a las que engendra 
la música. Esto se evidencia en Fedro, que se presenta como la culmi-
nación de la filosofía como música.2 El diálogo se divide en dos partes 
que, a su vez, se subdividen en dos movimientos. La primera parte trans-
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curre en la oscuridad de la palabra, como cuando Fedro lee el discurso 
de Lisias entonado con su boca hechizada por la inspiración divina. La 
segunda es la que da el paso a la luz y supone el esplendor de la filosofía 
como música. Centrándonos brevemente en el segundo movimiento de la 
segunda parte, se recordará que su inicio nos sitúa en el paroxismo de la 
luz -el mediodía-, en lo que Friedrich Nietzsche llamaría el instante de la 
sombra más corta (Nietzsche,1973, p. 52). Es entonces cuando el filósofo 
repara en el canto de las cigarras y explica un mito en el que se establece 
su relación con las Musas. En este mito, las cigarras son comparadas con 
las sirenas y su canto considerado como creador de hechizo. Su canto fue, 
en palabras de Sócrates, el culpable de llevarle a un estado de inspiración 
que le hizo entrar en la oscuridad (Fedro, 262 a-d). En consecuencia, el 
canto de las cigarras, de igual modo que el canto de las sirenas, conduce 
a las aguas profundas que confunden el mar con el cielo. Es un canto 
descendente, como el de toda melodía griega, pero el filósofo les opondrá 
una melodía ascendente, aquella que se dirige a la luz.

La filosofía se muestra como palabra inscrita sobre un fondo dual: 
el canto de las cigarras y el silencio de los hombres que duermen en 
pleno ardor del sol. El riesgo de este doble fondo es el mismo: perder 
el logos. En el primer caso, conduciéndolo a la oscuridad de la noche. En 
el segundo, encerrándolo en el silencio. Sobre este fondo dual, la filo-
sofía aparece como la música más excelsa, la que rigen Calíope y Urania, 
las Musas que se ocupan del cielo y de los discursos divinos (Fedro, 
259d). Las cigarras son las encargadas de interceder por el filósofo 
ante estas Musas. De este modo, se subordina el canto de las cigarras 
al género de música creado por el filósofo. A partir de aquí, sordo a los 
profetas de las Musas, la palabra del filósofo expondrá primero el arte de 
hacer discursos y, en segundo lugar, llevará a cabo una reflexión sobre 
la palabra escrita (Fedro, 274c-279b).

La palabra filosófica, esa música más excelsa, ha brotado contra el canto 
de las cigarras, contra la melodía de aquellos hombres que murieron de 
placer por el canto. Desde aquí, el silencio de la filosofía arrastra esa 
música silenciada.

Ese silencio que la filosofía deja caer sobre la música es tan solo una de 
las formas del silencio. Con ese silencio, la filosofía pierde también una 
de las formas de la escucha, la que se tensa en la aceptación de un no 
saber que se aleja de la ignorancia socrática. 

El silencio de la filosofía y de la música consiste, a menudo, en una 
pausa que permite dar énfasis a lo que antecede o a lo que vendrá, pero 
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no suele ser un silencio que tenga valor por sí mismo. Para dar su valor 
al silencio es necesario escucharlo, perderse en él. 

Es preciso perderse para empezar a escuchar. 
Es preciso hacer el silencio en la escucha y en la mirada para descu-
brir las formas del silencio.  
El silencio se escribe, se ofrece a la escucha. En la escritura musical 
el silencio es figura y cada nota figurada posee su recíproca figura 
silenciosa, la figura de pausa. Una figura que mide el silencio.  
En el lenguaje verbal también se grafía el silencio. Así, los puntos 
suspensivos dejan colgado el discurso, lo suspenden. Pero el valor 
de estos puntos depende de la palabra que los antecede.  
Tanto el silencio del lenguaje como el silencio que se introduce 
en la música suelen ser respiraciones que reclaman la atención. 
Respirar será crear el hueco en el que la atención puede desplegarse 
(Pardo, 2002).

La palabra silencio proviene del latín silere, callar, estar callado. Al callar 
se sella el hueco por el que la palabra y el sonido brotan al exterior. 
El silencio se hace en la mirada y en la escucha, como si fuera un movi-
miento que tiene por objeto hacer un espacio para albergar la nada. Por 
ello, el silencio es una respiración; el gesto que crea un hueco en el que 
la melodía es interrumpida para albergar lo imprevisto, lo inaudible, la 
nada. En ese hueco se silencia la intencionalidad, pero no para propiciar 
la escucha de un silencio que debe ser escrito con mayúsculas, como si 
se tratara de un silencio ontológico, sino simplemente para escuchar, 
para tender el oído al mundo. Cuando esto ocurre, las melodías que se 
generan son otras, como se evidencia en los aforismos de Nietzsche. El 
aforismo 423 de Aurora es un buen ejemplo de este tipo de silencio. 

Un aforismo es, como nos recuerda Miguel Morey siguiendo las pala-
bras de Walter Kaufmann, un experimento mental:

Cada aforismo o secuencia de aforismos -y en los últimos trabajos 
de Nietzsche algunas de estas secuencias tienen un centenar de 
páginas y el estilo aforístico se mantiene tan sólo superficialmente 
-puede considerarse como un experimento mental [thought expe-
riment]. La discontinuidad o, hablando positivamente, el gran 
número de experimentos, refleja la convicción de que hacer un 
solo experimento sería unilateral [one-sided… Nietzsche insiste en 
que el filósofo debe estar dispuesto a hacer experimentos nuevos; 
debe mantener una mente abierta y estar preparado, si es nece-
sario, para ‘declararse en todo momento sin temor en contra de su 
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anterior’ opinión (La gaya ciencia, 296) -igual como esperaría de 
un científico que revisara sus teorías a la luz de los nuevos experi-
mentos- (Morey, 2018, pp. 198-199). 

Los aforismos responden a unidades de tiempo dispares. Hay aforismos 
muy breves y otros que ocupan un centenar de páginas. Su estilo no se 
ajusta a una sola medida, sino que es múltiple. Cada aforismo afirma su 
singularidad y a su vez, se deja sentir como parte de esa experimenta-
ción mental que da lugar a un conjunto de aforismos. Los aforismos no 
tejen discursos infinitos, pero parecen emparentados con la posibilidad 
de serlos. Los aforismos, en suma, enseñan un modo inédito de crear 
melodías en la filosofía. A estos experimentos mentales pertenece el 
aforismo 423 que lleva por título Dentro del gran silencio.

Aquí está el mar, aquí podemos olvidar la ciudad. Es verdad que 
justamente ahora las campanas suenan el Ave María -ese ruido 
fúnebre e insensato, al cruzarse el día y la noche-. ¡Esperad un 
instante! ¡Ahora todo calla! El mar se extiende, pálido y brillante, 
no puede hablar. El cielo juega con colores rojos, amarillos, verdes, 
su eterno juego mudo de la tarde. No puede hablar. Los pequeños 
rompientes y bandas de rocas que se meten en el mar como 
buscando el lugar más solitario, ninguno de ellos puede hablar. 
Este terrible mutismo que nos sorprende de improviso, es bello y 
espantoso, hace que el corazón se inflame: éste se horroriza ante 
una nueva verdad, tampoco puede hablar […] ¡Oh mar, oh tarde, 
sois maestros silenciosos! ¡Enseñáis al hombre a dejar de ser 
hombre!

En este aforismo el “no puede hablar” se convierte en un ostinato que 
afirma ese silencio que la filosofía calla cuando se erige en la música 
más excelsa. A la escucha de este aforismo, el oyente se sitúa frente al 
mar, en el olvido de la ciudad. La música que llega, ese Ave María, es 
ruido que desarticula el tiempo en el que se cruzan el día y la noche. Con 
esa música, la división cotidiana de tiempo y espacio empieza a temblar. 
En esa desarticulación, en ese no poder hablar, se apela al instante. Este 
instante mide un tiempo que ya no es tiempo; es silencio. Ese instante es 
aquel en el que el mar, la tarde, el cielo y los rompientes callan. 

El gran silencio nos enseña que, cuando dejamos de proyectar sobre 
la naturaleza los discursos que la dejan sentir como una experiencia que 
puede ser dominada entonces, no solo se desarticula el tiempo y se olvida 
la ciudad, sino también se pierde algo que va ligado a ellos: el lenguaje. El 
gran silencio es el que muestra una naturaleza que conduce al olvido del 
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lenguaje y de la ciudad. La imposibilidad del habla por parte de la natura-
leza no debe ser considerada como una falta, sino como la muestra de un 
saber silencioso en el que el hombre aprende a dejar de ser hombre. 

¿Qué es dejar de ser hombre? Permanecer en ese silencio y al margen de 
la ciudad. Si la ciudad es el lugar del habla, entonces dejar de ser hombre 
es dejar de hablar, es adentrarse en el gran silencio, en la verdad que no 
puede hablar. El hombre deja de ser hombre sin el tiempo y el lenguaje 
articulado. 

Es quizás esta verdad uno de esos secretos que Nietzsche tiene con el mar: 
secreto silencioso. Pero ese secreto se multiplica en aforismos, en expe-
rimentos mentales discontinuos que no tratan de construir un sistema 
sino de probar, de probarse. Las frases de estos aforismos contienen lo 
inconmensurable porque no responden a la medida del logos fundado 
por la filosofía. No hay piedra de toque para estos aforismos más que el 
silencio del mar, el del cielo, o el de los rompientes.3 

En los aforismos de Nietzsche cada frase es un hilo y, al mismo tiempo, 
para la escucha del lector, los aforismos son una invitación a seguir 
hilando el lenguaje desde otro lugar. Ese otro lugar no se aviene con el 
de la ciudad donde el lenguaje encuentra un sentido pactado y estable-
cido. Ese otro lugar es el del espacio callado, el del vacío, el del silencio: un 
espacio cero desde el que se pone en cuestión el propio discurso.

II. Paisajes del silencio.
Desde el aforismo 423 de Nietzsche, se podría contemplar el mar de silencio 
que cubrió el siglo XX. Este mar se extiende separando dos orillas: la 
primera mitad del siglo y la segunda, que se inicia con el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Más allá de los estruendos y rumores de las guerras, el siglo 
XX da muestras de una voluntad sostenida de experimentar el silencio. 

Como preámbulo a este paisaje se situaría la experimentación de Stéphan 
Mallarmé. Entre los años 1866 y 1869, el poeta atraviesa lo que es cono-
cido como la “crisis de Tournon”, que va a suponer el descubrimiento de 
la Nada:4

Desgraciadamente, cavando el verso hasta este punto, he encon-
trado dos abismos que me desesperan. Uno es la Nada, a la que 
llegué sin conocer el budismo, y todavía no estoy lo suficiente-
mente arrepentido como para poder creer ni siquiera en mi poesía 
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y volver al trabajo, que este pensamiento abrumador me ha hecho 
abandonar (Mallarmé, 1998, p. 678).

Cavando el verso el poeta encuentra la Nada. Con esta Nada el silencio 
pasa de ser un concepto a convertirse en silencio que se despliega en la 
página en blanco, como bien señalara Paul Valéry (1957, p. 624). En su 
experimentación con la escritura, el lenguaje y las cosas se desarticulan 
para Mallarmé.

Transitando desde la literatura hasta la pintura, este breve recorrido 
podría proseguir con Kasimir Malévich. Primero, con su Cuadrado negro 
sobre fondo blanco (1915), después con el Blanco sobre blanco (1918). 
Respecto al primero, en el catálogo que presentaba la exposición, el 
pintor escribe: “Yo me he metamorfoseado en cero de las formas, he 
llegado más allá del cero, a la creación, es decir al suprematismo, nuevo 
realismo pictórico, creación no objetiva” (Malévich, 1916, p. 253). Esta 
metamorfosis en la que se invita al vacío de la representación implica 
a su vez, la invocación del infinito. Su Blanco sobre blanco ejemplifica la 
tensión entre la transcendencia que supone el anhelo de infinito y el 
hecho de que este anhelo se trace sobre la materia, sobre el blanco. El 
arco es tensado entre la materia y la promesa de lo inmaterial.5 Unos años 
más tarde, en su manifiesto El espejo suprematista (1923), convierte a 
los grandes conceptos que dirigen la vida y el arte en cero, en el grado 
absoluto de las cosas y las ideas. Dios, el alma, el espíritu, la vida, la reli-
gión, la tecnología, el arte, la ciencia, el intelecto, la concepción del 
mundo (Weltanschauung), el trabajo, el movimiento, el espacio y el 
tiempo, son igual a cero (Malévich, 1923, p. 299).

¿Resuena aquí todavía el mar de Nietzsche? ¿Silencia el blanco al color?

En la segunda mitad del siglo XX, la tensión que Malévich hacía palpable 
con su obra apenas se deja sentir. Propuestas como las White Painting 
de Robert Rauschenberg presentan el blanco como receptáculo maté-
rico de cualquier color o acontecimiento. Iniciadas en el Black Mountain 
College en 1951, algunas de estas pinturas se utilizarán en el Untitled 
Event (1952) -también conocido como Theatre Piece nº 1-, organizado 
por John Cage y Merce Cunningham. Las obras se convierten aquí en 
pantallas y decorados, son “aeropuertos para las luces, las sombras, las 
partículas” (Cage, 1961, p. 102). 

El blanco de Rauschenberg no es ya el de Mallarmé o el de Malévich. 
Entretanto, las dos guerras mundiales acabaron con los deseos de infi-
nito, con las tensiones entre lo matérico y lo infinito. 
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El blanco de Rauschenberg es materia que acoge lo que se deposita sobre 
ella; ese blanco es aceptación. Sus White Painting se pueden presentar 
como el equivalente pictórico de la obra musical 4’33’’ de silencio de 
Cage (1952), en la que se dejan escuchar los sonidos no intencionales 
que se producen en la sala de conciertos.

Este recorrido que transcurre por la Nada, el blanco y el silencio, prosigue 
en 1957, año de la creación en Düsseldorf del grupo ZERO, fundado por 
Heinz Mack y Otto Piene. En 1961 se les suma Günter Uecker. Más que 
un grupo es una red en la que artistas de diferentes generaciones se 
encuentran durante un tiempo y luego se marchan. Por este grupo han 
pasado como invitados, Lucio Fontana, Yayoi Kasama, Piero Manzoni, 
Jean Tinguely o Ives Klein. 

El nombre del grupo, tal y como se explica en el manifiesto escrito por 
Piene en 1958, alude a la creación de una zona de silencio a partir de la cual 
se pueda originar un nuevo comienzo (Renaut, 2013). Destaca en conse-
cuencia, su rechazo de lo que eran las propuestas dominantes en el arte 
del momento: expresionismo, informalismo, tachismo, o presencia de 
la subjetividad del artista. Entre sus propuestas se encuentran la defensa 
del uso de un solo color, el interés por la vibración, el trabajo con la luz 
y el movimiento; su apuesta por un nuevo realismo y el arte objetual. 
Entre 1958 y 1961 mantienen una publicación: ZERO, de la que solamente 
aparecieron tres números. El grupo se disuelve en 1966 con una fiesta en 
la que un vagón en llamas se dejó caer a las aguas del Rhin. Un final tan 
liberador como su fundación.6

III. 0’00’’ de Música y Pensamiento.
La palabra ha de llevar el lenguaje al punto cero, al punto de la inde-
terminación infinita, de la infinita libertad (Anónimo, citado por José 
Ángel Valente, Punto Cero, 1972).

El punto cero es el de la indeterminación infinita; el punto en el que 
toda posibilidad existe. A este punto llega el lenguaje de Mallarmé, en 
él se hallan las pinturas blancas de Malévich y de Rauschenberg; en él 
se mueven las propuestas del Grupo ZERO, y en este punto también se 
sitúa Cage con su música y, particularmente, con 4’33’’ de silencio y 
con 0’00’’. Desde estas obras, Cage nos lleva a interrogar ¿qué ocurre 
cuando el silencio deja de ser una pausa? ¿Qué pasa cuando la escucha 
del silencio no depende del sonido que le antecede y del que le prosigue? 
¿Qué acontece cuando el punto de partida se sitúa en el punto cero?
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Estas obras ayudan a comprender este gesto que, para los que se no se 
arriesgan en él, resulta incomprensible.

4’33’’ se ha convertido en la obra más conocida de Cage. Esta pieza perte-
nece ahora a ese conjunto de obras de la historia de la música que funcionan 
como un cliché que neutraliza la fuerza que las caracterizó en su origen. El 
estereotipo, el tópico, o la banalidad, se superponen a la originalidad. 

En una entrevista realizada en 1982, Cage explicaba: 

Mi nombre es bien conocido pero el conocimiento de mi música 
sigue siendo malo, yo diría, desde siempre. Esto es debido en 
gran parte al hecho de que yo he escrito mucha música que no es 
siempre la misma, hago siempre una música nueva, de modo que 
nadie sabe nunca a qué atenerse en el momento de escuchar mi 
música (Kostelanetz, 2000, p. 66).7 

4’33’’ es justamente el paradigma de una música siempre nueva que se 
zafa de cualquier previsión. Precisamente, es esta potencia de la obra 
lo que la hace al mismo tiempo vulnerable, lo que la pone a disposición 
de aquellos que movidos por la urgencia de llevar a cabo calificaciones 
rápidas hablan sencillamente de su propia escucha. 

El estreno tuvo lugar el 29 de agosto de 1952 en el Maverick Concert 
de Woodstock, en el Benefit Artist Welfare Fund. Con su título se indica la 
duración de la interpretación en sus tres movimientos: 33’’, 2’40’’ y 1’20’’. 
David Tudor -el pianista que la estrenó-indicaba el inicio de cada parte 
cerrando la tapa del piano y el final abriéndola. Con 4’33’’ se atiende al 
silencio sonoro que siempre coexiste en el espacio de ejecución de una obra 
musical. Pero 4’33’’, como Cage afirmaba, supone todavía una escucha 
que sigue una partición temporal, por eso el músico diez años después 
compone 0’00’’ (4’33’’ nº 2), liberando con ella el tiempo y la escucha.

La obra, dedicada a Toshi Ichiyanagi y a Yoko Ono, se estrenó el 24 de 
octubre de 1962 en Tokyo, gracias a la invitación del Sogetsu Art Center. La 
partitura original de esta obra consiste en una sola frase: “En una situación 
de máxima amplificación (sin retroalimentación), realice una acción disci-
plinada”. Al día siguiente del estreno, Cage le añade algunas instrucciones 
como, por ejemplo, permitir interrupciones de la acción, cumplir en parte 
o en la totalidad una obligación para con los demás, no repetir la misma 
acción en otra ejecución, que la acción no consista en la ejecución de una 
composición musical, y que no se preste atención al tipo de situación (elec-
trónica, musical, teatral) (Cage, 4’33’’ (nº 2) 0’00’’: nº 6796).8
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Atendiendo a las indicaciones de la partitura, lo primero que destaca es 
que el silencio que se produce es amplificado. Se trata de un silencio en 
el que interviene, explícitamente, la tecnología de difusión del sonido. 
En segundo lugar, se advierte que la acción tiene que ser disciplinada. La 
disciplina es para Cage una actitud fundamental, pues solamente desde 
ella se puede trabajar con el azar. Pero la disciplina de Cage es una disci-
plina del desinterés que se sitúa en las antípodas del juicio desinteresado 
tal y como fue formulado por Immanuel Kant.9

Si atendemos a las instrucciones añadidas por el músico, encontramos 
que, primero, se requiere una actitud de aceptación para dejar entrar las 
interrupciones, ya sean las derivadas de los procesos que se dan en el 
pensamiento o en el estado corporal de uno mismo, o las del entorno. En 
segundo lugar, hay que cumplir una obligación para con los demás. En 
consecuencia, no hay que malentender la libertad que se ofrece con esta 
acción disciplinada. Una acción disciplinada requiere estar acordado 
con el mundo; ser capaz de tender el oído a eso que pasa y nos pasa. A 
ello se suma, en tercer lugar, el requerimiento de no realizar dos o más 
interpretaciones de la misma acción. Con ello se pone el énfasis en la 
necesaria singularidad de cada acción o experiencia. La cuarta instruc-
ción se refiere a no convertir la acción en una composición musical, es 
decir, no llevarla a un territorio que requiere una escucha distinta a la 
escucha de los sonidos de la vida cotidiana: 0’00’’ no puede convertirse 
en un territorio separado de la vida. Por último, se solicita no prestar 
atención al tipo de situación que supone la acción para que esta no sea 
mediada por prejuicios de ningún tipo. La acción disciplinada implica 
entonces un abrir la mente para poder escuchar sin los obstáculos que 
suponen los prejuicios.10

Con 0’00’’ la articulación temporal desaparece y todo el tiempo se ofrece 
a la escucha. La idea misma de estructura es también contingente. Sin 
estructura, 0’00’’ libera un tiempo imposible de medir. La obra se cons-
truye, en este sentido, como La pendule de profil et L’inspecteur d’espace 
[El péndulo de perfil y El inspector del espacio], de su admirado Marcel 
Duchamp. Con ese péndulo de perfil nadie puede contar el tiempo.11 

0’00’’ inaugura un tiempo cero:

[…] indica el tiempo cero como la dimensión de una “acción disci-
plinada”; es una nueva composición “silenciosa”, pero en la que 
el tiempo deja de figurar como un objeto disponible. Y es a partir 
del momento en el que el tiempo escapa a nuestras garras, que 
puede devenir realmente lo que es; es entonces cuando sentimos su 
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presencia -su llegada, y su hurto. El tiempo cero es la figura de la 
presencia y de la ausencia, es decir, para Cage, del cambio (Charles, 
2002, p. 101).12

Este tiempo que surge en una acción disciplinada, sin estructura ni posi-
bilidad de contar siguiendo una medida, es un tiempo en el que no cabe 
la autoexpresión. Este tiempo cero es, en todo caso, el tiempo en el que 
se hace posible la autoalteración, una nueva composición de uno mismo 
con el medio.13 

0’00’’ abre entonces otra forma de silencio que conduce a lo que Cage 
denomina una música ecológica que permita habitar el mundo.

Fuller decía con acierto que el objetivo es escapar a la idea de objetivo. 
Esto es lo que intento conseguir en mi ámbito: una música ecológica. Una 
música que nos permita habitar el mundo. Y quiero decir todo el mundo, 
y no solamente una parte del mundo. El mundo en su totalidad, y no frag-
mentos separados o partes del mundo. El mundo pensado finalmente 
como lo que es. (…) Intento mostrar con mi música que ya habitamos 
nuestro entorno. Intento sugerir un nuevo tipo de escucha para este 
nuevo modo de vida en el mundo: no una música para ti y para mí, sino 
una escucha que reconocerá, como ahora, el hecho que seremos siete mil 
millones de personas en el año 2000, y ¡veinte mil millones en el 2060! 
(Cage, 1981, pp. 215-216).14

Una música ecológica es aquella que permite habitar el mundo en su tota-
lidad. Esto implica atender a la complejidad, a la polifonía del mundo. Esta 
música no se presenta como un objeto sino como un proceso que apela 
a una escucha que no reduzca el mundo a pequeñas parcelas fáciles de 
simplificar. Esto exige una escucha que haga el vacío en sí misma para 
partir de cero, para habitar en un tiempo cero. Se objetará que esto es 
imposible y que siempre arrastramos condicionantes que lo impiden, 
pero es sabido que, en el intento, en la gestación de esa experiencia se 
abren espacios que no pueden ser percibidos de otros modos, y que esca-
parán por siempre al mundo de la conformidad. Ponerse a la escucha de 
una música ecológica, de un tiempo cero, es hacer un hueco para que, de 
hecho, la escucha de otro mundo y otra música sea posible.

III. 1. A modo de coda.
Visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada, 
que se mostraba, unas veces, en una apariencia y, otras, en otras, 
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decía el mismo consejo, con estas palabras: “¡Sócrates, haz música 
y aplícate a ello!” Y yo, en mi vida pasada, creía que el sueño me 
exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que 
animan a los corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso 
que yo practicaba, hacer música, en la convicción de que la filo-
sofía era la más alta música, y que yo la practicaba (Platón, Fedón, 
60e-61a).

La filosofía es la música más excelsa enuncia Platón por boca de Sócrates. 
Sus melodías se imponen sobre el silencio de los hombres que duermen 
al mediodía y sobre el canto de las cigarras. A pesar de esa distancia que, 
desde sus inicios, la filosofía traza para con la música, cuando estableció 
el origen del pensamiento y su legitimación en el acorde que formaba 
con las cosas, también ella tuvo que tratar con el cero, con el vacío y con 
el silencio. De ese trato surgieron distintas melodías que dieron nombre 
a actitudes dispares: idealismo; racionalismo; empirismo…

Se recordarán tan solo algunas de esas melodías que, ciertamente, van 
a poner en cuestión la afirmación platónica. La primera pertenece al 
mismo filósofo que también pone en boca de Sócrates este origen para 
dar razón del valor de las melodías que cada hombre puede entonar.

Sóc.- Concédeme, entonces, en atención al razonamiento, que hay 
en nuestras almas una tablilla de cera, la cual es mayor en unas 
personas y menor en otras, y cuya cera es más pura en unos casos 
y más impura en otros, de la misma manera que es más dura unas 
veces y más blanda otras, pero que en algunos individuos tiene la 
consistencia adecuada. 
Teet.- Concedido. 
Sóc.- Pues bien, digamos que es un don de Mnemósine, la madre 
de las Musas, y que, si queremos recordar algo que hayamos visto 
u oído o que hayamos pensado nosotros mismos, aplicando a esta 
cera las percepciones y pensamientos, los grabaremos en ella, 
como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que haya quedado 
grabado lo recordamos y lo sabemos en tanto que permanezca su 
imagen. Pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse lo olvi-
damos y no lo sabemos (Platón, 1988: 191 c-e).

La segunda melodía que se puede recordar es la aristotélica. Preguntán-
dose por la función del intelecto y por cómo este puede conocer las cosas 
si no tiene nada en común con ellas, Aristóteles responde comparando 
el intelecto con una tablilla que está en blanco: “lo inteligible ha de estar 
en él del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actual-
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mente escrito: esto es lo que sucede con el intelecto” (Aristóteles, 1978: 
429 b 31-430 a 2). El intelecto es concebido como una potencia de cono-
cimiento porque puede recibir las cosas inteligibles.

La tercera melodía nos la proporciona René Descartes en la segunda de 
sus Meditaciones Metafísicas:

Tomemos por ejemplo, este pedazo de cera que acaba de ser sacado de la 
colmena: aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía; conserva 
todavía algo del olor de las flores con que ha sido elaborado; su color, su figura, 
su magnitud son bien perceptibles; es duro, frío, fácilmente manejable, y, si 
lo golpeáis, producirá un sonido. En fin, se encuentran en él todas las cosas 
que permiten conocer distintamente un cuerpo. Mas he aquí que, mientras 
estoy hablando, es acercado al fuego. Lo que restaba de sabor se exhala; el 
olor se desvanece; el color cambia, la figura se pierde, la magnitud aumenta, 
se hace líquido, se calienta, apenas se le puede tocar y, si lo golpeamos, ya 
no producirá sonido alguno. Tras cambios tales, ¿permanece la misma cera? 
Hay que confesar que sí: nadie lo negará. Pero entonces ¿qué es lo que cono-
cíamos con tanta distinción en aquel pedazo de cera? […] Tal vez sea lo que 
ahora pienso, a saber: que la cera no era ni esa dulzura de miel, ni ese agra-
dable olor de flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino tan sólo 
un cuerpo que un poco antes se me aparecía bajo esas formas, y ahora bajo 
otras distintas. Ahora bien, al concebirla precisamente así, ¿qué es lo que 
imagino? Fijémonos bien, y, apartando todas las cosas que no pertenecen a 
la cera, veamos qué resta. Ciertamente, nada más que algo extenso, flexible y 
cambiante. Ahora bien, ¿qué quiere decir flexible y cambiante? ¿No será que 
imagino que esa cera, de una figura redonda puede pasar a otra cuadrada, y 
de ésa a otra triangular? No: no es eso, puesto que la concibo capaz de sufrir 
una infinidad de cambios semejantes: por consiguiente, esa concepción que 
tengo de la cera no es obra de la facultad de imaginar. […] Pues bien, ¿qué es 
esa cera, sólo concebible por medio del entendimiento? Sin duda, es la misma 
que veo, toco e imagino; la misma que desde el principio juzgaba yo conocer. 
Pero lo que se trata aquí de notar es que la impresión que de ella recibimos, o la 
acción por cuyo medio la percibimos, no es una visión, un tacto o una imagi-
nación, y no lo ha sido nunca, aunque así lo pareciera antes, sino sólo una 
inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta y confusa, como lo era 
antes, o bien clara y distinta, como lo es ahora, según atienda menos o más a 
las cosas que están en ella y de las que consta (Descartes, 1977, pp. 27-28).

Las tablillas de cera y en blanco de cada uno de estos filósofos cantores 
sitúan el punto cero o el silencio del conocimiento en lugares dispares: 
las Ideas o realidades que conocía el alma en una vida anterior y que, 
para Platón, es preciso recordar; las impresiones sensoriales como 
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origen de lo que se graba en la tablilla en Aristóteles; y el entendimiento 
como la causa del conocimiento en Descartes. A estas melodías aún se 
podrían añadir las de otros cantores que a su vez las comentan, como 
la melodía que teje Marcel Merleau-Ponty sobre el canto de Descartes 
(Merleau-Ponty, 1999, pp. 48-72).

No se trata de dirimir aquí si, ciertamente, la filosofía es la música más 
excelsa, sino de establecer en qué difieren las melodías de la filosofía que 
aquí se han traído a colación con esas otras que, desde la música, se acer-
caban al silencio. Sobre todas ellas, las que corresponden a la música y las 
que se derivan del pensamiento filosófico, planea una suerte de propuesta 
de tabula rasa. Sin embargo, esta apuesta por una especie de cero inicial se 
realiza de modo muy distinto. La experiencia del tiempo cero en las obras de 
Cage, se diferencia de la tablilla de cera platónica en que ésta podía variar de 
tamaño y pureza según los individuos, mientras que la cageana apuesta por 
el mínimo grosor. Asimismo, la primera es un don de Mnemosyne, en el que 
se imprimen percepciones y pensamientos que permiten crear los juicios 
de valor y participar por ello en lo inteligible. La tablilla platónica procedía 
a un llenado ideal. La tabula rasa cageana propone en cambio, olvidar lo 
grabado. Su cera se ha de volver tan líquida que ningún pensamiento pueda 
estamparse. En ella, la escritura del alma tenderá a movilizarse hasta 
devenir sólo escritura-signo cambiante. El requerimiento de la superficie 
implicará, en todo caso, el olvido del pensamiento como proceso fundante.

Las tablillas de cera de las melodías filosóficas son un intervalo entre 
una posición de partida y la melodía que esta posición debe generar. 
Pero el pensamiento no se juega sobre ese intervalo, pues ya está dado 
de antemano: siempre habrá una melodía. En 0’00’’ en cambio, no hay 
un intervalo determinado que produzca el discurrir melódico.

Para aquellos que consideran que establecer una comparación entre 
música y pensamiento es excesivo porque el pensar se relaciona mucho 
mejor con lo que se ofrece a la mirada, los collages Cadaqués 1 y Cadaqués 
2 de Cage, ambos del año 1982, darían buena cuenta también de lo que 
sería la tablilla de cera cageana. En estos collages, solamente los distintos 
tipos de blanco -según el papel utilizado-, es lo que se da a ver. Lo que 
cuenta son las calidades del papel, sus imperfecciones, como en las White 
Writings del pintor abstracto Mark Tobey que tanto le impresionaron.15 En 
los collages de Cage “el tiempo puede devenir espacio sobre una página” 
y “el silencio es el espacio blanco” (Retallack, 1996, p.69). 

Desde esta mirada, los sueños de Sócrates podrían acoger también otras 
visiones en las que se hará necesario realizar la experiencia de esos 
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intervalos que suelen quedar olvidados. En esos sueños, Sócrates se 
encontraría en las cavernas modernas que inauguró la industria cine-
matográfica y podría repetir con Albert Alcoz y Alexandra Laudo: 

Asociamos el cine a la luz y a la imagen, y afirmamos que cada segundo 
de una película contiene veinticuatro fotogramas, veinticuatro imágenes. 
No pensamos, sin embargo, que cada uno de estos segundos cinema-
tográficos contiene también veinticuatro no-imágenes. Veinticuatro 
momentos de oscuridad (2019).

En esos sueños, la filosofía experimentaría, finalmente, las formas del 
silencio.
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2. Algunos autores han puesto de relieve el carácter musical de la composición del 
Fedro. Por ejemplo E. Bourguet (1919: 335-351), concibe este diálogo como una 
sinfonía en la que cada parte tiene un carácter propio, con variaciones motivadas por 
las diversas divinidades locales anunciando el tono en el que la sinfonía está escrita. Se 
suman a esta interpretación L. Robin (1968: 57-59), A. Philip (1981: 452-476), quien 
utiliza la imagen del paseo como motivo y G. Rodis-Lewis (1975: 3-34), entre otros.

3. Este aforismo de Nietzsche trae los ecos de lo que explicaba Plotino en la 
Enéada III, 8, 4: “Y si alguien preguntase a la Naturaleza por qué motivo produce 
y ella accediese a escuchar al preguntante y hablar, respondería: “No debieras 
preguntar, sino comprender en silencio tú también, como yo guardo silencio y 
no acostumbro a hablar” (Plotino, 1985, p. 242).

4. Malheureusement, en creusant le vers à ce point, j’ai rencontré deux abîmes, 
qui me désespèrent. L’un est le Néant, auquel je suis arrivé sans connaître le 
bouddhisme et je ne suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma 
poésie et me remettre au travail, que cette pensée écrasante m’a fait abandonner.

5. En el catálogo de la exposición Malévich escribe: “He agujereado la pantalla 
verde de las restricciones de los colores, he desembocado en el blanco; camaradas 
aviadores, navegad tras de mí por el abismo, porque yo he erigido los semáforos 
del suprematismo. […] ¡Navegad! Ante nosotros se extiende el abismo blanco y 
libre” (Malévich, 1919, p. 281).

6. La página web del Museo Guggenheim de Nueva York, que en 2014 albergó 
la exposición ZERO: Countdown to Tomorrow, 1950s-60s, pone a disposición 
textos, videos y fragmentos de la audio-guía de la exposición. Ver: https://www.
guggenheim.org/exhibition/zero-countdown-to-tomorrow-1950s60s-2

7. Mon nom est bien connu mais la connaissance de ma musique est toujours 
aussi mauvaise, je dirais, depuis toujours. C’est dû en grande partie au fait que 
j’ai écrit beaucoup de musique qui n’est pas toujours la même, et je fais toujours 
une musique nouvelle, de sorte que personne ne sait jamais à quoi s’attendre au 
moment d’écouter ma musique.

8. Existen tres versiones inéditas de 0’00’’ que difieren en parte de estas 
indicaciones. Para ello ver: (Fetterman, 1996, pp. 86-87).

9. Para esta cuestión ver: (Pardo, 2003, pp. 242-248).

10. Siguiendo el planteamiento del haiku del crítico literario y musical Hidekazu 
Yoshida, Cage plantea 0’00’’ como la tercera línea de un haiku. En este sentido 
explica: “[…] Fue Yoshida quien me sugirió considerar que la primera línea de 

108



cada haiku remite al nirvana, la segunda al samsara, la tercera a una acción 
específica individual -que está efectuada sin embargo a través de la no-acción. 
De este modo concebí Atlas Eclipticalis como la primera línea de un haiku que 
incluía Variations IV como su segunda línea, y 0’00’’ como su tercera línea” 
(Cage, 1981, p. 211).

11. Duchamp hace referencia a su Péndulo de perfil en una nota de 1913. En 1964, 
el artista fabrica un múltiple en cartón que se incluye en la edición de lujo del 
libro de Robert Lebel, La double vue [La doble vista] seguido de L’inventeur du 
temps gratuit [El inventor del tiempo gratuito]. Una vez desplegado, el péndulo 
de perfil se mantiene de pie.

12. […] indique le temps zéro comme la dimension d’une « action disciplinée 
» ; c’est une nouvelle composition « silencieuse », mais dans laquelle le temps 
cesse de figurer comme un objet disponible. Et c’est à partir du moment où le 
temps échappe à nos prises, qu’il peut devenir réellement ce qu’il est ; ce n’est 
qu’alors que nous éprouvons sa présence -sa venue, et son dérobement. Le 
temps zéro est la figure de la présence et de l’absence, c’est-à-dire, pour Cage, 
du changement.

La noción de tiempo cero aparece en música con la obra Duo for Pianist II (1958), 
de Christian Wolff.

13. En sus Song Books (1970), Cage realiza algunas variantes de 0’00’’ en sus solo 
8 que lleva como subtítulo 0’00’’ y en los solos 24, 28 y 62 (Cage, 1970).

14. Fuller very rightly says that the goal is to escape the idea of a goal. That’s 
what I’m trying to accomplish in my field: an ecological music. A music that 
would permit us to inhabit the world. And I mean the whole world, and not just a 
particular part of the world. The world in its entirety, and not separate fragments 
or parts of the world. The world recognized at last for what it is. (…) I try to make 
my music show us that we already inhabit our environment. I try to suggest a new 
kind of listening for this new living in the world: not a music for you and me, but 
a listening which will recognize, as of now, the fact that there will be seven billion 
people in the year 2000, and twenty billion in 2060!

15. La referencia a Tobey cobra más fuerza si cabe si tenemos en cuenta que en 
1981, realiza la performance de Empty Words durante toda una noche y difundida 
por la Radio Pública Nacional de Hartford y que 1982, es el año en el que redacta 
Muoyce (Writing for the Fifth Time Through Finnegans Wake).
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Escuchar sin ver. Oír sin mirar. 
El silencio armónico en Bill Viola.

José G. Birlanga Trigueros

R alentizar la constitución natural (mecánica) de la secuencia 
permite asistir a los hilvanes del tiempo natural, exponer los 
intersticios por los que entran en contacto e influencia los 
distintos y diferentes tiempos que acontecen nunca mejor 

dicho, temporalmente en sus videos. El efecto que se produce es el de 
una saturación.

Los efectos de esa ralentización, también por el soporte técnico del 
que se sirve, inciden potenciando aún más el fondo filosófico, espiri-
tual, e inequívocamente humanizante de la obra de Bill Viola.

El espacio así como los contenidos colaboran en esa música de las 
esferas para que afinando el espectador entre en un diálogo pausado 
hasta con los gestos y miradas que acontecen en sus obras.

Los aforismos (“El lugar más importante donde cobra valor mi obra es la 
mente del espectador”) que aparecen en contadas ocasiones en algunas 
paredes de los espacios expositivos, son como la clave para interpretar 
la partitura escrita por Viola y dispuesta a la escucha mientras uno 
recorre en silencio las salas en las que se ubican sus “composiciones”.

** α **
“Entre dos palabras elige la más silenciosa” 

Boris A. Novak

Afirmaciones como esta generan cuanto menos perplejidad en los 
tiempos que corren… la más silenciosa… Para nosotros voyeurs (o voye-
ristas) de la cultura unas veces más o menos contenidos, otras incluso 
descarados mirones, contribuyentes (o receptores) de esta nueva Babel 
visual, solo nos cabe ya mirar a la obras que surgen casi por generación 
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espontánea, y que plagando y saturando nuestro espacio de existencia nos 
hacen conscientes de que a ellas ya no le hacemos ninguna falta. Media y 
Redes las han convertido en algo que ya es percibido casi como imposi-
ción. La proliferación mediática, como contaminación y ruido, ensordece 
a tal extremo que parece haber desactivado casi por completo tanto el 
potencial de la obra abierta como la del espectador emancipado, con los que 
nos las prometíamos tan protagonistas en el siglo actual.

Sin embargo, de vez en cuando, uno ve cuando no mira, escucha cuando 
no oye, y siente cuando no lo espera. Entonces uno reconoce que ha 
tropezado con alguna obra que ilumina, al tiempo que da la clave, del 
naufragio auditivo y visual del que nos está salvando (nada como estar 
sujeto a una tabla para ser consciente de la inmensidad del océano). 
Eso ocurre también, entre otros, con algunas obras de este humanista 
del videoarte. Aunque con Bill Viola (Queens, New York, 1951), como 
veremos, ocurre algo más. Y a esa diferencia distintiva dedicamos 
buena parte de las páginas que siguen. Sin la tabla de salvación en las 
manos se hace evidente que cualquier palabra es palabrería -pues la 
“visibilidad” que nos reportaría sería prácticamente nula. La aper-
tura de sentido procede del solo, lento y atento mirar, que también es 
tanto un escuchar, como un escuchar-nos, conscientes de que todo 
ello podría no haber sucedido, -como venía habitualmente suce-
diendo-, a menos que también nosotros, como ahora, poniéndonos a 
la escucha, le diéramos su tiempo, por efímero que este sea. ¿Qué 
ha sucedido para que haya sucedido..? Estas páginas indagan también 
sobre ese acontecimiento.

El periplo comienza pues por ensayar un recorrido vinculante a propó-
sito de la concepción de la música como sonido. Aquí el sonido, música 
de las esferas, desde la concepción de los pitagóricos y hasta Bill Viola 
no se funda solo, como es obvio, en la evidente coincidencia respecto al 
cuidado de las buenas proporciones, que mantienen, entre las partes 
y el todo. El artista neoyorkino con sus obras de algún modo también nos 
pone ante los ojos, nos sumerge, en la música silente de las esferas. Sus 
imágenes anidadas, algunas de casi imperceptible movimiento, tienen el 
poder de afectarnos no solo emotiva, artística, plástica o estéticamente, 
también nos afectan decisivamente en la experiencia y configuración que 
hacemos del tiempo. Experiencia, pues, en el sentido más amplio, como 
abanico de experiencias que incluyen, además de las indicadas, la reli-
giosa, espiritual, o /y mística aunque aquí nos centremos, y a propósito 
del silencio, en la experiencia estética y en su dimensión antropológica. El 
carácter rememorante que esta música silente procura incide también en 
una toma de conciencia de nuestra propia identidad personal al hilo de la 
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experiencia estética que propicia tanto en la forma como en el contenido 
y que ya estaba presente en los ritos iniciáticos de los aspirantes a formar 
parte de la Escuela pitagórica de Crotona. 

Para los pitagóricos esa armonía tiene un sentido matemático, pero 
también un sentido esotérico. Y ambas tienen cabida en las reflexiones 
que haremos a la luz de la práctica artística de Bill Viola1. También, mutatis 
mutandis, incluso la definición que ofrece Filolao cuando escribe que 
“la armonía es una unión de dos cosas formadas por varias sustancias 
mezcladas… Un consenso de lo que disiente” (Tatarkiewicz 1987: 87). 
Así esa armonía, desde los inicios y por su etimología, entendida como 
concordia, unidad y uniformidad de sus componentes, estará presente 
tanto en la consideración videológica, estético artística, como en la prác-
tica videográfica de Bill Viola.

En sentido estricto, la pitagórica música de las esferas se refiere a la 
zona de influencia de un planeta, (como ocurre magistralmente en la 
constelación de personajes que traza The Greeting2) una música que no 
es audible sensiblemente, aunque cada planeta emita un sonido propio 
y único, en función de la órbita en la que se encuentre. De este modo, 
según los pitagóricos vivimos acompañados durante toda nuestra vida 
de sonidos inmutables que, sin embargo, no escuchamos. Igual-
mente cabe decir que, a modo de constante, la pitagórica música de las 
esferas, está también presente en la obra de Viola.

Hay una serie de temas, todos ellos de una inequívoca vocación antro-
pológica, que reaparecen recurrentemente en la obra del videoartista 
sobre un horizonte común de la experiencia y conciencia de lo humano, 
en sus más prístinas manifestaciones: vida y muerte, amor y dolor, luz y 
oscuridad,… y muy generalmente evidenciadas en su óptica más diná-
mica, más como proceso que como estado. De ahí que reconozcamos, 
contrastando con esa Babel difusa hasta en su condición pseudopost-
moderna levantada a “a golpe de like“ (Castro 2016), la (pitagórica) 
dualidad como otra constante en su obra que nos invita a conocer y 
sentir también a través de los opuestos para lograr una mayor profun-
didad.

** β **
“Lo invisible no es lo contrario de lo visible: lo visible tiene una contex-

tura invisible, y lo in-visible es la contrapartida secreta de lo visible” 
(Maurice Merleau-Ponty) 
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No está de más comenzar por recordar que para los pitagóricos la armonía, el 
orden y la proporción no eran en pribirla instancia apreciaciones subjetivas, 
sino propiedades objetivas de las cosas basadas en su regularidad, unifor-
midad y orden en relación a otras, y esencialmente frente a su opuesto, 
el caos que se diluía cuando se abordaba el tema proporcional y cuantitati-
vamente. Con todo ello, es fácil deducir que, con coherencia, los pitagóricos 
insistieran en que esa música lejos de ser un sonido cualquiera, constituía 
toda una sinfonía que, aun no percibiéndose sensiblemente, aunque preci-
samente también por ello, y dado su carácter permanente, alertaban, suele 
“confundirse” con el silencio, esa realidad que impregna tanto el universo 
ordenado, geométrico y circular, en fin, armónico, de los pitagóricos cuanto 
el universo artístico del neoyorkino: “Los ciclos temporales -tanto diarios, 
como anuales o la vida completa- son una parte crucial de los trabajos de 
Viola […] Viola usa frecuentemente estructuras cíclicas en sus trabajos para 
expresar esta idea” (Townsend 2004: 67)

Ampliemos ahora un tanto el radio de consideración para tomar conciencia 
del extenso panorama que recorre el trabajo de Bill Viola3. El sonido de las 
esferas en Pitágoras, la idea cristiana de comunicación mística y la noción 
de vacío en el pensamiento oriental participan, junto al silencio en Viola, de 
un evidente carácter dinámico: son instancias imprescindibles para aspirar 
a la plenitud de lo audible y lo decible.

Silencio, música de las esferas, y vacío no son pues algo impreciso o indefi-
nido, mucho menos aún algo inexistente, muy al contrario, son esencialmente 
considerados de manera activa y amalgamante. Su potencial unificador es tal 
que suprime por subsunción lo que serían oposiciones cerradas, dicotomías 
insalvables, en favor de una dimensión silente pero dialógica. Así como es 
gracias a la música de las esferas por lo que es audible lo matérico, así también 
gracias al vacío, es como puede darse lo lleno. El vacío no es silencioso.4

Esa misma idea aparece ya desde las primeras obras de Viola. Así en 
Reflecting pool (1977-79) en donde las ondas de agua dan cuenta de otras 
ondas de silencio, esas que mantienen suspendida la figura humana, 
las que dan cuenta del tiempo detenido, pero manteniendo activa la 
escucha5. Igualmente ocurre en Estudio para aparición (2002)6 en donde 
los cuatro elementos se funden en un quinto elemento: el silencio.

Desde los pitagóricos la música, fundada en proporción y medida, era muy 
capaz de conmover al alma de quien sin embargo no la oía. La capacidad de 
afectar tan subjetiva y específicamente al alma hacía que la música, como 
ya ocurría también en toda la tradición estética arcaica, no se vinculara a 
las artes constructivas y mantuviera una natural cercanía a las artes expre-
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sivas, en particular de la llamada triúnica choreia, que incluía además de la 
música, a la palabra, al gesto, a la danza. Aunque inicialmente se consi-
deraba que los efectos de esta “fusión de danza, música y poesía” solo 
afectaban a los participantes, a quien cantaba o/y danzaba según los ritos 
dionisíacos (a quienes participan y aparecen en las obras de Viola), los pita-
góricos defendían que esos efectos también podían darse en el oyente, en 
el escuchador, en el contemplador (en nosotros). Como se intuye esta idea 
es clave también en la práctica artística de Bill Viola, como en otros muchos 
artistas, quien entiende que sus obras no solo cumplen esa función a nivel 
personal (como autor) a nivel de obra (o sea en quienes representan a los 
personajes), sino que realizan la catarsis también en el espectador.

Y en esa medida también son especialmente pregnantes las duali-
dades e incluso dicotomías que se presentan a la conciencia que el 
espectador cuando asume esas experiencias. La obra de Viola es entonces 
una invitación a realizar(-se como esfera) el recorrido que separa los 
elementos en pugna y que, como experiencia, receptiva y estética, 
son armonizados desbordando su parcialidad, quedando así entre-
lazada, comunicada, unida. Viola es así, un artista de la epifanía y 
provocador de las mismas, como lúcidamente mantiene Guillermo 
Solana en el prólogo al libro de F. Utrera (2011).

La música tenía por tanto, destacaban los pitagóricos, un poder psica-
gógico, es decir, una capacidad para conducir y educar el alma a un 
buen ethos. La fecunda repercusión ulterior de estas tesis asumidas 
y potenciadas por Platón es un rico tópico que recorrerá la historia 
del pensamiento estético7. Así se consolidó la concepción de que la 
música tiene mucho más que ver con la formación del carácter que 
con ofrecer placer. La buena música purificaba el alma, liberándola 
de los lastres del cuerpo, eso la hacía excepcional. Por ello el arte y 
la estética tienen también un componente ético y teúrgico. El dicho 
general de que “la música amansa a las fieras” tiene también aquí 
origen y justificación.

Igualmente Aristoxeno daba cuenta de esa convicción (“los pitagóricos 
purificaban el cuerpo por medio de la medicina y el alma por medio de 
la música” (Tatarkiewicz 1987: 89)) que reconocía a la música como 
máxima propiciadora de la purificación del alma. De entre todas las artes, 
la música gozaba de esa excepcional capacidad (psicagógica) a través del 
oído8. Pero esta influencia no era absolutamente unidireccional, igual-
mente también uno expresaba su ethos, lo ponía en escucha, a través de 
la música y la palabra, y ello sin gran dificultad ya que la música es para 
los pitagóricos es una manifestación natural e innata a los hombres.
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La leyenda que envuelve a Pitágoras y a sus discípulos no debe esconder 
la centralidad, consistencia e influencia de alguna de sus tesis que, en lo 
que se refiere a la música, son incuestionables, tanto en la leyenda como 
en la historia9. En cualquier caso, e incluso en la ficción, aparecerían ya 
elementos característicos de su pensamiento que serán recuperados por 
Platón (aletheia) quien también certifica que fue él tanto quien acuñó el 
término filosofía como el primero en fundar una escuela que se encargará 
de su enseñanza10(Lombardo 2008: 36). Por ello fue también el primero 
ocuparse sistemáticamente del pensamiento musical, y de poner las 
bases constructivas y expresivas de la “Gran Teoría” de lo bello y de lo que 
vendrá a ser el primer régimen del arte.

Como hemos dicho la vida pitagórica era muy exigente, como lo muestra en 
particular, su orientación catártica y la exigencia disciplinaria del silencio, 
pues era en función de su observancia como se clasificaban los pitagóricos: 
los Mathematici, dejaban de ser solo meros Acoustici, cuando superaban esa 
prueba de silencio, cuando ya contemplan11. Esa exigencia se encuentra, 
adaptada a los tiempos actuales, cuando en las exposiciones de Viola no hay 
audio guías, y es renuente a las visitas explicativas de las obras, y los textos, 
de aparecer, son mínimos y apelando a la reflexión individual, en fin, rein-
cidiendo larvadamente en la necesidad de ese silencio:

«He llegado a comprender que el lugar más importante en el que 
mi obra existe no es el espacio museístico, ni la sala de proyección, 
ni la televisión, y ni siquiera la misma pantalla de vídeo, sino la 
mente del espectador que la ha contemplado».12

La música es matemáticas, es modelo, es medida, pero también 
la música, como ya venía siendo en la tradición órfica, purifica, cura, 
templa, afina el espíritu del hombre: lo corrige y dirige, a través de las 
armonías convenientes. La música es así medicina, la música es nunca 
más propiamente dicho un tónico13, y también como ocurre en el trabajo 
de Bill Viola, un tónico silente. A ello dedicamos las páginas que siguen.

** γ **
Todo vídeo tiene sus raíces en lo vivo. Este carácter acústico vibratorio 

del vídeo como imagen virtual es la esencia de su «vividez». 
(Bill Viola)

Aunque Bill Viola es conocido como un videoartista, también la música 
estuvo en su formación (en su juventud tocó la batería en un grupo 
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de rock). Su formación en artes visuales se orientó a los aspectos más 
experimentales y pronto tuvo contacto con artistas de primer orden con 
los que también colaboró. Estudió hasta el 73 en la Facultad de Artes 
Visuales y escénicas de Siracusa (N. York)14, aunque su formación creció 
y se especializó tanto en EEUU como en Europa.

Desde 1973 y durante siete años, aunque con interrupciones y distintas 
intensidades, trabajó en el grupo de música “Rainforest”15 con el compo-
sitor David Tudor, que junto a Peter Campus y Name June Paik, considera 
sus maestros. Además durante su estancia en Florencia (1974-76), desa-
rrolló la función de director técnico del Art/Tapes/2216. Esta estancia 
no solo le sirvió para reforzar sus intereses sino que también le ayudó a 
conocer y reforzar vínculos con otros videoartistas de primer orden17 
ocupados igualmente en consolidar la autonomía de un videoarte que 
no muy tarde asumiría nuevas funciones (hasta la de práctica artística 
deconstructiva, del sujeto en objeto, del hombre en imagen).

Pero si su formación y devenir académico y profesional fue determinante, 
no lo fue menos su peripecia vital y familiar. En este sentido, sin duda 
la muerte de su madre, reconocida por él como una experiencia extre-
madamente dolorosa, a comienzos de 1991 fue seguida de un duelo que 
se tornó en gestación de vida, al año siguiente, cuando nació su hijo. De 
ese año data su “Cielo y Tierra” (1992) dualismo atravesado de biología y 
biografía, de guiño, a la vida, y a Nam June Paik. Otra de sus grandes obras, 
Las pasiones (1999), viene condicionada por la enfermedad y muerte 
del padre. Estas experiencias de vida incidieron en enfatizar aún más su 
interés por las cosmovisiones y religiosidades orientales (Zen y sufismo, 
especialmente, aunque también el budismo). Es preciso destacar igual-
mente el redescubrimiento de los místicos cristianos (San Juan de la Cruz, 
y su lema “a pesar del dolor hay esperanza” que tanto hizo suyo). Así su 
interés por lo espiritual es tan intercultural como transversal, tan vital 
como emotivo y tan próximo a una religiosidad natural como alejada de 
cualquier refrendo institucional. Además, sobre esta base, y con la expe-
riencia artística adquirida en su estancia italiana, desarrolló un creciente 
interés por el arte del renacimiento, aunque también del gótico tardío, y 
que está presente en no pocos de sus trabajos.

Volviendo a su devenir profesional, merece destacarse, por el influjo que 
supuso en su trayectoria posterior, un antropográfico y fecundo viaje a 
Java, en 1997 junto a su amigo y compositor A. Dea. El objetivo era obtener 
distintos registros audiovisuales del Gamelán (un tipo de agrupación 
musical características de Java y también de Bali) además de otras mani-
festaciones etnográficas, artísticas y culturales de esa zona de Indonesia. 
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Pues bien, Bill Viola reconoció años después que seguía teniendo muy 
presente el aprendizaje de ese viaje: la condición organicista de ciertas 
manifestaciones artísticas humanas:

“La idea de tomar una pequeña parte fuera de contexto, o de tocar 
unos pocos compases, simplemente no existía. La música era 
aprendida y concebida como un todo en la mente de los músicos” 
(Viola 1995: 103) 18

Repárese en que el hecho etnográfico suponía de alguna manera una 
confirmación de las viejas tesis pitagóricas: era imposible considerar 
los elementos aisladamente sin que se resintiera la significación del 
conjunto. Esta fecunda convicción influyó en la obra de Bill Viola. Sin 
duda, de al menos dos formas muy especialmente.

En primer lugar, y como técnica de resistencia a la fragmentación del 
discurso y su mensaje, con el uso del bucle. Como principio de confi-
guración holística de la obra, y sin olvidar las claras analogías que el 
bucle guarda y mantiene con el concepto de ritual, de repetición de una 
acción conforme a una ceremonia, no ha de olvidar simbólicamente su 
horizonte: la puesta en escena de lo que es la vida como devenir(Porcel 
2009). Ello puede apreciarse en Slowly Turning Narrative, (1992)19. Ya un 
año antes en Hatsu Yume el sonido también había sido objeto de modi-
ficación técnica temporal, tal como ocurre también Passage (1987)20 o 
en The Greeting (1995). En el proceso de producción de la obra no solo 
la imagen, sino que también los sonidos fueron ralentizados. De este 
modo, la dilatación temporal que se produce es sorprendente.

Si para el Fray Angelico de la era digital, en el decir de Guillermo Solana, el 
concepto y el proceso de ideación es tan importante como la calidad técnica 
del proceso de materialización, al igual que lo era para los pintores clásicos 
en los que se inspira, la esfera, silente o no, del sonido no queda al margen 
de sus intereses cuando progresamos en el conocimiento de su obra.

En segundo lugar, y más característico aún que el Bucle, es el uso que hace 
del vídeo en Slow motion. Este contribuye a que el espectador se empape en 
la imagen y vaya más allá de los pixeles hasta conectarlo con los signifi-
cados que contiene. Esta técnica, junto a la representación en bucle antes 
aludida, ayuda a que el espectador se sumerja en su mundo interior, en esa 
autoconciencia para, acallando el cuerpo, despertar el alma y encontrar ahí 
la música de las esferas. Pero también como ocurre en Increment (1996) 
acallar el alma para escuchar el cuerpo más allá de lo matérico. El videoarte 
de Viola ha sustituido el lienzo por el plasma, el pincel por la cámara y el 
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color renacentista por el tiempo como duración (Bergson); pero el número, 
la media, la armonía y el sonido de las esferas, como otros elementos pita-
góricos como el carácter catártico y la potenciación de la autoconciencia 
entre otros siguen estando presentes, reconocidos y reconocibles, a pesar 
de estar transidos de una tecnología cada vez más desarrollada.

Una apuesta pues por la tecnología al servicio del arte y en la misma medida 
al servicio de la finalidad introspectiva y catártica que Bill Viola pretende 
con sus obras. Como recuerda Towsend, Viola plantea sus video-instala-
ciones como “ambientes de una narrativa total en los cuales el espectador 
es sumergido” (2004: 123). Inmersión en la influencia silente de la música 
de las esferas, y de los cuatro elementos de la filosofía jonia de los preso-
cráticos: fuego, tierra, aire y agua. Especialmente este último es claramente 
predominante en las obras de Viola acaso por sugerir el renacimiento 
simbólico, la purificación o/y el estado de plenitud que implica de por sí 
la inmersión -que está ya antes en la voluntad de zambullida misma-; 
de nuevo lo profesional y lo personal son inseparables a los largo de toda 
su trayectoria artística: cuando él tenía seis años estuvo a punto de morir 
ahogado y esa experiencia hizo del elemento agua algo especial, casi una 
realidad fundamento: de nuevo, incluso en su materialización, su obra 
cumple una función catártica para con él mismo.21

Esta función catártica hace que su obra sea tan inusualmente acce-
sible dentro de esos dantianos mundos del arte (contemporáneo), que 
ha provocado tanto el reconocimiento acrítico del público como críticas 
extremadamente severas en sentido contrario. No sé qué opina el público 
(ironía), pero el número de visitantes, las ventas de merchandising, catá-
logos y libros entre ellas, las facilidades de las aseguradoras, el apoyo 
de las instituciones públicas, el impacto en la vida económica y social de 
una ciudad (recientemente Vía mística, en Cuenca, es un ejemplo de ello), 
entre otros, son datos a no desconsiderar por parte del crítico que se 
deshace hablando de la condición heterodoxa y distópica, e intencional-
mente desestructurada del objeto artístico en el nuevo siglo de lo glocal…

Siempre es socorrido recurrir a este tópico, hasta para para salir de ellos… 
Aquí ocurre como con este vino: “se bebe fácil”. Y es cierto que como no pocos 
críticos han puesto de manifiesto que eso mismo podría decirse de las exposi-
ciones de Bill Viola, se “beben fácil”. Ahora bien, si además de beber se concede 
algo de tiempo de “paso en boca” entonces afloran aromas y sabores, matices, 
que obligan a reconocer que su técnica cuanto menos dificulta también el 
consumo trepidante y acrítico de la imagen, y con ellas, queramos o no, de 
nuestra existencia hoy en la que se ha hecho realidad la heideggeriana visión 
del mundo convertido en una gran imagen (Heidegger 1996). Más allá de ello, 
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la ambición humanista de su trabajo, el profundo calado, y la estratificación de 
significados en sus obras que tienen como horizonte a los grandes temas de la 
humanidad, hace harto improbable que no se beban fácilmente, que su trabajo 
sea apreciado por público y coleccionistas. No obstante, no todas las uvas 
hacen el mismo caldo y hay también críticos que no ven calado, sino lastre en 
esa rotundidad con la que un artista que comenzó siendo experimental acaba 
estando tan limitado como cómodo por el modo en que ha bebido del clasi-
cismo, tanto en su estética como en sus presupuestos visuales. 

La trayectoria artística de Bill Viola, confirmada por él mismo en sus 
distintas declaraciones, muestra un esfuerzo constante por acercarse a la 
obra de arte desde distintas ópticas contribuyendo de esa manera a minar 
la idea del arte, y de su doctrina como teoría del arte, como un dominio 
específico. Las implicaciones que ello tiene también para la crítica de arte 
permite entender algunas posturas “excesivas” sobre la obra de Viola.

En efecto, para Viola, como para otros artistas, y también desde hace tiempo 
para estetas y teóricos del arte, Walter Benjamin entre otros, el arte es, 
puede decirse, una expresión de distintas expresiones (ya sean religiosas o 
políticas, ya sean metafísicas o económicas) que no cabe ser reducida a la 
noción específica de dominio y menos aún a la de un o a la de el dominio22. 
Si ello fuera así, la realidad perdería resonancia o, por decirlo con Merlau 
Ponty, profundidad. De esta manera la obra creativa de Bill Viola es afín a esa 
idea de no encorsetar la obra de arte dentro de un dominio específico por 
mucho que no pocos análisis hayan querido reducirla al ámbito estricta-
mente visual o audiovisual, y a una tendencia casi exclusivamente emotiva.

Así, considerar la obra de Viola desde la perspectiva pitagórica de la música 
de las esferas confirma que escapa a cualquier intento de acotamiento 
disciplinar reductivo. Y aunque de hecho no escapa, ni a la consideración de 
la crítica, ni a la de la teoría del arte, sí es cierto que rehúsa al que sea cate-
gorizada desde una sola óptica o interpretación teórica, máxime cuando 
se tienen en cuenta la diversidad de experiencias (estéticas) que suscita 
en distintos espectadores, ya sea por excelencia pero también por insufi-
ciencia. No podemos detenernos mucho más en ello, aunque reaparecerá la 
cuestión al hilo de la relación entre música y silencio que retomamos para 
afrontarla ahora desde otras perspectivas.

** δ **
“El instante de autoolvido en que el sujeto se sumerge en el lenguaje no 

es su sacrificio al ser. No es de violencia, tampoco de violencia contra 
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el sujeto, sino de reconciliación; el lenguaje mismo no habla más 
que cuando ya no habla como algo ajeno al sujeto, sino como la voz 

propia de éste. Cuando el yo se olvida de sí en el lenguaje, está del todo 
presente”. 

(Th Adorno)

Técnicamente a día hoy, y teniendo en cuenta la evolución del videoarte, 
el mérito de Viola no es, como él mismo reconoce, especialmente notorio23. 
Dentro del proceso creativo hay una diferencia sustantiva entre el mérito 
en el proceso ideativo y el proceso de su materialización técnica; (a mi 
entender el primero es muy superior al segundo). Pues aunque ambos 
mantengan una relación simbiótica, como no podía ser de otro modo, el 
mérito técnico de Viola, que no utiliza la manipulación en la edición de 
su trabajo, más allá de la elección de la temporalidad que mostrará en su 
exhibición, básicamente se centra en rodar con una cámara de 35mm de 
alta velocidad, que le permite lograr una calidad extraordinaria que no 
se resiente sin embargo en una exhibición extremadamente ralentizada.

La clave del frenazo, o de la ralentización en el avance, tecnológico en 
su producción artística la podemos encontrar en sus declaraciones. Así 
sucedió en Madrid el día de la inauguración de la exposición Bill Viola 
[En diálogo]24. Allí declaraba que ahora que el videoarte es ya “esa lengua 
vernácula del mundo”, y a diferencia de cuando era más joven en donde 
solo miraba al futuro, ahora, decía, miraba más al pasado para escu-
char el presente, pues insistía en que “Todo arte es contemporáneo” 
enfatizando así que es el espectador (emancipado) el que reabre la obra 
cerrada, el que trae al presente la obra. 

Esa doble ralentización, la del avance tecnológico en la materialización 
técnica de sus obras, y la de la obra misma, implica, y hasta facilita, una 
mayor conciencia del tiempo, un mayor tiempo para la escucha. Es decir, 
una construcción del tiempo natural en favor de una construcción de 
un tiempo deconstruido que emite el sonido de cada una de las esferas 
que acontecen en la secuencia. No solo ver es ser, como le gusta decir a 
Viola, pues también como insistía en la inauguración aludida es preciso 
escuchar-se mientras se asiste al presencializarse del ser. 

Aunque cuestionada por algunas de sus últimas obras, existe una tendencia 
que ordenaba las obras de Viola en función de si predominaba en ellas lo 
visual o lo conceptual, o si por el contrario ambos se complementaban. 
Pues bien, lo que decimos de la imagen vale también para el sonido, pues 
eso mismo ha ocurrido en la evolución del videoartista. Ahora la música 
(de las esferas) gana enteros en su obra. Hay una saturación acústica 
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silente y ello afecta al espectador enriqueciendo su conciencia temporal 
a través de la obra. Toca analizar ahora pues el papel de lo musicante, en 
el más amplio sentido, juega desde el proceso de gestación e ideación de 
la misma hasta su potencial comunicativo con el espectador.

Ralentizar la constitución natural (mecánica) de la secuencia permite 
asistir a los hilvanes del tiempo natural, exponer los intersticios por los 
que entran en contacto e influencia los distintos y diferentes tiempos que 
acontecen nunca mejor dicho, temporalmente en sus videos. El efecto que 
se produce es el de una saturación. Rebosando el tempo de la obra, la abre a 
resquicios que no se experimentan habitualmente, provocando que la obra 
se enriquezca en también en la experiencia procesual de la misma:

“Generalmente estoy interesado en el espacio entre/debajo de las 
cosas del mundo y el sonido no es una excepción. Casi todos los 
sonidos en Hatsu Yume fueron ralentizados a posteriori. Esto reveló 
extraordinarias texturas y secretos enterrados[…] Lo sentí como si 
estuviera abriendo las costuras de la realidad” (Davies 2004: 155).

Los efectos de esa ralentización, también por el soporte técnico del que se 
sirve, inciden potenciando aun más el fondo filosófico, espiritual, e inequí-
vocamente humanizante de la obra de Viola, aquello que, como veíamos en 
el final de la sección anterior, es ahora lo que realmente le interesa.25

Esa dilatación del tiempo de experiencia perceptiva sin embargo está 
asociada a otras estrategias de comunicación más directa con el espec-
tador. Una de ellas quedó patente de manera inequívoca ya en la Bienal 
de Venecia (1995) con obras como Pneuma (1994) o The Veiling (1995) y 
consistió en una notable simplificación de los elementos que conforman 
sus obras (y que también ha sido otro argumento de la crítica) y que 
con el paso del tiempo se intensificó aún más, aunque ya estaba siendo 
claramente apuntado y explorado en otras obras.26

La fenomenología de Husserl nos ha dejado elementos de considera-
ción tremendamente relevantes también a la luz de la práctica artística 
de Viola. Desde luego la convicción de que, casi a modo de principio 
de isomorfía, a cada uno de los elementos temporales le corresponde 
una extensión en la conciencia está muy presente en el videoartista, tal 
como él mismo explica con uno de sus ejemplos más recurrentes, el del 
sonido de una nota musical: 

“Cada sonido tiene, él mismo, una extensión temporal: al sonar 
lo oigo como siendo ahora, mas al seguir sonando tiene un ahora 
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siempre nuevo, y el ahora que en cada caso lo precedía muda a 
pasado. Con lo cual yo oigo en cada caso sólo la fase actual del 
sonido, y la objetividad del sonido íntegro que dura se constituye 
en un continuo acto que es en una parte recuerdo, en otra mínima, 
puntual, percepción, y en otra más amplia, expectativa”. (Husserl 
2002: 46). 

Aquí el tiempo obra como posibilitador fundamental de este proceso que 
sumerge al espectador involucrándolo en esa experiencia de sensibi-
lidad, pero no menos de conciencia, pues entre ambos suele emerger 
una comunicación fluida, incluso dialógica que hace que uno deje de “ser 
meramente un espectador, un miembro de la audiencia, sino un partici-
pante” (Townsend 2004: 129). Sin embargo, no comparto las posiciones 
que (a) no aprecian el valor y la función de conciencia (también intelec-
tual) que las obras de Viola procuran, y (b) enfatizando excesivamente, 
en la obra de Viola, otros niveles (como el visceral) mucho más secun-
darios a nuestro entender.27 

Siguiendo a Husserl también Merleau-Ponty da pistas de una compren-
sión más profunda, que sea capaz de alcanzar a las cosas en su hondura, 
aunque sin ser “domeñada por la mirada”. Lo visible para Merleau-Ponty, 
como lo visual para Didi Huberman, son superficies de una profundidad 
y riqueza, respectivamente, tan incalculable como esquiva a nuestros de 
posesión escópica.

Viola daría así continuidad a las tesis de la línea fenomenológica de 
pensamiento que apuesta por superar aparentes dicotomías insalvables. 
En lo que ahora nos concierne, lo invisible no es el opuesto absoluto de lo 
visible. Marcel Merleau-Ponty, lector generoso de E. Husserl, entiende 
lo invisible como la «contrapartida secreta» (Merleau-Ponty 1970: 261) 
y condición de posibilidad de lo visible.

Respecto a esto último, es obvio que la mayoría de las obras presentan 
una temporalidad globalmente accesible desde un primer momento, 
requieren de unas condiciones de materialización y comunicación que 
precisan de procesos prolongados que son el pretexto visual para 
que Viola busque la participación del espectador, como ocurre en su 
Surrender (2001). Participación en (y de) la duración de sus creaciones: 
que seamos uno con ellas, al ponernos, a través del medio, allí el agua, 
aquí la pieza de videoarte, en el lugar del otro28. De este modo, nuestra 
capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, de pensar y sentir 
sobre nuestra existencia, se aleja de la superficialidad de la vida coti-
diana:
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“Para mí, el paso de las ideas sobre perfección social a la idea de 
autoperfección constituyó un momento muy decisivo. Adopté 
esta idea, integrándola con la performance y el body art y partir de 
entonces he trabajado con ella” (Walsh 2004: 13)

Como veíamos en Merleau-Ponty, Viola también apela a la capacidad 
de captar una más profunda relación con nuestro propio ser y, como 
Bergson, cree que el camino necesario para llegar a cumplir este fin es 
mediante una toma de contacto con otra forma de tiempo distinto al que 
solemos estar acostumbrados en nuestro día a día. 

Así pues se confirma que el mundo del arte es impensable dentro de un 
dominio, sin creatividad. Por ello no puede ser solo algo que se predique 
exclusivamente de los artistas, la creatividad y la capacidad para trans-
cender no es tanto artística como estética, no es tanto humana como 
antropológica (sic) ya que además funciona como un postulado psíquico 
de la humanidad que se funda a su vez en el carácter innato de lo crea-
tivo29. Al margen de la cultura y de las distintas variables contextuales, 
el receptor es también creativo en la recepción de la obra; no importa la 
cultura en la que se encuentre, no hay dominio-fundamento.

Lo específico de Viola es el modo en el que hace posible este descubrimiento. 
Por eso tanto Viola como su mujer, la australiana Kira Perov, ocupada durante 
décadas en labores de gestión y producción cultural, directora del Bill Viola 
Studio y comisaria de la exposición ‘Bill Viola. Espejos de lo invisible‘, actual-
mente en Barcelona (La Pedrera), y que después viajará a Madrid, cuidan 
hasta los detalles más mínimos el diseño y montaje de sus exposiciones para 
propiciar la condiciones necesarias a sus fines: “El aislamiento es una carac-
terística distintiva de muchas de las obras de Viola, lograda por un corredor 
oscuro que separa la instalación de cualquier otra parte de la muestra” 
(Townsend 2004: 127). Todo ello contribuye a potenciar la reflexión y una 
transcendencia que abiertamente tiene que ver con el mundo de la espiritua-
lidad también. El espacio así como los contenidos colaboran en esa música 
de las esferas para que afinando el espectador entre en un diálogo pausado 
hasta con los gestos y miradas que acontecen en sus obras.

** ε **
“Se mira sin ver y se le llama Invisible; se escucha sin oír y se le llama 

Inaudible; se palpa sin tocar y se le llama Intangible; tres cosas inexpli-
cables que, al confundirse, hacen la unidad”. 

(LaoTse)
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No ha de extrañar entonces que en sus exposiciones Viola prefiera pres-
cindir de las audioguías… Lo audible no está fuera, el sonido que interesa 
no se oye pues requiere ponerse a la escucha. Y para que afinemos nos 
va dando las claves en las que está compuesta la partitura. Viola se sirve 
de pequeños aforismos (“El lugar más importante donde cobra valor mi 
obra es la mente del espectador”) que aparecen en contadas ocasiones 
en algunas paredes de los espacios expositivos, ellas son como la clave 
para interpretar la partitura escrita por Viola y dispuesta a la escucha 
mientras uno recorre en silencio las salas en las que se ubican sus 
“composiciones”.

Su videoarte, su videoinstalación, su poesía visual, su pintura en 
movimiento, como quiera denominarse, aun con el perfeccionamiento 
técnico acumulado durante años, no ha dejado de representar sus 
inquietudes personales y profesionales. Desde aquellos primeros 
experimentos como Four Songs (1976) o The Reflecting Pool (1977-
79) sigue estando presentes. Para Viola es incuestionable que el 
arte, como para los pitagóricos la música, transciende lo ordinario, 
logrando la armonía de los contrarios. Viola desde la experiencia 
visual, como los pitagóricos ya antes desde la musical, reabren “la 
actitud de reflexionar sobre la relación entre los visibilia y los audi-
bilia” (Lombardo 2008: 38). Reflexión que en ocasiones también es 
una conciliación. Y como la de las esferas, lo hace de la forma más 
excelsa, alta, divina, y tal vez por ello, silente. De todas las músicas, 
la interior, la que no se escucha por los oídos, la que no requiere 
de una materialización acústica explícita es la más perfecta, no en 
vano es la propia de las Esferas, la de la Armonía universal de los 
cuerpos celestes, la música imperecedera.

La enseñanza pitagórica sobre la música de las esferas nos lleva al silencio 
y este, que nos conduce tanto a olvidar y prescindir de los pensamientos 
superficiales como a propiciar la profundidad de la mente para ir más allá 
de lo personal, procura como bien supo ver Platón, siguiendo la tradición 
órfico-pitagórica, la reminiscencia, que no es solo recuerdo sino conoci-
miento fundado (sciencia) de (y en) el recuerdo (remini-sciencia).

Eso es lo que queda cuando se apagan las luces y se cierran las puertas, 
aunque no igualmente. Las pinturas y esculturas duermen físicamente bajo 
el amparo de la arquitectura museal, y también en la huella de la experiencia 
estéticas que han producido en el público. Las imágenes del videoarte no 
tienen más regazo que la mente del espectador. Cuando somos conscientes 
de los monitores, plasmas, pantallas y cañones, cuando se perciben… 
entonces no hay duda: las esferas han dejado de emitir su influjo pero 
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su música se rememora. Hay pues música más allá de lo fenoménico y esa 
es la insinuación del artista de la epifanía. Insinuación, y no dominio; no 
como absoluto, sino como acontecer, y en esa misma media, por tanto, 
tan efímera como la luz de sus obras que discurriendo, como el agua nos 
empapan, nos conducen, aunque sea sin destino certero.

Merleau-Ponty (2017) sostenía que la finalidad común de la pintura y la 
literatura, citando expresamente a Paul Klee, consistiría en hacer ver 
lo visible. Desde la argumentación mantenida añadimos entonces en el 
mismo sentido: hacer audible lo hasta entonces inaudible. Ver y escu-
char a través de la contemplación, sin renunciar a la profundidad del 
ser, en lo silente también…Escuchar sin ver y oír sin mirar.

Viola da soporte artístico a esa visión entendida como reencuentro que logra 
convocar a todos los aspectos del ser. Visión pues no meramente visual y audi-
tiva, sino protovisión o visión originaria. La misma que apela a la profundidad 
inagotable de lo visible, y que llamamos invisible, a la profundidad insondable 
de lo audible, y que llamamos, ya nos lo advertía Pitágoras, silencio.
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Notas:
1. De las cuatro acepciones que de esotérico, ca. (del gr. ἐσωτερικός esōterikós, der. de 
ἐσωτέρω esōtérō ‘más adentro’) recoge el Diccionario de la RAE todas pueden ser 
leídas desde el videoarte de Viola:

 1. adj. Oculto, reservado. / 2. adj. Dicho de una cosa: Que es impenetrable 
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o de difícil acceso para la mente. /3. adj. Dicho de una doctrina: Que se transmite 
oralmente a los iniciados. /4. adj. Fil. Dicho de una doctrina de la Antigüedad: Que 
era transmitida por los filósofos solo a un reducido número de sus discípulos.

2. The Greeting (1995) es una obra que marca un punto de inflexión en su carrera. 
Fue la primera realizada con actores y técnicos profesionales. Supone una 
“revisitación” slow motion de la obra manierista de Pontormo, La Visitación 
(1528-29). 

3. Por ejemplo, la influencia de la filosofía oriental potencia esta analogía con la 
pitagórica música de las esferas. De hecho por ello viaja a Japón en donde residió, 
y estudió durante más de un año (1980-81) con el maestro Zen Daien Tanaka.

4. Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, Turner, 2010, Anish Kapoor, p. 176. “El 
vacío no es silencioso. Con el tiempo me lo he ido imaginando más como un 
espacio en transición, un espacio intermedio”. 

5. No extraña que en la obra se juegue con la idea de inversión y reflejo. La 
música queda, y no es casual, del otro lado. No en vano decía Viola: “El lugar más 
importante donde cobra valor mi obra es la mente del espectador”. 

6. Ese fondo azul es un fondo del Giotto de los frescos de la Capilla de los 
Scrovegni. Poderosamente musical, atronador incluso, casi firmado por 
Stravinsky, es igualmente el beso en el brazo que acontece en ese video.

7. Los ritos órficos se valían de la música y de la danza para propiciar la purificación 
del alma. Platón asumió de buen grado la tradición órfica, fundiéndola con la 
pitagórica, e insistiendo aún más en el valor purificatorio que tenía la música al 
subrayar su dimensión y repercusión social y política.

8. Aunque la música sea parte de las matemáticas, no deja de ser también un 
elemento del carácter y de su purificación. La música, pues, puede así mejorar pero 
también corromper el alma. Y esa es la justificación que utilizará Platón, y tras 
él sus fieles adeptos medievales, como Bernardo de Claraval, para “controlarla” 
políticamente. La música también aquí está muy por encima del resto de las 
artes… Puede decirse que es la más divina.

9. Se decía que Pitágoras era hijo de Apolo. Así desde su nacimiento estaba asociado 
al dios de la medicina y de la música. Por ello no extrañaba que él sí fuera capaz 
escuchar la música de las esferas. Con ello se destacaba su capacidad excepcional 
de percepción espiritual para ver más allá de lo corpóreo (e incluso anticipando la 
llegada de ciertos fenómenos naturales como tormentas y terremotos). También 
para recordar otras vidas pasadas o para someter los instintos animales solo 
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con su mirada. No en vano ya Thomas Stanley recogía hace siglos en su Historia 
de la Filosofía mantenía que Empédocles reconocía en él un conocimiento tan 
excepcional que, afirmaba, parecía haber tenido más de diez vidas. 

10. Los pitagóricos formaron en Crotona una escuela, modelo de las futuras 
universidades, pero también una comunidad fraternal, para algunos toda una 
secta, en donde estaban muy presentes determinadas prácticas ascéticas 
(régimen de vida orientado a la purificación: control de comida, bebida y 
riqueza, que resultaron subversivas a su tiempo). La filosofía para ellos, 
que era propiamente toda una forma de vida, abarcaba todos sus aspectos. 
Su marcado carácter holístico es evidente; de ahí también que incluyera, al 
igual que en la recepción platónica, distintas disciplinas (matemáticas, la 
música, la astronomía, así como los Misterios del orden universal, misterios 
órficos-pitagóricos). 

11. También este aspecto es relevante, aunque excede ahora nuestro interés.

“Viola crea momentos en los que [los visitantes] son apartados de la vida cotidiana 
y obligados a reflexionar sobre los profundos lazos de sufrimiento, amor y miedo 
que están sepultados y enclaustrados en el cuerpo” (Townsend 2004: 106).

12. ABC. Natividad Pulido, 30/6/2017.

La observancia del silencio durante cinco años era imprescindible para ser admitidos 
en la escuela pitagórica. Para otros, y como muestra de la personalización de 
la enseñanza que procuraba Pitágoras, el periodo podía ser dos años. En el 
mundo medieval, muchos autores como Clemente de Alejandría o Bernardo de 
Claraval, entre otros muchos, dieron continuidad al ideal pitagórico. Siendo 
las matemáticas una disciplina de abstracción de lo sensible, el silencio nos permitiría 
alejarnos de las distracciones del mundo sensible con lo que resultaba ser una 
herramienta imprescindible para acercarse a Dios. Por otro lado, el silencio 
era también una herramienta para el conocimiento; así, Luciano la vincula con 
la reminiscencia.

13. La música puede tanto evitar crímenes como puede curar enfermedades, 
puede provocar experiencias místicas, puede encantar, puede elevar, puede liberar 
nuestra mente de la saturación y del destino de lo desordenado (como en Bill 
Viola). La música entonces puede llamar a la tranquilidad, a propiciar la calma, el 
descanso e incluso el sueño, pero la música también los despabilaba, los enervaba, 
los desquiciaba.

14. Su profesor Jack Nelson le animó a que se matriculara en su programa de Estudios 
experimentales, al que accedió en 1971, y del que surgió el proyecto de Synapse Video 
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Center. Otro de los alumnos que también se sumó al proyecto, David Ross, acabó 
siendo curator del EMA (Emerson Museum of Art), también en Siracusa, y primer 
museo dedicado a ello. Allí trabajó Viola hasta 1974 como asistente de Peter Camus 
y Name June Paik, y, también allí, en 1975, realizó su primera exposición.

15. Al que el MoMA dedicó una exposición temporal (Oct 21, 2019 -Ene. 5, 2020). 
El grupo continuó posteriormente como “Composers Inside Electronics”.

16. Este era el estudio de María Gloria Bicocchi, uno de los cuatro únicos dedicados 
en los 70 al videoarte en el mundo (junto a Nueva York, Tokio y Wuppertal en 
Alemania). Bill Viola acudió con 23 años como “cámara” de una iniciativa muy 
innovadora par entonces que consistía en reorientar visualmente a los pintores.

17. Nos referimos a incontestables figuras como Bruce Nauman, Peter Campus, 
Vito Acconci, Nam June Paik, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Frank Gillette, Ira 
Zinder y Juan Downey. Cuando regresó a EEUU como artista residente en la WNET 
Thirteen Television Laboratory en Nueva York (1976-81) continuó apostando por 
la innovación.

18. El texto inmediatamente anterior decía “Una de las cosas más frustrantes sobre 
sus estudios en Java, fue intentar trabajar sobre partes específicas de canciones 
con los músicos de Gamelán […] Él les pidió tocar solo una sección del medio para 
que pudiera asegurarse de que había apuntado todas las notas correctamente […] 
Ellos insistieron en tocar la pieza entera de comienzo a fin […]”

19. Aquí los distintos elementos visuales y auditivos inciden en enfatizar 
la condición temporal de una experiencia que lejos de compartimentarse o 
atomizarse se mantiene en un devenir constante sin principio ni fin.

20. En Passage aparentemente se ve la fiesta de cumpleaños dela hija de un amigo 
de Viola que cumple cuatro años. Los ángulos bajos de grabación nos pone en el 
punto de vista del niño. Lo que se escucha es el passage silencioso que da acceso 
a otra dimensión y al propio paso del tiempo, y, con ello, a la vida misma. 

En otras obras como “Hall of Whispers”(1995).

21. La analogía con otros artistas como Frida Kahlo o Francis Bacon son más que 
reveladoras, pero escapan ahora de nuestro tema. Sí sin embargo reproducimos 
la respuesta a la pregunta “¿Cómo produce su trabajo?” (que forma parte de la 
entrevista El País 26/06/2009, J.M. Martí Font). Viola responde:

“La secuencia de producción, en mi caso, fue muy especial. Al principio tenía que 
estar solo y usaba métodos caseros. Pero llega un momento en el que se alcanzan 
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determinadas fronteras. Uno de esos momentos me sucedió en 1988. Tenía una 
beca para hacer un trabajo en el desierto. Iba a ser la obra de mi vida (¡tachán!). En 
cinco o seis meses grabé 180 cintas de vídeo, y me bloqueé, no podía pensar en nada. 
Perdí la inspiración durante dos años. Entonces murió mi madre. Luego mi padre 
se puso enfermo, justamente entonces yo estaba interesado en la pintura de los 
primitivos flamencos, y de pronto entendí el arte histórico. Recuerdo que visité el 
Art Institute de Chicago y me puse a llorar viendo la imagen de la Virgen llorando, 
y me di cuenta de que el arte hacía algo por mí. Decidí que quería que mis vídeos 
reflejaran lo que estaba aprendiendo y que necesitaba otra calidad de imagen”.

22. En 1995, en una entrevista con Alexander Pühringer y Otto Neumaier (Pühringer, 
2005: 64-65) Viola reconocía: 

“Todas estas ideas y áreas que me han interesado, filosóficas, religiosas, espirituales, 
la condición humana, están juntándose y ahora, sobre todo después de una 
experiencia como la muerte de mi madre o el nacimiento de mi hijo, los materiales 
que utilizo (videocámaras, proyecciones, altavoces, etc.) se convierten en solo otro 
modo de hablar de estas cosas, y la propia discusión se vuelve más importante que la 
naturaleza de los materiales”.

23. Indirectamente resulta muy ilustrativa la respuesta que Viola ofrece en una 
entrevista a El Periódico (30/6/2009): “ -Su primera muestra de vídeos en un 
museo fue en 1973. ¿Recuerda la reacción del público?

-Me acuerdo muy bien. Monté seis monitores de televisión, tres arriba y tres 
abajo, como si fuera una pared. Las imágenes fluctuaban entre el presente y el 
pasado. La gente estaba fascinada. Nadie dijo: «¿Pero esto es arte?». Bueno, un 
tipo pensó que era el circuito cerrado de seguridad del museo, ja, ja, ja. La gente 
sabía que estaba viendo algo nuevo. Los seres humanos son curiosos, ese es 
nuestro mayor potencial. El videoarte se hizo popular al instante porque la gente 
tenía una tele en casa y podía entenderlo. Si hubieran tenido un Jackson Pollock 
en el comedor, también hubieran entendido el expresionismo abstracto en el 
acto. El vídeo fue el primer medio que habló en una lengua común, es la nueva 
lengua vernácula del mundo”.

24. Madrid, 11 de enero - 30 de marzo 2014. Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Toda la información está disponible en 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/promociondelarte/exposiciones/
prog-nuevas-miradas/violaendialogo.html, incluidos algunos retazos de 
la inauguración con declaraciones del artista: https://www.youtube.com/
watch?list=PLmAw6SZis81JZOJ-Vke5v71S6vx8Mu_9g&time_continue=1&v=
vsUfMaXiANs&feature=emb_logo 
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25. “Crear obras que tengan un efecto espiritual, en un tiempo en el que el estilo de 
arte contemporáneo institucionalmente aprobado es guiado casi en su totalidad 
por un discurso cerebral y alejado de lo religioso, me parece algo no solo subversivo, 
sino tremendamente valiente” (Townsend, 2004: 15).

26. Así lo reconoce en la entrevista (Pühringer, 2005: 64-65) de 1995 a la pregunta de 
Otto Neumaier: “No sé si es por casualidad o por el tema, pero me da la impresión de 
que en su obra reciente, en comparación con obras anteriores, la instalación es más 
reducida o concentrada (…) Es como si, por así decirlo, la esencia estuviera desnuda 
frente a nosotros. ¿Guarda esto alguna relación con el tema de estas instalaciones? 

[Bill Viola] Algo de esto, sí. (…) Para mí, lo que realmente está ocurriendo puede 
compararse con el aprendizaje de tocar el piano, cuando en cierto punto, simplemente 
cierras los ojos y te olvidas de las claves y del piano, y solo tocas música.

27. “[Los trabajos de Viola] son obras que conectan con su audiencia de un modo 
mucho más visceral o emocional que intelectual”. (Townsend, 2004: 8). 

28. Surrender (Rendición). En esta obra, en donde trabaja el dolor y la pérdida, 
tan reciente en ese momento para él, a través de dos personajes enfrentados 
que van afinándose poco a poco respecto al medio (agua), como una metáfora 
rica del enfrentamiento similar entre el espectador y la obra, Viola proponía en la 
inauguración de Bill Viola [En diálogo] “experimentar profundamente algo que no 
tenemos oportunidad en el mundo actual”.

29. En la inauguración de Bill Viola [En diálogo] decía: “Estoy profundamente 
conmovido (al ver estas obras) El arte es algo universal, el arte es algo que nos 
proporciona inspiración, creatividad y también misterio”.
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¿ Se agota la música en su escucha? ¿Se puede pensar? ¿Cuál es el papel del silencio 
en ella? ¿De qué naturaleza es la conexión de esta disciplina artística con la mística? 
¿Puede el silencio constituir una experiencia estética?...

Estas y otras preguntas aparecen bajo el epígrafe Música, silencio y mística que titula 
una colección de análisis que aportan diferentes especialistas, profesores y profesoras 
de Universidades españolas. En ellos la música es considerada desde diferentes ópticas. 
Partiendo de la reivindicación de la experiencia como experiencia musical misma, se 
considera también a la música como poesía y como silencio, como aquello que nos mueve 
y nos conmueve, desde luego, como experiencia estética, y también mística, como… En 
fin, como música que también nos impele a pensar.

Como se indica ya en las primeras páginas la música es un arte fecundo: “Como en el resto 
de las artes, y no solo las visuales, sus protagonistas dan qué pensar: el autor y el intér-
prete, la obra, el público y también el espectador. Al igual que dan que pensar sus procesos 
constitutivos, desde la ideación inicial, hasta la comunicación final de la materializa-
ción obtenida, y en el caso de la música además el reto que supone su interpretación. Por 
tanto, nuestra escucha, como los protagonistas y procesos anteriores, no serán ajenos a 
este plus reflexivo”.

En este libro encontrará pues distintas aportaciones en ese sentido: Desde una mirada a 
la música en la Antigüedad clásica, con un Orfeo generosamente revisitado desde Rilke 
hasta una rica aproximación poético filosófica al anhelo de un pensamiento abierto 
también al misterio en María Zambrano. Un lúcido periplo que recorre sugerentemente 
el pensamiento musical como silencio en el XX desde la vanguardia histórica hasta el 
silencio mismo como experiencia, como en el emblemático 4’33’’ de Cage. Pero también 
un silencio que también nos lleva a pensar su trascendencia, mística y metafísica, aunque 
sin desdeñar, por otro lado, las querencias copleras. Igualmente aparecen otros pensa-
mientos y reflexiones sobre la música, desde Juan de Ávila a Arthur Schopenhauer. El 
volumen se cierra con una mirada al protagonismo del silencio en la obra de Bill Viola, 
que, por ausencia, nos conecta con la infinita música de las esferas planteada por los 
pitagóricos.

En definitiva, una colección de aportaciones trianguladas --música, silencio y mística-- 
al siempre fértil campo, aunque no suficientemente transitado, del pensamiento musical.
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