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San Lorenzo en la ESMA:  

sobre la ambigüedad moral de la música 

Antoni Gomila 

Grupo Evolución y Cognición Humana 
Universitat Illes Balears 

Resumen 
En "La lista de Schindler" hay una escena en la que un soldado, tras participar en una matanza, encuentra 
un piano y se pone a tocar una pieza de Bach. En cambio, en "El Pianista", un oficial alemán salva a un 
músico judío polaco de entre los escombros de la radio que acaba de bombardear. En la ESMA, se utilizó la 
Marcha de San Lorenzo como parte de la rutina para torturar a los detenidos. Estos casos, y muchos otros, 
nos plantean la cuestión del sentido moral de la música, y derivadamente, de su papel en la educación moral 
de las nuevas generaciones, y de la responsabilidad social del músico. En esta charla trataré de aclarar la 
compleja relación que se da entre música y moralidad, evitando el formalismo que afirma la autonomía total 
de la obra de arte, y por tanto, su neutralidad moral, y el moralismo extremo, que trata de asimilar el valor 
estético de la obra a la respuesta moral que induce. También consideraré lo específico de esta compleja 
relación en el caso de la música frente a otras manifestaciones artísticas. 
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“Luego soy trasladado a una sala, llamada por 

los que me detuvieron “sala de la felicidad” o 

algo así; en dicha sala escuchaba 
constantemente la marcha de San Lorenzo” 

Planteando el problema1 

En una de las escenas de “La Lista de 

Schindler” se nos muestra una intervención de 

la Gestapo, tras descubrir un apartamento 

donde se enconde un grupo de judíos. Los 

escondites son diversos: dentro de los 

armarios, en espacios entre muros, entre el 

techo y las plantas,... Los soldados se ponen a 

disparar directamente a los aterrorizados 

refugiados. Al mismo tiempo que ocurre esto, 

uno de los soldados encuentra un piano y se 

pona a tocar. Un compañero le pregunta si está 

tocando Bach, y la respuesta es que no, que se 

trata de Mozart. 

La moraleja de esta escena resulta evidente: 

se puede ser un antisemita y participar en 

actos crueles contra los judíos, y al mismo 

tiempo poder apreciar las obras más valiosas 

de la tradición musical occidental. Aun más, 

haber recibido una educación musical 

avanzada, que capacita incluso para interpretar 

esa música, no garantiza ser capaz de mostrar 

empatía por quienes sufren, sensibilidad moral 

ante la barbarie, o respeto por las normas más 

elementales de la solidaridad humana. Una 

forma menos dramática de decirlo es que 

conocer la música clásica, o ser capaz de 

tocarla, no contribuye en modo alguno a la 

educación moral de las personas. 

La posición que se puede basar en este caso es 

la de la autonomía del arte, según la cual el 

arte es independiente de la moral, se trata de 

universos axiológicos distintos y disjuntos. El 

arte se justifica por sí mismo, no por su 

contribución a otro tipo de valores. En el caso 

del arte en general, y en particular las artes 

figurativas, sean visuales o performativas, esta 

posición conduce al formalismo. La relación es 

bastante clara: si el arte se justifica por sí 

mismo, entonces el contenido representacional 

del arte no puede formar parte de lo que le da 

valor, porque entonces remite a lo 

representado, o al modo en que es 

representado; es decir, a la relación de 

figuración, la mímesis, o la adecuación del 

contenido representacional. Lo complementario 

del contenido se dice que es la forma; por 

tanto, el valor del arte debe encontrarse en la 

forma, en las propiedades formales por sí 

mismas, al margen de lo que representen. 

Podría pensarse que este movimiento resulta 

todavía más plausible, más fácil, en el caso de 

la música, por su carácter no representacional 

(al menos, no en un sentido obvio). De hecho, 

el formalismo encuentra en la música su 

dominio de preferencia. En la arquitectura, por 

ejemplo, no es sencillo negar que la 

funcionalidad constructiva, o su valor simbólico 

o emblemático, jueguen un papel en su 

valoración. Y en el caso de la literatura, los 

formalismos han tenido poco recorrido, porque 

si se excluye del valor de la literatura su 

construcción de mundos de ficción, lo que 

queda son juegos de palabras. 

Pero también podemos contar otra historia, de 

sentido contrario. En la película “El pianista”, 

ambientada durante la ocupación de Varsovia 

por parte del ejército alemán, Roman Polanski 

sitúa el clímax de la película en el bombardeo 

alemán de la radio polaca, en el momento en 

que un pianista interpreta por la radio el 

Nocturno en Do Sostenido Menor de Chopin. 

Tras el bombardeo de la emisora, los soldados 

alemanes entran a rematar a los 

supervivientes. El pianista, escondido entre los 

escombros, es descubierto por un oficial 

alemán. En lugar de dispararle, o detenerle, el 

oficial le ayuda a escapar. 

En este caso, el mensaje que se transmite es 

más bien el contrario: la sensibilidad musical 

del oficial le lleva a mostrar solidaridad con el 

pianista, a salvarle la vida. Incluso se podría 

sugerir que el haber oído al pianista por la 

radio, tocando precisamente esa música, le 

predispuso en su favor. Pero no es necesario 

formular una hipótesis tan extrema, que 

otorgue poderes morales específicos a una 

obra en particular. La cuestión es simplemente 

creer que la gran música, la música que 

supone la culminación de la tradición 

occidental, contribuye a nuestra formación 

moral, nos hace mejores. Esta idea, que 

podemos llamar “moralismo musical” 

constituye la concreción en el campo de la 

música del “moralismo artístico”, que es la 

posición que caracteriza una de las tradiciones 

centrales de la concepción moderna del arte, 

desde Kant, y sobretodo, Schiller (con 

Beethoven como ejemplo musical de la misma 

actitud): “la belleza física es un signo de 

belleza interior, una belleza espiritual y moral”. 

La belleza artística es, para este punto de 

vista, un símbolo de la bondad moral. 

Promover la belleza, por tanto, supone 
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promover la bondad. El arte, si es auténtico y 

elevado, es moralmente valioso, forma parte 

de la vida moral, sirve a la educación moral. 

Aun más, se puede decir que el arte se justifica 

por su función ética. 

¿Cuál de las dos historias -de las dos visiones 

de la relación de la música con la moralidad- es 

la acertada? Esta es la cuestión que quisiera 

examinar en esta presentación. 

Ciertamente podría decirse que es la primera la 

que capta mejor la experiencia humana en 

general, dada la omnipresencia de la música -

en todas las épocas, en todas las culturas- y 

las limitaciones morales que nos aquejan. Pero 

me parece que las cosas no son tan simples. 

Teniendo en cuenta el lugar donde nos 

encontramos, podemos recordar aun otra 

historia, diferente pero que plantea las mismas 

cuestiones. Entre los testimonios recogidos por 

la Comisión argentina de la verdad, sobre la 

guerra sucia y la represión que desplegó la 

dictadura contra quienes consideraba 

elementos subversivos, hay uno sobre el uso 

de la música -en este caso, la Marcha de San 

Lorenzo, una marcha militar, compuesta en 

1902 en homenaje a la victoria de San Martín 

en la batalla de San Lorenzo, que se convirtió 

posteriormente en la marcha oficial del ejército 

argentino-, como parte del procedimiento de 

tortura para obtener confesiones, y 

acusaciones de “cómplices”. En este caso es 

sobretodo el uso repetido, hasta la 

extenuación, de la misma pieza, una marcha 

militar, lo que se percibe como algo 

insoportable, como un modo de vencer la 

voluntad del preso. 

A primera vista, cabría interpretar este caso 

como un ejemplo a favor del autonomismo: la 

canción en cuestión, lejos de tener efectos 

morales positivos, o actuar como un factor de 

protección moral para los torturadores, es 

utilizada para un propósito perverso. Pero si 

miramos con más detalle, tenemos que 

reconocer que en este caso se trata en realidad 

de otorgar a la música, en este caso a La 

Marcha de San Lorenzo, un poder más allá de 

las propias formas musicales; un poder moral, 

solo que de desmoralización en este caso: la 

reiteración lleva a la desesperación, y cuando 

se consigue que alguien llegue a ese estado, se 

puede obtener de esa persona lo que uno 

desee. Así pues, lo que nos sugiere este caso 

es la necesidad de ser más cautos en la 

formulación del problema: aun cuando 

encontremos que no toda la música, siempre y 

por sí misma, nos hace mejores, no podemos 

concluir que la música es totalmente ajena a 

nuestra experiencia moral. Dicho de otro 

modo, la constatación de que el sueño 

romántico de considerar la música como el 

medio privilegiado para la educación moral es 

eso, un sueño, no debe llevarnos a caer en la 

posición autonomista que concibe la música 

como un dominio autocontenido de la 

experiencia humana. 

En realidad, una posición más matizada, que 

distingue entre tipos de músicas (o usos y 

contextos de la música), en función de su 

valoración moral, resulta más extendida. 

Encontramos ya en Platón una reflexión 

articulada al respecto. Como es bien sabido, en 

La República, el diálogo de Platón donde 

describe su modelo de sociedad perfecta, 

Platón establece, en el libro III, al hilo de la 

reflexión sobre la educación de los guerreros, 

los guardianes de la república, la prohibición de 

cierto tipo de música: precisamente, la que 

estimula las “bajas pasiones”, los placeres 

fáciles, la que, por ende, puede acompañar, o 

dar lugar, a conductas normativamente 

inapropiadas, o a individuos sin el temple 

necesario para la misión que están llamados a 

cumplir. Según Platón, la Música debe formar 

parte de su educación del guerrero porque 

configura el alma (junto a la Gimnasia, que 

forma el cuerpo; y la Filosofía, que forma el 

carácter), pero sobre la base de armonías 

frigias y dóricas, que considera “fuertes”, y de 

ritmos constantes: “Hay que desterrar la 

variedad y multiplicidad de medidas, hay que 

buscar qué ritmos expresan el carácter del 

hombre sensato y valeroso, y una vez que lo 

encontremos, debemos ajustar el número a la 

armonía y a las palabras, y no las palabras al 

número y a la armonía”, dice Platón. 

Se trata de una versión del moralismo musical, 

solo que en sentido restringido: “alguna” 

música es buena para la moral, pero “otra” 

música puede ser peligrosa, para los valores de 

la polis. Por tanto, ese último tipo de música 

debe ser prohibida, y la primera, promocionada 

en la educación musical, concebida como parte 

de la educación moral. En este punto, pueden 

hallarse insospechadas coincidencias de Platón 

con los nazis, pero también con los 

bolcheviques: ambos totalitarismos 

coincidieron en la etiqueta de “arte 

degenerado” o “arte corrupto”, para las 

vanguardias del siglo XX, en las que la “nueva 
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música”, la música atonal, ocupó un lugar 

preeminente, mientras que promocionaron las 

músicas que, respectivamente, consideraron 

socialmente buenas: músicas patrióticas, que 

promueven el sacrificio individual en bien del 

grupo, y el temple necesario para ello, al modo 

de Platón. El Alexander Nevsky, de Prokoviev, 

por ejemplo, sirve para recordarnos que sería 

equivocado concluir que la música considerada 

socialmente recomendable debe carecer, 

precisamente por tal motivo, de valores 

estéticos. Pero la misma actitud diferenciadora 

puede aplicarse a la inversa, al modo de 

Adorno. En este caso, lo que se considera 

“progresivo”, moralmente recomendable, es la 

música atonal, la vanguardista, mientras se 

rechaza la música popular o comercial, “la que 

gusta a la gente”, el jazz en ese momento, 

irónicamente también condenada por los nazis, 

por “negra” (Zwerin, 1985), o el pop o la 

música comercial en general, en la época 

actual. En su versión contemporánea, es la 

crítica postmarxista y postestructuralista la que 

ilustra esta estrategia, con la misión de 

desvelar los valores e intereses inconfesables 

que encierran y transmiten ciertos tipos de 

formas musicales. 

En resumen, la posición moderna respecto a la 

relación entre la música y la moralidad puede 

considerarse oscilante, moviéndose entre el 

utopismo romántico, que considera el arte (y la 

música en particular) como moralmente valioso 

y con el potencial revolucionario para contribuir 

a la autonomía del sujeto y la libertad humana, 

y el formalismo, que reivindica la autonomía 

del arte (“el arte por el arte”). Respecto a la 

primera posición, hay que matizar que no es 

cualquier tipo de arte/música lo que tiene ese 

poder, sino un tipo de arte elevado, 

“progresivo” o educativo; sin embargo, la 

principal limitación de esta actitud es su 

inespecificidad a la hora de concretar el 

proceso por el que ese tipo de música puede 

jugar ese papel en la educación moral. Al 

carecer la música de contenido 

representacional, como se esfuerza en 

subrayar el formalista (Hanslick, 1986), no 

“dice” nada, y por tanto, ¿cómo podría 

transmitir valores, recomendar cursos de 

acción, o promover normas morales, en 

absoluto? 

Ahora bien, esta dialéctica se ve superada 

particularmente en el caso de la música por la 

importancia que adquiere desde mediados del 

siglo XIX otro tipo de contenido: el contenido 

expresivo. De hecho, la música, que pasa a 

ocupar la cima de la creación artística, 

encuentra en la expresión la clave para su 

programa estético, abandonando la idea clásica 

de la mímesis como la fuente del valor del arte, 

y transformando de este modo, las prioridades 

de la creación en todas las artes, incluyendo 

las representacionales: el énfasis pasa a 

situarse en la expresión del mundo interior del 

creador como fuente de valor estético (véanse 

las teorías estéticas idealistas de Croce, Royce, 

como ejemplo). El valor del arte se sitúa 

centralmente en su capacidad para expresar, y 

transmitir, ese mundo interior, y generar 

respuestas emocionales apropiadas en la 

audiencia. La importancia de la dimensión 

expresiva en el caso de la música nos ofrece un 

nuevo modo de orientarnos sobre cómo 

proceder para investigar nuestra cuestión, 

porque nos sugiere dónde podemos encontrar 

una conexión entre música y moralidad, más 

allá de los casos concretos: tanto la música 

como la moral implican de algún modo 

emociones. 

Así pues, necesitamos considerar con más 

detalle nuestra cuestión de partida “¿tiene 

valor moral la música?”, y todas las que se 

derivan de ella: ¿está subordinada a la 

moralidad? ¿debe jugar por ello algún papel 

preeminente en la educación de las nuevas 

generaciones? ¿se sigue por ello algún tipo de 

responsabilidad especial para los músicos, y 

para los profesores de música? Para tratar de 

responder a estas preguntas necesitaremos 

examinar con más detalle las relaciones de la 

música con las emociones, así como las 

relaciones de la moral con las emociones, por 

si es posible encontrar algún punto de conexión 

relevante. 

La música en contexto 

Si queremos entender las relaciones entre 

música y emoción, en primer lugar, me parece 

fundamental considerar la música como un 

universal cultural distintivo de nuestra especie, 

como una actividad que encontramos en todas 

las épocas y en todas las sociedades humanas 

(Español, 2013). Dicho de otro modo, para 

entender el poder de la música para expresar y 

generar emociones en la audiencia, es preciso 

considerarla primero en contexto: tanto el 

institucional y el social, como también el 

individual. El contexto incluye reglas sociales, 

intenciones (del compositor, de los músicos, de 
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la audiencia al escuchar la música), 

significaciones compartidas, usos establecidos. 

Esto supone distanciarse del modo en que se 

ha formulado el debate moderno que hemos 

reseñado en la sección anterior -limitado a la 

“gran” música sinfónica, la música absoluta, lo 

que Kivy ha llamado la “música sola”-. Tanto 

moralistas como autonomistas destacan 

sobretodo las grandes obras sinfónicas de la 

tradición occidental, tratándolas incluso como 

algo aparte de las obras programáticas 

(aquellas que cuentan con un texto de apoyo), 

las óperas (con dramaturgia), las canciones 

(con poemas), la música para bailar, e incluso 

de la música incidental (que acompaña 

imágenes). El supuesto que justifica esta 

decisión es que cuando hay texto, o imágenes, 

o movimiento, o representación teatral, son 

estos componentes -y no la música en sí- los 

responsables de cualquier dimensión moral, 

precisamente porque a través suyo es posible 

representar contenidos proposicionales, 

formular ideas, valores, normas. Ciertamente 

las artes con contenido claramente 

representacional (la literatura, el cine, el 

teatro, la pintura figurativa) se enfrenten 

también al debate entre moralismo y 

autonomismo (Pérez Carreño, 2006). Pero 

nuestra aproximación, como he anticipado, 

pasa por la dimensión expresiva, y por tanto, 

no podemos prejuzgar de entrada que el único 

modo de vincular arte y moralidad sea a través 

de un contenido proposicional que se excluye 

por principio en el caso de la música. La 

cuestión que queremos examinar es si a través 

de la dimensión expresiva de la música, 

cuando se considera el contexto en que se 

escucha, es posible reconocer una dimensión 

moral, en algún sentido. 

Además, es preciso rechazar el supuesto de 

que debemos centrarnos exclusivamente en la 

música absoluta. Conceder este supuesto de 

partida me parece equivocado, tanto porque la 

música es una dimensión de la actividad social 

humana (tal como han sostenido Alperson y 

Carroll, 2010), como porque también podemos 

encontrar música puramente instrumental al 

margen de la tradición occidental; como, 

sobretodo, porque es claramente erróneo 

pensar que la música no hace ninguna 

contribución en el caso de las músicas con 

texto: como ha sido puesto claramente de 

manifiesto en relación a la música incidental en 

el cine, el poder de expresar y generar 

emociones de las imágenes solas es mucho 

más limitado que si van acompañadas de 

música; y lo mismo puede decirse de la ópera, 

o de la danza, por ejemplo: su poder expresivo 

supera al del teatro, o al del movimiento 

corporal, respectivamente, precisamente por el 

acompañamiento musical. Por poner un 

ejemplo que será fácilmente entendido: el 

poder expresivo de un tango con letra no 

proviene exclusivamente de la letra, o de los 

movimientos corporales de quien lo baila, sino 

también de la música, de modo que la 

contribución expresiva que pueda hacer la 

música también podrá proporcionar poder 

expresivo a un tango puramente instrumental. 

Además, es posible que la letra juegue un 

papel puramente sonoro, ya que su significado 

puede no ser entendido por la audiencia: la 

contribución del texto en ruso en “De la casa 

de los muertos” de Janacek, es claramente 

marginal incluso para quien entiende el ruso, 

dada la fuerza de la música. 

La consideración del contexto en que se 

interpreta la música resulta aun más necesario 

cuando se tiene en cuenta que escuchar 

música es una actividad inútil por sí misma. 

Aparentemente no sirve a ninguna función 

práctica, ni contribuye aparentemente de modo 

alguno a la supervivencia biológica (aunque 

abundan las hipótesis sobre su origen, por 

ejemplo, Mithen, 2006). Sin embargo, los 

humanos de todos los tiempos dedicamos 

tiempo y energía a escuchar música, a cantar, 

y algunos también a interpretarla y a crearla. 

Es una de las actividades más populares y 

ubicuas en la vida cotidiana de la gente, al 

menos durante los últimos 250.000 años 

(Zatorre y Peretz, 2001). Por ello se ha inferido 

que es una actividad intrínsicamente 

gratificante, una actividad que nos produce 

placer (Schubert, 2009; Blood y Zatorre, 

2001). Pero ya hemos señalado el riesgo de 

este tipo de generalizaciones, ya que no toda 

la música, siempre, es oída del mismo modo, 

ni tiene por qué surtir el mismo efecto 

psicológico. Lo que sí está claro es que 

estamos hechos para la música, que la música 

acompaña todas las dimensiones de la 

experiencia humana, y que el valor central que 

encontramos en la música está relacionado con 

el impacto emocional que tiene en nosotros 

(sea o no siempre placentero). 

Por tanto, es preciso considerar la música en 

contexto: no se trata de una experiencia 

puramente sensorial, acústica, sino también 

perceptiva y cognitiva -como lo es ciertamente 
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también el dolor. La música aparece vinculada 

a todo tipo de funciones sociales (Merriam, 

1964); es más, suele ser una actividad social, 

la música se interpreta y se escucha en grupo 

(aunque también puede ser individual). Entre 

las diversas maneras posibles de clasificar las 

funciones, o los usos, para los que sirve la 

música (Schäfer et al., 2013), me parece la 

más útil la siguiente. La música se utiliza, 

según mi modo de organizar su multiplicidad 

de formas: 

 para la regulación emocional (nanas y 

canciones de cuna, para tranquilizar; 

canciones de guerra, para excitar; melodías 

repetitivas, para la inducción de estados 

meditativos, entusiastas o enervantes; las 

serenatas para la seducción y el amor); 

aunque puede decirse que toda la música 

influye más o menos en el estado de 

ánimo, subrayamos aquí que ese sea el 

efecto perseguido por la ejecución musical; 

esta función es la base de la musicoterapia; 

 en el marco de una celebración ritual (ritos 

de paso, ceremonias religiosas, fiestas 

cíclicas, himnos identitarios en ocasiones 

señaladas, melodías especiales para la 

concesión de honores, música para 

funerales,...); 

 para acompañar y coordinar actividades 

laborales y sociales en general (canciones 

de siega, de tripulaciones de barco, de un 

ejército, para ir de excursión; toques para 

señalar el inicio de una actividad; ); 

 como comentario social y forma de acción 

política (música que acompaña actos 

sociales, que comenta o satiriza la vida 

social, como medio de protesta o 

reivindicación,...); su fuerza en este 

respecto explica por qué ha habido, y sigue 

habiendo, canciones prohibidas... 

 como entretenimiento, simplemente para 

pasar el tiempo (mientras nos mantienen a 

la espera en un sistema de respuesta 

telefónica automática, como música de 

fondo en el ascensor, como un espectáculo, 

como un acompañamiento durante las 

comidas,... 

A nivel de uso individual, es especialmente 

interesante estudiar el proceso de formación y 

desarrollo de las preferencias musicales (e.g., 
Scha ̈fer and Sedlmeier, 2009), y cómo tiene 

lugar la elección de la música que uno decide 

escuchar. De nuevo, la respuesta a esta 

cuestión nos remitirá de nuevo, aunque sea 

parcialmente, al plano social (Hargreaves y 

North, 1999). 

Del mismo modo, ciertos estilos -el flamenco o 

cante jondo, el fado, la cumbia, el blues, la 

salsa, o el tango-, condensan, y prolongan en 

el tiempo, la experiencia de una comunidad, 

constituéndose en un elemento identitario 

central de esa comunidad. Por poner un 

ejemplo frívolo, el caso de la canción “Gagman 

style”, del rapero surcoreano Psy, ha afectado 

al propio barrio del sur de Seúl: con más de mil 

millones de visitas en YouTube, ha 

incrementado el interés turístico por conocerlo: 

se calcula que este año recibirá 800.000 

turistas, el doble que 2012. Además, se ha 

instalado un monumento, titulado “El escenario 

del caballo”, y se ha creado un centro de 

información turística, que incluye un museo 

sobre el pop surcoreano. Es posible que el 

efecto de la canción no vaya más allá, pero 

como mínimo ha impactado en la propia 

dinámica identitaria del barrio. 

En resumen, no es cierto que la música (o el 

arte en general) tenga una función 

exclusivamente estética. Su existencia tiene 

lugar en un contexto social, que regula y 

prescribe las condiciones normales en que debe 

ser oída. De nuevo, la Marcha de San Lorenzo 

nos puede servir para ilustrar esta dimensión 

social de la música, que regula el sentido de su 

interpretación así como la respuesta 

normativamente adecuada a su audición. Su 

interpretación correcta tiene lugar en un desfile 

militar o una conmemoración patria. Puede 

decirse, por ello, aprovechando los conceptos 

de la pragmática del lenguaje, que la música 

tiene una dimensión no solo locutiva (el propio 

contenido musical), sino también ilocutiva (la 

intención con la que se interpreta), y 

performativa (el efecto que se persigue en el 

oyente). La misma música puede ser 

interpretada con intenciones diferentes, y 

buscando efectos distintos. Es fundamental 

tener esto en cuenta a la hora de considerar la 

capacidad expresiva y generadora de 

emociones de la música. 

Para analizar con más detalle esta triple 

dimensión, y por su relación privilegiada con la 

dimensión moral, vale la pena prestar atención 

a los testimonios recogidos de los 

supervivientes (judíos o gitanos) de los campos 

de concentración nazis sobre la amplia 

presencia de la música y sus diferentes modos 

de vivirla en los ghettos y en los propios 
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campos de exterminio (Gilbert, 2005; Wheeler, 

2004; Flam, 1992; Kalisch y Meister, 1985; 

Karas, 1985; Zwerin, 1985). Los testimonios 

recogidos señalan claramente la importancia de 

la música en ese contexto extremo, en tres 

dimensiones: el recurso común al canto, la 

existencia de orquestas en los campos de 

concentración, y la actividad musical disociada 

de los músicos de tales orquestas. 

Por una parte, los presos, y los habitantes del 

ghetto, recurrían a la música como un modo de 

supervivencia, de escapismo, pero también 

como expresión de frustración sobre la 

degradación de la vida, y como afirmación de 

humanidad. Se cantaban canciones, como 

forma de resistencia: para expresar tristeza y 

dolor, pero también desafío y esperanza. El 

mero hecho de cantar servía de ayuda para 

afrontar la situación. En algunos casos, 

además, las músicas y los cantos servían para 

expresar el rechazo de la situación, y para 

criticar a los colaboracionistas, las autoridades 

judías del ghetto que trataban de aprovecharse 

de la situación. Estas canciones “de calle”, 

como se las denomina a veces, sirven como 

comentario social, un modo de resistir la 

impotencia que se siente, de manifestar el 

desacuerdo por las injusticias que se sufren, 

criticando la avaricia, la corrupción, y la falta 

de solidaridad de tales dirigentes. Otros temas 

recurrentes eran el hambre y la necesidad 

forzada de comer alimentos impuros, la 

enorme cantidad de huérfanos en el ghetto por 

la deportación de sus padres, y la llamada a la 

movilización, a la resistencia. 

Para algunos, además, la música les ofrecía 

una vía de salvación: en varios campos de 

concentración se crearon orquestas por parte 

de las autoridades, con fines propagandísticos, 

compuestas por detenidos, que tocaban para 

las SS y acompañaban las marchas forzadas de 

los prisioneros. Obtener una posición en la 

orquesta podía suponer un trato preferente, 

con mejores condiciones de vida que el resto 

de prisioneros: disfrutaban de cama individual, 

vestimenta adecuada, calefacción, una ducha 

diaria, y acceso libre al cuarto de baño, si bien 

la ración de comida era tan limitada como la 

del resto de detenidos. Cuando el campo de 

Birkenau estaba a punto de caer en manos 

británicas, la orquesta, compuesta de mujeres, 

fue enviada a Bergen-Belsen, en lugar de ser 

gaseada como el resto de internos. En palabras 

de una de las componentes, “esa orquesta 

salvó nuestra vidas”. En otros casos, sin 

embargo, los músicos fueron enviados a la 

cámara de gas igualmente. 

Mientras, el coste para los músicos fue grande: 

tocar se convirtió en causa de una inmensa 

pena y dolor. Tocar para el disfrute de un 

público de sádicos ejecutores resultaba terrible. 

Como recuerda una de las intérpretes, era 

terrible ver cómo el mismo comandante que 

poco antes había aplastado el cráneo de una 

mujer, podía derramar lágrimas al escuchar 

poco después una Reverie de Schumann. 

Igualmente, podían tener que tocar marchas 

para el desfile agónico de los prisioneros 

hambrientos y golpeados. Esta situación daba 

lugar a una disociación, por la que los músicos 

se distanciaban de su interpretación, 

limitándose a una ejecución técnica, por la 

imposibilidad de sentir la música que se les 

exigía tocar, alegre y ligera, para las ocasiones 

más terribles. Aun así, también se produjeron 

muchos suicidios entre los músicos. En la 

medida de lo posible, lo compensaban con 

conciertos secretos para los presos, o los 

miembros del ghetto, donde poder expresarse 

de modo auténtico. 

El campo de concentración de Terezín, cerca de 

Praga, constituye un ejemplo destacado, por el 

protagonismo que cobró la música, al tratar de 

presentarlo como un campo “modelo” a la Cruz 

Roja Internacional. Músicos notables, como el 

compositor Viktor Ullman, el director Rafael 

Schächter, la pianista Edith Steiner Kraus, o la 

cantante Hedda Grab-Kernmayer, eran sus 

internos, a los que se animaba a desarrollar 

sus actividades: conciertos de música de 

cámara, de música coral, e incluso ópera. En 

Terezín se compuso Brundibar, una ópera 

infantil compuesta por Hans Krása, que llegó a 

las 55 representaciones, con cambios 

constantes en el elenco, por la deportación de 

los niños participantes. Es la historia de la 

derrota de un monstruo (Brundibar, transunto 

de Hitler), derrotado por los niños, la 

esperanza de futuro. En la misma línea, el 

director Schächter llevó a escena el Requiem 

de Verdi, dando un especial y concreto 

significado al “Dies irae, dies illa”, por el que 

los condenados maldecían a sus verdugos, 

como último desafío, antes de ser deportado a 

Auschwitz en octubre de 1944. 

¿Cuál es la conclusión que cabe extraer de todo 

ello? Que el contexto desempeña un papel 

central en el sentido o valor moral que pueda 

adquirir la música, según la función a la que 
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sirva, en un momento dado. La música no es 

un tipo de actividad autónoma y autosuficiente 

en sí misma, sino que es una actividad humana 

que acompaña, a veces de forma intrínseca, la 

actividad social en general. Por ello es posible 

que la misma música pueda servir a diferentes 

funciones, o pueda ejemplificar diferentes 

valores morales. Por ello la música se nos 

pueda aparecer en ocasiones como ambigua, 

como indeterminada moralmente. Una analogía 

puede resulta clarificadora: uno y el mismo 

movimiento corporal -digamos, levantar un 

brazo-, puede tener múltiples significados: 

hacer una pregunta, saludar de un modo 

característico de la identidad de un grupo, 

tratar de alcanzar un objeto, hacer una señal 

para que comience algo,... Es preciso tener en 

cuenta el contexto pragmático: las intenciones 

de los protagonistas, la trama institucional en 

que se produce, así como el “conocimiento 

común” de los participantes (lo que cada uno 

sabe que el otro sabe que uno sabe, y así 

respectivamente), para poder determinar su 

significado en ese contexto. Del mismo modo, 

para poder examinar la cuestión del valor 

moral de la música debemos reconocer la 

necesidad de considerarla en contexto. 

La interpretación de una y la misma melodía, 

por tanto, puede tener, dado su contexto, un 

valor diferente: de resistencia crítica o de 

alabanza complaciente, de celebración 

colectiva o como intento de sumisión absoluta. 

Por ello, la música, en la medida en que se 

pueda considerar en abstracto (es decir, como 

la pieza en sí, al margen de su interpretación 

en un lugar y un momento particular), puede 

se aparece como ambigua, o mejor dicho, 

indeterminada. Es su realización concreta la 

que puede decantar un valor moral (o no), en 

cada caso. 

Ahora bien, este primer paso no resulta 

suficiente, porque necesitamos poder aclarar la 

contribución de la propia música al respecto. 

En efecto, a la vista de las diferentes funciones 

que puede desempeñar la música, y de la 

importancia del contexto pragmático en que 

tiene lugar la experiencia musical, como hemos 

visto, cabría concluir que la música en sí 

misma no juega ningún papel, sino que 

estamos atribuyendo su potencial psicológico a 

estos factores externos, coincidentes, o 

circunstanciales, en que se produce. No es lo 

que trato de proponer, al contrario: mi idea es 

que es necesario evitar un planteamiento 

reduccionista de la música, como mero sonido 

organizado, al modo del formalista. 

Recurriendo a la analogía con el lenguaje, su 

uso intencional y pragmático no elimina la 

importancia de su dimensión estructural: pues 

lo mismo en el caso de la música. Como es 

bien sabido, no es posible extender esta 

analogía a este nivel, porque en el caso de la 

música no encontramos unidades mínimas con 

significado propio: la música no es un código 

simbólico. Sin embargo, sus propiedades 

estructurales -célula, pulsación, ritmo, 

cadencia, armonía,...- son también relevantes 

para dar cuenta de su poder expresivo. Dicho 

de otro modo, aunque la música por sí misma 

pueda resultar indeterminada, sus propiedades 

constriñen su potencial, en función de sus 

propiedades estructurales, porque tales 

propiedades limitan lo que puede expresar en 

cada caso. 

Cómo la música induce emociones 

Así pues, la hipótesis que quiero someter a su 

consideración es la siguiente: la música puede 

adquirir diferentes significados, y con ello, 

puede promover diferentes valores, en función 

del contexto pragmático, gracias a su fuerza 

para agitarnos emocionalmente, para inducir 

emociones en el escuchante, que es, como 

hemos visto, lo que le proporciona el atractivo 

a la música en primer lugar. Permítaseme 

recordar de pasada que una emoción es un 

estado psicológico complejo, de una duración 

limitada, que incluye diversas dimensiones: la 

experiencia cualitativa subjetiva de sentirla, su 

objeto intencional (aquello sobre lo que se 

dirige), la actitud o valencia hacia el modo, la 

activación fisiológica (del sistema autónomo) 

que involucra, la dimensión expresiva, y la 

disposición para actuar en cierto sentido que 

genera. En la medida en que las emociones 

generadas incluyan una dimensión valorativa, 

una valencia, una actitud, la música puede 

servir para inducir tales valoraciones, tales 

actitudes, que se dirigen hacia aquello que el 

contexto permite singularizar, si lo hace, como 

el objeto de esa actitud. Veámoslo más 

detenidamente, considerando los diferentes 

mecanismos psicológicos por los que la música 

puede generar emociones (Juslin, 2008; 

Panksepp & Bernatzky, 2002): 

a. Mediante la activación refleja del tronco 

encefálico (la estructura básica del encéfalo 

que controla el ritmo cardíaco y la 

respiración, así como la activación 
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emocional): se trata de un mecanismo 

reflejo cuya función es indicar un suceso 

urgente y potencialmente importante para 

el organismo; este reflejo, que da lugar a 

un sentimiento displacentero, puede ser 

activado por sonidos que son repentinos, 

intensos, de alta o baja frecuencia, 

disonantes y/o compuestos de patrones 

rápidos (Berlyne, 1971; Burt et al., 1995). 

La idea es que tales sonidos pueden indicar 

un cambio significativo, una potencial 

amenaza, de modo que el reflejo nos 

permite detectarlos rápidamente y poder 

responder. Puede ser interesante añadir 

que la consonancia y disonancia sensorial 

depende de cómo el cerebro divide las 

frecuencias en anchos de banda, de modo 

que dos sonidos de frecuencias apenas 

distintas, o mayores que el ancho de 

banda, se oyen como consonantes, pero 

dos sonidos que se diferencia por una 

frecuencia en torno a un cuarto del ancho 

de banda, se perciben como máximamente 

disonantes. La disonancia es una 

característica de las llamadas de alarma en 

muchas especies de animales, lo que 

sugiere que podría tratarse de un 

reforzador negativo no aprendido (Rolls, 

2007). Este mecanismo puede explicar por 

qué la música puede tener un efecto 

estimulante o relajante, placentero o 

displacentero, pero constituye solamente la 

primera fase del procesamiento auditivo. 

b. Por condicionamiento emocional: en este 

caso, la música activa una emoción porque 

se ha asociado a un estímulo positivo o 

negativo, porque ha ocurrido repetidamente 

a la vez que ese estímulo. Si siempre que 

se va al dentista se escucha la misma 

melodía, y la experiencia en el dentista es 

de miedo, la melodía puede acabar 

generando el miedo, aun fuera del dentista. 

Y lo mismo en el caso de una música 

asociada a una experiencia positiva. La 

asociación puede darse incluso si el sujeto 

no es consciente de la contingencia, porque 

es un proceso que no requiere atención ni 

esfuerzo, que depende de regiones 

subcorticales, como la amígdala y el 

cerebelo. La melodía parece ser la 

dimensión de la música con más capacidad 

para generar estas asociaciones, aunque se 

ha demostrado que un simple tono basta 

para establecer la asociación. 

c. Por contagio emocional: se refiere al 

proceso por el que el oyente percibe 

expresivamente la música, la oye como 

alegre o triste o melancólica, y reproduce 

esa misma emoción en sí mismo, bien 

porque adopta en primer lugar la expresión 

correspondiente y ese feedback periférico 

facilita el estado interno correspondiente, 

bien por la activación central de la emoción. 

De este modo, al reconocer ciertas 

características (tempo lento, tono menor, 

poco volumen, por ejemplo), se percibe la 

música como triste, lo que induce sentirse 

triste. En la senda pionera de Lipps (1903), 

quien introdujo el concepto de empatía 

(“Einfülung”) para explicar este fenómeno, 

hemos desarrollado nuestra idea de la 

perspectiva de segunda persona en este 

contexto (Gomila, 2008; 2010a y b). La 

perspectiva de segunda persona es la 

perspectiva de la interacción (frente a una 

posición de observador distanciado), de 

modo que reaccionamos del modo 

apropiado al contenido expresivo, que es 

directamente percibido, como si 

estuviéramos en una relación 

intersubjetiva, lo que permite dar cuenta de 

la posibilidad de que la emoción sentida 

pueda no ser la misma que la percibida, 

sino la apropiada al contexto de la 

interacción (una clara limitación de las 

teorías que recurren a las neuronas espejo 

en este contexto), y de la propia dinámica 

del proceso interactivo, en un proceso de 

feedback continuo entre contenido 

expresivo percibido y respuesta emocional. 

La cuestión de fondo, en todo caso, radica 

en la razón de por qué ciertas 

características sonoras son percibidas como 

expresivas; la respuesta pasa por la 

existencia de una relación icónica con las 

características expresivas corporales 

(particularmente la voz, pero también la 

cara, el movimiento, el gesto). 

d. Mediante la imaginación visual: este 

proceso es de tipo endógeno; al escuchar la 

música, el oyente activa su imaginación 

visual, de modo que las emociones que 

experimenta son el resultado de la 

interacción entre la música que oye y las 

imágenes visuales generadas. La evidencia 

de que la imaginación visual es un 

poderoso medio de inducir emociones en un 

mismo es abundante, indicando que el 

contenido de las imágenes varía según el 

tipo de emoción. Y se ha sugerido también 

que la música puede ser especialmente 

efectiva como estímulo de la imaginación 
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visual. Ello se produciría porque el oyente 

proyecta metafóricamente la estructura 

musical mediante esquemas-imágenes 

basados en la experiencia corporal 

(Martínez, 2008); así, oímos el movimiento 

melódico, como ascendente o descendente, 

oímos cadencias, captamos las repeticiones 

y tensiones, sentimos el tempo y el ritmo 

como parte del desarrollo de la imagen 

visual, que experimentamos, al igual que la 

música, en un desarrollo lineal. La 

imaginación inducida por la música, como 

trata de desarrollar la musicoterapia, puede 

contribuir al bienestar, a la relajación, a 

combatir el estrés y la ansiedad. 

e. A través de la memoria episódica: la 

música activa el recuerdo de un episodio 

pasado, con lo que se reactiva la emoción 

vinculada a ese episodio (se llama también 

el fenómeno “querida, están tocando 

nuestra canción”). Es bien sabido que hay 

dos modos básicos de recordar las cosas: 

por repetición, y por su carga emocional. La 

música es muy eficaz en la reminiscencia 

de episodios pasados teñidos 

emocionalmente; al ser recordados, se 

revive también la emoción asociada, de 

modo intenso, a la que se añade un 

sentimiento de nostalgia. Además, estos 

episodios suelen ser de carácter social. A 

diferencia del condicionamiento afecto, en 

este caso se recuerda el episodio, a veces 

con profusión de detalles. 

f. Gracias a las expectativas musicales: este 

es el mecanismo en el que se centró 

Leonard Meyer en su obra clásica sobre la 

percepción de la música (Meyer, 1956; 

Narmour, 1991); según su teoría, sobre la 

base de nuestra experiencia musical 

desarrollamos expectativas que nos 

permiten anticipar, no solo a nivel de una 

pieza en particular, sino de un compositor, 

o de un estilo, el modo en que va a 

desarrollarse la música que estamos 

escuchando. La música va a confirmar o 

violar, esas expectativas, y en función de 

ello, el oyente experimenta unas emociones 

u otras. El ejemplo ilustrativo es el final en 

la tónica de la música tonal, o las 

expectativas sobre el desarrollo armónico, o 

rítmico, de la pieza. A diferencia de la 

respuesta refleja inicial, se trata aquí de 

expectativas cognitivas, basadas en la 

experiencia musical previa, que pueden 

sistematizarse como reglas sintácticas que 

rigen entre las diferentes partes de la 

estructura musical. Además, no se trata de 

la mera activación fisiológica derivada de 

que ocurra algo inesperado, sino que Meyer 

considera que una situación de tensión 

requiere de una resolución apropiada, pero 

las emociones en que está pensado son las 

de sorpresa o decepción, cuyo objeto es el 

propio desarrollo musical. Estas 

expectativas también se han relacionado 

con la experiencia de los escalofríos y los 

pelos de punta, que los melómanos 

experimentamos ante pasajes de 

extraordinaria dificultad o belleza, 

sobretodo vocal (Panksepp, 1995). 

Es importante tener en cuenta, no obstante, 

que todos estos procesos, al inducir estados 

emocionales, colorean nuestra experiencia 

positiva o negativamente, como resultado de la 

valoración implícita que supone la activación 

emocional. Pero la experiencia puede ser bien 

distinta, desde la mera excitación general, o un 

estado de bienestar o malestar, o de nostalgia, 

a la experiencia de las emociones normales. 

El defensor de una teoría cognitivista de las 

emociones tiene problemas con el 

reconocimiento de estos diferentes 

mecanismos, porque en su opinión la 

evaluación debe ser cognitiva y explícita (lo 

que se denomina “appraisal”, vd. Scherer, 

1999). Su funcionamiento, según el 

cognitivista, requiere de la articulación 

proposicional de creencias sobre tal situación y 

sobre uno mismo. Desde el cognitivismo, se 

concibe la valoración cognitiva como una 

decisión sobre la relación percibida entre la 

situación, nuestros fines, intereses, 

necesidades, y nuestra capacidad de hacer 

frente a la situación, para poder mantener 

tales objetivos personales. Las teorías 

emotivistas, en cambio, conciben que este 

proceso valorativo puede darse de manera 

implícita, sin necesidad de estar mediado por 

creencias explícitas, proposicionalmente 

articuladas, acerca de la situación y de uno 

mismo. Las teorías más sofisticadas, además, 

permiten la posibilidad de una dinámica 

temporal en el proceso emocional, de modo 

que la activación inicial, resultado de una 

rápida valoración implícita de un estímulo (en 

nuestro caso musical), pueda ser transformada 

o resignificada posteriormente, cuando se 

ponen en marcha procesos de nivel cognitivo, 

en un desarrollo temporal. El ejemplo más 

claro del modelo es la rápida respuesta de 

miedo que sentimos cuando algo nos roza la 
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piel sin saber qué es y sin esperarlo; esa 

respuesta se modifica cuando vemos cuál es la 

causa del roce, y podemos reinterpretar la 

amenaza sentida, quizá en términos de caricia, 

o algo inofensivo. Pero el modo de concebir 

esta dimensión cognitiva, que es el nivel donde 

se manifiesta la experiencia, el conocimiento 

adquirido, y por tanto de mayor flexibilidad y 

de mayor control endógeno, no requiere 

tampoco de la articulación explícita de la 

valoración mediante contenidos 

proposicionales, conceptualmente expresados, 

sino que puede darse también de modo 

implícito, relativo al contexto en que se 

produce. 

Así, estos diferentes procesos que hemos 

distinguidos no son incompatibles entre sí, sino 

que pueden darse conjuntamente, activándose 

en sus diferentes escalas temporales (desde 

respuestas muy rápidas a otras más lentas), y 

áreas cerebrales, generando una experiencia 

emocional dinámica, en función de aquel 

aspecto de la música que adquiere dominancia 

en cada momento, en función de las 

características de la música, de la experiencia 

previa del oyente, y, como ya hemos señalado, 

del contexto en que se produce la 

interpretación de la música. Ciertas reacciones 

emocionales se nos imponen, mientras que 

otras pueden ser el resultado de un proceso 

activo por parte del oyente, que guía el 

proceso de generación de la emoción, 

implicándose de modo mayor en el seguimiento 

de la música. Esto permite explicar la 

experiencia de ambigüedad emocional que 

podemos experimentar a veces, quizás porque 

hemos asociado, por condicionamiento 

afectivo, una música triste a una situación 

alegre, o porque nos hace recordar un episodio 

alegre. O la incomodidad puntual que nos 

genera una armonía al tiempo que satisface 

nuestra expectativa (o a la inversa). 

Tener en cuenta estos diferentes procesos 

también nos ayuda a entender la importancia 

de la educación musical. Es a través de ella 

que los chicos van ampliando su repertorio de 

expectativas, su conocimiento de las reglas 

formales sobre las relaciones en que se puede 

presentar la materia musical, etc, más allá de 

las reacciones espontáneas a la música para 

las que venimos “preparados de fábrica”. 

Música y moralidad 

Contamos ahora con las piezas para poder 

explicar cuál es la dimensión moral que puede 

tener la música. El modo en que propongo 

hacerlo es por contraposición a teoría 

formalista-autonomista, que niega tal 

capacidad a la música. La mejor expresión de 

esta posición formalista es la de Kivy (2010). 

Examina si es posible que la música ejerza 

alguna influencia: i) a nivel conductual, 

induciendo unas conductas frente a otras; ii) a 

nivel de carácter moral, forjando un cierto tipo 

de carácter, del modo contemplado por Platón; 

y iii) a nivel de fines últimos, promoviendo 

unos valores frente a otros (como sería el caso 

si hubiera música intrínsicamente racista, o 

promotora de la fraternidad universal). Kivy 

rechaza terminantemente todas estas 

posibilidades, por la simple razón de que, dada 

su teoría cognitivista de las emociones, la 

música por sí misma no puede expresar 

contenidos proposicionales: la música, por sí 

misma, no dice nada; a fortiori, no dice nada 

de carácter moral. Es más, tampoco puede 

inducir emociones en el oyente, porque para 

experimentar una emoción sería preciso tener 

una creencia, con contenido proposicional, 

sobre el objeto de la emoción. Como la música 

no tiene contenido proposicional, falta el 

elemento central para que pueda darse una 

emoción, según el cognitivismo. 

Como hemos tratado de mostrar, la teoría 

cognitivista ignora el poder de la música sobre 

nuestro cuerpo, así como la posibilidad de 

presentar contenidos no proposicionales en 

contexto. Esta es una nueva versión de la vieja 

idea de que la música nos permite expresar lo 

inefable, lo que no puede ser dicho con 

palabras, lo inexpresable proposicionalmente, 

precisamente porque la valoración implícita 

que elicita la música sobre algo, a través de 

múltiples procesos, no requiere de su 

articulación conceptual: lo consigue mediante 

su impacto emocional, que involucra una 

dimensión valorativa, una cierta actitud frente 

al foco contextual. 

Así pues, la respuesta al formalismo de Kivy se 

articula en dos planos. En primer lugar, 

mediante la consideración de la música en su 

contexto, frente a la exigencia de restringir el 

problema a la apreciación estética 

(desinteresada) de la música absoluta por sí 

misma. Al considerar el contexto, introducimos 

la posibilidad de un contenido, algo sobre lo 
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que dirigir la actitud, la valoración implícita en 

la emoción. Ese contenido, no obstante, no se 

capta proposicionalmente. En Ciencia 

Cognitiva, el contexto ha sido uno de los 

principales obstáculos a la pretensión 

cognitivista de formalizar nuestra vida mental: 

los repetidos esfuerzos por codificar 

proposicionalmente el contexto han culminado 

con el fracaso. Por ello se ha introducido esta 

noción de contenido no proposicional, que 

puede consistir simplemente en focalizar un 

referente, o un evento, o un proceso (por 

supuesto, sin garantía de éxito, ni seguridad en 

que cualquier oyente va a ser capaz de 

captarlo). En segundo lugar, rechazando una 

teoría cognitivista de las emociones, que las 

intelectualiza, y deja en segundo plano su 

dimensión corporal y expresiva, y la posibilidad 

de que la valoración, la actitud que constituye 

el núcleo de la emoción, se produzca de modo 

implícito, mediante la captación de ese 

contenido no proposiconal, sin necesidad de 

articular explícita y conceptualmente una 

creencia. 

Con estos recursos, a mi modo de ver, resulta 

posible afirmar que la música puede tener una 

dimensión moral, al promover, a través de la 

respuesta emocional que genera, una cierta 

actitud valorativa implícita, respecto aquel 

aspecto del contexto que se haya hecho 

ostensivo (y en la medida en que se haya 

hecho): no diciendo proposicionalmente, sino 

mostrando, aludiendo, dando por supuesto, o 

explotando el conocimiento común (lo que la 

audiencia sabe que el compositor sabe que la 

audiencia sabe...). 

Por supuesto, esta dimensión moral no es 

garantía de nada: puede ser efímera, sin 

influencia permanente en el carácter moral del 

escuchante, ni siquiera momentánea, al 

llevarle a actuar en cierto modo (como ocurre 

con las emociones inducidas en contexto 

artístico; vd. Gomila, 2013 al respecto), 

aunque a juzgar por el peso determinante que 

tiene la música en la publicidad, cabe inferir 

que sí puede orientar a la acción. Pero al 

contribuir a ampliar las propias experiencias, 

además ofrece recursos, una cierta guia, para 

la reflexión, para el autoconocimiento. 

Atando cabos 

Es indiscutible que ciertas obras sí han sido 

producidas con una intención ética o política; 

desde las canciones protesta, a la obligación de 

cantar el himno nacional al comenzar el día, al 

caso que hemos visto de una interpretación del 

Réquiem de Verdi; incluso puede afirmarse que 

los conflictos y dilemas vitales están en la 

concepción de la estructura y la materia 

musical, así como en ocasiones la 

interpretación de una obra plantea cuestiones 

morales; así como en su valoración pueden 

plantearse también este tipo de razones. Pero 

de ello no se deduce que la música deba estar 

subordinada a fines morales, o servir como un 

instrumento para la mejora moral. Según la 

propuesta que hemos presentado, el valor 

moral de la música no es único, fijo, derivado 

de la música por sí misma; como cualquier otra 

actividad humana, su influencia depende del 

contexto social, así como de las intenciones 

con que se crea y se ejecuta, que, en contexto, 

le proporcionan un significado más allá de la 

pura forma, a través de las respuestas 

emocionales que genera. Por ello, puede ser 

oída como expresión de la experiencia humana, 

y como portadora, e inductora, de valores; 

pero precisamente por ello, las experiencias 

que genera pueden ser diversas y cambiantes, 

al igual que los valores; no podemos decir que 

toda la música, por sí misma, es moralmente 

buena, o que nos hace moralmente mejores: 

tenemos demasiados ejemplos de que nada 

garantiza la bondad humana, de cómo las 

ideologías se esfuerzan por modelar las 

reacciones humanas básicas (el daño como 

transgresión, la empatía con el padecer ajeno, 

el sentido de pureza,...). En otros términos, a 

diferencia del utopismo romántico, la música 

no está subordinada a la promoción del bien, ni 

contribuye, por sí misma, a hacer mejor a la 

gente. 

Pero de ello no cabe deducir que la música es 

autónoma, un puro formalismo de sonidos, sin 

conexión con la experiencia humana. La 

conclusión debe ser, más bien, que la música 

puede ser ambivalente, en función de su poder 

para generar respuestas emocionales, junto al 

contexto social y las intenciones en que se 

desarrolla. Por ello, como bien demuestra el 

ejemplo de la Marcha de San Lorenzo, una y la 

misma música puede ejecutarse con sentidos 

distintos, buscando efectos diversos, tiñéndose 

de valoración moral distinta. 

El autonomista podría aún argumentar que 

todo el contexto social, toda la dimensión 

institucional de la música no forma 

propiamente parte de ella. Que cuando se 
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considera la música pura, es decir, las 

relaciones armónicas entre frecuencias de 

ondas sonoras en abstracto, no cabe apelar a 

estos elementos. Ciertamente, la música 

concebida al modo pitagórico, como 

proporciones matemáticas, parece constituir un 

mundo cerrado en sí mismo. Pero incluso los 

pitagóricos evitaron la conclusión autonomista: 

para ellos, la música representaba la armonía 

del mundo y del alma humana. La fuerza de la 

música, en cualquier caso, es tan poderosa que 

una vida humana sin música resulta una vida 

empobrecida. Dicho al revés, la plenitud de la 

vida humana pasa por la experiencia musical. 
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sobre la posibilidad de que la música pueda tener algún 
tipo de relevancia moral. Quisiera agradecer a Francisca 
Pérez Carreño la oportunidad de conocer de primera mano 
al propio Kivy, así como sus comentarios, además de la 
invitación de SACCOM para presentarlo en Buenos Aires. 
Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio español de 
Economía y Competitividad, a través de los proyectos de 
investigación FFI2009-13416-C02-01 y FFI2010-20759. 


