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Resumen
El Quinteto de cuerdas en do menor de Mozart se emplea como un 
paradigma para las maneras posibles de analizar música y para las 
pretensiones epistemológicas asociadas a esos análisis. Una premisa 
clave es el supuesto asumido por el autor de que, en principio, el medio 
de la música se resiste a todo intento de asociarle sentidos estables; en 
otras palabras, el supuesto de que la música no es, en definitiva, un 
lenguaje. Si el acceso hermenéutico a la música está así clausurado, 
nuestros análisis han de basarse en tres dimensiones no semánticas 
diferentes: en la forma externa (¿de qué manera se constituyen las 
“piezas” musicales en objetos de la experiencia?), en la forma interna 
(todo fenómeno musical puede ser subsumido bajo el concepto de 
“estructura”) y en la tonalidad. Desde el lado de quien escucha, hay en 
contraste tan sólo dos dimensiones que resuenan con los tres niveles 
del lado del objeto: sentimientos y Stimmungen (estado de ánimo). 
Esta configuración dual conduce a la conclusión de que atender a las 
dimensiones más subjetivas de nuestra reacción a la música (en los 
“sentimientos y los “Stimmungen” será la única manera de pretender 
objetividad en el análisis musical.
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Mozart Presences. can We Describe the Pleasures of listening?
Mozart’s Srting Quintet in C-Minor serves as a paradigm for possible ways 
of analyzing music -- and for the epistemological claims that can be attached 
to such analyses. A key premise is the author's assumption that, in principle, 
the medium of music resists any attempt to attach stable meanings to it or, in 
other words: music is pronouncedly not a language. If the hermeneutic acces 
to music is barred, our analyses have to rely on three different, non-semantic 
dimensions: on external form (how do "pieces" of music constitute themselves 
as objects of experience?), on internal form (all musical phenomena can be 
subsumed under the concept of "structure"), and on tonality. From the listener's 
side, in contrast, there are but two dimensions that resonate with the three 
levels on the object side: feelings and "Stimmungen" (moods). This double-
sided configuration leads to the conclusion that focusing on the most subjective 
dimensions in our reaction to music (on "feelings" and "Stimmungen") will 
be the only way of claiming objectivity in musical analysis.

l problema que surge al tratar de escribir algo relacionado con 
escuchar un quinteto de cuerdas de Wolfgang Amadeus Mo-

zart es bastante obvio, y las razones principales se pueden entender 
fácilmente. Las humanidades son la federación de disciplinas y el 
techo epistemológico bajo el que nosotros, algunas decenas de miles 
de profesores en todo el mundo, vivimos y en teoría pensamos. Las 
humanidades deben su existencia a la decisión, tomada hace más de 
un siglo, de concentrar y basar todo nuestro trabajo en el acto de la 
interpretación.� Esto significa que no importa en qué fenómenos 
individuales o genéricos estemos trabajando, pues se supone que 
debemos atribuirles significados, y entre más creíbles sean nuestras 
atribuciones de significados para los alumnos y lectores, mejor para 
nosotros y para las humanidades. Sin embargo, la musicología, 

� Véase mi ensayo: “The Task of the Humanities, Today”, Julio Hans Casado 
Jensen (ed.), The Object of the Study in the Humanities. Proceedings from the Se-
minar at the University of Copenhagen, 200�, Copenague, Museum Tusculanum 
Press, 2004, pp. �3-3�.

E
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disciplina académica propia de las humanidades, es un área en 
que difícilmente podemos aspirar a lograr esta expectativa que 
se ha convertido desde hace tiempo en una regla. No se requiere 
una reflexión complicada, es necesario entender que la música, en 
principio, considerada como un medio, no implica significados con 
que los escuchas podrían estar fácilmente de acuerdo. ¿Cómo debe-
mos reaccionar ante este problema como profesores dentro de las 
humanidades, como críticos de música y como musicólogos? ¿De-
bemos molestar al mundo con significados vagos a partir de las aso-
ciaciones que flotan libremente al ser desencadenadas en nuestras 
mentes por la música mientras la estamos escuchando? ¿O existe 
la posibilidad de escribir acerca de la experiencia de la música de 
una forma orientada hacia un consenso (estoy casi tentado a decir 
de una manera objetiva) que tomaría en cuenta, como una pre-
condición básica, la imposibilidad de los significados consensuales 
para la música?
 Nadie ha mostrado con mayor competencia musicológica (y 
con mayor ironía de músico practicante) que mi amiga Carolyn 
Abbate que, por lo general, los síntomas de este dilema parecen 
más dolorosos y a veces más grotescos mientras más sofisticados e 
insistentes sean los esfuerzos de los musicólogos por escapar de sus 
consecuencias.2 Permítanme condensar la línea argumentativa de 
su ensayo “Música: ¿drástica o gnóstica?” en cuatro pasos. Primero: 
la música no es un lenguaje (esta es el supuesto “drástica” de Ab-
bate). Las formas que podemos distinguir conforme escuchamos la 
música, con nuestros oídos y con todo nuestro cuerpo (y conforme 
la vemos mientras leemos una partitura), no tienen significados 
estandarizados en cuya identificación todos los escuchas (y todos los 
lectores) coincidirían, tal como casi siempre sucede con las palabras. 
Segundo: no obstante, no podemos reprimir completamente el 
impulso de tratar y de atribuirle significados a la música (adoptar 

2 Véase su ensayo “Music – Drastic or Gnostic?”, Critical Inquiry, núm. 30, 
2004, pp. 505-36.
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una actitud “gnóstica” hacia ésta), ya que es parte de la condición 
de la existencia humana atribuirles significados a todos los objetos 
que capturan nuestra atención, y mientras más irresistible resulta 
hacerlo más compleja será para nosotros su forma. Tercer: desafor-
tunadamente, lo que produce esta tensión entre la tendencia y la 
imposibilidad de atribuirle significados entre los musicólogos es 
la convicción de que la música debe tener significados particular-
mente profundos y complicados (en este contexto, los ensayos 
interpretativos sobre música de Theodor W. Adorno sirven a Abbate 
como piezas centrales de evidencia). Cuarto y último: nos deja con 
la pregunta retórica nada fácil de contestar de si no sería una mejor 
decisión tocar música, gozar al escucharla y permanecer en silencio. 
Desde luego, el argumento político-laboral de que una decisión así 
causaría la pérdida de varios cientos de puestos académicos en todo 
el mundo para la siguiente generación no impresiona en absoluto 
a Carolyn Abbate. 
 Pondré entre paréntesis esta pregunta final durante la mayor 
parte de mi ensayo, ya que en verdad lo que estoy tratando de ha-
cer es escribir sobre escuchar la música de Mozart, pero prometo 
regresar a aquella al final. Si puedo ver cuatro pasos en el argumento 
de Abbate, yo he dividido en seis reflexiones (por supuesto muy 
tentativas) la respuesta a la interrogante sobre cómo se podría 
escribir respecto a la experiencia de la escucha. En la primera re-
flexión comenzaré por preguntar en qué nivel fenomenológico (en 
un sentido estrictamente husserliano de esta tradición filosófica) 
debemos situarnos si queremos capturar lo que goza el escucha. 
La parte (2) nos llevará, dentro de la tradición fenomenológica, 
a partir de las distinciones básicas de Husserl, a los intentos de 
Helmuth Plessner de analizar las diferentes dimensiones y rangos 
de experiencia que nos abren los diferentes sentidos humanos. En 
convergencia con mi propia propuesta para identificar los “efectos 
de la presencia” en los fenómenos culturales,3 el trabajo de Plessner 

3 Hans Ulrich Gumbrecht, Producción de presencia: lo que el significado no pue-
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nos llevará a una hipótesis sobre lo que nos fascina de la música (en 
otras palabras, acerca de qué es eso, en el sentido literal de la pa-
labra “fascinación”, debido a lo cual es casi imposible, para la 
mayoría de nosotros, no ser cautivados por la música). Entonces 
propondré algunas distinciones básicas hacia la morfología de esas 
formas que constituyen la experiencia del escucha (3) y que creo 
no son idénticas a las experiencias del compositor o del músico que 
toca. La parte (4) podría ser llamada “En lugar de la semántica”, 
ya que es ahí donde trataré de dar algunas respuestas a la pregunta 
sobre cómo podemos caracterizar la reacción de la mente humana 
hacia la música, si no estamos convencidos de que estas reacciones 
consisten exclusivamente en actos de interpretación. Mis autores 
principales de referencia serán Niklas Luhmann y Martin Heide-
gger, y lo que me interesa específicamente son sus conceptos de 
“sentimiento” (Gefühl) y de “estado de ánimo” o “armonización” 
(Stimmung). Después de tantos pasos preparativos, finalmente, 
me concentraré (5) en una pieza de música de cámara: el Quinteto 
de cuerdas en do menor de Mozart (Koechel-Verzeichnis Nr. 406), 
con la intención de ilustrar cómo me imagino que se puede descri-
bir la experiencia de quien escucha a Mozart. Tal como lo prome-
tí, concluiré (6) regresando a la pregunta sobre si no sería mejor, 
después de todo, permanecer en silencio como una reacción ante 
la experiencia de escuchar música.

�
El reto no es, como lo mencioné antes, describir la experiencia de 
producir música en el nivel de ejecutarla o componerla. Comprendo 
que la musicología ha desarrollado herramientas conceptuales via-
bles para cumplir con estas dos tareas. También debo admitir que 
no estoy de acuerdo con la famosa afirmación de Giambattista Vico 
según la cual es suficiente (o al menos útil) saber cómo se produjo 

de transmitir, tr. Aldo Mazzucchelli, México, uia-Departamento de Historia, 
2005.
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un artefacto para entender cómo un lector, un espectador o un 
escucha lo experimentará. En el caso de la música, la distancia entre 
la experiencia de quien está tocando y la del compositor, por un la-
do, y la de los escuchas, por el otro, puede ser incluso mayor que 
la que podría existir en cualquier otro medio de comunicación.
 Sin embargo, utilizar una terminología que se remonta a Ed-
mund Husserl y que después fue pulida por Alfred Schütz,4 y 
concentrarse en el escucha nos sirve cuando menos para aclarar qué 
niveles de recepción musical no serán relevantes para nosotros. No 
nos enfocaremos en el nivel de “experiencia” (Erfahrung), ya que 
éste presupone que los significados estandarizados pueden ser (y 
de hecho ya lo han sido) atribuidos a los fenómenos en cuestión. 
Tampoco trataremos con el nivel de “percepción” (Wahrnehmung), 
ya que éste se refiere únicamente al reino físico de nuestras re-
acciones sensuales ante el mundo, sin implicar necesariamente 
que sus contenidos se hacen presentes en nuestra conciencia o 
en nuestra psique. La tradición fenomenológica marca el nivel 
entre la “experiencia” y la “percepción” a través del concepto de 
“experiencia vivida” (Erleben). Erleben presupone que un objeto 
de percepción y su forma se han convertido en un “objeto intencio-
nal”, es decir que han entrado en el enfoque de nuestra conciencia. 
Sin embargo, también implica que todavía no se le ha atribuido un 
significado al objeto intencional. Uno puede decir entonces que 
“la experiencia vivida” es “menos experiencia” y “más percepción”. 
Al proponer que nos referimos a la música de Mozart en el nivel 
de experiencia vivida, estoy completamente consciente de que 
escoger el concepto de experiencia vivida (Erleben) puede parecer 
una provocación deliberada, al menos dentro del mundo filosófico 
de habla alemana, ya que Erlebnis, de acuerdo con el sentido que 
Wilhelm Dilthey le atribuyó a la palabra a principios del siglo xx 
tenía una mala reputación intelectual. No discutiré si esta mala 

4 Alfred Schütz y Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Frankfurt del 
Main, Suhrkamp Verlag, �984, vol. ii, pp. ��-4.
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reputación del concepto de Dilthey no es más que un uso que no 
ha sido examinado en su totalidad o es el resultado de un juicio bien 
merecido. Todo lo que importa para cumplir con nuestro propó-
sito es mantener el concepto estrictamente fenomenológico de 
“Erleben”, aparte del de Dilthey. Dilthey parece asociar un nivel 
altamente subjetivo, casi íntimo, en la vida psíquica del autor (o 
en la del “creador”) con Erlebnis, en tanto Erleben, en la tradición 
fenomenológica, marca un nivel constitutivo dentro del proceso 
de la apropiación del mundo a través de la mente humana.

2
Pasemos ahora, en el mismo estilo fenomenológico de reflexión, 
de las distinciones básicas de Husserl a la exploración de Helmuth 
Plessner de los diferentes rangos de experiencias vividas que los 
sentidos humanos nos abren. Esta transición conducirá a una pri-
mera hipótesis sobre qué es lo que específicamente fascina a los que 
escuchan música. Como punto de partida, me gustará postular que, 
casi inevitablemente, tenemos una relación de dos niveles, fuera de 
nuestro cuerpo, con cada objeto al que le ponemos atención. Un 
componente es que no podemos evitar tratar de atribuir significa-
dos a los objetos que llaman nuestra atención. Sin embargo, tam-
poco podemos evaluar qué tan lejos (o qué tan cerca) de nuestro 
cuerpo se hallan estos objetos, y si, por ejemplo, los podemos tocar. 
A esto es a lo que me refiero al referirme a la dimensión de “presen-
cia”, en el sentido original del latín prae-esse, es decir, “estar frente 
a”. Por supuesto, es verdad que la cultura moderna occidental, de 
una manera bastante eficiente, le ha quitado énfasis a la dimensión 
de presencia. El incomparable éxito del cogito de Descartes como 
una temprana fórmula moderna que depende exclusivamente de 
las funciones de la mente, para definir la existencia humana es la 
prueba de mayor peso para lo que plantearé. Pienso yo que eso 
explica por qué extrañamos (y deseamos) los efectos de la presencia 
en nuestras vidas y por qué lo que llamamos “experiencia estética” 
(al menos en las condiciones modernas) complace ese deseo. Cuan-
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do hablamos de “experiencia estética” nos referimos mayormente 
a situaciones que tienen el potencial de proporcionarnos dichos 
efectos de la presencia. A diferencia de la experiencia no estética del 
mundo en las condiciones modernas (que es predominantemente 
conceptual), la experiencia estética, por lo general, oscila entre los 
efectos del significado y los efectos de la presencia, y por eso trae 
de regreso a nuestras vidas los efectos de la presencia que de al-
guna forma se encuentran puestos en compás de espera. 
 En cuanto al sentido acústico, Plessner demuestra que, en com-
paración con todos nuestros otros sentidos, éste tiene una relación 
particularmente intensa con la presencia.5 La percepción visual, por 
el contrario, es uno de los sentidos que no requiere un contacto 
inmediato entre el objeto que se percibe y nuestro cuerpo. Lo que 
queremos ver debe permanecer a cierta distancia especial de nuestro 
cuerpo. La percepción haptic (“tacto”) es diferente a la percepción 
acústica en cuanto que nosotros normalmente presuponemos que 
nuestro cuerpo desempeña el papel de agente cuando queremos 
tocar las cosas. Por ejemplo, nos movemos para tocar el cuerpo de 
alguien más, mientras que nuestro cuerpo permanece pasivo cuando 
dejamos que el sonido cause algún efecto en nosotros. Por lo tanto, 
si utilizamos otra distinción propuesta por Plessner, podemos decir 
que “tenemos un cuerpo” (que usamos nuestro cuerpo como un 
instrumento) cuando nos movemos para alcanzar las cosas, mientras 
que nosotros “somos un cuerpo” cuando escuchamos. 
 Como sucede con la percepción acústica, “somos un cuerpo”, es 
decir, dejamos que el mundo nos afecte, cuando olemos o probamos 
algo. La diferencia estructural entre la percepción acústica, por 
un lado, y, por otro, la percepción del olfato y del gusto tiene que 
ver con la capacidad aparentemente mayor de nuestra percepción 

5 Véase Hellmuth Plessner, “Zur Phänomenologie der Musik“ (�925) y, en par-
ticular, “Zur Anthropologie der Musik“ (�95�), Gesammelte Schriften, vol. vii, 
Ausdruck und menschliche Natur, Frankfurt del Main, Suhrkamp Verlag, �982, 
pp. 59-66 y �84-200, respectivamente.
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acústica para definir las complejidades de las formas percibidas. A 
lo que me refiero al decir diferencia que depende de las propieda-
des intrínsecas de los diferentes sentidos”, también podría ser la 
consecuencia de una convención cultural debido a la cual nuestras 
mentes se enfoca con mayor intensidad en las percepciones acús-
ticas que en las percepciones del olfato y del gusto (de esta forma, 
se produce una variedad más amplia de conceptos con los que 
podemos describir las percepciones acústicas). No obstante, sigue 
siendo cierto que hablar de “una sinfonía” de olores y sabores es 
una expresión hiperbólica para nosotros, simplemente porque no 
percibimos los sabores y los olores con la misma complejidad de 
diferenciación con la que escuchamos una sinfonía. Sin embargo, 
y sobre todo, se tiene que tomar en cuenta que la percepción 
acústica afecta nuestro cuerpo por completo (y no sólo nuestros 
oídos), en tanto que, en principio, únicamente olemos con la nariz 
y probamos con las papilas gustativas.
 Entonces lo que nos fascina en la percepción de la música es 
la posibilidad de ser un cuerpo (en otras palabras: estar exentos 
de la constante obligación de ser un agente), es la fascinación de 
ser un cuerpo que se permite estar enteramente envuelto en una 
presencia material inmediata del mundo. No vemos las olas de 
sonido pero en verdad nos rodean como una presencia material del 
mundo. Por lo tanto, no es única y necesariamente una metáfora 
psicológica cuando decimos que la música de Mozart “nos toca”. 
Además, a diferencia de la mayor parte de otros efectos de sonido 
que afectan nuestro cuerpo, la música nos puede tocar de una for-
ma material altamente compleja y elaborada. Podemos especular 
que el deseo y la necesidad de vernos envueltos en la música, en 
la música como una presencia material compleja del mundo, se 
ha vuelto más apremiante a nivel existencial en estas condiciones 
modernas (es decir, “cartesianas”), con la tendencia que tienen de 
quitarle énfasis e incluso excluir los efectos de la presencia. Otro 
discernimiento que surge de esta tesis es que, por toda su sofis-
ticación potencialmente interminable, lo que al final satisface la 



182 /Hans Ulrich Gumbrecht

música de Mozart es el deseo muy elemental de ser materialmente 
tocados por el mundo. Quizá incluso deberíamos ir más lejos y 
decir que la música se arriesga a perder sus poderes siempre que 
pierde la conexión con su muy elemental dimensión, ese toque 
suave e irresistible tal como lo conocemos comúnmente.6

 Es en este contexto donde Plessner utiliza la palabra “gesto” 
(Geste),� con la finalidad de describir cómo nuestros cuerpos se 
pueden adaptar –en verdad adaptarse físicamente– a las formas 
de la música que los está afectando. Esto se vuelve particularmen-
te obvio cuando dejamos que nuestro cuerpo “caiga en el ritmo” de 
un baile. Plessner piensa que las piezas de la música sinfónica son 
demasiado complejas para que los movimientos de nuestro cuerpo 
las puedan copiar de la misma manera; sin embargo, claro que 
uno podría argumentar que la represión de todos los movimientos 
potenciales del cuerpo a la que están obligados los que escuchan 
un concierto de música clásica es únicamente una convención 
social altamente problemática. Sea como sea, con los movimientos 
corporales contenidos o liberados, entendemos que la dimensión 
“gesto” minimiza la distancia entre nuestros cuerpos y su ambiente 
(musical) físico, reestableciendo y reforzando la condición existen-
cial que Martin Heidegger describió como “estar en el mundo”, 
aunque cuando escuchamos música no estamos frente a frente con 
el mundo, sino que somos parte de él. Matthias Schmidt resalta 
la concentración corporal en las formas impuestas sobre nuestro 
cuerpo a través de la experiencia vivida con la música de Mozart, 
lo cual nos hace pensar en una capa de autorreflexión corporal que 
probablemente requiere toda experiencia estética.8

6 Le debo este pensamiento a Miguel Tamen.
� En lo que respecta al concepto de “gestos” (Gebärde), véase mi ensayo “Präsenz-
Spuren. Über Gebärden in der Mythographie und die Zeitresistenz des Mythos”, 
en Udo Friedrich y Bruno Quast (eds.), Präsenz des Mythos. Konfigurationen einer 
Denkform in Mittelalter und früher Neuzeit, Berlín, Akademie Verlag, 2004, pp. 
�-�5.
8 Matthias Schmidt, “Über die Schwelle” (manuscrito del capítulo introductorio 
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3
Sin embargo, ¿cuáles son las formas básicas o, más precisamente, 
las dimensiones fenoménicas básicas que constituyen nuestra 
experiencia vivida de la música como un modo específico de ser 
tocados por el mundo material? Una vez más, hay razones para 
insistir en que estas formas materiales no necesariamente coinci-
dirán con las formas experimentadas al componer o tocar músi-
ca. Tampoco las formas de música como experiencia vivida son 
idénticas a las reacciones que se desencadenan en la mente del 
escucha (las cuales estaremos abordando en nuestras reflexiones 
cuatro y cinco). Distinguiré tres dimensiones de este tipo. La pri-
mera de ellas es volumen. Los sonidos pueden tener un volumen 
alto o ser casi imperceptibles (Mozart, por ejemplo, goza tocar con 
breves momentos imperceptibles de silencio). El volumen de un 
ruido y el de la música puede aumentar o disminuir. Sin embar-
go, la segunda dimensión de la música como experiencia vivida 
es mucho más compleja que la dimensión del volumen. Ésta es 
la dimensión de la forma. Cualquier tipo de sonido, y la música 
de una forma particularmente evidente, es, según el lenguaje de 
Husserl, “un objeto de tiempo en el sentido correcto”; la pregunta 
que surge es ésta: ¿cómo cualquiera de estos objetos de tiempo 
que se auto transforman en el sentido correcto pueden en algún 
momento alcanzar una forma? La música da respuestas prácticas 
a esta interrogante en dos niveles diferentes. En primer lugar, no 
importa qué sea lo que identifiquemos como “música”, siempre se 
espera que tenga un principio y un final y, por ende, una forma 
externa, la que, sólo por mencionarlo, no es completamente trivial. 
Sin embargo, esto no sucede con cualquier ruido (de hecho, los 
ruidos parecen molestarnos tanto porque nunca podemos estar 
completamente seguros de que, tarde o temprano, terminarán). 
Una gran cantidad, si no es que la mayoría de las piezas de música, 

para su próximo libro sobre Mozart), p. �3: “das koerperhafte Bewusstsein für das 
eigene Anteilnehmen an der musikalischen Wahrnehmung …”.
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cumplen con la obligación de alcanzar una forma externa a través de 
impulsos iniciales dramáticos (Auftakt) y, dan la impresión, en una 
etapa más avanzada de cada pieza y de cada ejecución, de que ahora 
se están encaminando hacia su final, sin permitir que el volumen 
específico, la forma y el tono de este final sean completamente es-
perados.9 Por el contrario, a lo que llamamos “ritmo” son todas 
esas formas internas que una pieza de música (como cualquier otro 
objeto de tiempo en el sentido correcto) puede alcanzar entre su 
principio y su final.�0 
 Aunque es obvio, sin dar ya más explicaciones, que el volumen 
y los dos niveles de formas de música en verdad “tocan” los cuerpos 
de los escuchas de diferentes maneras, la tercera dimensión de la 
música como experiencia vivida es más enigmática y más difícil de 
describir (en particular para un forastero musical como yo). Nos 
podemos referir a esta tercera dimensión como la “dimensión de 
la tonalidad”, que incluye fenómenos como tono, melodía y ar-
monía. Si estoy diciendo que la dimensión de la tonalidad es más 
enigmática que las del volumen y la forma, me estoy refiriendo 
no únicamente a la impresión de que su impacto en el cuerpo de 
los escuchas es menos obvio. El tono, las melodías y las armonías 
también parecen producir sorprendentes reacciones convergentes 
entre muchos y diferentes escuchas, casi como si fueran un lenguaje 
(aunque bien pueden ser más diferentes del lenguaje que incluso el 
volumen y la forma). Nadie parece cuestionar que los movimientos 
en tono menor, por ejemplo, son más fríos o menos “amigables” 
que los movimientos en tono mayor; no parece difícil que los es-
pecialistas y los escuchas con muy poca cultura musical estén de 

9 Véase Plessner, Gesammelte…, op. cit., p. �94: “die Auffassung des Ganzen als 
eines Ganzen, von der die Aufführung wie die Komposition selbst norgedrungen 
durch das Hervorbringen der Klänge auf ein festglegtes, aber noch nicht enthülltes 
Ende hin geführt bleibt …”.
�0 Véase mi ensayo “Rhythm and Meaning”, en H.U. Gumbrecht y K. Ludwig 
Pfeiffer (eds.), Materialities of Communication, Stanford, Stanford University 
Press, �994, pp. ��0-82.
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acuerdo en que hay “dulzura” o “energía” en ciertas melodías del 
repertorio de Mozart. 

4
¿De qué forma nuestra conciencia (¿o deberíamos mejor decir 
nuestra psique?) reacciona ante la experiencia vivida de la música 
en sus diferentes dimensiones? Nosotros ciertamente sí producimos 
significados; de hecho, no podemos evitar producir significados, y 
nuestra mente constantemente presenta imágenes (quizá a un pa-
so más acelerado que en otras circunstancias) mientras escuchamos 
música. Debido tal vez a mi total falta de sofisticación musical, 
a menudo veo impresiones de la Viena del siglo xviii de la pelí-
cula Amadeus cuando estoy escuchando la música de cámara de 
Mozart. En cuanto a los pensamientos y significados que registro, 
casi siempre tienen débiles contornos y se centrifugan a tal grado 
que encuentro particularmente difícil quedarme enfocado en la 
música como un objeto intencional. Además, pienso que esos 
confusos y, sin embargo, profundos halos de imágenes, significados 
y pensamientos que la música desencadena en mi mente serán siem-
pre del todo subjetivos y tienen ciertamente un contenido por el 
que jamás esperaría que cualquier otra persona (excepto un posible 
psicoterapeuta) se interesase. Ésta es la razón por la que, en lugar 
de tratar de describir estas capas de significados, propongo que 
exploremos el potencial de los conceptos de “sentimiento” (Gefühl) 
y de “estados de ánimo” (Stimmung) para ilustrar las reacciones de 
nuestra mente ante las diferentes dimensiones de la música.
 En Soziale Systeme, Niklas Luhmann define el surgimiento de 
sentimientos como una “adaptación de los sistemas psíquicos a 
sus propias crisis internas”, y los sentimientos, en general, como 
“el sistema inmune de los sistemas psíquicos”.�� Tal concepción 
presupone que “los sistemas psíquicos”, en la terminología de 

�� Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt 
del Main, Suhrkamp Verlag, �984, p. 3��. 
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Luhmann, significan lo que la tradición filosófica llama “concien-
cia” y supuestamente “consisten en” secuencias de pensamientos 
entendido “pensamientos” como equivalente de los diferentes y 
bien circunscritos significados. Cuando los pensamientos no están 
disponibles para los sistemas psíquicos o cuando la producción 
interna de pensamientos se acaba (que sería lo mismo desde el 
punto de vista de Luhmann), entonces los “sentimientos” reem-
plazarían temporalmente a los pensamientos y así se facilitaría la 
continuación del flujo operacional dentro (la sobrevivencia de) del 
sistema psíquico en cuestión. A lo que llamamos “sentimientos,” 
de acuerdo con Luhmann, son percepciones internas de los esta-
dos presentes del cuerpo al cual está unida la conciencia. Cuando 
experimentamos momentos de gran emoción, de hecho sentimos 
cómo nos late el corazón, cómo se nos contrae el estómago y cómo 
se nos seca la garganta. Sin embargo, al ser percepciones de los 
estados del cuerpo, los sentimientos no contienen nada, no perte-
necen a la dimensión del significado, aunque ciertamente no son 
neutrales en términos de placer o dolor y aunque definitivamente 
sí pueden ser interpretados una vez que han emergido. Debido a 
que la música por sí misma no proporciona ningún significado 
estándar a los sistemas psíquicos, es probable que desencadene 
sentimientos, al menos siempre que la mente logre permanecer en-
focada en los tonos y ritmos de la música. Quizás esas asociaciones 
que flotan libremente y que tan a menudo parecen acompañar a 
la música son siempre el síntoma de una mente que se ha alejado 
de la música como su objeto intencional primario, una mente que 
ha regresado a producir pensamientos independientemente de la 
percepción acústica.
 Ni siquiera comenzaré a resolver la complicada pregunta de 
cómo podemos conceptualizar Ia interferencia entre los sentimien-
tos y los estados de ánimo (Stimmungen),�2 no sólo porque no tengo 

�2 Ya que no existe un equivalente exacto en “español” para esta palabra y mucho 
menos un equivalente de la manera en que Heidegger la usa (la traducción más 
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una solución que ofrecer, sino también porque pienso que encontrar 
el camino correcto hacia una solución así requeriría la experiencia 
de un músico practicante. Pero ¿cómo podemos describir Stimmun-
gen? En el capítulo cuatro de Sein und Zeit (§ 68), casi escondido 
detrás de un subtítulo del capítulo titulado “La temporalidad de 
la revelación” (“Die Zeitlichkeit der Befindlichkeit”), Martin Hei-
degger establece el desarrollo de este concepto, sin nunca utilizar 
su intuición para proporcionar una conclusión completamente 
redondeada.�3 Stimmungen, leemos, es nuestra forma de estar en 
un arrojo existencial, y ese arrojo es la condición de que estemos, 
en determinado momento de nuestra existencia, en un lugar espe-
cífico y en un estado de ánimo también específico, sin que nin-
guno de estos lugares ni ninguno de los Stimmungen se hallen 
bajo nuestro control. Diferentes Stimmungen –continúa diciendo 
Heidegger de forma algo sorpresiva– dependerán de las diferentes 
configuraciones temporales. En cada caso específico, el Stimmung 
concuerda con la manera en que conectamos la forma en que nos 
encontramos en el presente (que en sí es un resultado de nuestro 
pasado) con lo que esperamos ser en el futuro. Por ejemplo, nos 
encontramos en un Stimmung de angustia siempre que sentimos 
que nuestro presente puede ser aniquilado por el futuro. Y esta-
mos en un Stimmung de esperanza siempre que queremos llevar la 
forma en que nos sentimos en el presente hacia el futuro. Al igual 
que los sentimientos, los Stimmungen no tienen contenido. Sin 
embargo, a diferencia de los sentimientos, los Stimmungen no son 
percepciones internas de nuestros cuerpos. Pueden encontrarse más 
cerca de la dimensión semántica de lo que están los sentimientos 
(si es que existe posibilidad alguna de hacer esa comparación), 

viable es de hecho “armonización”), escribiré Stimmung (en cursivas). Es impor-
tante saber que su raíz Stimm concuerda con Stimme (voz). Véase la entrada de 
David Wellbery, “Stimmung”, en Karlheinz Barck (ed.), Ästhetische Grundbegriffe, 
Stuttgart, Metzler Verlag, 2003, pp. �03-33.
�3 Martin Heidegger, Sein und Zeit, �5a ed., Tubingia, Niemeyer Verlag, �984, 
p. 339. 
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porque dependen de tensiones diferentes de deseo y de repulsión 
entre nuestro futuro y nosotros. 

5
¿Con qué fenómenos y formas musicales podemos relacionar las 
reacciones de nuestra psique, es decir diferentes sentimientos y 
diferentes Stimmungen, respectivamente? Al tratar de encontrar 
algunas respuestas a esta pregunta, ahora finalmente me concen-
traré en la pieza específica de música que ya he mencionado, y esta 
pieza de Mozart es su Quinteto de cuerdas en do menor (Koechel-
Verzeichnis 406/5�6b). Fue probablemente compuesta en ��88 
y tanto durante la vida del autor como durante más de dos siglos 
de historia transcurridos desde entonces, nunca ha alcanzado el 
nivel de una obra particularmente famosa o altamente canoniza-
da.�4 Este destino pudiera ser una consecuencia de la naturaleza 
excéntrica de la pieza dentro del contexto de género: el K. 406 es 
la reconstrucción de una obra que originalmente era una serenata 
para instrumentos de viento.�5

 Consideraré mis observaciones con la consigna de decir algo 
que se encuentre lo más cerca posible de lo consensual o incluso 
“objetivo” sobre los sentimientos y los Stimmungen que surgen 
del lado del escucha, que es acerca de dos dimensiones que por 
lo general esperamos que sean irreversiblemente subjetivas. Por 

�4 Véase Maynard Solomon, Mozart –A Life, Nueva York, Knopf Publishers, �995, 
p. 426: “No tuvo éxito con anuncios constantes que buscaban suscriptores para 
copias de manuscritos –“escritas fina y correctamente”– del Quinteto de cuerdas 
en do menor, K. 406/5�6b en do, K. 5�5, y en sol menor, K. 5�6, en una pieza 
de cuatro ducados. Fue vergonzante y quizá humillante para Mozart confesar 
públicamente en un anuncio a finales de junio de ��88: ‘Debido a que el número 
de suscriptores sigue siendo muy reducido, me veo obligado a posponer la publi-
cación de mis tres Quintetos hasta el primero de enero de ��89’.”
�5 Le debo esta información a Michael Walter (aunque consulté también a John 
Rosselli, The Life of Mozart, Cambridge, Cambridge University Press, �998, p. 
��8). Me gustaría agregar que, desde que supe el origen del K. 406, no puedo evitar 
“encontrar” reminiscencias de los otros instrumentos en el Quinteto de cuerdas. 
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supuesto que hay limitaciones respecto a la capacidad de describir, 
por medio de conceptos, los contenidos de la conciencia que no 
son pensamientos ni significados. Mis dos propuestas iniciales 
para abordar este problema son entender los Stimmungen como 
disposiciones comparativamente estables con un rango cualitativo 
entre los estados de ánimo como la serenidad y la tristeza, y que 
están asociados con el fenómeno de la tonalidad como el tono, la 
melodía y la armonía.�6 A los sentimientos, por el contrario, los 
asociaré con la experiencia más corta (bastante literal) de ser tocado 
por las intensidades cambiantes de volumen y por las diferentes 
formas de sonido. Las escalas para la diferencia entre sentimientos 
diferentes son los grados de insistencia y de complejidad en la 
autopercepción de ser (físicamente) tocado. Los diferentes Stim-
mungen parecen depender de las diferentes tensiones en que nos 
encontramos cuando estamos entre las percepciones presentes y 
las que esperamos en el futuro. 
 En cuanto a sus Stimmung, todo el Quinteto se toca a través 
de una tensión entre impresiones de frialdad e incluso de amenaza 
en menor (tal como podemos recordarlas de las escenas culmi-
nantes de Don Giovanni) y momentos más reconfortantes, casi 
reconciliadores y consoladores, que permean e incluso a veces 
mitigan la frialdad inicial sin siquiera haberla superado en algún 
momento. No “leeré”, tal como lo han hecho muchos “intérpre-
tes”, los Stimmung particulares que emergen de esta tensión como 
una “expresión” de Mozart lidiando con la muerte de su padre en 

�6 Sería una tarea para alguien que verdaderamente esté inmerso en los aspectos 
técnicos de la música decidir si existe algo estructural en los fenómenos de la tona-
lidad que podríamos conectar con la descripción de Heidegger de los Stimmungen 
como estados de ánimo que dependen de las diferentes configuraciones temporales. 
En este sentido, es interesante que, en el nivel del tono, la caracterización de la 
pieza dependa del último y del primer acordes y que no implique que el mismo 
tono se mantenga a lo largo de toda la pieza. Ello le da una descripción a ésta 
como “do menor”, de una referencia potencialmente temporal de “viene de” y 
“se mueve hacia” esta tonalidad misma.
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��8�.�� Tampoco trataré de escucharla como una “representación” 
de otro evento histórico o biográfico. Carl Dahlhaus comentó una 
vez que el drama de una ópera no es la trama que se encuentra 
escrita en el libreto sino una configuración entre las diferentes 
voces.�8 
 Por analogía, el “drama” primordial de nuestro Quinteto de 
Cuerdas (si “drama” puede ser una palabra usada adecuadamente 
para la música instrumental) reside en la tensión entre las diferentes 
cualidades de tonos. Los efectos de volumen llegan constantemente 
para intensificar esta tensión. Los tonos fríos son tan fuertes que 
atacan nuestros oídos y parece que empujan nuestro cuerpo. Por el 
contrario, el volumen bajo de los pasajes en mayor es literalmente 
muy sorpresivo: nos obliga a escuchar con cuidado y empezamos 
a sentirnos sumergidos e incluso seducidos en un espacio hecho 
de sonidos que promete acariciarnos. 
 Los momentos que mejor recuerdo y los que más me alegran 
al escuchar el Quinteto de cuerdas en do menor son aquellos en que, 
después de pausas que no son más que un brevísimo silencio, el 
sonido de un solo instrumento de cuerdas regresa, como si estu-
viera dudando al hacerlo y como una mano amable que apenas 
toca mi piel. Cada vez que lo escucho, deseo este sentimiento más 
intensamente y de una forma diferente. En algunos casos, el sonido 
solitario de un instrumento comienza a aumentar y se transforma 
en un vuelo que desaparece en las alturas, sin regreso. Mozart, sin 
duda, estaba muy consciente de una cierta economía, la cual, con 
el balance perfecto, establecería una tensión ideal entre el deseo y 
los placeres concedidos.
 Conforme los tonos del mismo color provenientes de diferentes 
instrumentos comienzan a traslaparse y se van desarrollando armo-

�� Véase, por ejemplo, Rosselli, The Life of Mozart, op. cit., pp. ���-20.
�8 Durante los debates realizados en un coloquio sobre “Libretto-Forschung” 
que tuvo lugar en Reimers-Stiftung y Bad Homburg, Alemania a mediados de 
la década de los ochenta.
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nías más complejas, aquéllas terminan por rodear todo mi cuerpo, 
con todas sus partes y órganos resonando, y llenan mi mente con 
una resonancia que se expande como un líquido tibio. Esta calidez 
inunda y absorbe todos los espacios de mi existencia y me permite 
vivir la transición que va de tener un cuerpo a ser mi cuerpo. Sin 
embargo, sé que no puedo olvidar lo esos momentos son cortos y 
precarios, y esa imposibilidad de olvidar lo tan preciosos que son 
le da forma a mi Stimmung e intensifica mi deseo. Sé también que 
esos breves momentos no pueden proteger mi piel de la frialdad 
que regresará y atacará de nuevo.
 Mientras tanto, con una forma diferente de sentimiento que 
presupone la extensión del tiempo y por ende la posibilidad de 
que se repita, las estructuras de los diferentes ritmos se apoderan 
de mi cuerpo hasta que éste comienza a copiarlos y así se transfor-
ma en gestos diferentes. Sin embargo, si los tonos reconfortantes 
se encuentran bajo cada emboscada de frialdad, los ritmos que la 
han puesto bajo mi piel también desaparecen y crean, debido a su 
ausencia, un deseo adictivo que es diferente al deseo de escuchar 
melodías y al de los Stimmungen. Ya que se encuentra bajo la forma 
de ritmos y ya que hay un vacío que deja su ausencia, mi cuerpo 
comienza a reconocer y a gozar sus propios movimientos. 
 Este doble deseo –el deseo de que regresen los tonos que tocan 
mi piel y que tocan mi cuerpo desde adentro–�9 y el deseo de que 
regresen los ritmos en los cuales mi cuerpo se dejará caer pronto 
comienza a empujarme como un vórtice hacia el final de una pieza 
musical. He empezado a ansiar el final del Quinteto de cuerdas en 
do menor cada vez que lo escucho, ya que saber que me estoy di-
rigiendo hacia el final implica la promesa de que volverán pronto 
mis momentos favoritos de tono y ritmo. Sin embargo, al mismo 
tiempo, odio este final porque traerá consigo la certeza de que la 
presencia corta y estructurada, compleja y apremiante del mundo 
músico-material que me rodea disminuirá. 

�9 Esta frase pertenece a Tony Morrison.
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 Antes de que el Quinteto comience a llevarme hacia su final, 
a menudo acelerando como si tuviera prisa, aunque también con 
sorprendentes momentos de lentitud, su ritmo habrá servido varias 
veces como un antecedente cuya estructura estable me proporciona 
más contornos y mayor plasticidad hacia los motivos y melodías 
ejecutados por los instrumentos individuales. Éstos son momen-
tos en que la resonancia de mi cuerpo está sincronizada, de una 
forma bastante natural, con el tempo de la música, y quizá es esta 
fácil sincronía la que libera mi atención hacia esas formas indivi-
duales de sonidos que parecen emerger en primer plano. En otras 
ocasiones, diferentes patrones rítmicos comienzan a traslaparse y 
a interferir, y esta interferencia hace que el ritmo se vuelva cada 
vez más pesado. ¿Los diferentes vectores y los tempi se neutralizan 
unos a otros? Un sentimiento de vejez me aborda, y de repente 
no es fácil para mi cuerpo ir al mismo ritmo de la música. Estos 
pasajes, también, son parte del juego provocativo de Mozart con 
el deseo de los escuchas. Mientras más siento que estoy atorado 
en un ritmo que es cada vez más antiguo, más liberado me siento en 
la siguiente partida, que es una secuencia más ligera y más orientada 
a ir hacia delante. De la misma forma en que lo hacen los com-
plejos Stimmungen del Quinteto, sus diferentes patrones rítmicos 
continúan conjurando sentimientos que compiten entre sí, hasta 
el final mismo cuando los tonos rápidos en Menor hacen que flote 
una isla de lenta dulzura.

6
¿Valieron la pena mis pocos párrafos de descripción de larga 
preparación con sus a veces cuestiones conceptuales pesadas? Yo 
me inclino a decir que no es a mí a quien le corresponde juzgar-
lo, aunque la pregunta por supuesto es mía. Sin embargo, ¿por 
qué doy a entender que únicamente una descripción más larga 
del Quinteto hubiera podido compensar las reflexiones que se 
expusieron con el fin de darle fundamentos? Pienso que hemos 
tocado aquí un punto que merecería algo de atención, y no sólo 
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por parte de críticos de música. Es la cuestión sobre si a menudo 
escribimos bajo la presión innecesaria e incluso contraproducente 
de que tenemos que presentar tantas páginas como nos sea po-
sible, cuando unas cuantas oraciones o párrafos podrían ser más 
adecuados y más eficientes.
 No obstante, incluso este problema complejo parece ligero en 
comparación con la pregunta de Carolyn Abbate a la cual hice 
referencia al principio: ¿no sería mejor permanecer en silencio y 
simplemente gozar, tocar y escuchar música en lugar de hablar y 
escribir sobre la experiencia de la música? Ciertamente no existe 
una respuesta disponible a esta pregunta que eleve nuestras des-
cripciones a un estado de necesidad absoluta. La única afirmación 
que podría tener el peso suficiente para cambiar una descripción 
en una necesidad sería probar que dichas descripciones, por ne-
cesidad misma, aumentarán nuestro placer. Sin embargo, aunque 
puedan aumentar nuestro placer en algunos casos (por cierto, en 
lo personal, este ensayo fue un caso así para mí), estamos muy lejos 
de una regla universal. La pregunta que queda pendiente es, más 
bien, sobre las circunstancias en que se pueden describir los placeres 
de Mozart, y no es completamente superflua ni evidentemente 
contraproducente. Tengo tres respuestas muy diferentes.
 Una razón para llevar a cabo descripciones de este tipo podría 
ser el deseo o incluso la necesidad de esclarecer lo que es específico, 
entre todos los otros tipos de música, del placer que provoca escu-
char a Mozart. No puedo decidir si los párrafos que le he dedicado 
al Quinteto de cuerdas en do menor contienen algunas observaciones 
que no se puedan aplicar a la música de otros compositores clásicos 
dentro de la tradición occidental. Sin embargo, en el mejor de los 
casos, de hecho sería el comienzo de una tipología en este sentido, y 
reservo la siguiente pregunta: ¿cuál podría ser el uso-valor de dicha 
tipología?
 La segunda razón que podría justificar el esfuerzo realizado al 
escribir tal descripción (y por supuesto el potencial esfuerzo de 
leerlo) es pedagógica por naturaleza. Aunque estoy de acuerdo con 
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la posición provocativa de Karl Heinz Bohrer, quien sostiene que la 
experiencia estética es incompatible con la enseñanza académica,20 
yo sigo pensando que, mientras nosotros enseñemos las grandes 
obras de la literatura, del arte y de la música, no se nos debería per-
mitir abandonar la meta de facilitar una experiencia que es similar a 
nuestra propia admiración y amor por estas obras. Ya que no existe 
en verdad un método “seguro” para hacer que esto suceda, ni, como 
consecuencia, alguna garantía de que algún día sucederá, el intento 
de describir los placeres que nos provoca escuchar el Quinteto de 
Mozart bien puede ser la mejor y de hecho la única oportunidad 
para conseguir que nuestro propio entusiasmo sea contagioso y se 
transforme así en el deseo de nuestros estudiantes. 
 Sin embargo, lo que realmente importa hoy, por lo menos lo 
que realmente me importa a mí, es una intuición, o mejor dicho 
algo como una “necesidad existencial” que fácilmente se presta a ser 
mal interpretada como “religiosa”, porque necesitamos recurrir a 
conceptos teológicos si queremos evocarla. Esta intuición se vincula 
con la observación de que, por lo menos durante ya tres siglos, ha 
habido una prohibición de un gesto encomiástico en cualquier 
discurso de alabanza en la tradición intelectual occidental. Hemos 
inducido a pensar que la principal obligación de los intelectuales 
(si no la exclusiva) es la de ser “críticos” y ser “críticos” quiere decir, 
exclusivamente exponer, atacar y pelear lo que sea que hayamos 
identificado como abusos políticos y patologías culturales. Yo me 
precipito a declarar mi apoyo a esta autoimagen y a las tareas que 
implica. 
 Sin embargo, si no va demasiado lejos, no nos volvemos verdad-
eramente unilaterales, si el único valor e importancia que pública-
mente les atribuimos a las obras de arte que amamos es eso de ser 
“críticas” del mundo? ¿Es acaso inevitablemente “afirmativo” y de 
cualquier forma escandaloso alabar lo que amamos? ¿Pero por qué 

20 En una ponencia presidencial de Stanford presentada durante el trimestre de 
otoño de �998. 
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quiero alabar, e incluso quizá necesito alabar, lo que amo? Es aquí 
en donde (más o menos) aparece la connotación involuntariamente 
religiosa, ya que admito que siento gratitud por los placeres que esas 
grandes obras de arte (y muchas otras cosas y circunstancias) me 
han proporcionado con los años. Es de alguna manera una gratitud 
“intransitiva”,2� porque no se refiere primeramente los grandes 
compositores y músicos, pintores, escultores, autores y actores, a 
los que por supuesto admiro. Más bien, mi gratitud es “hacia la 
vida”, una gratitud por las cosas que salieron bien e hicieron que 
mi vida fuera disfrutable en su mayor parte. Para aquellos que no 
tienen un Dios a quién agradecerle estas cosas, tratar de describir 
cómo las disfrutamos quizá sea la forma más cercana que tenemos 
para poder alcanzar una “liturgia”.

2� Para conocer un desarrollo más completo del concepto de “gratitud intransi-
tiva”, véase el capítulo final de mi libro Elogio de la belleza atlética, tr. de Aldo 
Mazzuchelli, Buenos Aires, Katz Editores, 2006 (Difusión, �002). [In Praise of 
Athletic Beauty]. 


