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Resumen 

La presente investigación ha establecido el desarrollo de un modelo de comprensión 

fenomenológico de lo audible y lo inaudible, situando a estas últimas como las 

modalidades sonoras del mundo de la percepción. El proceso ha implicado la concreción 

escalonada de una serie de pasos operativos, tales como: la construcción (creación) de los 

conceptos de lo audible y lo inaudible como categorías teóricas para el trabajo con la 

música; la recolección del material de carácter periférico y no articulado sobre la música 

dentro del pensamiento de Maurice Merleau-Ponty; el estudio de la estructura del Ser y del 

mundo merleauponianos y el desarrollo de las posibilidades ontológicas de lo audible y lo 

inaudible en este registro; el estudio del papel del cuerpo dentro del fenómeno de la 

percepción de la música, atendiendo conceptos nucleares en el pensamiento 

merleaupontiano como cuerpo-objeto, cuerpo-propio y síntesis perceptiva; el estudio de la 

expresión como mecanismo privilegiado para toda significación y sentido posibles del 

mundo, donde las formas artísticas se desenvuelven como los pilares de dicho mecanismo; 

la inserción de la música dentro de las coordenadas del espectro de la expresión, atendiendo 

principalmente a la relación con el silencio; y finalmente, el esbozo de una posible filosofía 

de la cultura enfocada desde la música bajo la articulación de los conceptos percepción

historia-ex presión. 
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Introducción 

Escucha el comienZo de su vida; así como el 

rayo brota de la oscuridad del cielo tormentoso, 

así emerge Don Juan de las honduras de la 

seriedad, más rápido que el cauce de ese rayo, 

más inestable que él y, sin embargo, no menos 

acompasado; escucha cómo se abate sobre lo 

múltiple de la vida, cómo arremete contra sus 

sólidas murallas, escucha la leve danza de esos 

violines, escucha la señal de júbilo, escucha el 

alboroto del placer, escucha la festiva 

bienaventuranza del goce, escucha su vuelo 

salvaje; es él el que pasa presuroso, más veloz, 

más inestable aún; escucha el apetito 

desenfrenado de la pasión, escucha el murmullo 

del amor, escucha el susu"o de la tentación, 

escucha el torbellino de la seducción, escucha el 

silencio del instante... escucha, escucha, 

escucha el Don Juan de Mozart. 

O lo uno o lo otro. S"ren Kierkegaard. 

¿Pueden reunirse las diferentes manifestaciones culturales que articulan el sonido en 

un término unívoco y funcional como lo es "música"? ¿Es el término "música" un vocablo 

reconocible en los diferentes léxicos? ¿Qué significado articulan o despliegan las diferentes 
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manifestaciones comprendidas como musicales? Históricamente, "música" deviene un 

término europeo (Dahlhaus, 2012:41), que ha avanzado de manera violenta sobre los 

marcos de comprensión, cultura, convivencia y reconocimiento identitario no europeos. 

Con la consolidación en el siglo XIX de la llamada música absoluta, aquella de cuño 

estético romántico, se instala de forma permanente el punto de quiebre por antonomasia en 

el debate sobre la naturaleza de la música, sus respectivos problemas estéticos y sus 

alcances y vínculos a nivel social y cultural. Dicho punto de quiebre es la idea de la música 

como un arte autorreferencial, idea que la desvincula en principio no sólo del resto de las 

artes, sino prioritariamente del universo de la palabra, y por ende de toda posibilidad de 

significación inmediata. 

En conjunto con lo anterior, la musicología (Musikwissenschaft) vienesa de finales 

del siglo XIX fue capaz de producir discursivamente, desde su origen, una distinción entre 

lo musical y lo extramusical que conlleva no pocas contradicciones. Esta distinción, según 

Lydia Goehr (1992:191), adquirió su forma más articulada hacia el final de un cambio de 

paradigma, en el que los teóricos definieron para la música un estatus de autonomía, de 

manera que su valor y su significado ya no dependía del mundo exterior (mimesis) o sus 

efectos sobre los espectadores (katarsis), sino del "alma interior y privada" de la música 

misma. Así, en correspondencia con esta idea de autonomía, se consolidó una disciplina de 

corte analítico que desplegó dos nuevas teorías acerca del significado de la música: 

trascendentalismo y formalismo. Mientras la primera ubica el significado de la música más 

allá del mundo concreto, la segunda, la explica a través de reglas estructurales internas 

presentes en todo el proceso creativo y compositivo. 
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La organización de los diferentes términos que conforman el sentido europeo de la 

música (su sistematicidad en la composición, la demarcación sonora a partir de la tonalidad, 

el sentido de autonomía, la noción de lo representable musicalmente, la primacía del tono 

sobre el ritmo, las áreas consonantes y disonantes) han marcado, se quiera o no, un centro y 

una periferia en tomo al universo sonoro occidental. Supuesto, entonces, este escenario, 

desde el cual o contra el cual las diferentes disciplinas trabajan sus desarrollos teóricos, 

planteando unas una relación de continuidad con la idea de la música en singular, y otras, 

en cambio, a partir del cuestionamiento, estableciendo parámetros para el reconocimiento 

de las diferentes músicas. Así, música y músicas conforman un debate, en la mayoría de 

ocasiones, de orden sociológico o antropológico, con un marcado carácter descriptivo de las 

diferentes formas de experiencia de lo musical. 

El presente estudio es de carácter propositivo-incitativo, no concluyente. En este 

sentido, se han organizado los ejes de análisis en favor del reconocimiento de un lugar 

posible de comprensión para la(s) música(s), donde el ejercicio filosófico propicia la 

denotación de dicho lugar y, el sustento teórico merleaupontiano, el anclaje al mismo. 

Dicho de otra manera, se parte de la necesidad de centralizar los esfuerzos argumentativos 

hacia la esfera primera de organización de las experiencias sonoras'. Es por esta razón, que 

se ha decidido dejar en suspenso el campo problemático de la definición, y se hará 

referencia al hecho existencial de lo sonoro con el término música, en singular, pero con la 

1 Merleau-Ponty sigue un programa de investigación que es modélico para las intenciones del presente 
estudio, es un programa "arqueológico de las modalidades más originarias de la experiencia" (Bech, 2005:14). 
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intención de vaciarlo poco a poco del carácter hegemónico (europeo o occidental) que lo 

subsume. 

En el contexto anterior, lo que es indudable es la producción musical por medio de 

diferentes procesos creativos y bajo diferentes contextos de intencionalidad. Ambos 

elementos, componen un paisaje sonoro que rodea los territorios y espacios de convivencia 

humana. Este concepto de "paisaje sonoro" puede designar cualquier campo acústico que 

pueda ser estudiado como un texto y que se construya por el conjunto de sonidos de un 

lugar específico, sin embargo, se hace énfasis en la idea de la manifestación musical, es 

decir, el acontecimiento donde los sonidos dan a los habitantes un sentido del mundo; por 

ello, el paisaje sonoro es comprendido en el presente estudio como el producto resultante de 

una serie usos y técnicas, de representaciones y expresiones, de procesos y objetos que los 

sujetos reconocen como parte de su mundo cultural musical. 

Se ha supuesto en lo anterior un mundo, y sobre este mundo, seres humanos 

creativos y expresivos, dotados a su vez de un cuerpo, toda vez que los sonidos asumen la 

coexistencia de un oído. Lo que se ha llamado paisaje sonoro es el dibujarse de una 

fisionomía de lo que el ser humano organiza para ser escuchado, es lo audible del mundo. 

Este mundo que se referencia no es el entramado objetivo y fáctico de la visión científica, 

es el mundo de la existencia, el mundo de la vida (Lebenswelt). De igual manera, el cuerpo 

o los cuerpos sometidos por la acción del sonido no son meros objetos ni su estructura se 

encuentra reducida al mecanicismo, son trozos existenciales de una carne, son cuerpos

vi vos (Leib). Los procesos creativos no son un cúmulo de técnicas por ser aprehendidas y 

con un carácter perfectible; son los recorridos en los cuales se avizora el Ser, son la 
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expresión de éste. Ahora bien, lo que se da a escuchar no agota lo escuchable o lo 

potencialmente escuchable del mundo, de hecho, tras la impronta de lo audible subyace una 

dimensión robusta y salvaje de sonoridades por brotar, lo que subyace a lo audible es lo 

inaudible, la música porvenir. 

Esta investigación propone, por tanto, el estudio de las categorías de lo audible y lo 

inaudible a partir de la teoría fenomenológica de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. 

De esta manera, se asume vía analogía frente a las categorías de lo visible y lo invisible 

aquellas propias de la música y lo sonoro: lo audible y lo inaudible2. Merleau-Ponty 

encuentra en las categorías de lo visible y lo invisible un campo de trabajo desde el cual 

reflexionar acerca de la relación entre el ser visible del mundo y aquél sobre el cual el 

primero resalta, es decir, el ámbito invisible del mundo, o las profundidades del Ser. Como 

las mismas categorías lo hacen entrever, el papel de la mirada es privilegiado, así como los 

problemas tangenciales a ésta, como lo son la perspectiva, el entendimiento y el cuerpo 

dentro de la estructura de la percepción. El punto de partida que asume Merleau-Ponty para 

ingresar al estudio de la percepción es la comprensión tradicional que desarrollaron el 

Empirismo y el Intelectualismo (Cartesianismo). Este punto de partida dará evidencia en 

primera instancia de que ambas posiciones marcaron la ruta del pensamiento moderno, pero 

además, quizá más significativo para el propósito merleaupontiano, que ambas se rigen por 

2 Esto no quiere decir que se reconozca una igualdad entre Jos campos de Jo visible y Jo audible. Lo que se 
reconoce es una estructura en principio compartida como vía de apertura al problema del sentido. Tanto el 
campo de lo visible posee sus particularidades como las posee el de lo audible, y son estas particularidades las 
que se pretenden explorar para reafirmar una lectura nueva y distinta de Ja teoría de Ja percepción. 

5 



el "pensamiento objetivo'', mismo que trazará la ruta de compresión de toda teoría de la 

percepción derivada de estos enfoques. 

Con la siguiente indicación: "el análisis descubre en cada cualidad las 

significaciones que la habitan" (FP, 26), Merleau-Ponty enfila su argumentación hacia la 

necesidad de re-aprehender la percepción, tras el dominio que la conciencia ha ejercido 

dentro de los estudios fenomenológicos. Las cualidades, propiedades de los objetos, son 

ofrecimientos que el mundo hace para que el ser humano ejerza posesión sobre el mismo, 

por ello, el pensador francés dirá que "estamos cogidos en el mundo y no conseguimos 

deslindamos del mismo" (FP, 27). De esta manera, el acceso al mundo se efectúa 

medialmente, no por un conjunto de constructos de la conciencia que reconocen las cosas 

en el mundo, sino, por el papel "fotosintético" que la percepción ejerce sobre las distintas 

impresiones del mundo. 

En concreto, la percepción se presenta en las teorías clásicas como un 

acontecimiento entre otros, inscrito en el marco del mundo objetivo, cuyos elementos y 

relaciones estaban ya establecidos definitivamente de antemano, y para el que la 

experiencia no aportaba nada realmente nuevo. Por eso, el empirismo concibe las 

sensaciones como estados de conciencia, y en tal medida, como acontecimientos reales 

dentro del mundo, aunque circunscritos al ámbito psíquico. Desde esta postura, la 

explicación de la sensación y de la percepción se reducía al modelo de explicación causal, 

de las relaciones entre unos acontecimientos en el mundo externo sobre otros 

acontecimientos en el mundo interno, e incluso entre acontecimientos interiores. 
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Asimismo, las aproximaciones intelectualistas (racionalistas/cartesianas) modifican, 

por su parte este panorama, entendiendo que las sensaciones, más que estados de 

conciencia eran la conciencia de un estado. Aquí, la sensación y la percepción se 

asimilaban a un modo de la actividad pensante del sujeto puro y desinteresado. La 

percepción, en definitiva, se reducía al pensamiento, y desaparecía como experiencia 

perceptiva efectiva. 

Frente a ambas posturas, Merleau-Ponty construye un giro en la comprensión de la 

sensación y por ende de la percepción, establece, reafirmando con múltiples ejemplos, que 

las así llamadas "cualidades sensibles" (tonalidades de color, intensidad luminosa, los 

sonidos, las sensaciones táctiles concretas, etc.) se hallan siempre insertas en el conjunto de 

una situación total, que incluye una conducta del sujeto, pero de un sujeto no desprendido 

de su cuerpo. Su significación afecta al conjunto de la percepción, por lo que modulan de 

cierta manera la experiencia y la forma del sujeto de vivir (co-existir) con los objetos, y 

suponen, para éste, una cierta atmósfera significativa, ligada a una actitud del cuerpo. 

Dentro de este esquema, la presente investigación ahondará en el estatuto 

ontológico, epistemológico y estético de las cualidades sensibles del oído y lo sonoro. La 

comprensión de lo musical, como ya se ha dicho, favorece el sentido existencial del mismo, 

y por ello, no se ha seleccionado un determinado estilo, escuela, género o movimiento 

musical en específico, sino más bien, hace referencia a la música como el mundo sonoro 

sensible, en la medida en que lo sonoro embiste desde múltiples direcciones y proyecciones 

a los individuos en su vida diaria, los envuelve y les exige situarse, tomar posición, 

disponerse, respecto de la fuente emisora. 
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La presente propuesta de investigación se encuentra guiada por dos motivaciones. 

En primer lugar se desea ofrecer un estudio de un tema poco tratado dentro de la filosofía 

de Maurice Merleau-Ponty, éste es, la relación del mundo musical y sonoro con el mundo 

de la percepción. Una de las razones, que rápidamente puede ser mencionada, es el hecho 

de que el material que explícitamente refiere a dicho tema no se presenta en abundancia, ya 

que el pensador francés priorizó de manera marcada la relación con el mundo de la pintura; 

textos como Le Visible et L'lnvisible y L'CEil et L'Esprit dan cuenta de este interés. De aquí 

puede derivarse una posible justificación o explicación del amplio número de estudios 

sobre el arte de la pintura, la estructura de la visión y el mundo de la mirada en Merleau-

Ponty3
• Además, se pueden aunar, a esta línea de investigación, los estudios que 

reconstruyen una teoría estética en su pensamiento a partir de dicha relación, la de la 

mirada y la percepción4
. 

En este sentido, la presente investigación se propone trabajar una comprensión 

amplia y compleja de la percepción, esto es, estudiar el aspecto de lo musical y lo sonoro, 

como vía de afección y complemento necesario de los otros sentidos en la teoría de la 

percepción. Desde la Phénoménologie de la perception queda claro que Merleau-Ponty 

comprende la percepción como una estructura que organiza y entrelaza la acción de todos 

3 Algunos ejemplos son: Robert Klein, Peinture modeme et phenomenologie (1963), Pierre Kaufmann, De la 
vision picturale au desir de peindre ( 1964), Galen Johnson (Ed), Aesthetics Reader: Philosophy and Painting 
(1993), Brendan Prendeville, Merleau-Ponty, Realism and Painting: psychophysical space and the space of 
exchange (1999), Mauro Carbone, La Visibilité de /'invisible: Merleau-Ponty entre Cezanne et Proust (2001), 
Véronique Marion, Merleau-Ponty: Difference, Materiality, Painting (2006), Kascha Semonovitc (Ed), 
Merleau-Ponty at the Limits of Art, Religion, and Perception (2010), entre otros. 
4 Se pueden mencionar: Michael B. Smith, L' esthétique de Merleau-Ponty (1988), Mauro Carbone, The 
Thinking of the Sensible (2004), Stefan Kristensen, Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du moment 
(2006), Donald Landes, Merleau-Ponty and the Paradoxes of Expression. Philosophy, Aesthetics, and 
Cultural Theory (2013), entre otros. 
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los sentidos, razón por la cual, no hay una prioridad de la mirada por sobre los otros 

sentidos; esto además es reforzado por el interés del pensador francés por el cuerpo, y por 

hablar de éste en su conjunto como un tejido sensible5
• A partir de aquí se piensa, por tanto, 

colaborar con la labor académica que propone una actualización y una actualidad del 

pensamiento de Merleau-Ponty. 

La segunda motivación responde a la necesidad de re-situar la reflexión sobre la 

música en el ámbito filosófico. Tradicionalmente, aunque no de manera generalizada, la 

música ha recibido una consideración por parte del pensamiento filosófico (e.g. Platón, 

Plotino, San Agustín, Descartes, Schopenhauer) que le ha configurado una instancia de 

naturaleza tFascendente. Con el pasar de los siglos esta naturaleza ha sido el albergue de 

muy distintas formulaciones respecto de su carácter inefable, místico, espiritual, que 

constituye la música o la relación con ésta. 

En resumen, desde este punto de vista, la música ha sido una vía de trascendencia de 

la consciencia, una experiencia de la liberación de ésta respecto del c;uerpo, y por tanto, del 

abandono de lo terrenal y material, en primacía de un orden de abstracción, racionamiento o 

espiritualidad. La diversidad de manifestaciones a las que se puede tener acceso hoy, 

gracias al desarrollo tecnológico y a los vastos estudios de la musicología, la 

etnomusicología y la sociología de la música, instan a pensar que dichas manifestaciones 

conectan a los diferentes grupos sociales y al individuo mismo con un ámbito que no tiene 

5 "La visión de los sonidos o la audición de los colores se realizan como se realiza Ja unidad de la mirada a 
través de los ojos: en cuanto que mi cuerpo es, no una suma de órganos yuxtapuestos, sino un sistema 
sinérgico cuyas funciones todas se recogen y vinculan en el movimiento general del ser-del-mundo, en cuanto 
que es la figura estable de la existencia" (FP, 249) 
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su lugar en un más allá, sino en una brecha interna con su experiencia material e inmediata 

del mundo de la vida (Lebenswelt). En un intento de dar respuesta a diferentes preguntas 

que se fueron cerrando con el pasar del tiempo, a causa del dominio de la comprensión 

trascendental de la música, y del deseo de ofrecer un enfoque nuevo y distinto, acorde al 

conocimiento y desarrollo del fenómeno musical en la actualidad, se propone una 

perspectiva teórica desde la fenomenología y un enfoque donde prima el interés por la 

relación con el cuerpo (Leib). 

Como objetivo principal de este estudio se ha establecido el desarrollo de un modelo 

de comprensión fenomenológico de lo audible y lo inaudible, situando a estas últimas 

como las modalidades sonoras del mundo de la percepción. El proceso ha implicado la 

concreción escalonada de una serie de pasos operativos, tales como: la construcción 

(creación) de los conceptos de lo audible y lo inaudible como categorías teóricas para el 

trabajo con la música; la recolección del material de carácter periférico y no articulado 

sobre la música dentro del pensamiento de Maurice Merleau-Ponty; el estudio de la 

estructura del Ser y del mundo merleauponianos y el desarrollo de las posibilidades 

ontológicas de lo audible y lo inaudible en este registro; el estudio de la expresión como 

mecanismo privilegiado para toda significación y sentido posibles del mundo, donde las 

formas artísticas se desenvuelven como los pilares de dicho mecanismo; la inserción de la 

música dentro de las coordenadas del espectro de la expresión, atendiendo principalmente a 

la relación con el silencio; el estudio del papel del cuerpo dentro del fenómeno de la 

percepción de la música, atendiendo conceptos nucleares en el pensamiento 

merleaupontiano como cuerpo-objeto, cuerpo-propio, síntesis perceptiva; la exploración en 
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un registro epistemológico de la relación cuerpo-silencio; y finalmente, el esbozo de una 

posible filosofía de la cultura enfocada desde la música bajo la articulación de los 

conceptos percepción-historia-expresión. 

La hipótesis que guía el recorrido anterior comprende que las modalidades sonoras 

de la percepción (lo audible y lo inaudible) establecen condiciones de escucha que están 

determinadas siempre por y en los cuerpos. De esta forma, el cuerpo adquiere una serie de 

capacidades en constante formación, a través de una disposición estética de receptividad, 

atención y significación, que lo proyecta sobre diferentes campos de acción y construcción 

de subjetividades, entendiendo por éstas, no el contenido de un sujeto único y coherente 

(pensado éste como su receptáculo), sino como el resultado de una producción en proceso: 

fluida, compleja y cambiante. En concreto, se favorece la idea de que el fenómeno de lo 

musical y lo sonoro adquiere un carácter altamente performativo, es decir, modifica, altera 

y produce la vida misma anticipando un proyecto de relaciones epistémicas, políticas, éticas 

y sociales; y así, en su brecha de relación inmediata con el ser humano abre las 

posibilidades a una comprensión más cercana con el mundo de la vida, esto es, de la 

vivencia cotidiana que los individuos tienen de su corporalidad y afectividad, de su 

identidad y diferencia, y de su libertad y sujeción, dentro de la construcción de marcos de 

relación y modos de existencia de un grupo humano determinado. 

El recorrido argumentativo del presente trabajo de investigación conforma una 

estructura capitular en tres apartados. El capítulo primero agrupa en dos partes el desarrollo 

de teórico de las categorías de lo audible y lo inaudible, la primera parte presenta la 

ontología del sentir, reconstruyendo crítica y selectivamente la ontología que subyace a las 
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tesis presentadas por Merleau-Ponty en la Fenomenología de la Percepción y en Lo visible 

y lo invisible, con el objetivo de sentar el campo de trabajo y comprensión del fenómeno en 

estudio. Se estudian en este apartado las nociones de reversibilidad, verticalidad, institución 

y horizonte (mundo), como elementos primarios en la constitución del mundo de la 

percepción. La segunda parte de este capítulo propone la elaboración teorética de las 

categorías nucleares de investigación: lo audible y lo inaudible. 

En el segundo capítulo se indaga y reflexiona sobre la estructura de la percepción y 

su injerencia en el campo musical. Así, la temática de este apartado es la epistemología de 

la percepción que desarrolló Merleau-Ponty contra las comprensiones psicológicas y 

fisiológicas de la percepción y el cuerpo. El punto de anclaje con la música se realiza a 

partir de la corriente más actual y específica que posee a la percepción como punto focal de 

estudio, es decir, la Psicología del Música. Para la presente investigación existe un 

reduccionismo en la comprensión del fenómeno de la percepción por parte de esta 

disciplina, por lo que, se ofrece una problematización al respecto a partir de la síntesis 

perceptiva. 

El capítulo tercero aborda el problema de la expresión, adoptando como soporte 

teórico la idea de que la ontología del sentir es a su vez una ontología del sentido. Se 

trabajan los núcleos temáticos de la expresión, el lenguaje y el silencio. Se encuentra 

anclado en este apartado un (campo estético) adyacente en el pensamiento del filósofo 

francés. Aquí, se plantea la relación entre percepción, expresión e historia como base 

teórica para la comprensión de la música en el devenir histórico. 
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Capítulo 1 

Lo audible y lo inaudible: una fenomenología de la 

sonoridad del Ser 
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Parte 1 

La ontología del sentir 

Ascoltando: el sentir del mundo 

"Es en el mundo donde nos comunicamos, a 

través de lo que nuestra vida tiene de articulado 

( .. . ) es por la música que yo entro en su 

emoción musical" (VI, 23) 

El sentir de la música en el mundo occidental ha estado marcado históricamente por 

el carácter de la ejecución. En función de una taxonomía italiana los diferentes estados o 

momentos de la sensibilidad son insertados en una cápsula nominal que pretende ofrecer, 

en el sentido más aproximado posible, la indicación que debe atender la actitud del 

ejecutante y el escucha. Agitato y Vivace refieren al movimiento rápido y vivaz; 

Appassionato y Exppresivo indican el recogimiento y el carácter expresivo que recorre la 

línea musical; con el Cantabile y Con gracia se ofrece primacía al canto y al movimiento 
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dulce y uniforme de la melodía, los Crescendo y Decrescendo rigen las intensidades, así 

como los Legato y Marcato la articulación de los elementos ... Todas estas indicaciones 

dicen algo, y a alguien, sin embargo, poco dejan entrever acerca de la experiencia musical 

en situación existencial. Lo que dicen es el decir de la normatividad, de la regulación y del 

dominio sobre la sensibilidad a través de la cual se dibuja una serie de posibilidades para la 

actitud musical, y al estar determinadas y preestablecidas dichas posibilidades, aquella 

sensibilidad deviene en una sensibilidad recortada y abducida del mundo. En este sentido, 

prevalece una estructura regulativa para el cómo debe ser sentida la música sobre cualquier 

consideración de la situación y las circunstancias en que la experiencia de la música se 

encuentre involucrada, o lo que es lo mismo, se da por sentado el sentir de la música aún 

sin la experiencia de ésta. La prescripción, propia de cualquier indicación de esta 

naturaleza, tiene la impostura del compositor, su idea general de las sonoridades, de los 

matices, del fraseo, pero principalmente, dibujan las posibles circunstancias de afección 

sensible del escucha. Lo artificioso que puede resultar este procedimiento y su relativa 

efectividad en el despliegue de lo mundano hacen pensar que más allá de su utilidad 

disciplinar y musicológica, no remiten ni reflejan la conexión del ser humano con la 

música. 

Jean-Luc Nancy dirá que existe una indicación que remite a un sintiente general, 

que se hace eco de una sonoridad originaria, de una sonoridad que resuena esencialmente: 

"Ascoltando es la indicación secreta de toda ejecución musical." (Nancy, 2003:11) El 

vocablo ascoltando reúne en su espectro de significación tanto el verbo sentire como el 

ascoltare, verbos que en lengua italiana se remiten uno a otro, es decir, el sentir designa al 
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escuchar tanto como el escuchar al sentir, por lo que su ambigüedad permite pensar la 

pertenencia entre el sonido y el sentir. Esta pertenencia es posible para Nancy a través de la 

resonancia, un elemento siempre presente en todo fenómeno de la sensibilidad, pero que al 

tratarse de la música adquiere preponderancia y "relieve". La resonancia es el retorno a sí 

mismo, en el mundo de la música es el sonido volcado sobre sí, es una sonoridad que 

"resuena esencialmente: es en sí misma, resonancia." (Nancy, 2003:12). La resonancia 

difumina al compositor, al ejecutante y al escucha, los desestabiliza y agrieta el suelo 

sedimentado desde el cual se hacen de la música, la resonancia exige otro sujeto, un sujeto

escucha, que no es otro que la música misma. 

Poder analizar aquello que conjunta al ser humano y la música, exige truncar el 

recorrido, es decir, exige encontrar una nueva dirección que no asuma presupuestos y 

posibilidades contenidas en una estructura impuesta al mundo, sino por el contrario, una 

dirección donde prevalezca el descubrir de lo que yace en el mundo atinente a la 

sensibilidad y la actitud musical. Esta dirección es lo que el pensamiento de Maurice 

Merleau-Ponty ha señalado con insistencia, es lo que como herencia filosófica no puede ser 

dejado de lado o pasado por alto. El fragmentado proyecto merleaupontiano, cuyo 

característica es lo intensivo más que lo extensivo, carece de la posibilidad sistémica de 

cierre, no por ser un pensamiento filosófico inacabado, sino más bien porque desde un 

inicio asume una guía rectora en su programa: el estandarte de una arqueología de las 

modalidades más originarias de la experiencia. La investigación desarrollada se asume bajo 

la misma guía merleaupontiana con el fin de develar la naturaleza de la relación gestada en 

la experiencia de la música, que de manera anticipada hay que establecer, se subsume en un 
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tipo de experiencia mayor, la experiencia de la sonoridad del mundo. La búsqueda de la 

indicación brindada por Nancy, de aquella que no regula sino que incita a la participación 

de la resonancia del mundo será el recorrido propuesto en este trabajo. 

La co-presencia en el mundo: ser humano-sonido 

Múltiples estructuras de significado devienen a través del mundo y la percepción, de 

ellas son numerosas, pero primordialmente esenciales, las que derivan de la experiencia con 

el sonido. El ser humano asiste a la sonoridad del mundo bajo un régimen de mutualidad y 

co-presencia, emergen en un mismo movimiento y se constituyen en la misma experiencia. 

En el año de 1959, luego de escuchar Léonore No 2, Op. 72, de Ludwing van Beethoven, 

Merleau-Ponty redacta una pequeña nota de trabajo, en la cual sentará un indicio 

fundamental respecto del lugar y papel de la música dentro de su teoría de la percepción: 

La musique comme modele de la signification -de ce silence dont le 

langage est fait- Cette musique qui déroule des [volutes] des motifs, 

enroulés autour d'un Etwas- s'inversant, faisant du fond figure et de 

figure fond. 
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Interpréter toute perception, toute son éloquence dans ce silence. En tout 

cas la musique comme la peinture est au monde sensible ce qu'est la 

philosophie au monde entier. (D/M, 17)6 

Se ha decidido llamar indicio a esta profunda intuición ya que, lamentablemente, 

Merleau-Ponty muere de manera temprana a la edad de 53 años, por ello sin poder 

desarrollarlo. Sin embargo, será a partir de una lectura atenta y reflexiva, y priorizando la 

comprensión de "la música como mundo sensible", que se elaborarán, vía analogía a las 

categorías de lo visible y lo invisible, las categorías de lo audible y lo inaudible como 

propias de la sonoridad del mundo, dentro de la cual encuentra la música su despliegue 

existencial. Teniendo siempre en mente que es a partir de las categorías de lo visible y lo 

invisible que Merleau-Ponty elabora todo un campo de trabajo sobre el cual recae la 

comprensión y reflexión acerca de la relación entre el ser visible del mundo y aquél sobre el 

cual el primero resalta, es decir, el ámbito invisible del mundo o las profundidades del Ser, 

es que esta investigación recorrerá la obra merleaupontiana, llevando a cabo así un trabajo 

de profundización, análisis y articulación de las relaciones posibles, tanto de la música con 

el mundo sonoro en general, como con el mundo de la percepción. De esta manera, el 

primer estadio de este estudio es el recorrido hacia la ontología del sentir, a partir de la cual 

se construirán teóricamente las categorías de lo audible y lo inaudible. 

6 
"La música como modelo de la significación -del silencio a partir del cual el lenguaje es hecho-. Esta 

música que se despliega de las [espirales] de los motivos, que se enrosca alrededor de un Etwas [algo-en-sí] 
inversamente, haciendo del fondo figura y de la figura fondo. 
Interpretar toda percepción, toda su elocuencia dentro de este silencio. En todo caso la música como la pintura 
es un mundo sensible como lo es la filosofía al mundo entero". (Traducción no literal) 
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¿Por qué iniciar por una ontología del sentir general, una ontología del ascoltando? 

Recuérdese que se ha invertido la dirección en la comprensión de la música como mundo 

sensible, esto es, se busca comprender antes que el campo musical el campo sonoro general 

sobre el cual la música deviene como sentido. Colocar la música en los albores del 

existencia humana puede no resultar una aseveración novedosa, y no es gratuito que con 

cada nuevo descubrimiento paleontológico y arqueológico surja la hipótesis del uso musical 

de un artefacto o rudimento (la historia reconstruida hasta ahora de nuestra existencia 

presenta un gran número de manifestaciones a partir de las cuales resulta indudable que la 

música ha formado parte de manera co-extensiva en los rituales y en la actitud mitológica). 

Tampoco sorprende encontrar la música emparentada a lo largo de la historia con 

acontecimientos que no necesariamente plasman la serie de valores tradicionales adscritos 

al universo del arte, un ejemplo de esto lo es la guerra, ese acontecimiento que desgarra y 

moviliza a su vez la historia misma, ahí en la trinchera, un espacio del terror, la música ha 

movilizada a cientos, a fortalecido el ánimo de los combatientes y ha soportado el grito de 

guerra en los campos de batalla. En la estructura eclesial y religiosa su presencia es 

impactante (difícilmente se pueda pensar por ejemplo en una catedral sin la música que ahí 

ha sido ejecutada, y difícilmente no se atienda a la escena en cuya imagen aparecen los 

cuerpos de los feligreses en un estado de recogimiento y afección causado por el impacto y 

la magnitud del resonar de la música en tan imponentes edificaciones). En el enigmático 

espacio que conforman las salas de conciertos (donde el estado contemplativo que se exige 

para la escucha de la música petrifica el cuerpo, anudando particularmente los afectos). En 

los diferentes espacios instituidos por la vida moderna alrededor del arte, pero además, de 
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manera frecuente e intensiva acompaña la automatización de cada una de las tareas 

realizadas durante el día (la música tiene presencia en casi todos los espacios públicos: 

estadios, elevadores, centros comerciales, salas de espera, etc.; y de manera muy general 

casi cualquier persona acompaña sus actividades con música). 

Esta digresión un tanto desordenada sirve para mostrar un hecho relevante, que la 

música se encuentra tanto en la historia universal como en la historia personal, ya que 

desencadena un sin número de asociaciones y memorias públicas y privadas, produce la 

experiencia de ritmos colectivos y ritmos individuales, produce sin lugar a dudas un 

ordenamiento en las prácticas y creencias culturales de las sociedades y de los individuos. 

Por lo anterior, no es de extrañar que hoy en día exista un contexto de estudio amplio, 

muestra del interés en el desarrollo de enfoques sociológicos, antropológicos, políticos, 

económicos sobre la música. Sin embargo, ¿dónde debe empezar la reflexión filosófica en 

este contexto de estudio, no sólo para ofrecer un punto de vista particularizado sobre la 

música, sino además, para generar una pregunta verdaderamente filosófica a partir de dicho 

punto? 

La presente investigación ha situado el punto de partida en la desarticulación de la 

relación sujeto-objeto; es por ello que se inicia desde una ontología, toda vez que la 

relación sujeto-objeto implica antes que una epistemología una comprensión ontológica de 

la misma. Esta relación presupuesta en la mayoría de ocasiones queda intacta e ilesa, no se 

disloca ni se trastoca con la reflexión y el análisis realizado por las diferentes disciplinas 

que se interesan en la música como un fenómeno para ser estudiado. Esto no indica 

desmérito alguno, por el contrario, hoy en día la atmósfera académica se nutre cada vez 
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más con nuevos estudios que interpelan registros y manifestaciones musicales de manera 

sumamente interesante y novedosa, y cada estudio con su particular enfoque se convierte en 

un interlocutor valioso, por lo que lejos de poseer insuficiencia en el esquema, cada uno de 

estos esfuerzos académicos traen consigo la instalación inherente de problemas en un 

medio de discusión cada vez más interdisciplinario. 

Ahora bien, no atender al punto de partida, al hecho por el cual música y ser 

humano se encuentran juntos en un marco de relación, y ahondar en aquello que sostiene, 

produce y modifica el lugar de contacto, quizá no es un problema para otras disciplinas, 

pero sí lo es para la filosofía. Asumir la música como un objeto y no problematizar sobre el 

sujeto que aprehende dicho objeto, puede no resultar un lugar de debate para la sociología o 

la etnología, o también para la psicología o la pedagogía, incluso para la misma 

musicología. Con sus particularidades metodológicas, su función en el entramado 

discursivo y los fenómenos a los cuales privilegian, el ingreso al estudio de la música de 

estos enfoques posee una característica común, la descripción. Ser descriptivo no es un 

error ni una falencia en ellos, es parte de su propio proceder, pero el carácter descriptivo 

necesita un suelo incuestionable, un soporte evidente. 

La filosofía puede ser descriptiva también, sin ser esto necesariamente un problema. 

Sin embargo, la filosofía posee la capacidad de ser más que eso, la reflexión filosófica no se 

encuentra cómoda con lo evidente, duda de la impostura de las relaciones dadas y no se 

conforma con la mirada de sobrevuelo. Describir el estado de cosas no logra apaciguar la 

inquietud del pensamiento, que se intriga por las estructuras de categorías conceptuales, por 

los procesos de simplificación y predeterminación de las cuestiones. Dicho de otra manera, 
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el pensamiento filosófico busca constantemente posibilidades para superarse y renovarse en 

el ámbito de formación de significados y de generación de sentido en cada uno de los 

fenómenos estudiados. De esta manera, una ontología del sentir en el registro 

merleaupontiana permitirá gestar un campo de trabajo dónde no haya más presupuesto que 

el hecho de que la música es ya un sentido del mundo. 

En el texto póstumo e inacabado, Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty introduce 

el concepto de chair ("carne") dentro de un registro ontológico de discusión. Su 

inconformidad con las nociones de sujeto y objeto, que tanto la modernidad filosófica como 

la fenomenología husserliana sostenían perennemente, le lleva a la radicalización de la 

ambigüedad propuesta para éstas desde la Fenomenología de la Percepción. En la 

Fenomenología la encamación de la consciencia no resultaba una operación suficiente para 

superar los márgenes de discusión de la ontología moderna7 y, especialmente, los 

problemas subyacentes bajo la amenaza de incurrir en el solipsismo8
. Lo radical de su 

postura lleva, entonces, al pensador francés a defender a ultranza una primacía ontológica 

de la sensibilidad, nunca antes comprendida como "presencia originaria" o como 

"trasfondo" de todo sentido posible del Ser. "Lo que nosotros llamamos carne, esa masa 

interiormente trabajada, no tiene nombre en ninguna filosofía" (VI, 133) dice Merleau-

7 La modernidad se funda en el principio regulador propuesto por Descartes, en el cogito cartesiano, el cual 
deja suspendida la subjetividad al reducirla al acto de pensar. Pero Merleau-Ponty descompone la ecuación, 
mostrando que las denominaciones sujeto-objeto evidencian no ser más que referencias explícitas de un único 
fenómeno, fenómeno que de paso, o mejor dicho, constitutivamente, está situado en el mundo. Con la 
percepción se funden estos términos en una experiencia que encama toda vinculación con el mundo. 
8 Como señala Barbaras (2000:77) "el mismo Merleau-Ponty admite en Lo visible y lo Invisible que el punto 
de vista de la Fenomenología de la Percepción resulta inadecuado"8

• El problema radica en que Merleau
Ponty presenta como vía resolutiva, frente a las teorias racionalistas y empiristas de la percepción, la 
encarnación de la conciencia (sujeto-cuerpo), la conciencia encarnada se debate, por tanto, entre las dos 
ontologías. 
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Ponty, teniendo en mente principalmente la tradición husserliana. Así, la abnegación 

merleaupontiana da paso a la presencia de un sensible-en-sí (carne) dentro del universo 

filosófico y, a la vez, genera la dislocación de las relaciones entre trascendencia e 

inmanencia, entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible, entre consciencia activa y los 

datos pasivos del mundo. 

¿Por qué resulta esta enigmática noción una novedad filosófica? Tras los múltiples 

significados y usos que la "carne", contemporáneamente, ha adoptado al ser insertada en 

una serie muy diversa de discusiones, algo que no resulta extraño para un concepto abierto 

y cuyo soporte teórico quedó inacabado, Merleau-Ponty tenía claro el punto de partida: "La 

carne no es materia, no es espíritu, no es substancia" (VI, 127). La carne, la sensibilidad 

más manifiesta, define una modalidad ontológica novedosa, impensada en la tradición 

filosófica, en este sentido, se sitúa al margen de cualquier dicotomía de materia-espíritu, 

subjetividad-objetividad, humano-no-humano. Así, la carne se convierte en un llamado ab 

origene, a la sensibilidad-en-sí y sus modalidades, a lo visible-en-sí, a lo tangible-en-sí, a lo 

audible-en-sí. 

La reflexión filosófica se encuentra ahora frente a un mundo recubierto de un tapiz 

sin igual, un tapiz que no se rompe, solo se pliega, un tapiz que no excluye, sino que lo 

abarca todo. La carne del mundo reemplaza la terminología anterior, la terminología de la 

ontología tradicional, y apuesta por nociones como Ser salvaje, quiasmo, entrelazo, 

reversibilidad, cogito tácito o silencioso, con el fin de difuminar la imagen latente de la 

bifurcación. Para Dillon (1988:156) se debe tener claro el punto de superación de la 

tradición, la comprensión de que la "materia está preñada de la forma", entrelazo que se 
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muestra real, contrario a la separación del sujeto y el objeto, que siempre ha sido ideal. Se 

comprende entonces que Merleau-Ponty evita establecer vínculos ideales entre el sujeto y el 

mundo, entre la consciencia y las cosas mismas; dado que, la relación no es ideal sino 

carnal, en la carne el sujeto está hundido en el mundo y el mundo está inscrito en el sujeto. 

La experiencia del mundo es un doblez, un reverso; Merleau-Ponty construye una 

estructura ontológica que puntualiza una dimensión llamada reversibilidad, la cual se 

soporta en la idea de que se puede percibir el mundo debido al hecho de que éste es una 

entidad perceptible, esto es, en el mundo de la percepción se igualan las condiciones, se es 

tanto el perceptor como lo perceptible, nunca uno sin el otro, y es el cuerpo propio quién 

indica de origen esta relación, el vinculum entre el yo y las cosas: 

Cuando mi mano derecha toca mi mano izquierda, yo siento esto como 

una "cosa física", pero en el mismo momento, si quiero, se produce un 

acontecimiento extraordinario: también mi mano izquierda se pone a 

sentir mi mano derecha( ... ) Así yo me toco tocando, mi cuerpo lleva a 

cabo "una especie de reflexión". En ella y por ella, la relación no es 

solamente de sentido único, del que siente a lo sentido ( ... ) me veo 

obligado a afirmar que el tacto se encuentra esparcido por el cuerpo, que 

el cuerpo es "cosa que siente", "sujeto-objeto". 

Tenemos que darnos cuenta también de que esta descripción trastorna 

nuestra idea de la cosa y del mundo, y que acaba en la rehabilitación 

ontológica de lo sensible. (S, 203) 
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Desde este punto de vista, el cuerpo se constituye como un sistema de equivalencias 

entre el percibir y lo percibido, entre el reverso y el anverso del sentir y el ser sentido; por 

eso cuando la mano izquierda toca la derecha conforman una unidad de dominios 

significativos, la carne adquiere una potencia que arrastra siempre hacia la pregnancia de 

las cosas en el percipiente, de manera tal que fuerza la imposición de una forma en éste. 

Como resultado, la carne se muestra aquí como el principio de actualización de las formas 

que rigen el sentir, de un "tocante-tocado", "vidente-visible", "escucha-escuchado", y por 

ello, posee el doble carácter de sujeto y objeto. Sin embargo, la afirmación de que el cuerpo 

propio es subjetividad y objetividad a la vez revela aún la permanencia de los conceptos, es 

decir, no se diluyen, se mantienen a través de unos momentos o polos de subjetividad u 

objetividad y de distintas combinaciones y mezclas entre ambos. La salida se encuentra 

indicada a través del cuerpo propio, ya que, quién se instala en la experiencia misma de ser

cuerpo en el mundo, descubre que esa reversibilidad del sentir, que en un inicio se muestra 

como vinculación intrínseca entre sujeto y mundo, es en realidad un modo de ser: no una 

mera conexión sino más bien un acontecimiento, un evento9
. La reversibilidad es entonces 

el principio constitutivo de la carne, del tejido común del cual participan los objetos y los 

sujetos y por el cual se muestran en el mundo recubiertos por una capa de indeterminación 

o in-diferenciación que antes que resaltar su función resalta su condición de existente. 

La reversibilidad del sentir hace evidente que la tradicional conexión entre las dos 

entidades de la ontología moderna (res cogitans y res extensa) es una impostura y no un 

vínculo de inherencia y mutua dependencia. La reversibilidad del sentir del cuerpo propio, 

9 
"( ••• )la idea misma de acontecimiento no tiene cabida en el mundo objetivo" (FP, 419) 
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pensada como carne del mundo, afirma la incorporación de aquellas dos dimensiones que 

singularizan el "sentirse sintiendo" propio de la percepción, del sentir y el percibir mismo, 

en una tema: hay un ver, tocar o escuchar la superficie de la cosa (el mundo), hay un ser 

mirado, ser tocado o ser escuchado por la cosa (el cuerpo propio) y hay, por último, el 

acontecimiento (que denomina expresamente lo real) de "tocar el tocar'', de "ver el ver", 

"escuchar el escuchar"10
• 

El sensible-en-sí es la condición esencial de la encarnación, que en la 

Fenomenología aparecía como cuerpo propio y en Lo visible y lo invisible como carne. 

Éste nunca es una pura materialidad, sino un "ejemplar sensible" que puede ser 

indistintamente lo uno o lo otro, perceptor y percibido, una superficie compartida. El 

cuerpo propio 11 resulta una superficie sensible en sí misma, y la experiencia es siempre la 

experiencia de estar y sentir-se "encarnado". Al ser "materia intersticial" o "tejido 

conjuntivo" es justamente aquello que media y unifica, que enlaza y acopla. 

Para Merleau-Ponty la reflexión filosófica tiene la obligación de comprender al ser 

humano y al mundo en sufacticidad, en su estar-ahí, antes de cualquier pensamiento, en el 

entramado mismo de la existencia. Por tanto, la reflexión filosófica deviene un esfuerzo de 

10 "La reversibilidad que define a la carne existe en otros campos, incluso es en ellos incomparablemente más 
ágil, y capaz de instalar entre los cuerpos relaciones que, esta vez, no sólo ampliarán sino franquearán 
definitivamente el círculo de lo visible" (VI, 130) 
11 Merleau-Ponty coloca su preocupación principal respecto de Ja relación conciencia y cuerpo sustrayéndose 
del mismo gesto dualista. Su intención no es otra que la de sobrepasar o de superar la dicotomía, 
aparentemente irreductible, entre la esfera del sujeto y la del objeto, es decir, su objetivo consiste en buscar y 
ofrecer la posibilidad de acabar con la oposición que alimenta la relación entre Ja subjetividad y la 
objetividad. En este caso, el cuerpo es solicitado aquí como el elemento fundamental de atención, porque 
posee, con fuerza e intensidad, la virtud de romper esta alternativa constantemente reconducida o reafirmada. 

Se propone el cuerpo en relación múltiple (ambigua) con la objetividad y la subjetividad, se le 
inscribe en el dominio de las cosas, a la vez que, le da refugio a la intimidad de Ja consciencia. 
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reconocimiento de la experiencia tal como ésta acontece, es decir, encamada en lo sensible 

y atravesada por la percepción12
• En este sentido, su pensamiento pretende dar cuenta de 

una experiencia anclada al mundo de la vida (Lebenswelt), en los modos por los cuales la 

experiencia tiene lugar y acontece fácticamente, de sus formas de darse y constituirse, de 

manera tal que, por ello, se coloca al cuerpo en el centro de las investigaciones, y a la 

percepción como un modo activo de saber, un "saber del cuerpo propio", un espacio de 

comprensión y reflexión anterior al cogito moderno. De esta manera, Merleau-Ponty 

rechaza tanto la noción moderna de sujeto como la de conciencia intencional propia de la 

fenomenología de Husserl, y propone al cuerpo propio, en su complejidad sensible, el lugar 

originario del existente, del ser humano. Convierte así, toda consciencia en una consciencia 

perceptiva, y transforma la percepción en el vínculo originario del cuerpo con el mundo. 

Justamente la reversibilidad muestra que el cuerpo perceptivo es ya siempre mundo, y que 

su textura se asemeja a la de la alteridad a la que da sentido, en virtud de lo que la 

interconexión entre cuerpo y mundo (la percepción) no es una relación sino un habitar: 13 

"mi cuerpo es mi poder general de habitar todos los medios del mundo, la clave de todas las 

12 La reflexión filosófica, a su vez, debe asumir la comprensión de la situación total, en realidad, que se 
manifiesta en el ser-en-el-mundo: "totalidad que está ahí antes de que se sepa cómo y por qué, cuyas 
realizaciones nunca son lo que podíamos imaginar que fueran, y, sin embargo, colma en nosotros una espera 
secreta, puesto que creemos en ella incansablemente" (VI, 71) 
13 Autores como Ramírez (2013:82) establecen que la filosofía merleaupontiana es "un pensamiento estricto 
de las relaciones, que nos enseña a verlas, a no quedarnos en los ténninos estáticos y definidos, que nos invita 
a mantenemos en la «relacionalidad» en cuanto tal." Sin embargo, se debe ser juicioso respecto de la idea de 
relacionalidad, debido al hecho que ésta recuerda polos diferenciados que entran en contacto, mientras que 
Merleau-Ponty defiende la idea de que el contacto es inherente, siempre se-es-en-el-contacto, es decir, la 
consciencia se encuentra inmersa en la existencia desde siempre, nunca ha estado afuera de ella, por lo que no 
podría decidir entre el relacionarse o no, como si se tratara de un adentro y un afuera. En este sentido, Hass 
(2008:132), por ejemplo, sugiere el ténnino "overlapping", el cual sugiere tanto la superposición como la 
imbricación: "things overlapping other things (the figure-background structure of perception), day-dreams 
overlapping reality, my living body overlapping things and others as they wrap themselves back around me." 
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trasposiciones y de todas las equivalencias que lo mantienen constante." (FP, 325). De esta 

manera, el ente especialísimo que resultaba el sujeto para la ontología moderna se anula, o 

dicho correctamente, es capturado en-el-mundo; él está entramado en lo existente, 

formando un todo con lo que le rodea. A su vez, el mundo deja de ser un ser de positividad 

plena y maciza y adviene un plano plural y diverso de existencias: "el cuerpo pertenece al 

orden de las cosas, como el mundo es carne universal." (VI, 125). 

La carne se convierte en la noción primera de la nueva ontología del sentir. 

Merleau-Ponty utiliza la siguiente fórmula: "La came=ese hecho de que mi cuerpo es 

pasivo-activo (visible-vidente), masa en sí misma y gesto." (VI, 239), para articular lo 

sintiente y lo sentido, donde el cuerpo propio y el mundo de las cosas se abrazan uno al 

otro. Esta carne se manifiesta como propiedad del ser del ser humano y como propiedad del 

mundo, la carne es la potencia de ser manifestación que conforma el verdadero tejido 

ontológico de todo lo existente, es precisamente la potencia invisible de la visibilidad, esto 

es, la posibilidad del sentir que como tal hace concurrir al mundo a su mutua presentación. 

Es a su vez, o mejor dicho, es siempre la fuerza (activa y reactiva) que rige tras la 

percepción. Si ese pliegue o doble envolvimiento (la carne) es lo que produce y acoge toda 

manifestación, aquello que da lugar al cuerpo propio y al mundo, solo puede ser pensado 

como una potencia de ser manifestación: como una potencia fenomenizante que pertenece 

propiamente al ahí, en tanto que es en el ahí donde el cuerpo propio, el sujeto y el mundo 

acontecen simultáneamente. 
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La verticalidad del Ser y la institución del sentido 

Supuesta la primera condición de la ontología del sentir, su reversibilidad, se ha 

planteado como segundo escalón ubicar la huella del recorrido del Ser. El mundo de la 

percepción es, para el pensador francés, el acontecimiento originario, es proximidad 

absoluta al Ser mismo, a la vez que distancia irremediable impuesta por el fondo del Ser. 

Así lo precisa Merleau-Ponty en una nota de trabajo de Lo visible y lo invisible: 

El mundo perceptivo 'amorfo' del que hablaba a propósito de la pintura -

recurso perpetuo para rehacer la pintura- que no contiene ningún modo de 

expresión y, sin embargo los reclama y los exige todos, y suscita con cada 

pintor un nuevo esfuerzo de expresión - este mundo perceptivo está en el 

fondo del Ser en el sentido en que dice Heidegger que es más que toda 

pintura, que toda palabra, que toda 'actitud', y que, captado por la 

filosofía en su universalidad, aparece como conteniendo cuanto pueda 

decirse nunca, pero dejándonos la tarea de crearlo (Proust): es el A.óyrn; 

tv8ui0sm; que reclama el A.óyoc; n:po<¡>optKóc;. (VI, 206) 

Este Ser que es alcanzado por el mundo de la percepción14 es la profundidad de lo 

sensible que busca ser representada pero que ninguna representación la agota y, sin 

14 La percepción, para Merleau-Ponty, debe ser re-aprehendida al margen del objetivismo científico y 
filosófico o mecanicista y espiritualista, ya que cualquiera de estas variantes la comprende como un acto 
tardío en el orden de relación del sujeto con los objetos. La percepción se haya basada en la irreductibilidad 
de ambos términos, el acto de percibir constituye una parcela, en todo momento dependiente, del acto 

29 



embargo, toda representación la alcanza en algún punto. Este Ser es, para Merleau-Ponty, 

un Ser vertical. Lo fenoménico, lo vivido, lo no depurado, el sentido salvaje, deviene en la 

verticalidad, ya que lo inmediato y lo perceptivo se dan siempre de forma natural, se dan 

siempre en la dimensión del sentir silencioso. El Ser vertical se impone sobre la visión 

horizontal de la conciencia intelectiva; es ese saber primario de la experiencia del mundo 

que se ofrece a un nivel no reflexivo y anterior a la conciencia. 

Merleau-Ponty observa que la experiencia de lo originario, dado a través del 

fenómeno de la reversibilidad, se da inmerso en una trayectoria vertical. La categoría de la 

verticalidad (Vertikalitiit}, contrapuesta a la de horizontalidad (Horizontalitiit), impone por 

principio la de la profundidad. De esta manera, se ve acentuada la existencia de esta región 

salvaje del Ser en concordancia con la profundidad misma de la vida. Como característica 

del sensible-en-si, la verticalidad se convierte en un concepto central para comprender la 

ontología merleaupontiana, ya que lejos de mostrar una orientación lineal o una 

representación, impone el ejercicio de profundización hacia la raíz, cuya imagen la ofrece 

el pensador francés: "El ser vertical está de pie ante mi cuerpo de pie" (S, 29). 

Como resulta evidente, la verticalidad no toma posición por la contemplación, sino 

por la percepción, comprendida como un acto de una racionalidad (A.óyrn;) ampliada, una 

intelectivo, propio de la consciencia, el sujeto trascendental o el "Yo". Así las cosas, cuando se "percibe'', se 
percibe un mundo normado (mundo objetivo), espejo fiel de cada una de las leyes que han forjado el edificio 
histórico del conocimiento y la ciencia y, es por ello que, la percepción es una vía que no devela nada del 
mundo, sólo es la instancia primera de un acto organizativo de éste mundo inmanente a la conciencia: "El 
pensamiento analítico, ciego para el mundo percibido, rompe la transición perceptiva de un lugar a otro, de 
una perspectiva a otra y busca por el lado del espíritu la garantía de una unidad que está ya allí cuando 
percibimos; rompe también la unidad de la cultura y trata de reconstruirla desde fuera." (PM, 128) 
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racionalidad primitiva, una racionalidad del espíritu salvaje15
• E, esta racionalidad el A.óyoc;; 

anticipa la lógica de la explicación y de la aparición (propias de las filosofías de la 

consciencia, de la causalidad empírica o de la mente racionalista); el A.óyoc;; de la 

verticalidad, es decir, el mundo y el Ser tal como se dan en la percepción, encuentra 

fundamento en el Lebenswelt como suelo del pensamiento, Merleau-Ponty considera que 

Husserl 16 despertó todo un mundo salvaje y un espíritu salvaje en este sentido. Sin 

embargo, éste, como certidumbre originaria del mundo, no sólo es el suelo de todo 

pensamiento, sino de toda otra posibilidad; cualquier posibilidad ha de ser forzosamente 

una variante de este Ser salvaje: 

Cada «sentido» es un «mundo», i.e. absolutamente incomunicable para los 

otros sentidos, y sin embargo construye un algo que, por su estructura, 

está abieno de antemano al mundo de los demás sentidos, y hace con 

ellos un único Ser. (VI, 193) 

Un mundo es una parcela particularmente organizada pero siempre representativa 

del todo (mundo del sonido, del color, etc.), y en el cual se desgranan los símbolos propios 

15 "Lo que yo llamo lo venical es lo que Sartre llama la existencia -pero que para él deviene súbitamente la 
fulguración de la nada que hace aparecer al mundo, la operación del para-sí. En realidad, el círculo existe y la 
existencia no es el hombre. El circulo existe, inexplicable, en cuanto tengo en cuenta no solamente el círculo
ob-jeto, sino también el círculo visible, esa fisionomía circular que ninguna génesis intelectual ni ninguna 
causalidad física explica, y que tiene las propiedades que yo aún no conozco. Todo ese campo de lo «vertical» 
es lo que hay que despertar." (VI, 239) 
16 "Con Husserl, la unicidad del mundo no significa que este sea actual y que cualquier otro mundo sea 
imaginario, no que sea en-sí y cualquier otro mundo para nosotros solamente, sino que está en la raíz de todo 
pensamiento de los posibles, que se envuelve incluso de un halo de posibilidades que son sus atributos, que 
son Moglichkeit an Wirklichkeit o Weltmoglichkeit, que, al tomar de sí mismo la forma del mundo, ese ser 
singular y percibido tiene como destino natural ser y abarcar todo lo que se puede concebir como posible." 
(VI, 202) 
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como equivalencias de aquellos que lo exceden. Es por ello que "en la estructura universal 

«mundo» -superposición de todo sobre todo, ser de promiscuidad- es donde se encuentra el 

reservorio de donde proviene esa nueva vida absoluta. Toda verticalidad viene del Ser 

vertical." (VI, 207). Lo necesario es atender a las nociones de dimensión, articulación, 

nivel, pivote, configuración, estructura17
, en sustitución de las nociones de idea o 

representación, que proyectan los valores del pensamiento objetivo y la reducción del Ser. 

En la ontología del sentir se exige un recorrido vertical, sin por ello verse anulada la 

posibilidad del pensamiento objetivo18
; sin embargo, la multiplicidad intensiva del Ser 

vertical se configura como la segunda condición de la ontología del sentir, esto es, la 

verticalidad como despliegue originario, lo que implica que ella se encuentra siempre ahí, 

junto al ser, es su huella, no puede abandonar el mundo, sino contrariamente, exige para sí 

siempre un esfuerzo de reconocimiento, exige ser rastreada. 

Junto a la reversibilidad y la verticalidad se configura la tercera condición de la 

ontología del sentir: la institución del sentido. La ordenación del sentido de la experiencia 

debe ser estudiada no como condición abstracta de posibilidad19
, sino como realización 

17 "La ontología del ser sensible de Merleau-Ponty es una filosofía rigurosa de la estructura (Gestalt), un 
estructuralismo ontológico. Esto significa, en principio, que la estructura no es el producto de una 
construcción teórica, un mecanismo solamente epistemológico. Aunque tampoco es, como suponía la 
Gestalttheorie, una realidad objetiva. ¿Cómo entonces puede haber estructura en el mundo? Solo si el 
pensamiento filosófico se coloca en ese plano originario que es el campo del ser carnal" (Ramírez, 2013: 118) 
18 La crítica al posicionamiento que configura el saber científico no busca derrocarlo o desplazarlo. Merleau
Ponty no tiene como objetivo "oponer a los hechos coordinados por la ciencia un grupo de hechos ( ... ) que 
«escapan a ella», sino mostrar que el ser-objeto, y también el ser-sujeto, concebido por oposición a él y en 
relación con él, no constituyen alternativa, que el mundo percibido está más acá o más allá de la antinomia" 
(VI, 33) 
19 "El mismo Kant evidencia en la Critica del juicio que hay una unidad de la imaginación y del 
entendimiento y una unidad de los sujetos antes del objeto, y que, por ejemplo en la experiencia de lo bello, 
hago la vivencia de un acuerdo de lo sensible y del concepto, de mi y del otro, acuerdo carente de concepto. 
Aquí el sujeto no es ya el pensador universal de un sistema de objetos rigurosamente vinculados, el poder 
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actual de la inserción humana en el mundo20
• El Aóyoc,, ya caracterizado como pre-reflexivo 

y de orientación fáctica, indica además lo siguiente: "hay ser, hay mundo, hay algo; en el 

sentido fuerte en el que el griego habla de 'tO A.EyEtv, hay cohesión, hay sentido" (VI, 85). Al 

desplegarse la primacía del mundo de la percepción, las operaciones perceptivas del cuerpo 

propio devienen modalidades pre-reflexivas del pensamiento. El cuerpo propio será 

siempre la instancia de cristalización de un sentido, desde el que adviene una orientación y 

se origina un significado, el cual se incorpora al sistema de remisiones significativas que es 

el mundo. Las palabras, las ideas, los gestos, los signos son originariamente expresión y 

testimonio de lo sensible-en-sí: de lo allí acontecido, de sus disgregaciones, de sus 

articulaciones. La percepción aprehende estos fenómenos espontáneamente significativos 

en conformidad con las estructuras perceptivo-motoras del cuerpo, y no, en un contenido 

contingente cuya inteligibilidad sería garantizada bien por categorías puras (Kant), bien por 

un eidos abstracto (Husserl). 

Siguiendo a Husserl, Merleau-Ponty (FP, 13) adoptará un nuevo sentido del 

"trascendental" que caracterizaba la subjetividad kantiana. Contrario a Kant, la función 

trascendental, es decir, aquella que rige el ordenamiento del mundo y tiene origen a partir 

de la experiencia, no es, para Merleau-Ponty, una condición de posibilidad que determina 

previamente todas las experiencias. Lo trascendental se revela en las diversas pero 

particulares vivencias, en las cuales se da el contacto actual entre el sujeto y su situación 

mundana, así, la realización de la experiencia, la vivencia encarnada resulta en lo fundante, 

instituyente (posant) que somete Jo múltiple a Ja ley del entendimiento, si tiene que poder formar un mundo; 
se descubre y se gusta como una naturaleza espontáneamente conforme a Ja ley del entendimiento." (FP, 17) 
20 

La música sería uno de estos modos de actualización. 
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en lo instituyente de cada momento de la existencia21
• Ésta no resulta de las condiciones 

abstractas, sino que, al contrario, son tales condiciones abstractas las que resultan de la 

existencia efectiva de los casos concretos. Según Merleau-Ponty, el verdadero 

trascendental: 

no es el conjunto de operaciones constitutivas por las que un mundo 

transparente, sin sombras y sin opacidad, se exhibiría delante de un 

espectador imparcial, sino la vida ambigua en donde se constituye la 

Ursprung de las trascendencias, que, por una contradicción fundamental, 

me pone en comunicación con ellas y, sobre ese trasfondo, hace posible el 

conocimiento. (FP, 375). 

Merleau-Ponty recobra la noción husserliana de institución (Stiftung) para precisar, 

ante todo, en qué medida la formación del sentido implica en cada momento22 una 

fundación inicial: "Husserl ha empleado la bella expresión de Stiftung -fundación o 

establecimiento-, para designar en primer lugar la fecundidad ilimitada de cada presente 

que, precisamente es singular y porque pasa, no podrá nunca dejar de haber sido y por 

consiguiente de ser universalmente" (S, 70). La inauguración, la aparición de un sentido 

nuevo hace referencia al entrelazamiento recíproco entre una institución como sentido 

21 "Merleau-Ponty distingue enseguida la problemática de la institución de la problemática de la constitución 
(en sentido kantiano); con la idea de una consciencia constituyente niega también la de un mundo en el que no 
se descubriría nada que no hubiera sido constituido por sus operaciones." (Lefort en /P, xvi) 
22 

"Las producciones del pasado, que son los datos de nuestra época, sobrepasan también las producciones 
anteriores hacia un futuro que somos nosotros y en este sentido invocan entre otras la metamorfosis que 
nosotros les imponemos" (S, 71) 
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sedimentado, como tradición, y una institución como sentido en formación23
• Esto exige 

entender, entonces, una sedimentación que se hace ella misma en el momento de la 

formación de un sentido nuevo y un sentido nuevo que está articulado, formado, por el 

sentido sedimentado. De esta manera, la institución se presenta en primera instancia como 

la institución del Ser, pero luego, se muestra ejemplarmente en los productos de la cultura. 

Merleau-Ponty ha desarrollado esta tesis sobre la institución a lo largo de los años 

de 1954 y 1955 en el College de France. Llama poderosamente la atención el recorrido que 

realiza a través de diferentes fenómenos y situaciones para dar cuenta de su particular 

comprensión del concepto. El seminario dictado por Merleau-Ponty, cuyo título fue "La 

institución en la historia personal y pública", atiende desde la consideración filosófica de la 

vida personal hasta el orden jurídico-político, desde la reflexión sobre las esferas de vida 

orgánicas u organismos vivos hasta las esferas afectivas como lo es la institución del 

sentimiento del amor en el ser humano; también se puede encontrar la aplicación a la 

dimensión cultural, especialmente en las derivas de la historia del arte; o a la dimensión 

cognoscitiva al desarrollar el problema de la institución del sentido en el campo del saber. 

Es por ello, que la institución significa para Merleau-Ponty un: 

( ... ) establecimiento en una experiencia (o en un aparato construido) de 

dimensiones (en el sentido general, cartesiano: sistema de referencia) en 

relación con las cuales toda una serie de otras experiencias tendrán sentido 

23 "Merleau-Ponty al oponerse a la comprensión del sentido como un proceso genético de transformación y 
reorganización de estructuras cognitivas, afirma la existencia de una genealogía y reorganización vivida de la 
experiencia, que abarca los procedimientos de la percepción retrotrayéndose a un comportamiento corporal 
total, en el que la capacidad de significación es vista como la posibilidad de un campo de sentido propio." 
(Pochelú, 2012:535) 
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y formarán una continuación, una historia. El sentido es depositado (ya no 

está solamente en mí como consciencia, no es recreado o constituido en el 

momento de retomarlo). [ ... ] [es [depositado]] como para ser continuado, 

para terminar, sin que esta continuación sea determinada. Lo instituido 

cambiará pero este cambio mismo es llamado por su Stiftung. (IP: 8) 

La institución como concepto obliga a re-pensar los órdenes de la temporalidad, así 

como, las nociones de acontecimiento e irrupción dados en la historia. Una forma distinta 

de pensarlos es lo que ofrece Merleau-Ponty al situar la discusión en el tópico mismo de la 

configuración de la matriz de sentido en el mundo. La institución aparece, en este respecto, 

investida de: "un modo singular de encadenamiento de los acontecimientos que, al mismo 

tiempo que localizables «en» el tiempo --como la palabra misma lo indica-, se muestran 

constitutivos de un tiempo propio; o bien, podríamos decir, parecen el índice de una 

interioridad del tiempo" (Lefort en JP, xvi). 

La demarcación radical de las polaridades de externo/interno en la comprensión de 

la realidad le permite a Merleau-Ponty absorber en el sortilegio en el que se constituye el 

mundo, proximidad absoluta a la vez que distancia irremediable, el juego de la extimidad 

propio de la existencia y que depende de la potencialidad para presentarse de las cosas, esto 

es, de su encarnación en el mundo. Las distinciones empíricas de interioridad o 

exterioridad, se anulan también en la comprensión de la temporalidad en este nuevo 

pensamiento ontológico; la temporalidad lineal, la temporalidad externa al mundo de la 

vida, comúnmente comprendida como temporalidad del mundo físico, es decir, de las 
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relaciones posibles con el universo material a partir de la causalidad de éste, no soporta el 

esquema de la institución24
• Es por ello, que surge el tiempo originario, a partir del cual, 

Merleau-Ponty da cuenta de una génesis en la que coexisten también tiempos 

incomposibles y, en la que a su vez, se manifiesta cierta incompatibilidad de los espacios. 

Este es el tiempo que da cuenta de la carne del mundo, esto es, de su potencialidad y su 

infinita porosidad (las encamaciones en las que el mundo se percibe). Pensar en todos los 

horizontes a la vez, es ciertamente hacer concurrir tiempos y espacios incomposibles, pero 

que sin embargo, manifiestan entre sí equivalencias que dotan de consistencia al mundo: 

No es el pasado el que empuja al presente ni el presente el que empuja al 

futuro dentro del ser; el futuro no está preparado tras el observador, se 

premedita delante de él, como la borrasca en el horizonte. Si el 

observador, situado en una barca, sigue el hilo del agua, bien puede 

decirse que desciende con el curso del agua hacia su futuro, pero el futuro 

son los paisajes nuevos que le esperan en el estuario, y el curso del 

tiempo, no es ya la corriente misma: es el desenvolvimiento de los 

paisajes para el observador en movimiento. El tiempo no es, luego, un 

proceso real, una sucesión efectiva que yo me limitaría a registrar. Nace 

de mi relación con las cosas. En las mismas cosas, el futuro y el pasado 

están en una especie de preexistencia y de supervivencia eternas; el agua 

que pasara mañana está en estos momentos en sus fuentes, el agua que 

24 El problema consiste, ahora, en explicitar este tiempo en estado naciente y en situación de aparecer, 
siempre sobrentendido por la noción de tiempo, y que no es un objeto de nuestro saber, sino una dimensión de 
nuestro ser. (FP, 423) 
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acaba de pasar esta ahora un poco más abajo, en el valle. Lo que es pasado 

o futuro para mi es presente para el mundo. (FP, 419) 

El tiempo no es una línea, es una red de intencionalidades que ingresan en el 

torbellino que habita ese magma; así, la coexistencia hace que se dé un cada vez de todos 

los tiempos, y no el que tales tiempos sean indistinguibles ni tampoco que remitan a una 

desarticulación entre mundos aparentemente incompatibles. La institución en el mundo de 

la vida y bajo la guía rectora del tiempo originario se bifurca y proyecta dos fuerzas, la 

primera de éstas, se conecta con los acontecimientos que se implican entre sí, es decir, los 

acontecimientos más recientes se instituyen a partir de los acontecimientos pasados y éstos 

se revelan como generadores de aquellos. De este modo, las diferentes experiencias, 

encadenadas unas a otras, se dan en una dimensión común, en un haz interior del tiempo, 

originando un tiempo propio. Luego, por otra parte, la institución se instala en el inicio de 

una realidad establecida (social, cultural, política, jurídica, etc.) - , a la cual le resulta 

propio la posibilidad de perpetuarse hasta alcanzar su petrificación o sedimentación por la 

repetición y es fundación en la que se mantiene la reactivación de la fuerza instituyente. De 

acuerdo con Pochelú (2012:538) "esta duplicidad significativa permite comprender que la 

relación entre lo instituyente y lo instituido es una relación de no-coincidencia, y por este 

carácter, el tiempo se convierte en su arquetipo: la institución es «apertura a» y el tiempo es 

«llamamiento al advenir», la primera se produce «a partir de», el segundo es «desde» un 

pasado siempre necesario." 
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Al ser instituido, el tiempo continúa sin poder dejar de ser, siempre se encuentra 

siendo, siempre se encuentra en el Ser. Es por ello que, de acuerdo con el pensador francés, 

le es propio una especie de cuasi-eternidad, que explica los cambios que se producen entre 

los tiempos de la vida individual y, sin embargo, el tiempo originario prima como trans-

temporalidad, como: "impulso indiviso y como transición es el único que puede hacer 

posible al tiempo como multiplicidad sucesiva, y lo que nosotros ponemos en el origen de 

la intratemporalidad es un tiempo constituyente." (FP, 431) Dicha afinidad no se asienta en 

un simple encadenamiento, sino que se debe a una cohesión en cuyo seno estalla una 

simultaneidad de espacios y tiempos fragmentarios, es la diferenciación de la carne en el 

Ser la que la produce en medio de un impacto entre las fuerzas, impacto que es al mismo 

tiempo cohesión en tanto constituye la génesis a partir de la cual se proyectan tiempos y 

acontecimientos25
• 

Se puede tomar a modo de ejemplo, siendo además de interés en el desarrollo de la 

investigación, la institución de una obra de arte. De acuerdo con Merleau-Ponty: 

( ... )hay un sentido a través de la contingencia, una marcha oblicua de la 

institución en la obra de arte; que allí también las contingencias son 

reorientadas por ella y acaban por recibir un sentido que las desborda, 

aunque ya no se sepa dónde comenzó la obra en el pasado vital y artístico 

25 
En este aspecto, Romdenh-Romluc (2011:243) hace énfasis en el hecho de que: "Merleau-Ponty's analysis 

of the temporal existence of subjectivity reveals that the life of consciousness is essentially characterized by 
the experience of possibilities. He argues that consciousness necessarily exists within time -it necessarily has 
a temporal existence. For the subject to exist over time is for them to live their life. The episodes of their life 
should be thought of as their temporal stages. They are unified as a single life -that is, as a single temporal 
consciousness- by the relations that obtain between them and the way in which they ali cohere as parts of a 
large whole." 
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del artista, ni en qué tradición ella se inspira; del mismo modo que todos 

sus amores se encuentran encerrados en su iniciación al mundo y que la 

ruptura misma, la separación con este origen ya se encuentra en el origen. 

(IP, 51) 

La creación artística es una institución personal que se reanuda en una institución 

colectiva. El artista deviene una subjetividad doblada, instituyente-instituida; el artista 

acontece en el mundo como una conciencia del sentir originario (sensible-en-s{), es decir, 

del sentir de un presente en el que experimenta la excedencia de lo sensible, respecto de la 

cual el pasado y el advenir son sus modos de mostrarse. Al instituirse una obra, se tiene por 

una parte la evidencia de lo heredado, es decir, la tarea que ésta como télos trae consigo 

(télos pictórico, télos musical, télos arquitectónico, etc.), y por otra parte, el proyecto, es 

decir, la conciencia del artista que re-crea la obra como un fragmento que pretende para sí 

el todo26
. La institución de la obra consiste en una actividad simbólica a modo de respuesta 

abierta, que mediante gestos, signos, sonidos o palabras se dirige hacia las fisuras del 

mundo con la intención de crear un mundo particular, el mundo de la pintura, el mundo de 

la música, etc. 

El artista como subjetividad instituida se ve inmerso en la historia colectiva de los 

estilos o procedimientos imitables; éstos se encuentran ya sedimentados y el artista 

participa de ellos a través de la convergencia en la teleología del conjunto, sin por ello, 

26 "Para el artista, la obra es siempre un ensayo. Y para la historia: la pintura entera es un comienzo. ¿Cómo 
expresar, pues, filosóficamente, este sentido? La noción de institución es [la] única capaz de hacerlo, como 
apertura de un campo dentro del cual se pueden describir [fases]; no hay sólo un pulular de obras y de 
hallazgos, sino tentativas sistemáticas -y un campo que, como el visual, no es el todo, no tiene límites 
precisos y abre a otros campos. 
Ejemplo: la creación de la perspectiva planimétrica del Renacimiento." (IP, 53) 
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entrar en posesión de aquellos, y mostrándose entonces la obra siempre como un ensayo en 

medio del conjunto total de las obras que se muestran siempre como un comienzo. El 

doblez de la subjetividad, su lado instituyente se encuentra en la elección, que como ya se 

ha anticipado, es siempre un ensayo de superación que conserva, la elección no se cierra 

sobre sí misma, presentándose única y novedosa, sino como fuga que anticipa una nueva 

trayectoria, es por ello, que la creación es invención en sentido indirecto. De esta manera, 

"las elecciones son las huellas de este trabajo de «germinación»" y lo que acontece es que 

en cada elección se rehace una parcela del mundo del arte (la pintura, la música, etc.). 

"Cada obra, si es verdaderamente una obra, recrea toda la obra de un pintor al heredarla. 

Elección [significa] tocar una de las nervuras del mundo pictórico dado, hacer de ella el 

principio de un tipo de expresión, que a su vez sufrirá el mismo devenir." (IP, 60) 

El mundo natural y la interrogación filosófica 

El cuarto componente de la ontología del sentir es la noción de mundo natural. Esta 

noción fenomenológica de mundo se ha hecho manifiesta a través de un concepto de 

racionalidad ampliada (Aóyo~ de lo originario), que según se ha mostrado, se distancia, no 

obstante, del racionalismo hegemónico de la modernidad. Asimismo, la eficacia de dicha 

noción consiste en la integración y superación de la irreconciliable oposición moderna entre 

el subjetivismo y el objetivismo extremos. En el pensamiento merleaupontiano, el mundo 
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no puede reducirse a una determinada perspectiva acerca de él. Cada perspectiva vale por sí 

misma por su referencia implícita a la intención total que presuponen, al proyecto común 

del que forman parte, por el cual se integran y se enriquecen unas con otras. Sin embargo, 

no puede haber un sujeto puro que haga valer una idea también pura y absoluta del mundo 

(Kant y/o Husserl). El mundo es el cúmulo de experiencias acontecidas, actuales y por 

venir, el mundo es el horizonte que reúne todos los horizontes. Desde la Fenomenología de 

la Percepción, Merleau-Ponty se ha preocupado por aprehender la estructura más próxima 

de ese mundo de la vida (Lebenswelt), de manera tal que, se puede encontrar un análisis de 

los niveles en que se descompondría abstractamente (no realmente) el mundo vivido, 

comenzando con lo que tradicionalmente se ha llamado la materia y la forma de la 

experiencia, continuando con la experiencia de cosas y el mundo natural, y concluyendo 

con la experiencia intersubjetiva y el mundo humano (cultural, histórico y social). En este 

apartado se hará énfasis en el mundo natural, dejando para el último la incursión al mundo 

humano estrictamente27
, con objetivo de comprender primera la experiencia de una 

sonoridad del mundo y luego la experiencia de la música como mundo. 

Merleau-Ponty dirá que el mundo natural posee "su unidad sin que el espíritu haya 

llegado a vincular entre ellas sus facetas y a integrarlas en la concepción de un geometral." 

(FP, 341), es decir, el mundo natural antecede cualquier acto de la consciencia y, por ello, 

su comprensión exige por necesidad esencial el retrotraerse al ámbito pre-reflexivo en que 

tiene lugar la pura percepción del mundo y donde corresponde pensar dicha percepción 

27 
"La apertura a un mundo natural e histórico no es una ilusión y no es un a priori. es nuestra implicación en 

el Ser" (VI, 82) 
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como una interrogante, en cuyo caso las preguntas y el cuestionamiento representan 

verdaderas resonancias de las instancias genéticas del mundo28
. Sin embargo, el primer 

peldaño hacia la comprensión del mundo natural es borrar de la actitud interrogativa la 

noción de objeto: 

El mundo en el sentido pleno del vocablo no es un objeto, tiene una 

envoltura de determinaciones objetivas, pero también fisuras, lagunas por 

donde las subjetividades se alojan en el o, mejor, que son las 

subjetividades mismas. Comprendemos ahora por qué las cosas, que le 

deben su sentido, no son significaciones ofrecidas a la inteligencia, sino 

estructuras opacas, y por qué su sentido último sigue estando enmarañado. 

(FP, 347) 

En Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty se detiene especialmente en la idea de su 

porosidad, como anclaje para definirlo. A partir de ésta, obtiene la capacidad que ostenta 

para presentarse como mundo en cada cosa, en cada acontecimiento o, dicho de otro modo, 

por la capacidad que ostenta cada cosa para abrir nuevos horizontes para el mundo y, sin 

embargo, el mundo natural es: 

el horizonte de todos los horizontes, el estilo de todos los estilos, que 

asegura a mis experiencias una unidad dada y no querida por debajo de 

28 
La idea misma de la facticidad originaria, de un logos originario, así como de un ámbito pre-reflexivo 

impone una paradoja fundamental: "los propios caminos que dan acceso a este «ser preobjetivo», «facticidad 
originaria», «sentido que precede al sentido», «sentido bruto», «latente» u «operante», o «logos salvaje», en 
cierto modo también difuminan, hasta hacerlo desaparecer, la presencia de este ámbito originario. Esta 
circunstancia, al parecer de Merleau-Ponty, se debe que «estamos ya absorbidos por los propios horizontes 
que desvelamos»" (Bech, 2005:130) 
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todas las rupturas de mi vida personal e histórica, y cuyo correlato es en 

mi la existencia dada, general y prepersonal ( ... ) (FP, 343) 

Adoptando y re-configurando las nociones de virtualidad, posibilidad y 

potencialidad, Merleau-Ponty re-construye el concepto husserliano de horizonte29
• La 

unicidad del mundo, representada en la idea del horizonte mayor, hace patente la de un 

locus originario (virtual) como raíz de "todo pensamiento de los posibles, que se envuelve 

incluso de un halo de posibilidades que son sus atributos" (VI, 202), y cuya potencia es la 

potencia de percepción y presentación del mundo, la potencia del sensible.en-sí. En efecto, 

es en tanto que el percibir se encuentra enganchado-involucrado (engage) en la carne del 

mundo que ostentan ambos la potencia de la percepción que representa siempre un 

acontecimiento enigmático en la medida que se enfrenta al surgir y al desvanecerse mismo 

de las cosas, a la génesis del mundo. Los horizontes posibles (multiplicidad de 

significaciones) son a un tiempo posibilidades de la percepción, percepción que ya se ha 

hecho notar, es ella misma tan amplia como el mundo, va más allá de la mera percepción de 

las cualidades y los aspectos presentes o actuales de la cosa. Las cosas se dan en un campo, 

en el que cada cualidad actual, cada perfil, cada perspectiva se integra en una configuración 

global, que sólo puede entenderse como presumida, esto es, como potencial y virtualmente 

alcanzable por una conciencia encamada en la carne del mundo. En la percepción resuena 

29 "Cuando Husserl habló del horizonte de las cosas, del horizonte externo de ellas, el que todo el mundo 
conoce, y de su «horizonte interior», esa tiniebla atiborrada de visibilidad cuya superficie no es más que el 
límite, hay que tomar sus términos en todo su rigor, el horizonte no es una colección de cosas tenues o un 
título de clase, no lo es más que el cielo ni la tierra, ni es una posibilidad lógica de concepción o un sistema de 
«potencialidad de la conciencia»: es un nuevo tipo de ser, un ser de porosidad, de potencialidad o de 
generalidad, y aquel ante quien se abre el horizonte queda preso de él, englobado." (VI, 134) 
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así la potencia de la presentación misma del mundo que es la carne, la potencia de 

percepción que es la carne no es sino una capacidad para percibirse conforme a la cual una 

cosa resuena en las interrogantes que la descubren como confirmación del asombro (y 

nunca como respuesta). En este sentido, Merleau-Ponty señala que"( ... ) la pregunta ya no 

puede ser la del an sit, se vuelve la del quid sit, sólo nos queda investigar lo que es el 

mundo, y la verdad, y el ser en los términos de la complicidad que tenemos con ellos" (VI, 

100) 

La interrogación filosófica por el mundo nace en la fe perceptiva, en el hecho 

mismo que presenta a la filosofía como aquél pensamiento que se vuelca sobre sí: "La 

filosofía es la fe perceptiva que se interroga a sí misma" (VI, 97). La fe perceptiva es la 

actitud natural, la "actitud de nuestro ser-en-el-mundo" dirá Merleau-Ponty, el cual es fe en 

el mundo y no conocimiento del mundo. Efectivamente, el mundo no es sólo un campo de 

posibilidades cognoscitivas; ni un campo de posibilidades primero cognoscitivas, y sobre 

este suelo, de otros tipos, es lo inverso, es prioritariamente un campo para la fe perceptiva y 

sobre ésta es que se despliegan los cuestionamientos de otros campos como el científico. 

De hecho, según Merleau-Ponty, el mundo es un campo de posibilidades activas y de otros 

tipos (afectivas y expresivas), antes que de posibilidades cognoscitivas, por ello, las cosas y 

el mundo en general se dan primeramente en su significación vital: "No nos preguntamos sí 

el mundo existe, nos preguntamos lo que es para él existir" (VI, 91) 

En la pregunta por el mundo hay que superar al menos tres presupuestos. El primero 

de ellos es la impostura del "positivismo del lenguaje"; para Merleau-Ponty "filosofar no es 

cuestionar las cosas en nombre de las palabras" (VI, 92), y permaneciendo bajo esta actitud, 
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no se puede salir del universo discursivo, dado que cualquier respuesta posible no estaría 

más allá de las posibilidades mismas del lenguaje o de las condiciones de funcionamiento 

efectivas. Es la reducción de la filosofía al análisis lingüístico, en cuyo seno se funda un 

problema: "la interrogación filosófica sobre el mundo no consiste pues en trasladarse del 

mundo a lo que de él decimos, puesto que se reitera en el interior del lenguaje" (VI, 92) 

Además, un segundo problema se deriva de esta postura: "cuestionar el mundo en si o las 

cosas en si en provecho de un orden de los «fenómenos humanos»" (VI, 92), lo que 

ocasiona que toda respuesta se encuentre únicamente dentro del ámbito inmanente de 

pensamiento positivo. 

En segundo lugar, se ha de evitar partir del presupuesto del conocimiento. "La 

manera de preguntar del filósofo no es pues la del conocimiento" (VI, 95), ya que la ciencia 

presupone la fe perceptiva y no la esclarece: "El objeto de la ciencia es un aspecto o un 

grado del Ser; está justificado en su lugar, tal vez por él aprendemos a conocer el poder de 

la razón. Pero ese poder no se agota en él." (S, 180). Y, finalmente, la interrogación 

filosófica no es la toma de conciencia, no se agota en la reflexión: "La filosofía reflexiva 

reemplaza al «mundo» por el «ser pensado»" (VI, 49). La reflexión sobre el mundo no 

puede generar un distanciamiento absoluto de éste; aunque la reflexión suponga una cierta 

ruptura con él, gracias a la cual se adviene lo que en el vivir cotidiano se oculta -por ser 

algo constitutivo de tal vivir-, aquélla nunca es total ni definitiva: "La filosofía reflexiva 

metamorfosea en un solo acto el mundo efectivo en campo trascendental, se limita a 

devolverme al origen de un espectáculo que nunca habría podido tener si no fuera porque, 

sin saberlo, yo lo organizaba" (VI, 50) 
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En este contexto, el presupuesto único que ha de subsistir es el hecho de que"( ... ) 

toda la filosofía consiste en restituir una potencia de significar, un nacimiento del sentido o 

un sentido salvaje" (VI, 139) El ser humano, si bien posee una manera de estar-en-e/

mundo que no es exactamente el de una cosa más, su actitud no es la de la contemplación 

desinteresa, sin implicarse de alguna manera, por muy básica que sea, con el mundo. El ser 

humano es/está vertido-al-mundo, existe hacia él, en él y desde él. Es por esta razón, que 

toda reflexión sobre sí mismo, en lugar de descubrirle como conciencia, como subjetividad 

ajena al mundo, aunque lo despliegue ante sí, lo revela permanentemente en-situación, o, 

mejor, en diversas situaciones, ya se trate de su integración en una naturaleza, que 

comienza por el cuerpo propio. Estar-situado significa que la existencia humana no se 

reduce a tener conciencia de sí mismo, que no es sólo existir hacia dentro o hacia sí, sino al 

mismo tiempo existir hacia el mundo como campo de posibilidades, hacia el mundo como 

el horizonte donde yacen todos los horizontes. 

En la discusión filosófica y científica moderna sobre la percepción se encuentra 

adyacente una confianza sobre el carácter evidente del mundo. Para Merleau-Ponty la 

fórmula "nosotros vemos las cosas mismas" (VI, 17) es la muestra de una ingenuidad que 

traslapa la dificultad de dar cuenta del qué son las cosas mismas, y mientras se confía en la 

idea de lo claro y distinto, el mundo se sumerge en tinieblas. La distancia tomada del 

mundo atañe al poder de la fe perceptiva, término que Merleau-Ponty utiliza para 

caracterizar el comportamiento de perplejidad y desconcierto que la pregunta por el mundo 

impone, mismo que a su vez guía hacia un asidero de seudo-realidad, en el cual yace la 

confianza en lo percibido. 
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Es obligatorio que la interrogación filosófica atienda la resolución de la ingenuidad, 

pues "son las cosas en sí mismas, desde el fondo de su silencio, lo que la filosofía quiere 

conducir a la expresión" (VI, 18), y no ratificarlo por la interrogación ingenua. Se ha de 

precisar y aclarar entonces, no la posibilidad de entrar en contacto con las cosas, es decir 

del ir hacia ellas, sino cómo y qué son los modos en que la percepción se hace patente. La 

pregunta no debe descansar en si efectivamente vemos el mundo, sino en el cómo lo 

hacemos; la interrogación es por la aprehensión del mundo y sus modos posibles, es decir, 

por aclarar el orden que impone el habitar el mundo mismo (natural e histórico): 

Lo que nos importa es, precisamente, saber el sentido de ser del mundo: 

no debemos presuponer nada al respecto, tampoco la idea ingenua del ser 

en sí, ni la idea correlativa, de un ser de representación, de un ser para la 

consciencia, de un ser para el hombre; son todas nociones que debemos 

volver a pensar a propósito de nuestra experiencia del mundo. (VI, 20) 

La interrogación filosófica30 se asienta en la organización del campo perceptivo, que 

es una especie de coherencia o lógica perceptiva, de un sistema de relaciones, en el que 

cada parte contribuye a la significación total, y en el que cada fragmento sólo se entiende 

por referencia a ésta. En la organización del campo perceptivo, el mundo, como campo 

máximo, como horizonte de horizontes, encierra de antemano la lógica de la experiencia y 

de lo real, porque al contener todas las posibilidades, exige al cuerpo fenoménico 

30 "La fenomenología no es a fin de cuentas ni un materialismo, ni una filosofía del espíritu. La operación que 
le es propia es la de desvelar la capa pre-teorética en la que las dos idealizaciones encuentran su derecho 
relativo y son superadas." (S, 201) 
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(sentiente) dar con su potencia, esto es, la manera en que puede realizarlas o recorrerlas. 

Para Merleau-Ponty "los hechos y las esencias son abstracciones; lo que existe son mundos, 

y un mundo y un Ser, no suma de hechos o un sistema de ideas, sino imposibilidad del 

sinsentido o del vacío ontológico" (VI, 108). En definitiva, con el horizonte del mundo, no 

sólo se cuenta con un espacio de objetos, sino a la vez un espacio práctico en general y un 

espacio mental, es decir, un espacio humano y de sentido. Todo objeto percibido, todo 

movimiento, toda acción, toda expresión están acompañados ineludiblemente de una 

envoltura o una atmósfera de sentido. 

Retomando, de manera sintética, se tienen hasta el momento cuatro principios o 

pilares de la ontología del sentir: reversibilidad, verticalidad, institución y horizonte. Estos 

cuatro pilares han generado la comprensión de una ontología al margen de la ontología 

tradicional moderna, pero este situarse al margen no implica la marginación conceptual 

sino la toma de distancia con el objetivo único de ofrecer una comprensión dónde la 

relación subordinada de sujeto-objeto no sea el principio de comprensión del Ser, sino en 

cambio la condición originaria de ambigüedad en la relación misma. Es por ello que, la 

reversibilidad del sentir hizo evidente que la conexión entre las dos entidades de la 

ontología moderna (res cogitans y la res extensa) en un vínculo de inherencia y mutua 

dependencia una acción constitutiva. Con la reversibilidad se logró explicar la participación 

en un mismo tejido (carne) de: el cuerpo propio (no cuerpo objetivo), las cosas del mundo 

y los otros (conciencias). La reversibilidad entonces permite hasta ahora mantener 

suspendidas las nociones de sujeto (ser humano) y objeto (música), y abrir el camino para 
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comprender la experiencia de la música en un registro estrictamente existencial y regulado 

a través de la idea de racionalidad ampliada. 

Junto a ésta se encontraba la categoría de la verticalidad, siempre contrapuesta a la 

de horizontalidad. La racionalidad ampliada desplegada en la ontología del sentir se 

confronta con la primacía de la razón sobre la sensibilidad y permite desprenderse de la 

imagen de dos mundos contrapuestos, uno sensible y otro inteligible. La verticalidad con 

que Merleau-Ponty caracteriza al Ser impone un principio de realidad donde se ve 

acentuada la existencia de esta región salvaje del Ser en concordancia con la profundidad 

misma de la vida, y es por esta razón que ella es parte constituyente, es decir, la verticalidad 

siempre es, siempre está ahí, no se le puede eludir, como de la misma manera no se puede 

eludir al Ser. 

Con la noción de institución se mostró la dinámica a través de la cual se entra en 

contacto con el sentido del mundo. Esta dinámica ha mostrado la primera imagen de la 

relación entre la sonoridad del mundo y la música como un mundo (posibilidad dentro de 

un horizonte mayor). Finalmente, estos tres caracteres no funcionarían sin la idea de 

horizonte, ahí donde se encuentran contenidas todas las posibilidades del Ser. El mundo en 

el entramado merleaupontiano resulta el horizonte mayor, aquél que reúne todas las 

posibilidades, todos los horizontes posibles para la existencia. De esta manera, es sobre esta 

ontología que se pretende ahora dar forma a los constructos de lo audible y lo inaudible. 
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Parte 11 

La construcción teorética de las categorías 

"El sonido enciende él mismo la luz que 

necesita. El sonido no necesita ninguna luz 

exterior, soporta la oscuridad; más aún, busca 

su silencio. Silenciosamente, en la noche, se 

extraen tesoros; la música no perturba este 

silencio, sale de la cripta, como luz en la 

cripta" 

&píritu &peranza 111. Ernst Bloch. 

Líneas preliminares: el contacto de la música con el Ser. 

Intensivas, envolventes, enérgicas, pero esencialmente vitales son las experiencias 

con la música. La vida, el vivir, sería prácticamente inimaginable en ausencia de la música, 

ya esto lo ha advertido Nietzsche31
, enfatizando el equívoco del sentido mismo de la vida 

31 "Sin la música la vida sería un error" (Crepúsculo de los ídolos,§ 33) 
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en ausencia de la música. La música, como articulación y organización de los sonidos, ha 

surgido del rudimento primitivo de la gesticulación y del entendimiento; del acoplarse del 

cuerpo a los eventos sonoros y de la proyección de la consciencia sobre estos. Las 

instancias del acontecer de la música se proyectaron y se proyectan aún hoy, es decir, se 

convirtieron en un proyecto del ser humano. En este sentido, las experiencias de y con la 

música resultan siempre performativas bajo la excitativa de la atención, la emoción y la 

cognición. Sin embargo, atender a la música, emocionarse con ella e incluso aprehenderla 

en un acto cognitivo habla del campo organizado de los sonidos, habla de los proyectos que 

el ser humano ha impuesto a los sonidos. ¿Qué ocurre con el campo de los sonidos al cuál 

ésta proyección no alcanza? 

La vida creadora (técnico-compositiva) de la música opera bajo selección, fluctúa 

sobre un inmenso campo primitivo y salvaje de posibilidades, unas de las cuales irrumpen y 

emergen para ser expuestas musicalmente; las otras, el resto incalculable, no se aniquilan, 

ni se ausentan, ca-habitan silenciosamente con éstas, se colocan al fondo y permiten el 

resaltar de la forma de aquellas. La figura atrayente de una melodía, su contorno de 

novedad originalmente delineado y el dibujarse de su inquietud emotiva son sólo posibles 

por contraste32
; la sutil imposición de una estructura al oído presenta la atención a la música 

como un cierre perceptivo sobre lo dado, sin atender al hecho de que la percepción es 

percepción del mundo y no de objetos abducidos de aquel. 

32 "El despertar del inconsciente al sonido del mundo llegará a convertirse en lo que hoy entendemos por 
música, fruto de esa ósmosis acústica que se produce entre el adentro y el afuera, y efecto de la observación 
de cómo la materia sonora, ahormada o no en una estructura, deviene un modo de relación y organización 
humanas" (González-Cobo, 2008:21) 
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La música es la superficie del recorrido vertical del Ser, pero la sonoridad del 

mundo es el impredecible recorrido subterráneo que el Ser, que en tanto distribución 

armónica como caótica, trayectoria continua como discontinua, realiza actualmente como 

campo de fuerzas activas y reactivas, por ello la sonoridad del mundo supone la música 

pero no se agota en la música. La música es lo más inmediato de un paisaje, es el asomarse 

tímido de la ciudad sobre la bruma al amanecer, perceptible inicialmente por la mirada de 

sobrevuelo en el descenso de la montaña. En el acercamiento paulatino hacia la ciudad y 

con la presencia de un sol que se impone, ésta queda poco a poco al descubierto y el 

sentimiento de la inmediatez muestra un nuevo paisaje, el asomo inicial de unas cuantas 

siluetas cede su lugar a la impostura estructural de las edificaciones y el detalle interpela a 

la mirada, ahora una mirada más atenta. Éste es el desplegarse de la música en el mundo, al 

inicio al igual que la ciudad se muestra difusa en medio de la bruma, y al acercarse a ella 

sucede la captura, en el sentido que el universo fotográfico lo comprende, la captura es el 

recorte, el apropiarse de un pedazo de realidad. La atención que impone la música parece 

borrar el momento inicial, el momento en el cual ésta se hacía aparecer subsumida en la 

densa bruma tratando de re-unirse. Ahora bien, lo que oculta la densa bruma en el momento 

inicial de esta escena es efectivamente eso, un ocultamiento, un secreto permeado por la 

negrura y la profundidad. Luego, al arribar a la ciudad en el momento segundo, el momento 

de claridad, se dirá que lo oculto se devela, sin embargo, se ha de recordar que este segundo 

momento es el momento de la captura, la inmensidad antes vista de lejos ahora es tan 

cercana que obliga al refugio del oído en unos cuantos sonidos articulados alrededor de un 

trazo musical, y el resto de la ciudad queda en suspenso. 
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Esta es la lógica de sentido que surge en la relación entre la sonoridad del mundo y 

la música. Una inmensidad incalculable, representada no sólo por la profundidad del Ser 

sino también por la idea de horizonte arriba desarrollada, la sonoridad del mundo son todas 

las posibilidades del Ser sonoro, mientras que la música es un recorte, un robo ínfimo. Las 

categorías de lo audible y lo inaudible permitirán comprender la dinámica dentro de esta 

lógica, y es por esta razón que han sido propuestas como un modelo explicativo del acceso 

al sentido en la experiencia de y con la música. 

Acompañar el estallido de lo originario: el canto del Jacuí 

El retomo al mundo de la vida (Lebenswelt) es necesario como preámbulo de toda 

comprensión, y no debe ser considerado como una simple etapa o episodio a superar, por el 

contrario, se configura como un momento permanente del filosofar y de toda investigación 

posible sobre la existencia como experiencia. La comprensión de lo "originario" implica el 

situarse al filo de la hondura, en el límite ínfimo del corte a riesgo incluso de ser 

desgarrado, implica estar de frente y desnudo (verticalidad) al mundo en el momento del 

estallido. En un disco titulado Sol do meio día, Egberto Gismonti presenta cinco momentos 

musicales como resultado de su convivencia en la profundidad del Amazonas con los 

indígenas Xingú. Atraído por la historia del Jacuí, una flauta de madera de canto místico, y 

de Sapaín, el maestro en la ejecución del Jacuí, decide emprender un viaje a la aldea de los 
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Ywalapití, un viaje que trastornaría muchos de los presupuestos musicales de Gismonti y 

del mundo occidental de la música. 

Los Ywalapití son una tribu asentada en lo más profundo de la mato, y cuyo 

territorio de dominio no posee límites tangibles o espacialmente reconocibles, lo que hace 

difícil el contacto con ellos, debido a que no se es recibido sin ser llamado. Gismonti 

( 1990:41-ss) reconoce que el primer peldaño de la estrategia fue "ver el límite. Un límite no 

manifiesto pero perfectamente claro. Una frontera entre dos realidades". A pesar de que 

estas palabras sugieran un choque cultural y que el problema de los "occidentalismos" salte 

a la vista, la descripción busca resaltar otro carácter, otra deriva, busca un trazo ontológico. 

Gismonti decide buscar ser llamado, y para ello se propone ser ascoltado, entrar en 

contacto con Sapaín a través del sentir común que ambos comparten, a través de la música, 

el sentire que recorre a ambas realidades. Gismonti pasará varias semanas sentado en la 

frontera irreal de la aldea, tocando sus flautas y su guitarra a la espera de un gesto o de una 

indicación de reconocimiento. Sin embargo, ahí en la falsa periferia es inicialmente 

ignorado por Sapaín, quién no atiende a su canto. 

El trascurrir de los días no contraía el ímpetu del músico, quién insistentemente 

ejecutaba su música para Sapaín: "Pájaros, animales, vientos que corrían entre las copas de 

aquellos gigantescos árboles, todo se unía a los acordes de mi guitarra" explica Gismonti. 

El trascurrir de los días le permitió comprender que "atravesar la periferia de la aldea no 

determina surcar simplemente una frontera estadual (la Ywalapití) sino también transgredir 

el dominio interior de Sapaín". Gismonti comprendía con mayor claridad cada día que el 

adentro y el afuera es una ilusión, que lo que existe es una superficie de encuentro. 
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"«Sapaín está llamando»" fueron las palabras de Aipú, hermano de Sapaín, una mañana 

inesperada. Con estas palabras Gismonti sabía que había obtenido su ansiada invitación a la 

Oca sagrada y que el momento de presenciar el canto del J acuí estaba cerca. 

La experiencia dentro de la Oca sagrada es descrita por Gismonti como Ver el 

sonido. Lo acontecido aquella mañana en medio de un ambiente cargado de oscuridad y 

densidad, no fue necesariamente una experiencia "mística'', fue una experiencia 

"encamada". Un pie golpea el suelo y otro se arrastra, to - sh, to - sh, to - sh .. . , hipnótico y 

recurrente, el sonar rítmico asumía su independencia y se desplegaba por el campo de la 

habitación33
• El ritmo es en la música occidental una entidad mesurable, distribuida en 

parcelas iguales y con la función de soportar la melodía, pero éste, transgredía el canon y 

exigía para sí su propio territorio. En su propio horizonte aparecía el canto del J acuí, 

absolutamente independiente del acontecer rítmico. Toda la música en la cual Gismonti se 

había formado se tambaleaba frente a la resonancia de la Oca: "Veía el sonido, con la 

seguridad de que ese sonido era la flauta, Sapaín soplaba la flauta, pero al mismo tiempo él 

era soplado por el Jacuí" ( ... )"La sensación plena que me invadía era ver. Ver el sonido 

de una forma concreta y manifiesta; con color, aroma, textura, sentido. Sólo que no lo 

sentía intelectualmente. Lo veía. "34 La música de la Oca duró alrededor de cuatro horas, se 

detuvo como inició, espontáneamente. A la petición de Gismonti, de escuchar de nuevo 

algunos de los pasajes del canto del Jacuí, Sapaín contestó: "Ahora ya pasó. Ya fue dicho". 

33 ''Todo el universo es vibración y pulsación rítmica. El ritmo no es configuración vibracional creada por el 
hombre, no es una energía privativa de los seres vivos."(Fregtman, 1990:26) 
34 "Cuando escucho, no debe decirse que tengo la percepción auditiva de los sonidos articulados, sino que el 
discurso se habla en mí; me interpela y yo resueno, me envuelve y me habita( ... )" (PM, 46) 
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La experiencia con los indígenas Xingú del Amazonas le permitió a Egberto 

Gismonti aprehender un orden de realidad musical distinto, un orden no racionalmente 

organizado ni occidentalmente estructurado. Gismonti advirtió lo que Merleau-Ponty ha 

dicho con insistencia, el hecho de que "más que mundo inteligible, lo que existe son 

núcleos radiantes separados por zonas de oscuridad" (SS, 28). El mundo de Gismonti 

colapsó con el mundo Ywalapití, pero el colapso ocurrió en-el-mundo, en el campo de 

todas las posibilidades (prácticas, teóricas, afectivas, estéticas, etc.). Las posibilidades y los 

límites del ser humano (Egberto Gismonti) eran las posibilidades y los límites del mundo 

(la resonancia del canto del Jacuí). La percepción y el cuerpo de Egberto se colocaron por 

encima de un contacto racional de la música, se colocaron en la experiencia de un contacto 

vital. 

Cuando Merleau-Ponty dice que el mundo es "eso que yo percibo, pero su 

proximidad absoluta, desde el momento en que uno lo examina y la expresa, se vuelve 

también, inexplicablemente, distancia irremediable" (V/, 21) muestra el carácter irrepetible 

del canto del Jacuí, ahora ya pasó, fue dicho, impone una distancia irremediable con lo que 

hace unos cuantos instantes era tan cercano. El canto del Jacuí generó una diferencia en la 

conciencia musical de Egberto, provocó una herida incurable en su cuerpo, sólo soportable 

a través del destello intermitente aprehensible en su propia música, aquél del Sol do meio 

dia. Yace aquí la muestra y el rastro que se seguirá a continuación: la relación dialéctica y 

genealógica entre las categorías de lo audible y lo inaudible, en la cual tiene lugar esta 

condición existencial de proximidad absoluta y distancia irremediable que impone la 

sonoridad del mundo y la música como mundo. 
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Lo visible y lo invisible: el modelo merleaupontiano 

Los conceptos y núcleos temáticos de lo visible y lo invisible son una referencia 

ineludible al pensamiento del filósofo francés. Estas dos estructuras fueron modeladas 

insistentemente durante su último periodo de pensamiento, con el objetivo de presentar el 

dinamismo que el Ser, y su realidad, manifestaba al entrar en contacto con la consciencia. 

De esta manera, Merleau-Ponty forjó los primeros trazos de su teoría a través del estudio 

específico de la pintura, forma artística ligada directamente con la idea de la visibilidad, sin 

embargo, las referencias al arte en general son frecuentes y siempre enfocadas a respaldar 

aquello que para él era manifiesto, que la expresión es el mecanismo por el cual el Ser 

agrieta la corteza y permite a la consciencia hendirse en él, y que además, son las formas 

artísticas aquellas que participan directamente de la expresión, escapando, 

afortunadamente, de la red teorética de un pensamiento analítico y racionalista, deviniendo 

una vía más natural hacia el sentido salvaje del Ser. 

En Lo visible y lo Invisible, a través de un enfoque sobre la visión, el filósofo 

francés propone una vía completamente novedosa para pensar el Ser y la estructura del 

mundo y la experiencia. Como ya se ha desarrollado, Merleau-Ponty encontró en la teoría 

de la reversibilidad el punto de quiebre que necesitaba para trascender sobre los resabios de 

la ontología cartesiana, y mostrar el carácter ambiguo, confuso, enmarañado de las 
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nociones de sujeto y objeto al ser situadas dentro del mundo de la vida. Con la 

reversibilidad la distancia se anula, y más que un sujeto trascendental o una consciencia 

arrojada hacia las cosas mismas, hay un cuerpo en situación, un cuerpo encontrado en el 

tejido carnoso y poroso del mundo, donde toda vez que toca, mira, escucha, siente; es 

tocado, mirado, escuchado, sentido; no un momento a la vez, no lo uno o lo otro, es ambos 

momentos en un instante existencial. La superación de la dicotomía sujeto-objeto, 

percepción-pensamiento se da gracias al ingreso de la noción de quiasmo o 

entrelazamiento, situación en la cual se encuentran las cosas, incluido el ser humano, en la 

carne, en el sensible-en-sí. Sobre lo visible Merleau-Ponty dirá lo siguiente: 

Lo que se llama un visible es, decíamos, una cualidad susceptible de tener 

una textura, la superficie de una profundidad, un corte en un ser macizo, 

un grano o corpúsculo transportado por una onda del Ser. (VI, 124) 

Lo visible resulta para Merleau-Ponty una exposición de líneas fugadas 

pertenecientes a un campo de fuerzas que siempre está siendo renovado. Estas líneas son 

desprendimientos visibles ya que son superficiales, sin embargo, se caracterizan por la 

fragilidad y delgadez ontológica, en contraposición a lo robusto y profundo de las líneas 

invisibles35
• La tradición ontológica36 ha discutido, preeminentemente, en el marco del 

dualismo, asumiendo necesaria la bifurcación del Ser en dos esferas: inmanencia y 

35 
"( ••• ) la delgada película del qua/e, Ja superficie de lo visible, está en toda su extensión duplicada por una 

reserva invisible" (VI, 137) 
36 

Merleau-Ponty discute contra Ja tradición más inmediata, Ja ontología cartesiana, sin embargo, Ja tradición 
platónica también se encuentra presente, principalmente por su valoración negativa de Ja sensibilidad 
(degradación ontológica). 
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trascendencia37
• Así, existe una capa dirigida a la consciencia, y otra, a las cosas; y su 

relación es la de la disyunción. Merleau-Ponty reemplaza los términos, abandona la 

contraposición que arrastra la relación "sujeto" y "objeto", y propone la idea de un 

continuum en el tejido del Ser a través de las nociones de "carne" y "entrelazo" (la chair y 

le chiasme). El ser, un ser salvaje ("macizo"), para Merleau-Ponty nunca se disgrega, lo 

que acontece es la superposición de planos, y esto es lo que hay que comprender para 

resolver la estructura del Ser y la experiencia del mundo. Distanciándose de la lógica de la 

bifurcación o la inmersión, la terminología merleaupontiana apunta siempre a la 

interacción, de forma tal que, por ejemplo, la carne no remite a los opuestos de materia e 

idea, y el entrelazo no se forja oponiendo un adentro a un afuera. Es por ello que, lo visible 

no debe ser comprendido como un opuesto o una contradicción de lo invisible38
, sino más 

bien como la disposición necesaria de toda fisionomía de las cosas, es ese hacer-aparecer 

las cosas con un volumen y una textura identificable en la evidencia sensible, que no sería 

posible sin el fondo robusto de lo invisible. Lo invisible se articula a través de la dimensión 

de la visibilidad tanto como lo visible: 

( ... )lo invisible no es lo contradictorio de lo visible, lo visible tiene una 

annazón de invisible, y lo in-visible es la contrapartida secreta de lo 

37 Es importante no pasar por alto el sentido ofrecido por el propio Merleau-Ponty: "Esta palabra significa que 
la reflexión nunca tiene bajo su mirada al mundo entero y la pluralidad de las monadas desplegadas y 
objetivadas, y que solo dispone de una visión parcial y de un poder limitado." (FP, 82) 
38 

"( ••• ) no siendo lo visible un positivo objetivo, lo invisible no puede ser una negación en el sentido lógico" 
(VI, 227) 
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visible, sólo aparece en él, es el Nichturpriisentierba?9 que me ha 

presentado como tal en el mundo( ... ) (VI, 191) 

Así como no se debe acudir al sentido lógico de la contradicción, tampoco se ha de 

acudir al ontológico, es decir, no existe un orden de realidad propio de lo visible, y por otra 

parte, un orden de realidad acorde a lo invisible. Existe el Ser, y ambos son reversos 

irreductibles, son coberturas co-extensivas entre sí, nunca uno sin el otro. Ahora bien, ¿qué 

puede ser adjudicado a lo visible desde una valoración ontológica?; de acuerdo con Bech 

(2005:237) lo visible "no designa las cosas banal y habitualmente visibles, ni individual ni 

genéricamente, ya que «el visible que da acceso a un invisible» es por sí mismo un elusivo 

«horizonte»". Su constitución se resiste a la determinación objetiva, la cual permitiría a una 

consciencia, tanto derivarlo como descartarlo, a partir de un acto subjetivo propio. Dicho de 

otra forma, lo visible no es correlato de la actividad del sujeto, sino de la actividad del Ser. 

Como consecuencia de lo anterior, y en un sentido extensivo y aclaratorio, habría 

que establecer además el hecho de que el sujeto vidente o la consciencia atinente al visible 

forma parte de éste, y por ello, existe la imposibilidad de la objetivación, la cual radica en 

la inmersión de la conciencia en lo visible, toda vez que, ésta forma parte de la 

dimensionalidad del Ser, o lo que es lo mismo, su constitución es posible en el contacto 

irrecusable, y no, en un sentido opuesto, donde el contacto dependería de la voluntad de la 

conciencia, de una conciencia auto-gestionada. Merleau-Ponty estaría buscando 

39 Merleau-Ponty apela a la idea de lo no originariamente presentable: "como otro está en su cuerpo dado 
originariamente como ausente" (VI, 162) 
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distanciarse de la arquitectura noesis-noema, ya que en ésta, la unificación no es posible, 

así, para él debe estar primero el entronque profundo desde el cual ambos aparecen 

indiferenciables, y no uno superpuesto al otro. 

De igual manera, habría que apuntar en lo que concierne al cuerpo, siempre que éste 

sea llamado cuerpo-objeto, en el sentido mecanicista del término, y por ende, como un ente 

más en el campo de la visibilidad: 

Mi cuerpo en lo visible. Eso quiere decir simplemente: es un fragmento de 

lo visible, allí está lo visible y aquí (como variante del allí) está mi 

cuerpo. No. Está rodeado por lo visible. Eso no sucede en un plano del 

cual él sería una incrustación, está verdaderamente rodeado, envuelto. (VI, 

238) 

El cuerpo40 no es esa res extensa acumulada dentro de la lógica de partes extra 

partes, ni se encuentra formando parte de una exterioridad donde no cabría la diferencia 

entre presencia y ausencia41 o actualidad y habitualidad, es decir, donde no se concreta el 

cierre real de éste como ser-del-mundo, debido a la impenetrabilidad adjudicada por la 

unilateralidad de la visión materialista. Dicha unilateralidad le cierra al cuerpo la 

40 "no hay en él dos hojas o dos capas, no es fundamentalmente ni cosa sólo vista, ni sólo vidente, él es la 
Visibilidad, ora errante y ora reunida, y, a ese título, no está en el mundo, no detenta, como en un recinto 
privado, su visión del mundo: ve el mundo mismo, el mundo de todos, y sin tener que salir de «SÍ mismo», 
porque él no es completo, porque sus manos, sus ojos, no son otra cosa que esa referencia de un visible, de un 
tangible-patrón para todos aquellos que se le asemejan, y de los que recoge el testimonio, por una magia que 
es la visión, el tocar." (VI, 125) 
41 "La aseidad de la cosa, su presencia irrecusable y la ausencia perpetua en la que se atrinchera, son dos 
aspectos inseparables de la trascendencia." (FP, 248) 
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posibilidad de colocarse fuera del campo de lo visible exterior, es por tanto, un visible 

truncado, al no poder tomar distancia 42
• 

La interrogación filosófica sobre el mundo mostró la necesidad de dirigirse 

desprovisto de presupuestos hacia la experiencia de la carne; a su vez, la reversibilidad 

permitió presentar el evento confuso de la situación existencial (tocar-ser tocado). Ambos 

resultados, ahora permiten dirigir la investigación hacia la comprensión de aquella apertura 

espontánea que sufría el tejido del mundo. En este punto, Merleau-Ponty (VI, 126) se 

detiene en el examen de la conjunción o adherencia del vidente y de lo visible: "Hay 

visión, tacto, cuando un determinado visible, un determinado tangible, se vuelve sobre todo 

lo visible, todo lo tangible del que forma parte, o cuando súbitamente se encuentra rodeado 

por él", lo cual significa una situación de intercambio en la cual tiene lugar un fenómeno 

particular, que es llamado Visibilidad (es el visible-en-sí, pero también puede dar lugar a un 

tangible-en-sí o un audible-en-si, etc.), que "no pertenecen propiamente ni al cuerpo como 

hecho ni al mundo como hecho". El visible-en-si es la adaptación merleaupontiana de la 

noción de Ineinander utilizada por Husserl; que puesta en perspectiva contribuye a 

describir la indeterminación que se abre entre el sujeto encarnado y la cosa, entre el vidente 

y un visible, indeterminación que a su vez termina caracterizando toda la vida perceptiva: 

"así como de dos espejos que se enfrentan nacen dos series infinitas de imágenes 

encastradas que no pertenecen verdaderamente a ninguna de las dos superficies, puesto que 

42 "El cuerpo es inaprehensible si lo consideramos una cosa inerte e insular, pues su ser mismo es la actividad 
el movimiento de exteriorización, el intercambio o lneinander cuerpo-cosas" (Ramírez, 2013:84) 
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cada una es sólo la réplica de la otra, y que hacen por eso una pareja, una pareja más real 

que cada una de ellas." 

La Visibilidad se presenta como un acontecimiento anónimo, no pudiendo ser 

propia del vidente ni tampoco del visible, sólo es posible en el enfrentamiento, en el 

intercambio. Este espacio o abertura entre el cuerpo y el mundo, entre el cuerpo y otros 

cuerpos, es el lugar de un contacto superpuesto. Las nociones de identidad u oposición 

(categorías tradicionales de la ontología moderna) se muestran aquí insuficientes, y son 

reemplazadas por la idea de la presencia de una diferencia, que no será ni cosa, ni objeto, ni 

entidad, simplemente el espacio abierto entre y alrededor de las cosas. De esta manera, la 

Visibilidad es diferencia43
, "generalidad de lo Sensible en sí, ese anonimato innato de Mí-

mismo, es lo que llamábamos carne hace un momento, y que, bien sabemos, carece en la 

filosofía tradicional de un término que lo designe." (VI, 126) 

Lo visible conforma el horizonte más "externo'', aunque la expresión no sea del todo 

adecuada. Las cosas, el yo encarnado y las otras conciencias son siempre la voluptuosidad 

física del mundo, lo que se da a ver, tocar, oir, sentir, del modo más inmediato y evidente, 

sin embargo, esto "no puede así llenarme y ocuparme, sino porque yo, que lo veo, no lo veo 

desde el fondo de la nada sino desde el medio de él mismo, yo, el vidente, también soy 

visible". (VI: 106) La consistencia aparente de lo visible, "la carne de cada color, de cada 

43 "El cuerpo interpuesto no es cosa, materia intersticial, tejido conjuntivo, pero sensible para sí, lo que 
significa no esta absurdidad: color que se ve, superficie que se toca, sino esta paradoja [¿ ?]: un conjunto de 
colores y superficies habitadas por un tacto, una visión, por lo tanto sensible ejemplar que ofrece a quien lo 
habita y siente con qué sentir todo lo que afuera se le parece, de modo que, preso en el tejido de las cosas, lo 
atrae todo hacia él, lo incorpora, y, con el mismo movimiento, comunica a las cosas sobre las que se cierra esa 
identidad sin superposición, esa diferencia sin contradicción, esa separación de adentro y afuera, que 
constituyen su secreto natal." (VI, 123) 
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sonido, de cada textura táctil, del presente y del mundo" (VI: 106) no es posible como mera 

materialidad, ni tampoco se da en la extensión de lo sensible como mera percepción de 

cualidades en los objetos. Lo visible participa siempre del entrelazamiento y el reverso 

propio de la carne, del cual forma también lo invisible. 

Lo invisible no es "un invisible de hecho, como un objeto oculto detrás de otro, ni 

tampoco un invisible absoluto que nada tuviera que ver con lo visible, sino lo invisible de 

este mundo, el que lo habita, lo sostiene y lo hace visible, su posibilidad interior y propia, el 

Ser de ese siendo." (V/, 136) Su textura es porosa y robusta, con demasiada profundidad sin 

necesariamente crearse un vacío, es el tapiz de lo sensible44
: 

( ... )su textura carnal nos presenta la ausencia de toda carne: es una estela 

mágicamente trazada bajo nuestros ojos por ningún trazador, una especie 

de hueco, una especie de adentro, de ausencia, de negatividad que no es 

una nada. (VI, 136) 

En el objetivo de comprender lo enigmático de la definición y del campo de acción 

de lo invisible se propone seguir el esquema elaborado por Lawrence Hass (2008). La 

estructura visible/invisible conformaría un paradigma tanto para la comprensión de la vida y 

la existencia como para la comprensión de la mente o el pensamiento. El paradigma 

merleaupontiano se muestra como una alternativa poderosa para rebasar el sedimentado 

esquematismo platónico, que siempre se haya presente en el itinerario filosófico-occidental. 

Se ha de recordar la división tajante construida por Platón entre un mundo de los vestigios 

44 
"( ••• )el ser invisible, y por decirlo así, débil, es el único capaz de esa textura apretada" (VI, 136) 
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y un mundo de las ideas, el primero corruptible y degenerado ontológicamente, al servicio 

del engaño de la sensibilidad humana; el otro, un mundo de formas eternas e inmutables 

sólo accesible a la razón de la mente humana. El contacto entre los ámbitos de uno y otro 

solo se daba hipostáticamente por un proceso de mímesis, el cual brindaba el despliegue del 

simulacro del mundo sensible y ocultaba lo real. 

El modelo platónico adaptado a las nociones de lo visible y lo invisible respondería 

de la siguiente forma: el mundo de la pura idealidad, asidero del conocimiento y sustrato de 

las entidades matemáticas y del ejercicio de la dialéctica platónica representaría lo 

invisible; el mundo material, lleno de sombras e imitaciones de lo real, vasto hueco de 

ignorancia corresponde a lo visible. Recuérdese que entre estos dos mundos no hay 

conexión positiva, su modo de relación es negativo, el ascenso a las ideas representa la 

condición del sabio y la aprehensión del conocimiento, mientras que el descenso significa 

el yacimiento en lo mundano, siendo éste la condición deplorable de la existencia. De esta 

manera, Hass (2008:194) hace observar que el modelo platónico denigra y deforma el 

proceso de Visibilidad propuesto por Merleau-Ponty, o en otras palabras, no hay razón de 

ser para la Visibilidad en una ontología platónica. 

En contraposición al modelo platónico45 se haya la postura del pensador francés. 

Con la comprensión del tejido del mundo y la estructura de la Visibilidad se está en 

presencia de un dinamismo dentro de un mismo campo, se anula entonces la línea divisoria 

impuesta por hegemonía del mundo intangible (invisible), y se provoca el torbellino 

45 Representativo también de la postura cartesiana, toda vez que, ésta denigra los sentidos y afianza el 
conocimiento en garantía divina. 
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fluctuante entre las posibilidades de las cosas mismas y las conciencias encarnadas, el cual 

muestra, a su vez, lo artificioso y abstracto de la idea misma de lo "real" en la ontología 

platónica. 

Si se dividiera, sólo virtualmente, el modelo merleaupontiano, se tendría la esfera de 

lo visible compuesta por las cosas, el yo encarnado, las otras conciencias y el mundo como 

suelo o campo común. Es importante destacar que los componentes de la esfera de lo 

visible se encuentran siempre en un estado de simbiosis o sinergia, se afectan unos a los 

otros, y nunca se encuentran separados. Por otra parte, la esfera de lo invisible, cuya 

estructura estaría conformada por los múltiples procesos de significación que buscan 

develar el sentido del Ser, conforma un diagrama de flujo constante entre los procesos de 

institución y sedimentación. 

Ahora bien, como se ha dicho, la separación era sólo instrumental, ya que la 

ontología merleaupontiana es una sola estructura, en dinamismo constante e irreductible al 

cierre de los procesos vitales. No existe ninguna jerarquía, como si la hay en el universo 

platónico; tampoco existe una división real y tangible entre las esferas: 

Lo audible: modalidad de exhibición del sonido 

La atención propuesta en este apartado se dirige no al campo de la visibilidad y la 

mirada, sino al de la sonoridad y la escucha. La conexión terminológica propuesta, lo 
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audible y lo inaudible, asume aquí posibilidades reales de comprensión bajo la tesis de la 

expresión, y deja de lado, sin por ello ignorarlo, las particularidades y diferencias que se 

imponen entre un arte de lo visible y uno de lo audible, entre la pintura y la música. A pesar 

de ello, y porque el tratamiento merleaupontiano mismo de la percepción lo exige, 

múltiples conexiones entre ambos serán discutidas más adelante cuando se ingrese en el 

desarrollo de síntesis perceptiva. De manera delimitada entonces, interesa gestar el suelo de 

comprensión de los nuevos núcleos de comprensión: lo audible y lo inaudible, 

esencialmente como modalidades sonoras del Ser. 

Podría parecer que al trasladarse a los términos de lo audible y lo inaudible se apela 

a una mera sustitución, sin embargo, a pesar de que se ha de sostener el carácter explicitado 

de lo visible para lo audible y de lo invisible para lo inaudible, surge de inmediato la 

necesidad de aclarar cada una de las adjudicaciones realizadas. Lo audible es gramática y 

notación, es la sonoridad organizada del mundo (superficial y articulada), es además, todo 

artefacto reconocido como instrumento, es decir, reconocido como un medio para producir 

aquella organización y, finalmente, es el compositor y los ejecutantes, así como los otros 

escuchas. Lo audible es el conjunto de enunciados que pueblan el pensamiento cuando se 

nombra a la música. Son aquellas formas que se encuentran a la mano, en un sentido 

heideggeriano46
, para describir y explicar el acontecimiento de la música. 

46 El ser-a-la-mano (Zuhandenheit): "( ... ) pensar es obrar en lo que tiene de más propio, si obrar (handeln) 
significa brindar la mano (Hand) a la esencia del ser, esto es: preparar (construir) para la esencia del ser en 
medio de lo ente el dominio donde el ser se presenta y presenta su esencia al lenguaje. Sólo el lenguaje ofrece 
senda y pasaje a toda voluntad de pensar." (Heidegger, 1993:146) 
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Lo audible se presenta siempre por contraste con un ruido de fondo, su aparición es 

el producto alineado y armónico que aparenta jugar un papel medular, sin necesariamente 

corresponderle. Es espectáculo siempre exhibido con un telón caótico a sus espaldas sobre 

el cual esboza sus siluetas (carácter dialéctico). De esta manera, introduce para sí un orden 

y un principio de clasificación que histórica y culturalmente se ha desarrollado a través del 

trabajo de organización y ensamblaje de los sonidos en un arte llamado música. La creación 

de sistemas estables ha permitido objetivar el flujo del devenir de la sonoridad del mundo, 

estos sistemas referenciales conforman, para el esquema aquí desarrollado, lo audible; son 

la presencia del tejido más superficial de la sensibilidad, son los organizadores de los 

bloques de sensación que se han disparado a causa del estallido del sonido originario 

(carácter genealógico). 

Lo inaudible: lo imperceptible propio de la percepción. 

"( ... ) las sirenas poseen un arma mucho más 

terrible que el canto: su silencio." (Kafka, 

1985:81) 

En un pequeño cuento titulado El Silencio de las Sirenas (Das Schweigen der 

Sirenen), Kafka ofrece su interpretación del mito presentado en la Odisea, en el que Ulises 
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debe enfrentarse con las sirenas. De acuerdo con la versión de Kafka, Ulises decide atarse 

al mástil y, a su vez, tapar sus oídos con cera, construyendo así un simulacro, ya que para el 

mundo antiguo era ampliamente conocido que no existían mecanismos físicos y materiales 

para resistirse al canto de las sirenas. Lo que aconteció luego fue el silencio de las sirenas, y 

esto debido a dos posibles razones, dice Kafka: no cantaron al paso de Ulises porque 

creyeron que sólo podía herirlo el silencio o, tal vez, porque la felicidad en el rostro de éste 

les hizo olvidar su canto. 

Interesa ahondar en la primera de ellas, es decir en el poder del silencio y en la 

intencionalidad que le da presencia dentro del mito. Para Kafka la pretensión de vencer al 

astuto Ulises debió haber llevado a las sirenas a la conclusión de que no podían atraerle con 

su canto sino, más bien, impedirle el éxito de su estrategia, es decir, negarle el 

conocimiento de su canto. Ulises se encontraba convencido de experimentar aquello que 

ningún otro hombre había podido hacer, sin que por ello significara su desaparición. 

Sumido en el espectáculo de "las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos 

llenos de lágrimas y labios entreabiertos", Ulises creía participar de una melodía que se 

encontraba ausente. 

El canto de las sirenas, eternamente temido por los navegantes y alrededor del cual 

se generan múltiples mitos, tiene el poder de adormecer la conciencia de y subsumir en su 

dominio a quien lo escuche. El canto de las sirenas encanta o, al menos, eso se ha asumido, 

ya que el destino de quienes se han expuesto a éste se sumerge en la tragedia. Se asume 

también que el canto de las sirenas es el canto más hermoso jamás escuchado, y por esta 

razón su estirpe es incognoscible, entonces ¿cómo reconocer el canto? ¿Cómo saber que es 
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hermoso si no hay noticias de éste? Ulises representa la inteligencia y la destreza para 

resolverse en situación, él crea el plan perfecto no sólo para sobrevivir al embate del canto 

sino además para conocerlo. A pesar de esto, Kafka nos muestra que la imposibilidad detrás 

del plan de Ulises, el simulacro al cual se ve expuesto y como su engaño recae sobre sí; la 

interpretación de Kafka permite ahondar en el canto y no en la estrategia del griego. El 

canto de las sirenas o en realidad la ausencia de éste muestra que la persistencia del canto 

se encuentra en su ser inaudible, Ulises cree escuchar el canto porque observa el deleite en 

la gestualidad de las sirenas, pero el canto está ausente, el canto es en sí mismo inaudible. 

A pesar de esta condición, el imaginario que lo sostiene, del cual forma parte Ulises, se 

mantiene, cuando se dice que el canto de las sirenas es hermoso, se dice esto sobre lo 

audible del canto, lo que resalta en la superficie, lo que flota sobre el oleado océano. 

Lo inaudible desborda siempre los límites del esquema comprensivo que trata de 

ajustar el despliegue de lo audible, le exige a éste una y otra vez ajustar los procedimientos 

y modos de exhibición. Lo inaudible es el principio no positivo por el cual resaltan lo 

audible, sin el cual, además, lo audible no tendría soporte. Lo inaudible es lo invisible 

especifico: no se propone lo audible como dupla temática de lo visible, se propone más 

bien, por el régimen abierto de lo invisible a lo inaudible y su co-existente (lo audible): 

"Más allá de la dimensión de lo visible, lo invisible es también la diferencia de los mundos 

con relación al mundo visual propiamente dicho -lo que sólo existe sinestésicamente, 

táctilmente, sonoramente, los lekta y el pensamiento." (De Souza, 1999:131) 

La apertura, esa hondura profunda y punzante, implica no sólo el estar-dispuesto, 

sino el estar-expuesto. Disponer atiende el sentido activo del gesto de la colocación, se 
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pueden disponer diversos objetos de maneras determinadas, pero también el de la 

utilización, esto es, se puede disponer de diversas herramientas para realizar una tarea, 

incluso se dispone de otros para múltiples actividades. Sin embargo, pronominalmente 

existe un sentido intencional dirigido hacia la afección del propio sujeto de la acción: 

disponerse. Disponerse implica el condicionamiento propio del gesto de la preparación 

para algo, por ejemplo el disponerse para ir a dormir. Ahora bien, qué enfatiza o resalta el 

estar-dispuesto, qué lo diferencia o lo separa del último significado descrito. Aún más 

específico, por qué el estar-dispuesto se presenta como uno de los dos estados que se 

develan en la apertura al mundo sonoro. 

Disponerse es unidireccional, es el individuo quién adopta una postura frente a un 

hecho del mundo, y esta postura es en última instancia el resultado premeditado de una 

serie de decisiones y acciones, todas estas voluntarias. En cambio, estar-dispuesto es 

multidireccional, aquí el individuo y los hechos del mundo no son entidades separadas, no 

es el individuo que al decidirse por un hecho del mundo se dirige hacia éste y se coloca en 

el mismo, ni son en un mismo sentido los hechos del mundo espacios rígidos a la espera de 

los individuos. Estar-dispuesto es la condición plena en la cual disponerse y ser dispuesto 

coinciden espacio-temporalmente. 

La música envuelve ... es el mundo sonoro quién atrapa al escucha y no el escucha 

quién se hace de unos determinados sonidos .. . Por esta razón, la apertura del Ser implica el 

estar-expuesto, la música impacta todo del tejido sensible del cuerpo. Ahora bien, si lo 

audible son los fragmentos concretos que la institución ha situado alrededor y a la vista en 

el paisaje, lo que en el esquema arriba trabajado, se corresponde con el mundo más tangible 
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y más evidente, lo inaudible le corresponde el situarse en lo desdibujado, en lo efímero de 

un destello, en la idealidad sensible: "Las ideas musicales o sensibles, precisamente por ser 

negatividad o ausencia circunscripta, no las poseemos, ellas nos poseen a nosotros" (VI, 

136) 

Las ideas son lo que no es propiamente «carne» de la carne, son su rastro: la estela 

que la carne ha impreso en lo real gracias a su acontecer como fenómeno, manifestación y 

mundo, las ideas son por ello mismo el lugar de la historia, de lo ya sido. Así, lo invisible -

el horizonte de invisibilidad- es comprendido como el rastro -el resto- del acontecimiento 

mismo del sentido, gracias a lo que se convierte en un «segundo positivo» (una parte de la 

carne): un modo del Ser en el que la potencia de manifestación se actualiza como 

invisibilidad -como no-presencia-, como rastro, resto y ausencia. En este respecto, la 

institución se halla ahora en el campo de la expresión: 

Lo que no es reemplazable en la obra de arte, lo que hace de ella mucho 

más que un medio de placer: un órgano del espíritu, cuyo análogo se 

encuentra en todo pensamiento filosófico o político si es productivo, es 

que contiene, más que ideas, matrices de ideas, que nos proporciona 

emblemas cuyo sentido nunca hemos acabado de desarrollar, que, 

precisamente porque se introduce y nos introduce en un mundo cuya clave 

no poseemos, nos enseña a ver y finalmente nos da que pensar como 

ninguna obra analítica puede hacerlo( ... ) (S, 91) 
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La profundidad del sensible-en-si47 establece el enlace entre la música y la idea 

musical. Merleau-Ponty hace el énfasis en la tesis desarrollada por Marcel Proust en La, 

búsqueda del tiempo perdido. Según el pensador francés, Proust logró develar que la idea 

es el sensible por derecho único; y la idea musical, la ''frasecita", sólo es manifiesta a 

través de la expresión sensible. Ideal y sensible ya no se oponen ni se contradicen, sino que 

se unifican y se asientan en la profundidad a la espera de la develación, que siempre será 

parcial. 

La idea musical es una peculiaridad, "como la nervadura sostiene la hoja desde 

adentro, desde el fondo de su carne, las ideas son la textura de la experiencia; su estilo, 

mudo primero, proferido luego." (VI, 110). La idea musical no es un invisible absoluto, ya 

que no puede ser nada sin lo visible. La idea musical viene a ser conocida no como una 

concepción teorética, porque depende de la presentación actual del sonido, como la 

presentación de los objetos sobre el lienzo presentan la profundidad. La idea musical no se 

encuentra en los sonidos mismos, sino detrás o en medio de ellos ("la apertura a una 

dimensión que no puede ser cerrada de nuevo"). La relación o el estar-en-relación es la 

condición de posibilidad de la idea musical, ella no existe por sí, como las ideas platónicas, 

existe porque hay un tejido que la conecta con lo audible, es por ello que Merleau-Ponty 

47 En esta misma línea Wiskus (2007, 2013) establece que la "idea musical" desempeña el mismo papel que el 
otorgado a la "profundidad" en relación a la pintura. La noción de "profundidad" demanda una atención de 
orden filosófico porque representa la posibilidad de unir, en un solo gesto, elementos de naturaleza 
contradictoria u opuestos en su significado (externo-interno, dependencia-autonomía, visible-invisible, etc.). 
De esta manera, muestra al sujeto la cara oculta de las cosas, es decir, no de la forma en que las cosas parecen 
ser, sino a partir de la forma de relación, en el caso de la pintura, entre el fondo (lienzo) y los objetos puestos 
sobre éste. 
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aclara que "las ideas de las que hablamos no serían mejor conocidas por nosotros si no 

tuviéramos cuerpo ni sensibilidad; justamente entonces nos serían inaccesibles." (VI, 135) 

Recapitulación y coda a través de Sapaín 

De manera puntual se presentan a continuación los principales componentes de la 

lógica de sentido propia de lo audible y lo inaudible: 

• Lo audible y lo inaudible es una lógica de sentido. Una lógica propia del Ser, por lo 

que su relación es genealógica y dialéctica. La lógica de lo audible y lo inaudible 

permiten pensar una realidad que sólo es en el encuentro, pero cuyos elementos 

nunca están fuera de ese encuentro. 

• Lo audible no es lo físicamente audible presente en la realidad, es decir, esto último 

forma parte de lo audible pero no lo agota. Lo inaudible no es el silencio físico o la 

ausencia del sonido. 

• Lo audible y lo inaudible hacen posible el acontecimiento de la sonoridad del 

mundo. Para Merleau-Ponty el acontecimiento de la Visibilidad se presenta como 

un acontecimiento anónimo, no pudiendo ser propia del vidente ni tampoco del 

visible, sólo es posible en el enfrentamiento, en el intercambio. En nuestro registro 
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la sonoridad equivale a la visibilidad. Pensar este acontecimiento, el de la 

sonoridad, me permitió iniciar la desarticulación de la relación dada entre música y 

sujeto. 

• Lo audible y lo inaudible soportan al igual que lo visible y lo invisible el entrelazo, 

el quiasmo. Esto es, la condición de ambigüedad que le permitió a Merleau-Ponty 

superar la dicotomía sujeto-objeto. Ésta la ambigüedad, no responde a un estado 

imperfecto de nuestro conocimiento, sino que es un signo de la misma realidad o, 

más bien, es la realidad misma. 

• Lo audible se presenta siempre por contraste con un ruido de fondo, su aparición es 

el producto alineado y armónico que aparenta jugar un papel medular, sin 

necesariamente corresponderle. Es espectáculo siempre exhibido con un telón 

caótico a sus espaldas sobre el cual esboza sus siluetas. Lo inaudible es el soporte 

de lo audible y no se destruye en presencia de lo audible. 

• Lo audible es ínfimo en comparación con lo inaudible, el cual reúne todas las 

posibilidades aún porvenir de la sonoridad del mundo. 

• La música es parte de lo audible pero no lo agota, sin embargo, es gracias a la lógica 

audible-inaudible que se modifica, se supera, cambia y presenta nuevas formas para 

la sonoridad del mundo. 

• Lo inaudible permanece en el silencio, no en el silencio físico (si es que este es 

posible), sino en el silencio del Ser. El silencio es en el pensamiento de Merleau

Ponty el conjunto de posibilidades, la totalidad de las posibilidades. 
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• El mecanismo por el cual lo audible se nutre de lo inaudible es la expresión. La 

expresión es el mecanismo privilegiado por las artes para entrar en contacto con el 

Ser, sin embargo, la expresión se encuentra sujetada a la potencia envolvente del 

Ser más que al dominio normativo y regulativo de las artes, es por ello que en el 

caso de la música la expresión es mecanismo privilegiado ahí donde la música no se 

ha petrificado como una obra en el museo, sino más bien, donde la música atiende 

su carácter existencial. 

Con la experiencia de Gismonti se buscó ejemplificar la estructura ontológica del 

sentir general (ascoltando ). Se ha de recordar el énfasis puesto en la modificación radical 

sufrida por Gismonti en el contacto con el mundo musical de Sapaín, que para él fue el 

contacto más bien con la sonoridad del Ser. Sin embargo, aún no se ha dicho nada sobre la 

modificación posible el universo sonoro de Sapaín, sobre la apertura que literalmente tuvo 

por medio de la música de Gismonti durante aquellos días que el músico tocaba con 

insistencia y paciencia en las afueras de la aldea. 

La experiencia de Sapaín permitirá ejemplificar el carácter dialéctico y genealógico 

propio de las categorías estructuras del modelo desarrollado. Entre lo audible y lo inaudible 

existe, como ya se ha hecho mención una relación del encuentro, a partir de la cual se 

genera el escape de una serie de posibilidades sonoras y la retención del resto (inmensidad 

incalculable). El escape configura cada vez lo audible del mundo, por lo que la música 

formaría como mundo sensible parte de lo audible, y lo que queda contenido a la espera de 
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un nuevo encuentro, lo inaudible, completaría junto aquél la sonoridad el mundo, el 

horizonte mayor que contiene todas las posibilidades. Ahora bien, recuérdese que Gismonti 

viaje al encuentro de Sapaín con el objetivo de tener una experiencia directa con el canto 

del J acuí, es decir, Gismonti se desplaza en el mundo intencionalmente hacia lo 

desconocido. Sin embargo, cabe preguntar si Sapaín también lo hace. Se ha de retomar 

momentáneamente el caso de Gismonti, su mundo musical lo componen tanto la tradición 

occidental como las formas musicales de la cultura popular brasileña, ambas son lo audible 

en este caso. Gismonti comprende el carácter dinámico de la música en el mundo y sabe 

que el riesgo de la petrificación de la obra siempre está latente, quizá sea ésta una de las 

principales razones de su viaje a la aldea de los Ywalapatí. Lo inaudible en el caso de 

Gismonti lo compone la experiencia en la oca sagrada, aquella inmersión intensiva de la 

cual él sólo pudo recobrar trozos sueltos del tejido de la sonoridad el Ser. Ahora, tras los 

momentos musicales plasmados en Sol de meio dia, el campo audible de Gismonti se ha 

modificado. 

Si se pasa al caso de Sapaín, del cual no se tiene testimonio alguno, se podrá 

observar y comprender más a fondo la relación audible-inaudible. El caso de Sapaín es 

particular ya que se puede pensar que éste no posee la intención de modificar el campo 

audible de su mundo sonoro, a pesar de ello, Sapaín no ha podido escapar al momento de la 

modificación. Gismonti sufre en la oca sagrada lo que Sapaín sufrió durante días con la 

música de su guitarra, es decir, Gismonti ya había colocado a Sapaín frente a la sonoridad 

del Ser con lo que para él era audible sin imaginar que para Sapaín representaba todo un 

ámbito inaudible hasta aquél momento. 
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Sapaín entonces también va al encuentro, no puede evadir el llamado de Gismonti, 

ese llamado lleno de múltiples trazos musicales desconocidos que lo interpelaban por horas 

y que cada vez agrietaban más su contacto con la sonoridad del Ser. Sapaín decide tras 

varias semanas recibir a Gismonti, y éste se dirige veloz y ágilmente hacia lo que por días 

había anhelado, pero en realidad, Sapaín está ahora retribuyendo lo que había recibido, el 

haber sido expuesto al recorrido vertical del Ser y a la impostura de una modificación 

existencial de su registro audible del mundo. 

Queda en lo siguiente dirigir el modelo de estudio audible-inaudible hacia la 

experiencia del mundo como horizonte mayor, aquél que reúne todas las posibilidades, 

todos los horizontes posibles. Esto se realizará a través del estudio de la percepción como 

el acontecimiento en el cual se produce el contacto primigenio con el mundo, donde tiene 

lugar la herida del Ser, la apertura original de donde nace el sentido. Con el estudio de la 

percepción en el siguiente capítulo se espera comprender los alcances epistemológicos del 

modelo. Luego, en el tercer apartado, el estudio de la expresión como el mecanismo que 

recoge el sentido en las profundidades del Ser y lo abraza hasta exponerlo en la superficie, 

se abrirá paso a una comprensión estética del modelo, a partir de la cual el campo de la 

historia se coloca como campo en disputa por la elaboración de un concepto de música, 

disputa que es el resultado de la lógica misma de lo audible y lo inaudible. 
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Capítulo 11 

Cuerpo-Música-Percepción: 

(Re )Pensar relaciones en el campo musical 
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No hay motivos y contrapuntos de una cualidad, 

personajes rítmicos y paisajes melódicos en tal 

orden, sin que se constituya una verdadera 

ópera maquínica que reúne los órdenes, las 

especies y las cualidades heterogéneas. 

Del Ritornello, Mil Mesetas, Gilles Deleuze 

El reduccionismo de la Psicología de la Música 

La reflexión merleaupontiana en tomo al problema de la percepción se distingue de 

las teorías psicológicas y fisiológicas de la misma, pues, para comenzar, su aproximación 

es fenomenológica. Evidentemente, Merleau-Ponty discute en un contexto que al día de 

hoy se ha modificado enormemente respecto del desarrollo de múltiples líneas de estudio y 

de la focalización en nuevos problemas, así como en los distintos avances que ha 

propiciado la neurociencia; pero no así, en lo concerniente a los principios fundamentales 

en los que encuadran su concepción del cuerpo y la percepción. En este respecto, el 

presente apartado se limita a presentar una problematización sobre la percepción en el 

campo de las teorías psicológicas de la música actuales a través del fenómeno de la síntesis 

perceptiva propuesta por Merleau-Ponty. 
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Que la percepción goce de primacía en el mundo no implica una condición de 

superioridad medida a través de un escalafón, no es que la percepción natural tiene 

primacía sobre la imaginación, el entendimiento, el discurso del arte o la ciencia, sino, más 

bien, que la imaginación, el entendimiento, y demás, son a su modo, y básicamente, las 

modalidades de la percepción, extensiones, variaciones o despliegues de la percepción 

originaria. La percepción no es propiamente un acto o un tipo específico de experiencia, se 

ha presentado de esta manera en los capítulos anteriores únicamente para contrarrestarla 

con las teorías tradicionales de la percepción, sin embargo, Merleau-Ponty se encarga de 

mostrar que la complejidad de la percepción impone necesariamente la idea de una 

estructura que organiza y entrelaza la acción del cuerpo propio (sentidos, imaginación, 

entendimiento, movimiento). La noción de estructura48 es el resultado, en el pensamiento 

merleaupontiano, de una aprehensión particular del ambiente estructuralista de la época y, 

principalmente, la de una intuición que le indicaba la posibilidad de "reencontrar en la 

multiplicidad de los hechos aquello profundo sobre lo que descansan y a partir de lo que 

toman tales hechos una dirección determinada." (Pintos, 1998:248). Para Merleau-Ponty 

esta ordenación de los datos fenoménicos no puede ser posible a partir de la imposición de 

categorías intelectuales sino que es inherente a la sensibilidad, es por esto que la percepción 

se encuentra siempre enmarcada en una experiencia originaria y sólo puede ser 

comprendida en referencia al cuerpo propio; éste es el punto de partida de la 

Fenomenología de la Percepción, estudio en el cual Merleau-Ponty se encontraba frente a 

48 
En el pensamiento de Merleau-Ponty se puede reconocer la cercanía con la teoría estructuralista aplicada a 

la sociedad de Lévi-Strauss. En general, lo que llamó la tención del estructuralismo al pensador francés fue la 
intuición detrás del proyecto, y no así tanto los resultados y explicaciones a posteriori. 
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dos líneas teóricas en el tratamiento del cuerpo. Por un lado, del cuerpo se había ocupado la 

ciencia, al interesarse por la explicación de los procesos fisiológicos (ésta es la reducción 

descriptiva y funcional del cuerpo), y por otra parte, la psicología (ésta es la reducción al 

campo psíquico en contraste con el mundo exterior). Estas aproximaciones resultaban para 

Merleau-Ponty desde todo punto de vista insuficientes, más aún cuando su propósito era 

alcanzar una noción consistente del cuerpo, más allá de su inclusión en marcos teóricos 

muy concretos y especializados. 

Si se enmarca lo anterior dentro del trabajo merleaupontiano para superar la 

dicotomía sujeto/objeto, se puede observar que las teorías fisiológicas operan en el mundo 

de los objetos, permanecen siempre dentro del ámbito de lo "en-sí". Su enfoque se ocupa 

primera y esencialmente del orden de la causalidad, como forma de relación entre objetos y 

entre grupos de objetos, y luego, de la constitución misma del objeto, de la relación de sus 

partes constitutivas, esto es, de la relación partes extra partes. A su vez, las teorías 

psicológicas operan en el mundo de los hechos psíquicos, en el ámbito de lo que sólo existe 

para el sujeto, ámbito designado de lo "para-sí". Al describir la experiencia del cuerpo 

propio aceptan que a éste no se le puede asignar sin más el mismo estatuto que a los demás 

objetos en general, pero esto, más allá de permitirles situar al sujeto en el mundo de la vida 

y extraer conclusiones más operativas de su actividad dentro de éste, ocasiona la reducción 

de dicha experiencia al ámbito interior (no pasa de ser otra representación del sujeto 

psicológico), y desplazan nuevamente el cuerpo, aun con su carácter paradójico, al mundo 

de los objetos. 
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Éste, que es el contexto que décadas atrás impulsaba las reflexiones del pensador 

francés, se puede encontrar aún hoy en día en varias líneas de trabajo. La mayoría de la 

literatura abocada a los problemas estéticos en el campo de la música pasa por alto el 

problema de la percepción o en algunos casos no direcciona sus objetivos hacia éste. El 

enfoque que directamente ha tratado de responder a la incógnita ha sido la disciplina 

conocida como Psicología de la música, actualmente de manera más general como Ciencia 

Cognitiva de la música49
, que tuvo sus orígenes a inicios de la década de 1980 con la 

publicación de varios trabajos sumamente significativos, quizá los dos más importantes: 

The Psychology of Music (1982), un compendio de artículos editados por Diana Deutsch, y 

The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music (1986) de John Sloboda. 

Actualmente la producción académica es cuantiosa y el interés por el problema de la 

percepción y la relación mente y cuerpo ha marcado una ruta novedosa en la comprensión 

de los fenómenos musicales. 

Siguiendo a Thomas Kuhn, Sloboda (2005) recapitula la trayectoria desarrollada por 

los estudios de corte psicológico sobre la música desde los años de la publicación de The 

Musical Mind hasta entrado el siglo XXI, y afirma que éstos ya han conformado un 

conglomerado digno de ser conjuntado en una disciplina, es decir, han constituido ya una 

disciplina. De acuerdo con Sloboda (2005:97) la Psicología de la música ha conformado un 

paradigma al cumplir con al menos cinco requisitos básicos: el acuerdo en el conjunto de 

49 Según Raffman (2011) se pueden determinar tres campos en los que la investigación desde las ciencias 
cognitivas ha aportado de forma significativa al estudio de la música: la naturaleza de la compresión musical, 
el rol de las emociones en la música y la evaluación del trabajo musical (creación y composición). Autores de 
significante labor en estos campos han sido: Isabelle Peretz y Robert Zatorre desde su instituto en la Me Guill 
University, Peter Kivy y John Sloboda en el desarrollo de una estética analítica preocupada principalmente 
por el papel de las emociones y Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. 
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problemas centrales, el acuerdo en los métodos de trabajo e investigación, el acuerdo en el 

campo teorético de trabajo, desarrollo de las técnicas y las teorías específicas y, finalmente, 

una investigación que es apropiada para todo el rango de estudio del fenómeno propuesto. 

El problema o conjunto de problemas centrales al que refiere Sloboda es el 

problema de la estructura y el contenido de la experiencia musical. La limitación de éste se 

establece a través del énfasis puesto en los términos "estructura" y "contenido"; donde el 

primero se limita a conjuntar en una misma instancia la estructura de la mente (en términos 

cognitivos) y la arquitectura de la música (en términos compositivos); y el segundo, a 

detectar una serie de aspectos "musicales" contenidos en las obras que generan, a su vez, 

una serie de patrones en el registro emocional del ser humano. De esta manera, la 

problemática puede ser fragmentada en dos preguntas primordiales: ¿Cuál es la naturaleza 

del conocimiento o la representación musical?, y ¿Cómo la música genera una serie de 

efectos estéticos y emocionales en el espectador? 

Los métodos de investigación, si bien no son específicos o estrictamente 

particulares de esta disciplina, glfan alrededor de una utilidad básica: la medición 

controlada de la micro-estructura de la música. Sloboda (2005:99) destaca al menos seis: la 

grabación directa de los parámetros que intervienen en la ejecución, la síntesis 

computacional de los patrones de sonido a través de un test perceptual, la medición del 

desempeño de la memoria musical, el estudio del comportamiento verbal relacionado con la 

música, el estudio de los correlatos psicológicos de la experiencia musical, y las 

simulaciones de diferentes aspectos de la percepción musical. Todos estos, como se ha de 

notar, son métodos que se dirigen al estudio de acciones específicas que formarían parte del 
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complejo fenómeno de la música; así, se puede establecer que la Psicología de la música 

trabaja generando conclusiones a partir de particulares, favoreciendo la fragmentación de la 

experiencia musical. 

Ahora bien, respecto del campo teorético existe una convergencia de las diferentes 

investigaciones desarrolladas a lo largo de los últimos treinta años. Esta convergencia ha 

llevado a establecer una serie de principios teóricos casi indiscutibles para la propia 

disciplina: 

• Principio arquitectónico: la música está construida de acuerdo a una gramática. 

• Principio representacional: la representación de la música es de orden jerárquico. 

• Principio de organización: la música posee al menos tres pilares reales de 

organización: la tonalidad, la métrica y el ritmo) 

• Principio de coincidencia: diferentes procesos acceden al mismo núcleo de 

representaciones. 

• Principio de cognición: el rol de la imaginación y las emociones en la música se 

comprenden bajo los procesos mentales (cognición) que intervienen durante la 

experiencia musical. 

Hay un aspecto que Sloboda no incluye dentro de su caracterización de la Psicología 

de la música como una disciplina científica, y es la definición del objeto de estudio. Quizá 

Sloboda no lo hace ya que para él la pregunta podría no tener mucho sentido, es decir, ¿qué 

es la música? es una pregunta que a un académico londinense le puede sonar redundante. 
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Sin embargo, es necesario detenerse en este aspecto con fin de aclarar, al menos, qué 

música es la que es mayormente estudiada por ésta disciplina. El campo que ha 

determinado este proyecto de investigación encuentra un asidero fuerte dentro de la música 

tonal occidental. Esto quiere decir, que su objeto de estudio experimental se limita a la 

producción musical compuesta dentro de la estructura tonal funcional de tradición 

occidental. Su vocación y predilección radica en la idea de que la estructura tonal de la 

música es de naturaleza jerárquica, es decir, la obra musical es concebida como una 

organización de sonidos en el seno de la cual tienen lugar relaciones de orden jerárquico 

entre diversos eventos sonoros y, en donde éstos se consideran de manea diferenciada, o 

son al menos diferenciables entre sí, de acuerdo a su importancia relativa en el flujo de la 

composición. Se encuentra esto además emparentado con el desarrollo dentro del seno de la 

tradición analítica que floreció en el ambiente musicológico de occidente durante el siglo 

pasado y es aún hoy ampliamente aceptada por analistas y teóricos musicales. 

Una definición útil de música tonal es la siguiente: 

Sistema de organización de la altura de las notas en el que los elementos 

guardan entre sí un orden jerárquico de mayor a menor importancia; rige 

la construcción del discurso musical de la cultura occidental. Todos los 

sistemas tonales tienen en común el concepto de que la música progresa 

alejándose y regresando a las notas fundamentales, que son las que rigen 

la importancia relativa de todos los sonidos de una composición musical. 

De tal manera, en el sistema tonal mayor-menor distintivo del periodo c. 

1600-1900, un único centro tonal o tónica domina a lo largo de todo un 
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pasaje, un movimiento o una pieza musical; la nota que forma un intervalo 

de quinta justa superior a la tónica es la siguiente en importancia, la que 

forma un intervalo de quinta inferior a la tónica es la que le sigue, y así 

sucesivamente: en la tonalidad de do mayor estas tres notas principales 

son do o tónica, sol o dominante y fa o subdominante. (Diccionario 

Oxford de la Música, pp. 1515) 

Como se establece, este sistema de organización privilegia un centro tonal, la 

llamada tonalidad dentro de una obra musical. En teoría musical, el círculo de quintas 

representa gráficamente las relaciones entre los doce tonos de la escala cromática, sus 

respectivas armaduras de clave y las tonalidades relativas mayores y menores. 

Concretamente, se trata de una representación geométrica de las relaciones entre los 12 

tonos de la escala cromática en el espacio entre tonos. 
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La propuesta de la Psicología de la música asume que el ser humano posee en su 

sistema neuronal y cerebral una estructura-base propia de este sistema tonal. Los dos 

aspectos coyunturales de dicha estructura serían el tono y el ritmo, estructurales también del 

sistema de música tonal funcional. El tono es lo que se conoce como un sonido musical 

diferenciado, la secuenciación de diversos tonos es lo que se percibe como una melodía. 

Los distintos análisis realizados con el tono son numerosos e implican diversas áreas 

auditivas primarias y secundarias, las cuales interaccionan con áreas frontales, 

predominantemente en el hemisferio derecho (Zatorre, 2001). Existe, a su vez, la 

peculiaridad del tono absoluto (oído absoluto) entre 1 de cada 10.000 personas, 

principalmente músicos profesionales, que supone la capacidad que tienen algunas personas 

para identificar con precisión la posición de un determinado tono en la escala sin tener 

como referente ningún otro tono. Este hecho implica que la persona cuenta con una 

estrecha y fija categorización de los tonos y posee un nombre para cada una de estas 

categorizaciones, este es un argumento fuerte en favor de la idea del centro tonal (Zatorre, 

2001). 

El ritmo, es la organización temporal de una pieza musical, y se basa en dos 

relaciones fundamentales: fraccionar una secuencia en grupos basados en su duración 

temporal y la extracción de una regularidad temporal subyacente (compás). En ello no sólo 

están involucradas las áreas auditivas, ya que también participan el cerebelo y los ganglios 

basales, así como el córtex pre-motor dorsal y el área motora suplementaria, que se 

encargan del control motor y la percepción temporal (Chen et al., 2006). De esta manera, se 

afirma que el ser humano cuenta distintas interacciones entre los sistemas auditivo y motor 
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para el análisis del ritmo que se activan cuando se escucha música o, algo sumamente 

interesante, cuando la música es imaginada. 

Supuesto este pequeño boceto de la Psicología de la música se presenta a 

continuación, de manera muy esquemática, la visión reduccionista de la disciplina respecto 

de la experiencia musical: 

1. El objeto de estudio: a pesar de que no es una generalización, el enfoque privilegia 

el estudio de la música tonal funcional, dejando de lado no sólo el desarrollo ulterior 

de la música atonal sino además las múltiples formas musicales que giran alrededor 

de la poli-rítmica, los micro-tonos, entre otras. 

2. El enfoque: el enfoque es ahistórico; al no cuestionarse la dimensión histórica de su 

objeto de estudio y asumir de manera natural que la música es la música occidental

europea, quedan desplazadas múltiples manifestaciones que articulan la experiencia 

del sonido, y a las cuales no se les adjudicaría la definición de música en sentido 

estricto. Un segundo problema en este aspecto, es que la Psicología de la música 

trabaja bajo la idea de una única estructura organizacional y cognitiva quct le 

permite al ser humano representarse y experimentar la música, sin recaer en el 

hecho de la presencia de aspectos que de manera filogenética y, por ende, histórica 

han conformado ésta estructura, lo cual llevaría a una contradicción en varias de sus 

conclusiones más generales y universales que aíslan la estructura y desatienden los 

factores ambientales (sociales y evolutivos). 

3. El método: los diferentes métodos y técnicas utilizadas en los estudios exigen aislar 

la experiencia musical de su contexto "natural" de desarrollo. A través de las 
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diferentes condiciones controladas la experiencia musical deviene artificial en 

comparación con una experiencia musical real propia de la vida cotidiana. De esta 

manera, la Psicología de la música estudia la música al margen de cualquier 

situación, cuando en realidad, es el ser-en-situación lo esencial de la experiencia 

musical. 

4. Relación mente-cuerpo: se ha generalizado la idea de que la música es procesada 

mediante un sistema modular y que distintas áreas del cerebro se encargan de 

procesar sus distintos componentes. Desde este punto de vista la Psicología de la 

música reduce el cuerpo al cerebro, y si bien la música cambia la bioquímica 

cerebral, activa conexiones neuronales, participa en la segregación de los 

neurotransmisores, hormonas y endorfinas, modifica el ritmo cardíaco y 

respiratorio, ésta aparece frente al ser humano como un fenómeno complejo y pluri

dimensional que interpela el cuerpo como un conjunto. 

El cuerpo y los sentidos 

El cuerpo es, para Merleau-Ponty, tanto la principal fuente de la expresión como el 

núcleo de la percepción. Lo primero marcó la comprensión de las capacidades y procesos 

alrededor del lenguaje y el significado de la música, ahora, lo segundo indicará la ruta para 

comprender su relevancia respecto de la acción y aprehensión en el mundo de un fenómeno 

vivencia! como lo es la música. Por tanto, es importante generar una comprensión en ambas 
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direcciones para someter el problema en estudio a un abordaje con mayores frutos en el 

análisis. 

Ya desde Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty hacía la sorprendente 

observación de que "toda sensación implica un germen de sueño o despersonalización, 

como experimentamos con esta especie de estupor en que ésta nos sitúa cuando vivimos de 

verdad a su nivel" (FP, 231). Incluso, afirmaba que el "percibir", aunque parece designar 

un "acto" (algo que un sujeto decide hacer voluntariamente) no lo es estrictamente: "veo el 

azul porque soy sensible a los colores" (FP, 231). De forma que, concluye Merleau-Ponty: 

"si quisiera traducir exactamente la experiencia perceptiva, tendría que decir que un 

impersonal (l'on) percibe en mí y no que yo percibo" (FP, 231). Más allá de un cierto 

hecho o dato para la consciencia, la percepción es concebida como un acontecimiento, 

como el acontecimiento primordial, aquel desde el cual y por el cual hay mundo: 

La percepción se da siempre bajo el modo de un impersonal. No es 

un acto personal por el que yo mismo daría un sentido nuevo a mi 

vida. Quien, en la exploración sensorial, da un pasado al presente y 

lo orienta hacia un futuro, no soy yo como sujeto autónomo, soy yo 

en cuanto tengo un cuerpo y sé 'mirar'. Más que ser una historia 

verdadera, la percepción atestigua y renueva en nosotros una 

'prehistoria' (FP, 255). 

La percepción constituye el punto c~ntral y mediador en el acto (múltiple) 

referencial a la realidad (en el exterior), y a su vez, a partir de ella, se construye el mismo 

92 



movimiento hacia el interior:"( ... ) la percepción es precisamente este acto que crea de una 

vez, junto con la constelación de los datos, el sentido que los vincula -no solamente 

descubre el sentido que estos tienen sino que hace, además, que tengan un sentido." (FP, 

58) De esta manera, la percepción no acontece en una instancia espiritual ni en una 

instancia material, acontece en el cuerpo propio, en la medida en que éste es el lugar 

privilegiado desde el cual se descubre que a la conciencia subyace un plano pre-objetivo 

que tiene estrecha relación con el mundo50
. Por esto, para Merleau-Ponty, el cuerpo debe 

ser conceptualizado como el centro, la bisagra que posibilita el mundo, aquel lugar pre-

consciente, pre-subjetivo donde el mundo aparece. Es por ello que la expresión que 

representa dicha situación (posición) debe mostrar el carácter activo, indistinto, 

amalgamado, de un cuerpo (Lieb) con el mundo: etre-au-monde. El ser-en-el-mundo es la 

existencia encamada (consciencia encamada) y, por ello, es el cuerpo el medio en que la 

existencia seco-relaciona con el mundo. Estaco-relación no es de carácter tético, más aún, 

ni siquiera puede ser objeto de ninguna ciencia porque la relación que vincula cuerpo y 

mundo antecede todo plano de explicación teórica-cientificista. 

La fisiología mecanicista se caracteriza por considerar el cuerpo como un objeto que 

no admite más relaciones que aquellas externas y mecánicas entre sus partes (partes extra 

partes). Esta concepción simplifica todos los procesos y fenómenos que tienen lugar en el 

cuerpo a una explicación estricta de funcionamiento, en la cual, se vinculan los datos 

sensibles a unos instrumentos determinados controlados por un sistema central, cuyo 

50 
"La función del cuerpo es de asegurar esta metamorfosis. Transforma en cosas las ideas, en sueño efectivo 

mi mímica del mismo. Si el cuerpo puede simbolizar la existencia es porque la realiza y porque es la 
actualidad de la misma" (FP. 181) 
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núcleo o centro de control contemporáneamente se adjudica al cerebro. En el origen, las 

teorías del cuerpo máquina forjadas en el siglo XVI, no sólo implantaron una mirada 

científica respecto del cuerpo, sino además, determinaron en gran parte la mirada filosófica 

que la modernidad ha tenido sobre él. 

El racionalismo cartesiano y su legado construyeron una delimitación tajante entre 

los ámbitos de dominio-ejercicio del cuerpo por un lado y, del espíritu (alma) por otro. 

Favorecido éste último, se vio proyectado como mediador de todo acto humano (intelectivo 

y volitivo), así, todo se encontraría necesaria y prioritariamente vinculado a él. Receptáculo 

de un caos y correcto organizador (bajo la luz de la razón) el espíritu toma distancia del 

mundo percibido, y desembarazándose del cuerpo, el sujeto se presenta en una relación 

condenada a la impenetrabilidad de una conciencia que sobrevuela ante la pasividad de los 

objetos. 

Contra ésta mirada se antepone Merleau-Ponty, y logra dar con una concepción del 

cuerpo como un ser ambiguo, que anula la reducción a un estatuto de res extensa o a uno de 

res cogitans: "es por ser una visión pre-objetiva que el ser-del-mundo puede distinguirse de 

todo proceso en tercera persona, de toda modalidad de la res extensa, como de toda 

cogitatio, de todo conocimiento en primera persona -y que podrá realizar la unión de lo 

«psíquico» y lo «fisiológico»" (FP, 99). En suma, la corporeidad supera, por definición, la 

dualidad entre la conciencia y la naturaleza. 

El cuerpo es el núcleo de tratamiento filosófico merleaupontiano desde el cual se 

desmontan las perspectivas que separan la experiencia del "yo" y la experiencia del cuerpo. 
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De esta manera, Merleau-Ponty, dirige sus reflexiones hacia el estudio del cuerpo como 

cuerpo vivo, en función de una apertura que posibilita y prioriza los procesos de 

significación con la inmanencia del mundo. Como lo indica Morris (2008: 111) "la filosofía 

del cuerpo de Merleau-Ponty no es un mero estudio de un objeto neutral", el cuerpo se 

carga de múltiples componentes categoriales y fenoménicos que dan cuenta de su 

experiencia dentro de los regímenes de la intencionalidad, la afectividad, la memoria, la 

sexualidad, la libertad, entre otros. Con lo cual, no puede retrocederse en la línea de 

comprensión, adjudicándole un estricto carácter mecánico o una irrevocable subordinación 

a la consciencia como vía de error por su dependencia o conexión con los sentidos. 

Varias son las características que del estudio del cuerpo se desprenden y que 

fortalecen su nueva comprensión. En primera instancia, el cuerpo escapa a las divisiones 

tradicionales y ya sedimentadas en el pensamiento filosófico de sujeto y objeto, esto es 

también, entre las perspectivas conceptuales de primera y tercera persona (capítulos 1y1151 

de la Fenomenología de la Percepción). Derivada de la anterior, Merleau-Ponty logra 

establecer que el cuerpo excede a las categorías ontológicas de subjetividad y objetividad, 

ya que del cuerpo nunca puede decirse que aparezca o se presente como un mero objeto 

biológico o como mero vehículo de subjetividad, aquí radica el principio de ambigüedad 

que permea gran parte del pensamiento merleaupontiano, el cuerpo nunca sedimenta su 

posición, se debate entre la presencia y la ausencia, entre la exterioridad y la interioridad, 

entre el devenir sujeto y el devenir objeto. 

51 
l. El cuerpo como objeto y la fisiología mecanicista, y 11. La experiencia del cuerpo y Ja psicología clásica. 
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Una tercera característica es que el cuerpo no se encuentra estático ni en espacio ni 

en tiempo, el cuerpo no está en el espacio ni en el tiempo, sino que, habita ambos: 

Comprendemos mejor, en cuanto consideramos el cuerpo en movimiento, 

como habita el espacio (y el tiempo, por lo demás), porque el movimiento 

no se contenta con soportar pasivamente el espacio v el tiempo, los asume 

activamente, los vuelve a tomar en su significación original que se borra 

en la banalidad de las situaciones adquiridas (FP, 119). 

Además, el cuerpo es un motor intencional: en el ser de las cosas, la intencionalidad 

corporal es lo que les confiere un significado, la síntesis de la percepción no es puramente 

cognitiva; es una actividad de movimiento: 

( ... ) se nos invita a reconocer, entre el movimiento como proceso en 

tercera persona y el pensamiento como representación del movimiento, 

una anticipación o una captación del resultado asegurada por el mismo 

cuerpo en cuanto potencia motriz, un «proyecto motor» 

(Bewegungsentwurj) una «intencionalidad motriz», sin los cuales la 

consigna no es más que letra muerta. (FP, 127) 

El estudio de la motricidad y la espacialidad desarrollados en la Fenomenología de 

la Percepción aportan gran parte del sustento sobre el cual se afirma esta nueva 

consideración del cuerpo. Merleau-Ponty parte de los análisis de la Gestalt, pero, trasciende 

críticamente las explicaciones de esta psicología. La Gestalt afirmaba que percibir es 
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percibir estructuras y no partículas atómicas sensibles; a partir de esta novedad se propone 

la idea de que el ser humano habita un mundo estructural. Merleau-Ponty atiende 

rápidamente a la intuición de que el espacio objetivo es derivado del espacio estructurado 

por el cuerpo, y reelaborando las consideraciones de la propia Gestalt, sitúa una única 

espacialidad, la diferencia entre espacios es una concepción totalizante (empirista o 

racionalista), que surge de concebir al cuerpo como objeto; estos dos espacios, a saber, el 

espacio corpóreo y el espacio exterior, forman un sistema práctico que no debería ser 

racionalizado: 

( ... ) este espacio inteligible no es derivado del espacio orientado, no es 

más que la explicitación del mismo, y, arrancado de esta raíz, no tiene 

ningún sentido en absoluto, tanto es así que el espacio homogéneo no 

puede expresar el sentido del espacio orientado más que por haberlo 

recibido de él. (FP, 119) 

El cuerpo debe ser considerado, entonces, espacio universal, ya que su 

configuración de la exterioridad se da por medio del espacio corporal. Sin el cuerpo no 

habría espacialidad y todo movimiento corporal es un movimiento dentro del sistema de 

relaciones en-el-mundo, de ahí que no se muevan partes objetivas, sino potencias 

fenomenales, sentidos y significaciones libres; la anticipación y la virtualidad son 

justamente la expresión de la riqueza de un cuerpo no objetivo. El cuerpo es la 

representación de las posibilidades del sujeto, cada movimiento corporal expresa 

virtualidades, interrelación entre sensaciones y el cuerpo no debe permanecer anclado a la 
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determinación causal del mundo objetivo, debe significar a través del mundo, por ello, el 

cuerpo y la percepción constituyen una totalidad armónica y expresiva que antecede todo 

proceso de racionalización objetiva52
• 

El cuerpo propio es siempre más que el cuerpo considerado objetivamente. Éste 

acaba en la piel, mientras que aquél se extiende más allá de los límites de ésta, se encarna 

en la carne del mundo, se instala en éste, en cada una de sus parcelas, lo habita. La 

corporalidad implica más que el cuerpo solo: implica un campo perceptivo, un dominio de 

presencia, que se extiende, más allá de lo inmediatamente presente, al mundo como 

horizonte máximo, como reunión presunta de todas las co-existencias y todas las 

posibilidades de la conciencia (que lo son porque el cuerpo podría recorrerlas y convertirlas 

en presencias actuales): "si hay un acto humano que de una vez atraviesa todas las dudas 

posibles para instalarse en plena verdad: este acto es la percepción, en el sentido amplio de 

conocimiento de existencias." (FP, 62) El ser-en-el-mundo es un cuerpo que se instala en el 

mundo de la vida no mediante el acto del pensamiento, sino gracias a la percepción, a la 

mirada, al movimiento del cuerpo. Lo esencial, entonces, consiste en reunir al sujeto y al 

52 "El movimiento abstracto abre al interior del mundo pleno en el que se desarrollaba el movimiento concreto 
una zona de reflexión y de subjetividad, superpone al espacio físico un espacio virtual o humano. El 
movimiento concreto es, pues, centrípeto, mientras que el movimiento abstracto es centrífugo; el primero 
tiene lugar en el ser o en lo actual, el segundo en lo posible o en el no-ser, el primero adhiere a un fondo dado, 
el segundo desarrolla él mismo su fondo" (FP, 128). A través de varias consideraciones a distintos casos 
patológicos, Merleau-Ponty señala la relevancia de este movimiento abstracto, dado que en la situación 
alterada de un sujeto se abre paso una existencia espacial en la cual el pensador francés encuentra un modelo 
pertinente y atinente con la condición primordial de la percepción. La condición patológica que franquea una 
supuesta "normalidad" permite observar la inversión en la relación natural del cuerpo. Las afecciones 
causadas por el síndrome del miembro fantasma o las presentadas en el caso Schneider, por ejemplo, sitúa a 
los sujetos en una relación con el mundo caracterizada por la dinámica de proyección de líneas de fuerzas y 
nuevas perspectivas, ellos organizan el mundo in situ y responden a las circunstancias inmediatas como si 
cada momento fuese único, nuevo e irreconocible. 
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objeto a través del cuerpo en un acto de percepción, donde subyace la estrecha relación 

entre cuerpo, percepción, afectividad, lenguaje y pensamiento, todo como una continuidad. 

La implicación carnal del cuerpo-en-el mundo introduce la noción de situación. 

Estar vertido al mundo significa estar en cada momento alojado en una situación global, de 

la que se forma parte junto a aquello a lo que se está orientado actualmente y a sus 

horizontes. Esta noción representa una ampliación del concepto de perspectiva, al señalar 

que toda situación es siempre práctica, afectiva, volitiva, etc., antes de ser una posibilidad 

para el conocimiento, y que incluye mucho más que lo meramente "percibido" en un 

sentido restringido del término (formas espacio-temporales, colores, sonidos, etc.), y le 

confiere sentido y significación vital a todo aquello que la integra. 

La síntesis perceptiva y la estructura de lo inter-sensorial en la percepción 

"Los sentidos se traducen el uno al otro sin necesidad de intérprete, se comprenden 

el uno al otro sin tener que pasar por la idea." (FP, 249). Con esta indicación Merleau

Ponty se sumerge en una comprensión global de la sensibilidad que anula la idea de la 

correlación estricta entre un sentido y un objeto o cualidad propia de este sentido, por 

ejemplo, entre el ver y el color, entre el tacto y la textura, entre el oír y el sonido, etc. Como 

se observó, el cuerpo (el verdadero sujeto de la percepción) que Merleau-Ponty presenta se 

constituye en el debate constante con la primera y la tercera persona (Racionalismo y 
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Empirismo). Es importante resaltar que este proceso de confrontación no tiene el propósito, 

ni mucho menos se ve agotado, en el señalamiento de los límites del pensamiento objetivo, 

resulta más bien, una crítica constructiva que busca descifrar el complejo previo a cualquier 

momento de racionalización u objetivación del mundo. De esta manera, en la percepción se 

inicia el proceso de conocimiento (co-naissance) con el mundo en un estadio pre-objetivo, 

el cual no pretende rechazar la razón, sino ampliar su campo de acción. La razón merleau

pontiana nace con la percepción, la preeminencia perceptiva conduce al pensador francés a 

afirmar que el mundo percibido se establece como un fondo presupuesto para toda 

racionalidad; lo cual implica, un campo estructural de partida para toda racionalidad, y no 

un agotamiento de aquella en la percepción. 

A partir de la siguiente idea: "el análisis descubre en cada cualidad las 

significaciones que la habitan" (FP, 26), Merleau-Ponty enfila su argumentación hacia la 

necesidad de re-aprehender la percepción, tras el dominio que la conciencia ha ejercido 

dentro de los estudios fenomenológicos. Las cualidades, propiedades de los objetos, son 

ofrecimientos que el mundo hace para que se puede ejercer un tipo de posesión sobre el 

mismo, esto es, "estamos cogidos en el mundo y no conseguimos deslindamos del mismo" 

(FP, 27). De esta manera, el acceso al mundo se efectúa medialmente, no por un conjunto 

de constructos de la conciencia que reconocen las cosas en el mundo, sino, por el papel 

"fotosintético" que la percepción ejerce sobre las distintas impresiones del mundo. 

En concreto, la percepción se presenta en las teorías clásicas como un 

acontecimiento entre otros, inscrito en el marco del mundo objetivo, cuyos elementos y 

relaciones estaban ya establecidos definitivamente de antemano, y para el que la 
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experiencia no aportaba nada realmente nuevo. Por eso, el empirismo concibe las 

sensaciones como estados de conciencia y, en tal medida, como acontecimientos reales 

dentro del mundo, aunque circunscritos al ámbito psíquico. Desde esta postura, la 

explicación de la sensación y de la percepción se reducía al modelo de explicación causal, 

de las relaciones entre unos acontecimientos en el mundo externo sobre otros 

acontecimientos en el mundo interno, e incluso entre acontecimientos interiores. 

Asimismo, las aproximaciones intelectualistas (racionalistas/cartesianas) modifican, 

por su parte este panorama, entendiendo que las sensaciones, más que estados de 

conciencia eran la conciencia de un estado. Aquí, la sensación y la percepción se asimilan a 

un modo de la actividad pensante del sujeto puro y desinteresado. La percepción, en 

definitiva, se reduce o se subordina al ejercicio del pensamiento, y desaparece como 

experiencia perceptiva efectiva. 

Frente a ambas posturas, Merleau-Ponty construye un giro en la comprensión de la 

sensación y la percepción. Establece, reafirmando con múltiples ejemplos, que las así 

llamadas "cualidades sensibles" (tonalidades de color, intensidad luminosa, los sonidos, las 

sensaciones táctiles concretas, etc.) se hallan siempre insertas en el conjunto de situación 

total, que incluye una conducta del sujeto, pero de un sujeto no desprendido de su cuerpo, 

es decir, el sujeto-cuerpo, o el cuerpo como sujeto (conciencia encarnada). Su significación 

afecta al conjunto de la percepción, por lo que modulan de cierta manera la experiencia y la 

forma del sujeto de vivir (co-existir) con los objetos, los cuales suponen para él una cierta 

atmósfera significativa, ligada a una actitud del cuerpo. La sensación pone en evidencia 
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para Merleau-Ponty la conexión entre el sujeto corporal y el medio al que se abre, como su 

medio de existencia, como su campo vital53
. 

El problema de la síntesis perceptiva se desarrolla en la Fenomenología en el 

capítulo 1 de la segunda parte titulado El Sentir. Aquí, Merleau-Ponty agrega a su método 

de análisis un tercer polo de enfrentamiento, a saber: Kant; del cual le interesa 

esencialmente la noción de espacio como categoría a priori y la unidad de los sentidos que 

de ahí se desprende. El problema de la espacialidad es central tanto en la Fenomenología 

como en el pensamiento merleaupontiano en general, ya que frente a las definiciones 

clásicas del espacio, sean aquellas que comprenden o se interesan estrictamente por las 

relaciones entre el contenido del espacio, o aquellas que focalizan el conjunto abstracto de 

dimensiones espaciales de un campo homogéneo, Merleau-Ponty descubre a partir del 

sentido existencial que la experiencia del espacio implica una forma diferente de síntesis54
• 

Para Merleau-Ponty (FP, 165) "la experiencia del propio cuerpo nos enseña a 

arraigar el espacio en la existencia". Esta específica forma de comprensión supera aquella 

que hace de las cosas, simples objetos en el espacio geométrico y cuya aprehensión viene 

dada por un acto estrictamente intelectivo. La relación con las cosas y con el espacio viene 

dada bajo la dinámica del sujeto-cuerpo, el ser cuerpo implica en este respecto no estar en 

53 
"Lo que llamamos sensación no es sino la más simple de las percepciones y, como modalidad de la 

existencia, no puede, como no puede ninguna percepción, separársela de un fondo que, en definitiva, es el 
mundo" (FP, 256) 
54 "El análisis de la espacialidad corporal nos ha conducido a unos resultados que pueden generalizarse. 
Constatamos por primera vez, respecto del propio cuerpo, lo que es verdad de todas las cosas percibidas: que 
la percepción del espacio y la percepción de la cosa, la espacialidad de la cosa y su ser de cosa, no constituyen 
dos problemas distintos" (FP, 165) 
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el espacio en medio de otras tantas cosas sino de manera más arraigada, ser cuerpo es ser 

del espacio55
• 

Dentro de una línea de comprensión kantiana la percepción de los objetos se 

encuentra sujeta y dada por la percepción del espacio56
• En la demarcación entre espacio, 

entendido este como forma a priori de la experiencia, y las cosas dadas en dicha 

experiencia, se genera una dinámica que implica la condición de continente-contenido. 

Merleau-Ponty desea, en cambio, mostrar que existe otra dinámica, en la que el "espacio no 

es el medio contextual (real o lógico) dentro del cual las cosas están dispuestas, sino el 

medio gracias al cual es posible la disposición de las cosas" (FP, 258). Estas 

consideraciones sugieren una comprensión completamente diferente del espacio, el cual 

deberá asumirse ahora como "espacio vivido". Éste está estrechamente ligado a los modos 

de experiencia de, por ejemplo, totalidades mayores que sus partes57
• Quizá la principal 

indicación que se desprende del estudio de la espacialidad en la Fenomenología de la 

Percepción sea la siguiente: "El espacio, y en general la percepción, marcan en el corazón 

del sujeto el hecho de su nacimiento, la aportación perpetua de su corporeidad, una 

comunicación con el mundo más antigua que el pensamiento" (FP, 269). Esta indicación 

permite justificar el marco de comprensión en el cual Merleau-Ponty desarrolla el tópico de 

55 Presentando el caso de los anosognósicos Merleau-Ponty indica la experiencia de este fenómeno: "La 
espacialidad del cuerpo es el despliegue de su ser de cuerpo, la manera como se realiza como cuerpo. Al 
~uerer analizarla sólo anticipábamos lo que tenemos por decir de la síntesis corpórea en general" (FP, 165) 
6 "El espacio es una necesaria representación a priori que sirve de base a todas las intuiciones externas [ ... ] 

es, pues, considerado como condición de posibilidad de los fenómenos, no como una determinación 
dependiente de ellos, y es una representación a priori en la que se basan necesariamente los fenómenos 
externos" (KdVB 38-39) 
57 El hecho de que la espacialidad está ligada al ser-en-el-mundo se refuerza si se tiene en cuenta las 
diferentes experiencias de espacialidad, como la espacialidad de la noche que recuerda Merleau-Ponty. 
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la sensación. Siguiendo la línea expositiva, a la cual se ha ingresado a través de la cuestión 

de la espacialidad, corresponde señalar que "toda sensación es espacial" (FP, 236). Para 

Merleau-Ponty asumir dicha implicación hace evidente, por un lado, la necesidad de un 

medio de coexistencia para el sujeto perceptor y lo sensible, y por otro, el asumir que cada 

sensación implica un modo particular de ser-del-espacio. En la música, dice (Fregtman, 

1990:89) "Los estímulos sonoros placenteros nos generan una e-moción, una expansión una 

apertura, un movimiento vital primario que tiende a exteriorizarse desde un centro a la 

periferia orgánica. A la inversa, los sonidos displacenteros provocan una remoción, un 

retomo al propio cuerpo, un movimiento de contracción de la periferia al centro." 

Entre los sentidos y las que podrían llamarse sensaciones propias de cada uno de 

ellos se manifiestan múltiples correlaciones. Dichas correlaciones implican la posibilidad 

de hablar de la "visión de los sonidos" o de la "audición de los colores"58
, y esto, gracias a 

los estudios que Merleau-Ponty presenta respecto de la percepción sinestética59
• Si bien el 

fenómeno de la percepción sinestética se presenta cargada de una atmósfera de 

ambigüedad, es la clave para responder a la cuestión sobre la naturaleza de la significación 

sensible: 

Pues bien, si la percepción reúne nuestras experiencias sensoriales en un 

mundo único, no lo hace tal como reúne objetos o fenómenos el 

58 "La visión de los sonidos o la audición de los colores se realizan como se realiza la unidad de la mirada a 
través de los ojos: en cuanto que mi cuerpo es, no una suma de órganos yuxtapuestos, sino un sistema 
sinérgico cuyas funciones todas se recogen y vinculan en el movimiento general del ser-del-mundo, en cuanto 
~ue es la figura estable de la existencia" (FP, 249) 

"La percepción sinestética es la regla y, si no nos percatamos de ello, es porque el saber científico desplaza 
la experiencia, y que hemos dejado de ver, oír y en general sentir, para deducir de nuestra organización 
corpórea y del mundo tal como el físico lo concibe lo que debemos ver, oír y sentir" (FP, 244) 
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coleccionismo científico, sino como la visión binocular capta un solo 

objeto (FP, 245). 

Si se presta mayor atención al problema de las sensaciones se podrá ingresar a una 

comprensión de la percepción donde ésta esté desprendida de la primacía de la visión, y 

que de hecho, no existe una correspondencia uno a uno entre sentido y objeto (vista y color 

por ejemplo) infranqueable. Merleau-Ponty poniendo entre paréntesis el esquematismo 

kantiano afirma: 

La unidad de los sentidos, que pasaba por verdad a priori, no es más que 

la expresión formal de una contingencia fundamental: el hecho de que 

somos-del-mundo -la diversidad de los sentidos, que pasaba por ser un 

dato a posteriori (la forma concreta que esta toma en un sujeto humano 

inclusive), aparece como necesaria a este mundo, eso es, al único mundo 

que podamos pensar en consecuencia; se vuelve, pues, una verdad a priori 

(FP, 236). 

La percepción sinestética es un fenómeno que se presenta paradójico dentro de las 

coordenadas del pensamiento objetivo, ya que altera los órdenes establecidos que 

ordinariamente rigen el comportamiento y la aprehensión sensible. Lo que se encuentra en 

juego no es la defensa de un sinsentido, es la posibilidad de aceptar la estructura compleja 

en que sitúa a la percepción el mundo ínter-sensorial: 
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Los sentidos son distintos unos de otros y distintos de la intelección, en 

cuanto que cada uno de ellos aporta consigo una estructura de ser que 

nunca es exactamente trasponible. Podemos reconocerlo porque 

rechazamos el formalismo de la consciencia, e hicimos del cuerpo el 

sujeto de la percepción. Y podemos reconocerlo sin comprometer la 

unidad de los sentidos. Porque los sentidos comunican. La música no está 

en el espacio visible, pero lo mina, lo inviste, lo desplaza[ ... ] (FP, 240) 

Se ha llegado a este punto e interesa hacer ingresar poco a poco el fenómeno sobre 

el cual reflexiona el presente escrito: la experiencia de la música. Bajo el análisis de la 

percepción sinestética se puede dar cuenta de que el sonido sitúa al sujeto-cuerpo 

(conciencia encarnada) frente a un embate de afección que no se restringe a una mera 

aprehensión o capacidad por parte del oído, el sonido enviste el cuerpo entero60
, 

modificando y alterando los regímenes visuales y táctiles: "Los sonidos modifican las 

imágenes consecutivas de los colores: un sonido más intenso las intensifica, la interrupción 

del sonido las hace vacilar, un sonido grave vuelve el azul más oscuro o más profundo" 

(FP, 243). 

La premisa de partida queda aquí justificada. El cuerpo se encuentra atento al 

sonido, no porque su capacidad de audición funcione como medio receptor de una onda 

sonora que luego en un acto intelectivo se genere un proceso de racionalización, sino, 

60 "Si escucho la Novena Sinfonía de Beethoven en un auditorio de excelente acústica, de pronto, me 
encuentro inmerso en el sonido que me rodea. La música es incluso tan penetrante que todo mi cuerpo 
reverbera, y puedo encontrarme absorbido a tal grado que la distinción usual entre los sentidos, tanto interior 
como exterior, es virtualmente obliterada" (lhde, 2007:76) (Traducción del autor) 
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porque la unidad del cuerpo atiende el sonido dentro del marco co-relacional de los 

sentidos: 

La experiencia sensorial no dispone más que de un estrecho margen: o el 

sonido y el color, por su propia disposición, dibujan un objeto, el 

cenicero, el violín, y este objeto habla desde el principio a todos los 

sentidos; o, en el otro extremo de la experiencia, el sonido y el color se 

reciben en mi cuerpo, y resulta difícil limitar mi experiencia a un único 

registro sensorial: esta desborda espontáneamente hacia todos los demás. 

(FP, 242) 

El propósito de Merleau-Ponty no es tomar por separado los campos de afección de 

cada uno de los sentidos, sino poder comprender cómo se genera el proceso que une y 

comprende como un mismo conglomerado distintos regímenes sensoriales. Aquí es donde 

presenta su teoría de la síntesis perceptiva, la cual busca, al igual que la mirada, unir dos 

imágenes de un mismo objeto. La síntesis perceptiva funciona bajo el carácter director de la 

intencionalidad fenomenológica, por ello, no es un fenómeno en tercera persona, ni mucho 

menos un pensamiento, es una vivencia de una específica modalidad de la existencia: 

Arrimada a la unidad prelógica del esquema corpóreo, la síntesis 

perceptiva no posee ya ni el secreto del objeto ni el del propio cuerpo, y es 

por ello que el objeto percibido se ofrece siempre como trascendente, es 

por ello que la síntesis semeja que se hace en el mismo objeto, en el 

mundo, y no en este punto metafísico que es el sujeto pensante, es por ello 

que la síntesis perceptiva se distingue de la síntesis intelectual. (FP, 248) 
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La síntesis perceptiva supone de esta manera un cuerpo vivo y una conciencia 

encarnada, el cual no es una suma arbitraria de órganos y sentidos, sino un "sistema 

sinérgico" de acción que funciona en el entramado de un ser-en-el-mundo y no de un 

mundo objetivo. También, corresponde a la síntesis un objeto trascendente, que se 

encuentra atravesado por una dinámica de la presencia-ausencia, esto es, nunca un objeto es 

trasparente a la percepción, nunca un objeto es simple o totalmente visual o táctil, o sonoro 

o gustativo. Finalmente, la síntesis perceptiva corrobora el paso que Merleau-Ponty da 

desde la unidad del espacio vivido a la unidad del cuerpo. La razón de tales procesos no 

puede ser encontrada dentro del modelo metafísico considerado durante mucho tiempo 

como obvio por el empirismo clásico y en las tradiciones aún más antiguas de explicación 

metafísica. En última instancia, los datos sensibles, las cualidades primarias y toda una 

familia de causas relacionadas (ajenas a la experiencia) son fantasmas que se esconden tras 

la experiencia en vez de permanecer en la experiencia primordial: 

La percepción sinestética es la regla y, si no nos percatamos de ello, es 

porque el saber científico desplaza la experiencia, y que hemos dejado de 

ver, oír y en general sentir, para deducir de nuestra organización corpórea 

y del mundo tal como el físico lo concibe lo que debemos ver, oír y sentir. 

(FP, 244) 

Los sonidos, generados usualmente a partir de una fuente distinta al cuerpo, se 

extienden con y gracias al cuerpo. Desde un sentido limitado y restringido, la escucha se 

108 



deriva del mecanicismo del oído, de la capacidad de recepción de las ondas sonoras, pero 

desde la vivencia efectiva e integrada en un mundo-sonoro, la escucha se toma sentir, las 

ondas resuenan en todo el cuerpo, aún con la ausencia o la no participación del oído. Earl 

Sollenberg, un poeta sordo muestra este punto de partida en su poema Keats: 

To a thrush on a mulberry bough, 

Once on a time God said: 

"Sing, little fellow, sing 

A sweet tune for that girl there 

On the lawn. 

She is watching, She is waiting, 

She is listening, listening, listening." 

The bird sang. 

Dios indica al pequeño tordo no silenciar su canto. La pregunta es ¿qué señal espera 

el pequeño pájaro para iniciar su canto? Al parecer espera un oído atento, la indicación de 

que hay ante su presencia alguien capaz de escuchar, sin embargo, quien espera, parece dar 

a entender Sollenberg, mira y no escucha, quizá porque no puede escuchar. Sollenberg 

restituye su experiencia con el sonido a través de este poema, presenta desde su experiencia 

del mundo la igualdad de valor o el complemento entre mirar y escuchar frente a la 

experiencia del sonido o lo musical. Merleau-Ponty recuerda está situación visual del 

sonido: "Cuando digo que veo un sonido, quiero decir que hago eco a la vibración del 

sonido con todo mi ser sensorial, y en particular mediante este sector de mi mismo que es 

capaz de colores." (FP, 249) 
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El compositor ruso Alexander Scriabin también incursionó a través de sus 

composiciones en la relación sinestética de los sentidos. En su obra Prometheus se halla 

una sección titulada Poema del fuego, en la cual Scriabin experimentó la "escucha de los 

colores" en la audiencia. La sección que está escrita en una orquestación para voces e 

instrumentos tradicionales, y en sus registros propios, nada fuera de lo usual para el estilo y 

la época, sin embargo, se incluye un "órgano de color" (clavier a lumiere). Este órgano fue 

construido para que en el momento de ser ejecutado proyectara colores en lugar de sonidos, 

por lo que cada una de las notas en el teclado tenía asignado un color (por ejemplo, do era 

rojo, re amarillo y mi verde según el sistema de Scriabin). Al parecer a Scriabin le intrigaba 

el fenómeno de la percepción sinestética61
, y su complejo y personal sistema de 

correspondencias entre colores, estados anímicos y sonidos, fue el resultado de un profundo 

examen sobre la proyección de determinadas frecuencias luminosas sobre el auditorio que 

se hallaban sincronizadas con la música que estuviera sonando. Scriabin usualmente 

comentaba que en alguna ocasión asistió con su amigo Nikolái Rimski-Kórsakov a un 

concierto, y al comentar que un movimiento en la tonalidad de Re mayor le había hecho 

percibir el amarillo, su colega respondió que a él le había parecido más bien dorado. Más 

allá de poder encontrar una causalidad determinista entre sonido-color, el caso de Scriabin 

muestra lo que Merleau-Ponty ha descubierto en la percepción: "La música no está en el 

espacio visible, pero lo mina, lo inviste, lo desplaza( ... )" (FP, 240) 

61 "Así como mirando atentamente la nieve descompongo su «blancura» aparente, que se resuelve en un 
mundo de reflejos y transparencias, igualmente puede descubrirse en el interior del sonido una 
«micromelodía», y el intervalo sonoro no es más que la puesta en forma final de cierta tensión experimentada 
primero en todo el cuerpo." (FP, 227) 
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El recorrido por la espacialidad y la motricidad del cuerpo también ofrecen 

sustentos particulares en la comprensión de la experiencia musical62
• Las partes del cuerpo 

y sus relaciones forman un conjunto o un sistema unificado, que tiene la preeminencia 

como tal sobre ellas, por ello, para Merleau-Ponty se tiene noción del cuerpo no como suma 

o adición de miembros, sino como realidad unitaria e indivisible. Esta idea se expresa con 

cierta precisión en un concepto que Merleau-Ponty recoge de la psicología, extrayendo de 

él consecuencias filosóficas: el esquema corporal63
. La psicología lo explicaba como una 

asociación o resumen de contenidos de la experiencia del cuerpo, sin embargo, Merleau-

Ponty muestra que es una "ley única" de la espacialidad del cuerpo, una especie de 

designio, un plan o un proyecto global del mismo, que establece la ley de constitución de 

los contenidos de aquella experiencia. Con ello pretendía hacer hincapié sobre la prioridad 

del carácter unitario y de algún modo sistemático de la misma. La unidad espacial, 

temporal, intersensorial y senso-motriz del cuerno debía quedar clara como unidad de 

derecho y no como una mera contingencia. Si puede asociar contenidos diversos, pensaba 

Merleau-Ponty, es porque éstos se encuentran ya ligados por una estructura o ley global de 

todo el cuerpo, que les da sus significaciones parciales. (FP, 115-116) 

62 "En la sala de conciertos, cuando vuelvo a abrir los ojos, el espacio visible me parece estrecho respecto de 
este otro espacio en el que hace un instante se desplegaba la música, y aun cuando mantenga los ojos abiertos 
mientras se interpreta el fragmento, me parece que la música no está verdaderamente contenida en este 
espacio preciso y mezquino. La música insinúa, a través del espacio visible, una nueva dimensión en la que 
ella hace irrupción" (FP. 237) 
63 "Lo que hemos llamado esquema corpóreo es justamente este sistema de equivalencias, esta invariante 
inmediatamente dada por la que las diferentes tareas motrices son instantáneamente transponibles. Eso 
equivale a decir que aquel no es solo una experiencia de mi cuerpo, sino también una experiencia de mi 
cuerpo en el mundo" (FP, 158) 
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El Jazz es estilo musical que se ha caracterizado desde sus inicios por una presencia 

preponderante de la improvisación. El músico de Jazz generalmente dispone de un esquema 

armónico que guía el recorrido de la obra musical, sin embargo, la mayoría de la música no 

se encuentra escrita, aparece en el mismo momento de la ejecución. La ejecución del Jazz 

es un claro ejemplo del disponerse dentro de un campo de posibilidades, en el cual el 

movimiento del cuerpo y el movimiento del sonido se hacen uno y el mismo. 

Para el músico de Jazz la experiencia de la etapa como aprendiz generalmente se ve 

perrneada por una resistencia, aquella impuesta por el instrumento. Por esta razón, la 

experiencia inicial revela una relación casi objetual: ¿qué sería un teclado, sino más que un 

grupo de teclas negras y blancas organizadas bajo secuencias de tonos y semitonos? Sin 

embargo, con el trascurrir de la práctica e incrementando la cercanía con el instrumento, 

éste deviene un campo y deja de ser una mera cosa que produce sonidos. Como campo 

ofrece una serie de lugares y recorridos para la mano, para el cuerpo, ya no sujeta o crea 

resistencia, sino más bien, se vuelve extensivo para la actividad sonora del cuerpo mismo64
. 

Sudnow (1981 :45) describe este proceso como el desarrollo de una transición simpática 

entre el moverse por los lugares hacia el moverse por los sonidos dentro del teclado. Esta 

transición genera el sentido de anticipación de los sonidos y su combinatoria; la posición de 

mano en la ejecución de un acorde informa las múltiples posibilidades a su alrededor, es 

decir, qué movimientos y desplazamientos es capaz de realizar, donde su movimiento sea 

uno con el movimiento por los sonidos, adoptando, además, esencialmente un carácter 

64 "Habituarse a un sombrero, a un coche o a un bastón, es instalarse en ellos o, inversamente, hacerlos 
participar en la voluminosidad del propio cuerpo. La habitud expresa el poder que tenemos de dilatar nuestro 
ser-del-mundo, o de cambiar la existencia anexándonos nuevos instrumentos." (FP, 161) 
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vivencia! y no objetivo de la experiencia musical. Y, Merleau-Ponty recuerda que "el 

ejemplo de los instrumentistas aun muestra mejor como la habitud no reside en el 

pensamiento ni en el cuerpo objetivo, sino en el cuerpo como mediador de un mundo." (FP, 

162) 

La motricidad expresa una referencia original al mundo. Por tanto, carece de sentido 

que el sujeto se represente primero los objetos y el recorrido, y luego mueva su cuerpo. 

Éste es el sujeto original del movimiento del ser humano, y es una potencia o un poder 

motriz, igual que el espacio es para él una significación motriz y práctica, al margen de que 

pueda contener otros sentidos de diferente tipo. Por ello no cabe decir que el cuerpo ocupe 

un lugar dentro del espacio, como lo ocupa un objeto. El cuerpo es el centro de una 

experiencia del espacio, y además como espacio práctico, como espacio de posibilidades 

activas y, por este medio, de una comprensión del mundo: "No hay que decir, pues, que 

nuestro cuerpo está dentro del espacio, ni, por lo demás, que está dentro del tiempo. Habita 

el espacio y el tiempo." (FP, 156) 

El esquema corporal permite sentar las bases para una conciencia global de la 

postura propia en el mundo inter-sensorial, sin embargo, para Merleau-Ponty se debe 

ampliar su definición hasta recoger el carácter dinámico y activo del cuerpo. En la 

realización de tareas propuestas, en la acción, el cuerpo puede adoptar siempre una postura 

que no es sólo una relación externa de sus partes sino la forma en que se dispone el cuerpo 

entero para lograr su finalidad. Por ello, la espacialidad del cuerpo propio es designada 

como espacialidad-en- situación, que supone que el cuerpo, en cuanto se enfoca a la 

realización de una tarea, es correlativo al espacio vivido, dispuesto u organizado para 
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responder a ésta. Es decir, que implica una situación que no es meramente espacial, sino 

que contiene en principio también una significación práctica, en la que se ve exigido al 

hecho de habituarse a las condiciones cambiantes y no permanentes de toda situación 

existencial como lo es la experiencia de la música65
• 

La experiencia musical-en-situación 

En un libro titulado Everyday Music Listening: Absorption, Dissociation and 

Trancing Ruth Herbert narra diferentes experiencias con la música desde una comprensión 

fenomenológica, que esencialmente, atiende a la situación total en la cual se da la 

experiencia de aquella66
• Para Herbert (2011 :57) la mayoría de los episodios de escucha en 

la vida cotidiana suelen a menudo tener lugar en conjunción con otra actividad, por ello la 

percepción individual tiende hacia una experiencia que combina múltiples estímulos. La 

música en estos episodios diarios incrementa la conciencia sensitiva, contribuyendo a una 

experiencia agradable y sin esfuerzo que fluctúa en intensidad, y distribuye la atención 

entre la música, el entorno, las asociaciones internas y el pensamiento tangencial. La 

65 "Todo el problema de la habitud estriba aquí en saber como la significación musical del gesto puede 
estrellarse en cierto lugar hasta el punto de que, no estando más que para la música, el organista manipule 
exactamente los juegos y pedales que la realizaran. Pues bien, el cuerpo es eminentemente un espacio 
expresivo." (FP, 163) 
66 

Herbert utilizó el /nterpretative Phenomenological Analysis (IP A) para analizar los datos recolectados a 
través de entrevistas semi-estructuradas y descripciones libres realizadas por personas con un alto 
involucramiento en experiencias musicales. 
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experiencia de la música en condiciones reales de escucha durante el día amalgama las 

posibilidades de la música y del ambiente, y lleva a dar cuenta de un tipo de 

peiformatividad, en la que el perceptor se encuentra inmerso entre los elementos visuales y 

auditivos (y en otras ocasiones olfativos o gustativos) dando paso a episodios de escucha 

multi-sensorial. 

De los tres fenómenos estudiados por Herbert llama poderosamente el de la 

Absorción (Absorption). La absorción es un fenómeno de orden psicológico que puede ser 

comprendido como una cualidad no-volitiva de envolvimiento profundo con los objetos de 

la conciencia que implica generalmente un grado mínimo de esfuerzo (J amieson en 

Herbert, 2011 :86). Lo interesante es que este fenómeno no implica un periodo de atención 

y concentración organizada de manera lógica, racional y analítica sino, más bien, un modo 

particular de atención a la escucha musical, la cual resulta menos pragmática y más 

espontánea. 

Para Rader & Tellegen (Herbert, 2011 :86) emerge una co-relación entre la 

absorción y la sinestética, la cual hace sumamente interesantes las experiencias de 

absorción que involucran la integración inter-modal de la experiencia. Herbert (2011: 110) 

presenta el caso de Gabrielle, un ejemplo típico de absorción externa en la cual la música y 

el entorno se conjuntan, reduciendo el pensamiento crítico (pensamiento evaluativo y 

analítico) y favoreciendo la atención al momento vivido: 

Riding bike cross-country. Listening to music on headphones (Paolo 

Nutini). The music was quite slow ... a relatively melancholy track which 
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1 find quite peaceful. I' d glimpsed that the path ahead was clear and edged 

forward on seat to look at the ground in the warm sunlight. The constant 

temperature and the mellow colour of the pebbly ground as it moved 

under me mesmerized me and 1 experienced a type of 'freeflow', 

forgetting that 1 was the power behind the movement and feeling as 

though 1 was hovering and rolling over ground; unaware of space around 

and above me and any conscious effort at the physical pedalling and 

existence of solid bike was very blurred. The music seemed to confirm the 

sense of warmth and fluidity - the tune had a winding/undulating tone -

cancelling out the rhythm of the pedalling. [Gabrielle] 

La experiencia que tiene preponderancia en este episodio es el sentir del 

movimiento. La música se percibe como un movimiento ondulado y serpentino y se 

conjuga con la acción del pedaleo, cargando ésta última de un sentido de elevación, 

Gabrielle, sin embargo, siente que flota y es el suelo quién se mueve bajo ella. Para Herbert 

(2011: 11 O) las cualidades multi-sensoriales (visuales, auditivas, sinestésicas) y la 

regularidad de los estímulos (temperatura, tipo de terreno, pedaleo repetitivo) del episodio 

contribuyen a una absorción emparentada de manera estrecha con una atención visual, que 

suele denominarse como "unidireccional" ( one-pointed). 

Al presentarse el fenómeno de la absorción en-situación, y no a través de la 

exposición a una serie de asociaciones que darían inicio a ésta (es decir, en lugar buscar 

generarla artificialmente) hace que en la experiencia se presente reducida la atención al 
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pensamiento y, sugiere además, que un elemento de disociación espontánea (presentado por 

Herbert como el "olvido del yo"). Esta disociación no se comprende como un "cortar" o 

"suspender" con las preocupaciones o los pensamientos, sino más bien, es un estado en el 

cual la mente se ve inundada (ocupada) por la sensación. La música une en este respecto 

elementos que parecen encontrarse separados de la experiencia y hace que otros se perciban 

distintos a su experiencia natural, como lo es el caso del pedaleo, que lejos de concebirse 

como una actividad física, Gabrielle lo experimenta como un "flujo libre", lo que la lleva a 

sentir un estado onírico, el estado impersonal al cual se hizo referencia líneas arriba con el 

pensamiento de Merleau-Ponty. 
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Capítulo 111 

La expresión musical: implicaciones semiótico

filosóficas 
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El problema de la expresión y del sentido 

"La expresión de lo que existe es una tarea 

infinita" (SS, 42) 

Hacer público, comunicar, mostrar o compartir suelen presentarse como opciones 

disponibles para quién quiera aventurar su noción del término expresión. Expresar atiende 

al carácter transitivo de una acción que mediante el uso de diversos elementos (palabras, 

gestos, símbolos, trazos, etc.) hace manifiesto algo. La transitividad del verbo resulta 

llamativa, ya que exige dar noticia de ese algo que mediante la acción efectiva del verbo se 

hace manifiesto, es decir, expresar impone, por un lado, la necesidad de denotar, afirmar o 

negar a través de una configuración generalmente simbólica, y por otro lado, la obligación 

de precisar con exactitud lo expresado. La amplitud o el carácter abarcador que encierra el 

término expresar mantiene la apertura de la voz del sujeto, yo expreso nunca parece estar 

absuelto de la inquisitiva pregunta por el qué de la expresión. 

Exteriorizar, es decir, traer desde adentro y colocar fuera de, es regularmente un 

sinónimo adecuado y a la mano. Así, expresar acepta comúnmente la definición de 

exteriorizar mediante X un Y, donde X da presencia a lo que en principio no la tiene, es 
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decir Y. Tomando un pedazo de cuero y otro de hule, y utilizando pegamento y costura, el 

zapatero hace presente un objeto denominado zapato. Ahora bien, que aquello que se ha 

exteriorizado sea un zapato es difícilmente contradicho, mientras no se altere en demasía el 

rango de lo aceptado convencionalmente para el término zapato; además, está el hecho de 

que zapatero y zapato se ven reforzados mutuamente por el sentido común. Sin embargo, la 

cuestión de la expresión parece exceder el campo de acción de la exteriorización, o en los 

términos anteriores, el de mera presencia (generalmente material). El problema no se 

encuentra en si el objeto que se ha hecho presente es un zapato, ya que su misma 

exterioridad lo hace evidente, el problema es lo que este zapato hace vibrar a través de su 

exterioridad. Aquello que resuena y estremece la presencia exterior de algo es lo que se ha 

traído desde adentro, desde la profundidad, y que ahora se encuentra sujetado en la 

materialidad del mundo. Así, lo confortable, la suavidad o lo abrigador no se exterioriza en 

el zapato, la confortabilidad del zapato es la expresión de un sentir interno que se ha hecho 

extemo67
• La expresión necesita, por tanto, de los procesos de exteriorización pero no se 

reduce a/en ellos. Merleau-Ponty delinea este proceso: "la expresión es en todas partes 

creadora y lo expresado es siempre inseparable de ella" (FP, 400), sin embargo, aclara que 

"expresar no es sustituir el pensamiento nuevo con un sistema de signos estables a los que 

estarían vinculados unos pensamientos seguros" (FP, 401). 

67 "En la percepción primordial, estas distinciones del tacto y de la vista son desconocidas. Quien nos enseña 
a distinguir nuestros sentidos es la ciencia del cuerpo humano. Lo vivido no lo reencontramos o lo 
construimos a partir de los datos de los sentidos, sino que se nos ofrece de golpe como el centro de donde 
proceden. Vemos la profundidad, lo aterciopelado, la suavidad, la dureza de los objetos" (SS, 41) 
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En El origen de la obra de arte, Heidegger analiza el cuadro de Vincent Van Gogh 

conocido como "Zapatos campesinos". Desde su perspectiva, éstos representarían unas 

botas de campesino usadas durante un día de labor en el campo. En el momento de la 

representación están vacíos, pero a pesar de eso: 

En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de 

los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha 

quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los 

extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento 

helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo 

las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae 

la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencioso 

regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo 

barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el 

callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber 

vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y 

el escalofrío ante la amenaza de la muerte. (Heidegger, 2010:23) 

Jacques Derrida interrogará la interpretación heideggeriana en su libro La verdad en 

pintura. Para Derrida (2001 :275) es necesario atender al concepto de la restitución; los 

zapatos ahí yacen sueltos, desatados, incluso "desatados entre-sí'', pero Heidegger insiste en 

restituir el sujeto de los zapatos, insiste en calzar de nuevo a quién se ausenta del cuadro, 

insiste en restituir a la campesina que ya se ha liberado de estos. ¿Por qué? ¿Qué lo 

precipita hacia la certeza tanto de la presencia de los zapatos como de la presencia de la 
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campesina? ¿Qué síntoma origina la interpretación heideggeriana? ¿De dónde se desprende 

este mundo de "miseria agrícola y espantosa pobreza rural" y de un "rudimentario mundo 

del bestial trabajo campesino" planteadas por Heidegger? 

También Fredric Jameson atiende a la interpretación de Heidegger. En un ensayo 

titulado La lógica cultural del capitalismo tardío, Jameson (2005:5) dirá que es necesario 

emparentar con la emergencia de la obra de arte la idea de "la materialidad sin significado 

de cuerpo y naturaleza, y la plenitud del sentido histórico y social." El cuadro de Van Gogh 

habla, dice Jameson, a través de su inmediatez, reproduce las especializaciones y divisiones 

de la vida capitalista a través de una sensibilidad emergente: el campesinado. Hay otro par 

de zapatos a los que Jameson presta atención, los Diamond Dust Shoes de Andy Warhol; 

éstos "ya no nos hablan, evidentemente, con la inmediatez del calzado de Van Gogh; de 

hecho, casi me atrevería a decir que en realidad no nos hablan en absoluto", dice Jameson. 

A diferencia de los zapatos de Van Gogh, los de Warhol son bidimensionales y faltos de 

profundidad -ésta sería por otra parte, la característica formal suprema de todo el 

pensamiento posmodemo. A diferencia de la estridencia utópica de color en la obra de Van 

Gogh, Warhol muestra el mortal sustrato blanco y negro de una fotografía en negativo. Y 

sin embargo, ¿por qué Jameson insiste en que no hay nada allí más que el fetichismo de la 

mercancía? ¿No está Jameson también tratando de restituir algo? 

¿Por qué esta digresión a través de la zapatería? ¿Qué se pretende mostrar con esta 

discusión? Merleau-Ponty considera la existencia de dos tipos de lenguaje, el lenguaje 

hablado y lenguaje hablante; el primero se corresponde con el sentido tradicional del 

término lenguaje y con la articulación convencional de un número determinado de reglas y 
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fonemas que permiten el gesto de la comunicación. El segundo, el lenguaje hablante es: 

"( ... ) el lenguaje que se hace en el momento de la expresión, y que va justamente a 

hacerme deslizar desde los signos al sentido" (PM, 35). Este lenguaje hablante hace presa 

de sí al sujeto de la expresión, que en el momento de la captura lo subsume en el tejido 

convulso de la existencia y lo lleva hasta las profundidades del silencio, para luego exigirle 

manifestarse. El lenguaje hablante es el lenguaje restituyente. La música es lenguaje 

primordialmente en este sentido. 

Según Clark: "la música constituye un "orden dentro de los lenguajes posibles", a 

pesar de que es distinto del habla, puesto que cada uno de ellos expresa tipos diferentes de 

emociones, propias de su naturaleza" (2012:51). En este contexto existen al menos cuatro 

enfoques, que de manera diferenciada, comprenden la música como un lenguaje: "o bien en 

relación con la expresión musical; o bien a partir de las nociones de significado o de 

semiótica; o bien a partir del análisis de la música como estructura formal; o bien en las 

discusiones acerca de la representación musical". (2012:50) Merleau-Ponty permitirá 

delinear una vertiente distinta para la idea de la música como lenguaje. 

La ontología del sentir es también una ontología del sentido. Efectivamente, para el 

filósofo francés toda actividad sensible del cuerpo propio es significante: es la instauración 

de un sentido en lo real. La idea de la música como un fenómeno altamente performati vo 

más que intelectivo, permite enmarcar una potencia nueva frente a la desgastada noción de 

la música como lenguaje de las emociones. El fenómeno de la música es siempre una 

segregación de lo Sensible-en-sí, del Ser como potencia de manifestación, y por ello, del 

acontecer del cuerpo propio. Para Merleau-Ponty ya que hay mundo, siempre hay sentido, 
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en tanto que el acontecimiento que es el cuerpo propio, al ser expresión y testimonio de la 

carne del mundo, es también siempre un acontecimiento espontáneo del sentido, es lugar 

de la resonancia del mundo. 

lA música como lenguaje indirecto y sus voces, las del silencio 

El poeta sueco Lars Gustafsson (1988) ofrece una imagen sumamente intrigante 

sobre el carácter mundano de la música en su poema The Stillness of the World before 

Bach: 

There must have been a world before 

the Trio Sonata in D, a world before the A minor Partita, 

but what kind of a world? 

A Europe of vast empty spaces, unresounding, 

everywhere unawakened instruments 

where the Musical Offering, the Well-Tempered Clavier 

never passed across the keys. 

Isolated churches 

where the soprano line of the Pass ion 

never in helpless love twined round 

the gentler movements of the flute, 

broad soft landscapes 

where nothing breaks the stillness 

but old woodcutters 'axes, 
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the healthy barking of strong dogs in winter 

and, like a bell, skates biting into fresh ice; 

the swallows whirring through summer air, 

the shell resounding at the child's ear 

and nowhere Bach nowhere Bach 

the world in a skater' s stillness before Bach. 

Dos términos son especialmente atrayentes en el poema. Primero se encuentra el 

vocablo stillness, que no es literalmente silencio, sin embargo, este sentido, el del silencio, 

está siempre latente. Por otro lado, resounding y su negación: unresounding; la resonancia 

que ya se ha hecho aparecer anteriormente. El mundo antes de Bach, es según Gustafsson, 

un mundo de espacios vacios, un mundo que no resuena, un mundo que, a pesar de poseer 

instrumentos musicales y, por ende, manifestaciones musicales, se halla en un estado de 

letargo bajo una neblina adormecedora. El poeta sueco imagina un mundo con cosas, 

incluyendo vestigios de música, pero sin Bach; la stillness, la quietud o el silencio no es la 

ausencia de la música, sino el reposo inquietante del Ser, la voz originaria ansiosa por 

encontrar un oído atento. El mundo antes de Bach se ha sedimentado, ya no resuena, Bach 

lo ha hecho resonar, Bach ha vuelto a hacer música o la música ha vuelto a resonar en 

Bach. 

En la música de la tradición occidental, el silencio se escribe, se ofrece a la 

audición; cada figura que denota un sonido posee su figura de silencio: silencio de negra, 

silencio de corchea, ~te. Pausa, media pausa o pausa larga, son algunos de los sugestivos 

nombres que la tradición musical ha utilizado para llamar el silencio. Dentro de un sistema 
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musical que durante siglos fue designado por la metáfora de la arquitectura, el silencio 

posee un valor cuantitativo: la figura que representa el silencio indica la cantidad de tiempo 

de interrupción del sonido. Ella designa también un valor intensivo que depende del lugar 

ocupado por el silencio en la composición. En esta música, la función del silencio es entrar 

en el sentido del flujo articulado de los sonidos. El silencio que interrumpe hace una 

irrupción cargada de intención, un suspiro que llama la atención porque está marcado por 

las huellas de la ausencia. El silencio como ausencia de sonido es un silencio concebido 

como negación, que tematiza el vacío y la ausencia. Este sentido supone un mundo del 

sonido y un mundo del silencio; un blanco y un negro, sin embargo, no es tal, silencio y 

sonido, silencio y música no existen separada e indiferenciadamente, al contrario, co

existen, son ca-extensivos, aún más radical, sin silencio no habría música. 

El silencio es para Merleau-Ponty el que impone la condición paradójica en la 

lógica de la expresión. La expresión se presenta siempre bajo el amparo del prefijo inter, se 

haya de pie en la espacialidad que divide y conecta los objetos en el mundo, está en la 

espacialidad entre el "yo y el mí-mismo" que ve aparecer el mundo ante sí, es además, 

inter-subjetividad, es decir, se halla en las redes conectivas entre el yo y los otros. Por esta 

condición, el pensamiento no puede existir fuera de la expresión, a pesar de que "no se trata 

de comprender cómo van a aplicarse a determinado objeto unas significaciones, o unas 

ideas o unos procedimientos dados ( ... ). Lo que hay que comprender ante todo es cómo 

este objeto, esta circunstancia, pueden ponerse a significar, y bajo qué condiciones." (PM, 

98) Es por esto, que la expresión es un tomar creativo, es restituir el peso del pasado y las 

urgencias del presente en un acto que a la vez dice y no dice simultáneamente, en un acto 
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que desfallece en las sendas del lenguaje hablante porque se encuentra impregnado de 

mundo: 

Expresarse es por tanto una empresa paradójica, ya que supone por una 

parte un fondo de expresiones emparentadas, ya establecidas, 

incontestadas, y que poc otra la forma empleada se destaque sobre este 

fondo, sea lo suficientemente nueva como para despertar la atención. (PM, 

67) 

Entre lo sedimentado y la institución, entre lo dicho y el silencio se encuentra el 

lenguaje hablante, el cual "lleva a las cosas mismas en la exacta medida en que, antes de 

tener una significación, es significación" (PM, 40). Este sentido del lenguaje implica 

robustecer el sentido mismo de expresión, para demarcar aquello que pueda entrar en el 

sentido lato del término, y aquello que corresponde al sentido primordial. Merleau-Ponty 

propone la búsqueda de un sentido originario y fundamental del término expresión. Guía o 

impulsa, desde este punto de vista, el abandono de los senderos más conocidos o 

comúnmente reconocidos, para mostrar que existe, en lo aún no recorrido y en el límite con 

el trayecto ya surcado, el brote de un sentido distinto de la expresión: 

Eso que llamo significación sólo se me presenta como pensamiento sin 

mezcla de lenguaje en virtud precisamente del lenguaje que me dirige 

hacia lo expresado; y eso que llamo signo y reduzco a la condición de una 

envoltura inanimada, o de una manifestación exterior del pensamiento, se 
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aproximará todo lo que se quiera a la significación en cuanto me ponga a 

considerarlo como funcionando en el lenguaje viviente. (PM, 60) 

De esta manera, Merleau-Ponty implanta en el itinerario filosófico la idea del 

lenguaje directo y del lenguaje indirecto. El primero recorre la veta tanto del lenguaje 

hablado como del hablante, sin embargo, se siente más cómodo en el primero; este lenguaje 

directo se corresponde con un modo de expresión superficial y ya sedimentado, por lo que 

se despliega a lo largo de "las expresiones ya adquiridas,( ... ) corresponde punto por punto 

a giros, formas, palabras instituidas" (S, 57). En este estilo directo, la expresión no se 

desfasa, ni se desorienta, se dirige conectivamente con el significado que ya trae a cuestas. 

El segundo, el lenguaje indirecto se rehúsa a salir del lenguaje hablante. Éste se ha 

emparentado con la génesis del sentido y ha preferido surcar nuevas vías hacia la verdad. 

Para el lenguaje indirecto las expresiones que aún no han sido recorridas, que están en vías 

de cumplirse no puede funcionar bajo la idea de la expresión completa, donde el sentido y 

el signo se corresponden punto por punto entre sí, sino que éstas buscan dar con "un sentido 

lateral u oblicuo, que crepita entre las palabras" (S, 57), es por ello que todo lenguaje 

indirecto nace en el silencio. La verdadera expresión es aquella que se considera previa al 

acto de la expresión, es la palabra antes de ser pronunciada, el gesto antes de ser realizado, 

la música antes de ser ejecutada, es la expresión en el fondo del silencio. 

Antes se dijo que la música es lenguaje en el sentido del lenguaje hablante, aquél 

que restituye, ahora se debe agregar a la fórmula que la música es sólo en el silencio, en el 

resonar mismo del Ser, y ahí donde se restituye es porque el silencio resuena. En un 
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principio, el escucha avanza sobre la obra musical, se coloca sobre ella de manera 

dominante y busca tomar control. Sin embargo, el mecanismo de la expresión lo tumba, lo 

somete: "El momento de la expresión es aquél en el que la relación se invierte" (PM, 38), 

en el que la música toma posesión del escucha. 

El Silencio de John Cage 

John Cage, un multifacético compositor norteamericano, afirma haber empleado 

cuatro años en concebir 4'33". Ésta es una obra escrita donde son prohibidos los sonidos 

previos, donde no hay repetición ni variación, donde se cuenta con una partitura que indica 

cuidadosamente el acto silencioso de la ejecución, es una obra de 4'33" de un supuesto 

silencio. 

Trastornando la definición tradicional del silencio como ausencia de sonido, Cage 

se da a la tarea de su-poner la cuestión del silencio como un objeto teórico. En realidad, en 

los comienzos de su actividad compositiva, Cage promocionó la antítesis del silencio: el 

ruido. En aquel momento se avocó a la búsqueda de sonidos más novedosos, generados por 

artefactos no musicalmente convencionales, y por otros, que en realidad eran la 

modificación intencional de un instrumento tradicional. Inspirándose en Luigi Russolo y 

los futuristas de los inicios del siglo XX, Cage se entregó con entusiasmo al uso de los 
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instrumentos de percusión entendiéndolos como forma adecuada para expandir el territorio 

de la música y la incursión del ruido en ésta. 

Pensar en el concepto del silencio, en si el silencio realmente existe, en la 

significación filosófica de un compositor que crea una obra que no contiene ningún sonido 

intencionado, fue lo que llevó a Cage a tratar de experimentar el silencio en una cámara 

anecoica. Dentro de ésta, Cage se vio sorprendido por dos sonidos; minutos después, el 

ingeniero a cargo le explicó que uno era su sistema nervioso y otro su circulación. Si, tal 

como lo experimentó Cage, la ausencia de sonido no puede ser vivida, el silencio o su 

búsqueda se encuentran en el principio de la percepción de los eventos sonoros. Cage 

muestra que la búsqueda del silencio es el principio para comprender la génesis de sentido 

en la música, no porque este sea posible físicamente, sino porque ante el silencio la música 

ha de nacer. Cage se encontró frente a la sonoridad como posibilidad, que se hace eco o 

resuena, en y por el silencio de la obra, como expectativa de toda sonoridad y musicalidad 

posibles. De este modo, ese silencio en el que se enmarca 4'33" no es tanto un vacío en el 

mundo físico de los sonidos, sino una superabundancia de todos los sonidos posibles, sólo 

accesible tras un proceso de maduración a partir de la exploración de numerosas periferias 

sonoras cuyo centro o eje es el silencio. 

De la música68 cabe decir entonces que no se presenta exenta de la trasmutación 

expresiva que sufre el lenguaje, es decir, "de la migración de un sentido esparcido en la 

68 La expresión"( ... ) abre un nuevo campo o una nueva dimensión a nuestra experiencia. Este poder de la 
expresión es harto conocido en el arte, por ejemplo en la música. La significación musical de la sonata es 
inseparable de los sonidos que la vehiculan: antes de que la hayamos oído ningún análisis nos pennite 
adivinarla; una vez la ejecución terminada, no podremos, en nuestros análisis intelectuales de la música, sino 
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experiencia, que abandona la carne en la que no llega a adquirir cohesión, que moviliza en 

provecho instrumentos ya investidos" (PM, 84). Esta operación expresiva, que Merleau-

Ponty establece como punto de cohesión entre la pintura69 y el lenguaje, y que según el 

paralelismo abordado puede presentar "la pintura sobre el fondo del lenguaje, y el lenguaje 

el fondo de la pintura" (PM, 84), permite a efectos del problema aquí en desarrollo, 

establecer la idea de la música sobre el fondo del lenguaje, y del lenguaje sobre el fondo de 

la música, debido al carácter que la expresión devenga en la música, el carácter de 

expresión creadora: "( ... )¿Por qué no admitir -y esto, Proust lo sabía, lo dijo además- que 

el lenguaje, como la música, puede sostener un sentido por su propia disposición, captarlo 

en su sus propios tejidos ( ... )" (VI, 137) 

La música en el campo existencial 

Desde la Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty propone pensar en 

términos de "campo" (campo fenomenal): 

remitirnos al momento de la experiencia; durante Ja ejecución, los sonidos no sólo son los «signos» de la 
sonata, sino que ésta está ahí a través de ellos, desciende en ellos." (FP, 199) 
69 "Dióase que Ja pintura y Ja música no corresponden a los mismos umbrales desde el punto de vista de una 
máquina abstracta mutante, o que Ja máquina pictórica y Ja máquina musical no tienen el mismo índice. Hay 
un "retraso" de Ja pintura respecto a la música, como Jo constataba Klee, el más músico de los pintores. 
Quizás sea esa Ja razón de que mucha gente prefiera Ja pintura, o de que Ja estética haya tomado la pintura 
como modelo privilegiado: es verdad que da menos "miedo'"'. (Deleuze & Guattari, 2010:301) 
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El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre 

forma parte de un «campo». Una región verdaderamente homogénea, sin 

ofrecer nada que percibir, no puede ser dato de ninguna percepción. La 

estructura de la percepción efectiva es la única que puede ensenarños lo 

que sea percibir. La impresión pura no solo es, pues, imposible de hallar, 

sino también imperceptible y, por ende, impensable como momento de la 

percepción. (FP, 26) 

Al ubicarse dentro de un campo la percepción impone a la corporalidad viviente una 

intencionalidad70 como eje del manejarse-en-el-mundo. Intencionalidad, en el sentido 

merleaupontiano, significa que la conciencia está tendida totalmente hacia algo otro que 

ella, al grado tal que se vuelve inconfundible de su objeto, no hay manera entonces, de 

seguir manteniendo la idea de un plano de vida interior frente a un plano de vida exterior, lo 

que es, lo que existe es la confusión, el entrelazo. Jamás ha habido vida interior, dice 

Merleau-Ponty (VI, 36): "¿Cuándo, dónde y cómo existió jamás una visión del interior? 

Existe -lo cual es muy distinto y conserva su valor- una vida junto a sí, un abrirse a sí 

mismo, pero no desemboca en un mundo distinto del mundo común, y no supone 

necesariamente un cerrarse a los demás." 

El mundo percibido no desmiente el orden del sistema y las posibles 

determinaciones de este sobre las sensaciones, así como tampoco desmiente la idea del 

70 "La experiencia de los fenómenos ( ... ) es la explicación o la revelación de la vida pre-científica de la 
consciencia lo único que da su sentido completo a las operaciones de la ciencia y a la que estas remiten 
constantemente. No es una conversión irracional, es un análisis intencional." (FP, 79) 
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mundo interior en el que se recogen las emociones en el espectáculo de la música, sin 

embargo, el mundo percibido no se reduce a éste ni exige la concreción de otro sistema de 

naturaleza semejante, el mundo percibido es de otro orden, distinto a aquél. En este sentido, 

Merleau-Ponty estable que "este mundo cristaliza en una perspectiva ordenada en las que 

las cosas lejanas se resignan a no ser si no lejanas, inaccesibles y vagas como conviene, y 

los objetos próximos abandonan algo de su agresividad, ordenan sus líneas interiores bajo 

la ley de espectáculo( ... )" (PM, 91). El sentir impuesto por el campo de la música "designa 

una experiencia en la que no se nos dan unas cualidades «muertas», sino unas propiedades 

activas." (FP, 73). Recuérdese la noción ambigua que se ha tomado de Jean-Luc Nancy; 

ascoltando es escuchar como sentir, porque en todo sentir se escuchan las resonancias del 

mundo. Es por ello que no se puede apartar en este punto la idea de que "el sujeto de la 

sensación no es ni un pensador que nota una cualidad, ni un medio inerte por ella afectado 

o modificado; es una potencia que co-nace (co-noce) a un cierto medio de existencia o se 

sincroniza con él." (FP, 227) 

El campo perceptivo es el campo de la presencia, del presente del sujeto, que 

contiene su cuerpo propio y las cosas percibidas como co-existentes, así como sus 

horizontes, gracias a los cuales el presente es también el lugar de la coexistencia de un 

cierto pasado y un cierto futuro posible. Los aspectos de una música no audibles 

actualmente, que forman el horizonte presente del mismo, no son sino los aspectos 

inaudibles que podrían escucharse más adelante. Al componer una obra musical, en el 

momento de la ejecución o en atender a la escucha de ésta, ninguno de los individuos que 
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intervienen, el compositor, el ejecutante o el espectador, saben nada sobre la lógica del ser, 

si se encuentran en las puertas de la antítesis entre ser humano y mundo o entre sentido y 

sinsentido. Aquí la significación encuentra el modo de presencia a través del pliegue que la 

expresión le ha permitido, y éste se ha hecho audible sobre el fondo silencioso del mundo: 

"en la música no hay ningún vocabulario presupuesto, el sentido aparece vinculado a la 

presencia empírica de los sonidos, y es por eso que la música nos parece muda." (FP, 205) 

Debido a que"( ... ) el gesto de expresión que se encarga por sí mismo de dibujar y 

de exteriorizar aquello que se propone, lleva a cabo una verdadera recuperación del mundo 

y lo rehace para conocerle," (PM, 124), es que se puede entender ahora con mayor 

profundidad la idea del silencio del mundo antes de Bach. El ímpetu creador que atraviesa a 

Bach puede explicarse al margen de la teoría del genio desarrollada por la estética ilustrada. 

Recuérdese que Johann Sebastian Bach no recibió altos honores y reconocimientos en vida, 

como Kappellmeister vivió su vida al margen de la exposición europea, y no es hasta la 

recuperación realizada por los compositores románticos, en especial por parte de Félix 

Mendelssohn, que su música adquiere renombre y relevancia en el paisaje sonoro de la 

época. Gustafsson lamenta el silencio del mundo y celebra la aparición de Bach, celebra el 

resonar del mundo a través de su música; sin embargo, hay que preguntar ¿cuándo y dónde 

tiene lugar este resonar? La percepción contemporánea de Bach como uno de los grandes 

maestros, inició como ya se ha señalado desde el periodo romántico musical, con ésta 

percepción inició a su vez la sedimentación de su música. Se ha de traer de nuevo la noción 

de institución para ampliar el análisis; al momento de la composición, Bach se encuentra en 

su presente, incrustado en la expresión como un momento de vida, lo rodea un paisaje 
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sonoro tenue y sujeto a una religiosidad musical. Su música se debate entre el motivo 

religioso y la heteronimia impuesta por éste, y el motivo existencial y la búsqueda de 

autonomía; la música de Bach se debate entre las capas sedimentadas de una sensibilidad 

medieval y la profundidad oscura y robusta de una sensibilidad barroca. No toda la música 

de Bach instituye un nuevo pliegue en el tejido sensible del paisaje sonoro, así como alguna 

de su música sedimenta aún las capas homogéneas del mismo. La música de Bach, aquella 

que dinamiza el paisaje gracias a su expresión71 no se encuentra el ideario museológico 

musical, sino la que se inquieta con la quietud del mundo: 

La obra realizada no es pues la que existe en sí como una cosa, sino la que 

llega hasta su espectador, le invita a reanudar el gesto que la ha creado, 

saltándose los intermediarios, sin más guía que un movimiento de la línea 

inventada, un trazado casi incorpóreo, a abordar el mundo silencioso del 

[artista], desde ahora proferido y accesible. (S, 62) 

Quien ha instituido a Bach, lo que ha logrado es la sedimentación del nombre y del 

canon, lo que se ha sedimentado es una matriz normativa y reguladora desde la cual Bach 

adquiere un lugar dentro del mundo del arte, sin embargo, su música y su expresión siguen 

estando recorridas por la fuerza de la institución, y por ello, cada nueva audición es un 

71 
"( ••• )la expresión no es nunca expresión de modo absoluto, lo expresado no se halla nunca expresado del 

todo( ... )" (PM, 68) 
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acontecimiento, es una posibilidad más para un mundo propio, para el mundo del 

escucha72
• 

El paisaje sonoro y los útiles sonoros de Joaquín Orellana 

Existe un término que dentro de los contextos de discusión sobre la música ha 

ganado terreno, es el término paisaje sonoro. Este vocablo, traducción del inglés 

"soundscape", fue introducido como herramienta de análisis en la investigación por Murray 

Schafer. Junto al desarrollo de una nueva disciplina de estudio sobre lo sonoro, llamada 

ecología acústica, Schafer (1993) establece el paisaje sonoro como cualquier campo 

acústico de estudio, por lo que toma en cuenta a la música en un sentido amplio, el habla, 

los ruidos, sean propios de cualquier entorno, como lo rural o lo urbano, además de los 

sonidos sintéticos o naturales. Esta categoría pretende abarcar tanto como le sea posible, 

por lo que sobre ella recae cualquier evento cuyo carácter esencial sea el de ser escuchado. 

Esta amplitud no resulta operativa, excede "lo musical" histórica, epistemológica, teórica y 

hasta geográficamente, borra en demasía los límites y la música se difumina y se escapa. La 

escena arriba descrita, es la escena del paisaje sonoro, pero entendiendo por éste el tejido 

resultante de usos y técnicas, de representaciones y expresiones, de procesos y objetos, 

generalmente asociados a instrumentos, materiales, artefactos y espacios, que los sujetos 

72 "Cuando se dice que toda obra [verdadera?] abre un horizonte de búsquedas, esto quiere decir que hace 
posible algo que no lo era antes de ella" (PM, 129) 
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reconocen como parte de su entorno socio-cultural musical. Desde este punto de vista, no 

se excede el interés por "lo musical", pero tampoco se le define, se le paraliza, en cambio se 

le muestra como el entrelazamiento de múltiples fibras, como parte del tejar de Penélope, 

tejido y conformado de día, deshecho y desarticulado de noche. Esto es lo propio del 

paisaje sonoro: la mutación, el reordenamiento. 

Todo tejido tiene una composición que se muestra, que es palpable: su textura; y 

otra oculta, propia de su consistencia interna, aquella inmensidad oculta por la bruma. 

Efectivamente, el paisaje sonoro como tejido es denso, complejo, enmarañado, al 

concentrarse solo en la superficie, en el relieve, se está en presencia de la música. Si se 

piensa geológicamente cualquier paisaje se darán noticias de una extensión de tierra que 

posee una composición y una estructura determinada, tanto interna como externa. A lo 

interno los procesos, las capas, los materiales, los fluidos, las conexiones, los 

desplazamientos tectónicos son verdaderamente asombrosos, también además a lo interno 

se encuentran los sedimentos de muchos procesos que algún día tuvieron lugar en la 

superficie. Lo externo, no es menos complejo ni atrayente, la diferencia está en que es lo 

que se nos muestra, lo que ha salido a la luz; lo externo es música, lo interno es el resto de 

la sonoridad el mundo. La música es el relieve que posee la cualidad de plegarse, contraerse 

y resquebrajarse, dando paso a la discontinuidad, a los cortes, al fragmento, al surgimiento 

de la masa amorfa y de la energía acumulada en la profundidad. La música es lo audible de 

la sonoridad el mundo, que no puede ser sin el resto inaudible que lo soporta. 
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Caparazones, cañas de bambú, tecomates, trozos de madera, cilindros de aluminio, 

piezas de metal, jícaras, cuerdas, y otros materiales no convencionales en el arte de la 

luthería, dan forma a los diversos instrumentos que pueblan el universo musical de Joaquín 

Orellana. Toda una serie de instrumentos musicales creados en su mayoría a partir de la 

marimba han sido bautizados por su creador (Orellana) como utilería sonora. Tan 

llamativos son los elementos de cada útil como lo es su nombre, Orellana ha re-elaborado 

la noción misma de marimba con el Itero-imba, la Onda-im, Bazook-imba, Pander-imba, 

Imbaluna, Sinusoido; en realidad, de la percusión en general con los Ululantes, Pinza Fer, 

Circumar, entre otros. 

Desde el inicio de la elaboración de los útiles sonoros Orellana ha tenido la 

intención de dispersar y fragmentar el sonido de la tradicional marimba, el instrumento 

guatemalteco por antonomasia. Cada uno de sus útiles deviene en un particular instrumento 

capaz de interpretar o generar ciertos timbres o colores tan propios del paisaje sonoro de 

Guatemala como de la contemporaneidad musical, por ello la estrategia desarrollada por 

Orellana recibe el nombre de "Dispersión de la Marimba guatemalteca", que de acuerdo 

con el propio compositor (Orellana, 1983:5) es un fenómeno que se plantea dos líneas de 

desarrollo: 

a) La dispersión material o física: la cual conduce al encuentro del principio de la 

placa suspendida en sus nodos de vibración y a definir su "molécula sonora": Placa 

suspendida-resonador-percutor. 
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b) La dispersión auditiva, que se refiere en sentido figurado, a una desintegración 

atómica del sonido, al encuentro de la "molécula" más elemental del sonido de la 

marimba guatemalteca. 

Estas moléculas sonoras constituyen las herramientas y materiales con los cuales ha 

trabajado Orellana, creando y desarrollando sus útiles sonoros durante años, y que han sido 

la vía de canalización tanto de su espíritu creador como de la limitación de recursos 

económico-musicales que ha enfrentado en Guatemala. Al regresar de Buenos Aires en la 

década del 70, Or.ellana tuvo que enfrentarse en Guatemala con un ambiente radicalmente 

distinto, tanto en el sentido económico como en el musical, al de Buenos Aires. La música 

que Orellana componía después de su experiencia en Buenos Aires no tenía eco en 

Guatemala, lugar al que la vanguardia le era ajena, y principalmente, la corriente de la 

música electroacústica. El contexto le impuso una encrucijada: seguir haciendo música 

basada en temas populares o criollos, tomados de otros o propios, y permanecer como un 

compositor folclorista o tradicional, o seguir el ritmo de la vanguardia europea y repetir la 

tendencia de otras latitudes sonoras. 

Analizando detenidamente el paisaje urbano guatemalteco y su deseo de mantenerse 

acorde con la época (música concreta electroacústica) encontró en la modificación de la 

marimba el recurso idóneo para insertarse el oído guatemalteco. Su música, como resultado 

afortunado de la influencia de las corrientes de la vanguardia europea e "inmanencia sonora 

guatemalteca", propone una estructura musical en donde se conjugan "diversos sistemas de 

notación musical, toda clase de grafías de naturaleza taquigráfica, nuevos útiles sonoros y 
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otros medios de producir sonido, el ritmo discontinuo, aleatorio y la polirritmia" (Orellana, 

1983:24) así como el uso de tecnología electroacústica, de fonemas y oralidad musical en 

conjunción con el universo sonoro que le brindan sus útiles sonoros. 

El caso de Joaquín Orellana y su utilería permiten mostrar la dinámica del modelo 

propuesto para lo audible y lo inaudible. Si se recuerda las características de la noción de 

paisaje sonoro propuestas líneas arriba se podrán identificar varios elementos constitutivos 

del paisaje sonoro guatemalteco. Existe el paisaje instituido (sedimentado) y el paisaje por 

instituir (expresión). En el paisaje instituido existen un número de usos y técnicas propias 

de ambiente musical guatemalteco en relación con la marimba y su relevancia. A su vez, la 

marimba misma representa un gran porcentaje de la identidad musical, lo cual ha llegado a 

este estado a través de diferentes procesos histórico-culturales. Finalmente, existe un 

repertorio tradicional y folclórico para el instrumento, que además es ejecutado en espacios 

determinados. 

Por otra parte, el paisaje por instituir está cargado de lo inaudible, que a través de la 

acción de Orellana destellará paulatinamente. Así, sus útiles son siempre latentes, sin 

embargo generalmente inaudibles, de igual manera que la música escrita para ser ejecutada 

con ellos. El entorno socio-cultural musical impone una cierta postura, una pose, para la 

corporalidad, por lo que el éxito de la expresión en el trabajo de Orellana se encuentra en la 

relación efectiva audible-inaudible detectada en su paisaje sonoro musical. De esta manera, 

la música de Orellana no sólo nace de una profunda conciencia de la realidad 

latinoamericana (guatemalteca), sino esencialmente del entretejer constante de su 

identidad, su historia, sus resistencias personales, con las identidades, las historias Y las 
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resistencias de todo un pueblo. Los útiles sonoros de Orellana son expresión ahí donde 

detentan el silencio de lo guatemalteco. 

La expresión musical en los avatares de la historia. 

Luego de haber recorrido estructuras sumergidas en la profundidad, de haber 

sorteado trazos tenues a través de la porosidad extensiva, de haber intentado penetrar el 

duro hormigón del Ser, se buscará ahora una estancia momentáneamente "segura" en la 

superficie, en los relieves, en el campo de la cultura. En el deslinde parcial del mundo 

natural, el presente apartado se sitúa ahora en el mundo de la cultura, el mundo 

estrictamente humano, que en el pensamiento de Merleau-Ponty se encuentra plasmado en 

las formas del lenguaje, arte (literatura y pintura principalmente), comunidad, política, 

guerra; pero que contemporáneamente la recuperación de su pensamiento filosófico lo ha 

hecho transitar por nuevas formas como el ecologismo, feminismo, tecnologías, 

inteligencias artificiales, etologías, inter-culturalidades, inter-medialidades artísticas ... 73 

73 El texto editado por Gail Weiss, lntertwinings. Interdisciplinary Encountres with Merleau-Ponty, reúne por 
ejemplo escritos sobre la inserción de su pensamiento en autores contemporáneos como Emmanuel Levinas y 
Pierre Bourdieu, la construcción de un concepto de "mujer" y de una fenomenología de la voz femenina, 
sobre el diseño arquitectónico, entre otros. Véronique M. Foti realiza un acercamiento a la biología en su 
texto Tracing Expression in Merleau-Ponty. Un texto sumamente interesante lo presenta Brett Buchanan, en 
Onto-Ethologies realiza un acercamiento a la comprensión del ambiente animal y sus facetas a través de los 
presupuestos filosóficos de Merleau-Ponty. 
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La recuperación del pensamiento merleaupontiano y su inserción dentro de campos 

de discusión tan diversos temática y metodológicamente, hace pensar en la riqueza y 

productividad teórica de su trabajo, pero principalmente en el principio de reflexión 

instaurado como punto de partida para la comprensión de cualquier modo de realidad y 

existencia: el principio de la verticalidad. La necesidad del recorrido hacia lo profundo 

nunca abandonó el itinerario merleaupontiano, el descubrir los estados más ingenuos y 

naturales como suelo en el cual yace toda estructura de pensamiento (científica, filosófica, 

religiosa, artística, política, etc.) le permitió mostrar a Merleau-Ponty que ningún fenómeno 

puede ser comprendido y analizado sin percatarse primero de que ésta comprensión o 

análisis ya es parte de una comprensión previa, la comprensión del Ser. 

El mundo cultural es un mundo que se funde con el natural, y sólo analítica e 

instrumentalmente puede ser separado74
• Cada objeto de los que han sido fabricados por el 

ser humano, esto es, "la edificación de instrumentos que no «se usan» a la manera de 

instrumentos prácticos" (IP, 69) han surgido o se han transformado de algun modo a partir 

de actividades y conductas individuales o colectivas que remiten siempre al ámbito de 

existencia con los otros, remite a un medio común e histórico de existencia bajo la 

impresión del anonimato, bajo la impostura impersonal del Sensible-en-sí. Es por ello que 

la cultura es para Merleau-Ponty "historia acumulativa donde todo lo «superado» conserva 

un sentido" (IP, 69), y donde más allá de existir una mera conciencia colectiva, se 

despliega el campo de lo inter, de la intersubjetividad; más allá de haber hechos exteriores 

74 "La unidad de la cultura extiende más allá de los límites de la vida individual el mismo género de 
envolvimiento que reúne por adelantado todos los momentos de ésta en el instante de su institución o de su 
nacimiento" (S, 81) 
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entre sí, en cada cultura hay una totalidad en donde los fenómenos se expresan 

mutuamente. Lo cultural no designa la reunión de unos hechos sociales, políticos, artísticos, 

exteriores entre sí; la cultura es antes que nada una totalidad, una unidad o Gestalt 

intersubjetiva. 

El planteamiento propuesto al inicio, la suspensión de toda definición del concepto 

de música se encontraba dentro de estas coordenadas. Al decir música, el condicionamiento 

cultural proyecta inmediatamente una idea específica alrededor de la cual giran una serie de 

estructuras sociales e históricas que hacen de aquella definición un resguardo ante la 

inquietud impuesta por las propias condiciones de la existencia. Poder acompañar el 

pensamiento de Merleau-Ponty implicaba despojarse de la desnaturalizada definición de lo 

musical, e ir paulatinamente develando las capas subterráneas que llevarían del mundo 

musical expuesto en la cultura al mundo musical que yace en la intimidad del Ser. Ahora en 

este punto, el regreso a la zona de los pliegues lo permite el recorrido por la historia, por los 

modos de la expresión musical que instituyen y sedimentan las formas históricas en la 

música. El proyecto merleaupontiano es muy claro en este sentido: 

El mundo percibido no es solamente el conjunto de las cosas naturales; 

también son los cuadros, las músicas, los libros, todo cuanto los alemanes 

llaman un "mundo cultural". Y, al introducirnos en el mundo percibido, 

lejos estamos de haber empequeñecido nuestro horizonte, lejos de 

habernos limitado al guijarro o al agua; hemos recuperado el medio de 

contemplar, en su autonomía y en su riqueza original, las obras de arte, de 

la palabra y de la cultura" (MP, 68) 
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Durante miles de años, la música ha estado presente en la vida del ser humano; ha 

formado parte de manera co-extensiva en los rituales, en la actitud mitológica, en los 

campos de batalla, en la estructura eclesial y religiosa (difícilmente se pueda pensar en una 

catedral sin la música que ahí ha sido ejecutada), en el enigmático espacio que conforman 

las salas de conciertos, en los diferentes espacios instituidos por la vida moderna alrededor 

del arte, pero además, de manera frecuente e intensiva acompaña la automatización de cada 

una de las tareas realizadas durante el día (la música tiene presencia en casi todos los 

espacios públicos: estadios, elevadores, centros comerciales, salas de espera, etc.; y de 

manera muy general casi cualquier persona acompaña sus actividades con música). La 

música se encuentra por tanto en la historia universal como en la historia personal, 

desencadena un sin número de asociaciones y memorias públicas y privadas, produce la 

experiencia de ritmos colectivos y ritmos internos, produce un ordenamiento en las 

prácticas y creencias culturales de las sociedades y de los individuos. 

Con la indagación realizada a través de la Ontología del sentir se exploró la 

estructura de la música en su orden naciente a través del sensible-en-sí, lo que permitió 

ampliar la disposición de las relaciones entre la música y el sonido a un campo permeado 

por el silencio, y obtener de esa manera la comprensión de la música bajo la estructura de lo 

audible y lo inaudible; esta búsqueda de las raíces ontológico-fenomenológicas más 

profundas devino en el consecuente paso hacia la expresión, donde la música mostró sus 

propiedades semiótico-filosóficas. Tras la rehabilitación filosófica de la percepción se hizo 

ingresar a la música en un campo que franqueaba los registros epistémicos implantados por 
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la visión psicológica de la misma, encontrando que la experiencia perceptiva de la música 

siempre se encuentra en situación. Ahora, lo que se tiene en frente es la discusión con la 

compleja noción de obra de arte, noción que hace de la música un fenómeno histórico. 

Relaciones: Percepción, historia, expresión 

El mundo en el entramado merleaupontiano resulta el horizonte mayor, aquél que 

reúne todas las posibilidades, todos los horizontes posibles. La percepción, a su vez, es el 

acontecimiento en el cual se produce el contacto primigenio con el mundo, donde tiene 

lugar la herida del Ser, la apertura original de donde nace el sentido. La expresión es el 

mecanismo que recoge este sentido en las profundidades del Ser y lo abraza hasta 

exponerlo en la superficie, donde los cuerpos se ven impactados y permeados por la onda 

expansiva del estallido originario. Este proceso se hace presente, como se mostró líneas 

atrás, en términos impersonales, es decir, la percepción es un acontecimiento que en su 

dimensión más profunda se presentaba en el impersonal a cuentas de evadir la primera y 

tercera personas. Es a partir de este estado de cosas que se puede, para Merleau-Ponty, 

empezar a generar conocimiento de sí, de los otros, del mundo. 

La imagen del entrelazo entre las propias manos es el fundamento ontológico de la 

noción de carne, el robusto tejido del sensible-en-si que encuentra a la conciencia tomada 

por el fenómeno que Merleau-Ponty llama reversibilidad. Sin embargo, esta intuición o 
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condición es propia, es el percibir inicial de un "yo" que se hace co-extensiva al mundo, a 

los otros, es por medio de la carne que otras conciencias entran en contacto. La carne 

revela la continuidad fundamental entre los seres en un mismo tejido, la carne es el 

argumento contra el solipsismo en el pensamiento merleaupontiano. Merleau-Ponty insiste 

en que la aparición y reconocimiento de otras subjetividades es problemática para la 

psicología clásica porque el psiquismo y las percepciones son considerados como algo 

exclusivo de una conciencia. El solipsismo, para Merleau-Ponty puede ser vivido como un 

punto en el que culmina la experiencia del "yo", separado del mundo y los otros, se hunde 

en un fondo hermético en el que él corta toda continuidad de sí mismo con las cosas. 

Efectivamente, esta posibilidad puede ser concedida, sin embargo, Merleau-Ponty 

argumenta contra la tradición que no es la única posibilidad, ni siquiera la dominante. 

El siguiente es el punto de partida en la argumentación: 

Al conocer que mi cuerpo es "cosa que siente", que es excitable (reizbar) 

-no sólo mi "conciencia" sino también él-, me he preparado para 

comprender que hay otros animalia y posiblemente otros hombres. (S, 

205) 

Para Merleau-Ponty, el otro "nace de mi costado, como una especie de brote o de 

desdoblamiento" (VI, 62). El ser-con (el percibir-con), debe se presenta en el pensamiento 

del filósofo francés como un acompañamiento que se da en un mismo entorno, en un 

mismo espacio, sino como el modo primordial de un percibir-se, en el sentido que la 

percepción es propia también del otro y viceversa. Arrojado en la existencia el "yo" no 
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percibe estrictamente un "otro" como un polo distinto a sí mismo, en la experiencia de la 

percepción del otro no hay, en sentido estricto, un "yo" y un "otro" sino un quiasmo 

(entrelazo), es la experiencia del compartir un mismo cuerpo, una misma carne. Al igual 

que lo explorado a través de la percepción en relación con las cosas y con el cuerpo propio, 

ahora se aplica a la percepción del otro, y por ello, cuando la percepción encontraba su 

explicación en el fenómeno de la reversibilidad del sensible-en-sí, ahora se puede decir que 

la percepción del otro es el percibir-se simultáneamente, tanto al otro como a sí mismo
75

. 

Para Merleau-Ponty, más allá de su sentido metafórico, lo que acontece es una encarnación 

real y efectiva76
, y para comprender a cabalidad es necesario ingresar en el mundo de la 

cultura, en el devenir histórico que han conformado las fuerzas de la institución y la 

sedimentación, en las formas materiales de la expresión: 

El hecho central al cual la dialéctica de Hegel vuelve de cien maneras, es 

que nosotros no tenemos que escoger entre el para uno mismo y el para 

los demás, entre el pensamiento según nosotros mismos y el pensamiento 

según los demás, sino que en el momento de la expresión, el otro a quien 

yo me dirijo y yo que me expreso estamos ligados sin concesión. (S, 86) 

75 "Por la acción de la cultura, yo me instalo en unas vidas que no son la mía, las confronto, manifiesto una a 
otra, las hago co-posibles en un orden de verdad, me hago responsable de todas, suscito una vida universal, de 
la misma manera que me instalo de golpe en el espacio por la presencia viviente y espesa de mi cuerpo" (S, 88 
/ PM, 135) 
76 "Entonces, hay una intersubjetividad y no sólo una pluralidad de visiones incomponibles, ligadas por su 
rivalidad y su destrucción recíproca. Intersubjetividad: no sólo existo para mí, otros existen para sí mismos y 
me niegan de este modo como yo puro, y esta negación me enseña que ellos están ahí y que yo soy lo que 
piensan, sino que existimos füreinander, incluso en cuanto sujetos, porque mis objetos son trabajados por el 
otro, son objetos para él y para mí, y esto gracias a su espesor: ellos no se reducen a su envoltura 
«objetivada»." (IP, 77) 
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Merleau-Ponty encuentra en la historicidad la noción que tiene la conciencia de 

estar envuelta por una vida de la que no se siente autora plenamente, pero de la que toma 

significaciones ya elaboradas. Esta vida que se instala en un sentir pre-personal es la que se 

establece, por un lado, a partir de la comunicación del cuerpo propio con el mundo, por la 

que aquél no deja jamás de estar-situado respecto de éste, y se reconoce como anterior a 

toda de conciencia; y por otra parte, a partir de su existencia en una historia colectiva, que 

le presta igualmente significaciones ya hechas, objetos culturales, comprensiones ya 

constituidas, a través de las cuales se comprende, se interpreta o se representa el mundo y 

se entiende a sí mismo. 

Entre la percepción, la expresión y la historia se funda una forma privilegia y 

ejemplar para comprender la vida intersubjetiva en el mundo; la obra de arte es esta forma 

que se presenta como una aventura creadora del Ser que posee en su propio seno el espíritu 

de la institución77
: 

Es la operación expresiva del cuerpo, comenzada por la más pequeña 

percepción, lo que se amplifica en forma de ( ... ) arte. El campo de las 

significaciones pictóricas está abierto desde que el hombre apareció en el 

mundo. Y el primer dibujo en el muro de las cavernas no fundaba una 

tradición sino porque acogía otra: la de la percepción. La cuasi-eternidad 

del arte se confunde con la cuasi-eternidad de la existencia encarnada, y 

77 "La noción de «campo», de institución, de verdad, exige que Ja subjetividad no sea en primer lugar ser para 
sí, sino el titular = X de una experiencia; que Ja Sinngebung no sea captación de esto o aquello bajo una 
esencia, sino idealización o generalización lateral, por recurrencia a partir de un modelo (esto es, Ja 
Auffassung als ... como apertura), y que, en consecuencia, el objeto no sea sólo correlato de mis actos, sino 
[que se encuentre) provisto de un doble horizonte por donde puede devenir objeto para otro y no para mí 
solo." (IP, 77) 
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en nuestro mismo cuerpo tenemos, antes de cualquier iniciación del arte, 

la primera experiencia del cuerpo impalpable de la historia. (PM, 130) 

La obra de arte adquiere una funcionalidad especial, es aquella que brinda existencia 

a lo que hasta ahora no la tiene, al sentido aún no expresado; que en términos 

heideggerianos se encuentra no tematizado, y se convierte en tema dentro de una obra de 

arte. La obra de arte se vuelve una peculiaridad en el tejido del Ser, movilizando a través de 

la historia78 toda una lógica creadora que Merleau-Ponty explora en la producción pictórica 

a través de las categorías de lo visible y lo invisible, y que esta investigación se ha 

proyectado a la música a través de lo audible y lo inaudible. Toda obra de arte (musical) es 

un corte en el tejido del Ser, y el artista tiene la tarea de lograr que el bloque de sensación 

arrancado al Ser se mantenga por sí mismo. El artista, tras la ardua labor, desaparece detrás 

de la obra, se convierte en una sombra, y finalmente, lo que haya pensado, lo que le 

inquietaba, su intencionalidad, se desmorona, y queda solo el producto como forma que ha 

retenido momentáneamente la corriente intranquila del Ser. Ahora, frente a los avatares de 

la historia, la institución de una obra de arte es el resultado de aquél proceso subterráneo 

que nace en la ontología del sentir: 

Cada una de sus obras anuncia las siguientes, y hace que no puedan ser 

semejantes. Todo se sostiene y, sin embargo, no puede decir a dónde va. 

78 En sus reflexiones sobre el sentido de la historia y el problema del sentido en la obra de arte, Merleau-Ponty 
refiere generalmente a la Filosofía del Derecho de Hegel, para hacer notar que, incluso en esta obra, no está 
presente una idea de la historiafaera de la historia sino de un movimiento que se realiza en sí mismo: "Es 
pues esencial al arte desarrollarse, es decir, a la vez cambiar y, como dice Hegel, "volver a sí mismo", y por 
consiguiente presentarse en forma de historia" (S, 82) 
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Del mismo modo, en la historia de la pintura, los problemas (el de la 

perspectiva, por ejemplo) raramente son resueltos de manera directa. La 

búsqueda se detiene en un impasse, otras búsquedas parecen digresiones, 

pero este nuevo impulso permite superar el obstáculo por otro camino. Lo 

que tenemos, entonces, más que un problema es una «interrogación» de la 

pintura, que alcanza a dar un sentido común a todas sus tentativas y a 

hacer una historia, sin permitir anticiparla mediante conceptos. (/P, 99) 

El trasfondo ontológico presenta una comprensión de la historia donde ésta se 

presenta vertida dentro de la vena del Ser, por lo que su orientación, contrario a las 

perspectivas continuistas o causalistas, se comprende bajo la idea de la verticalidad 

histórica. Con esta noción Merleau-Ponty presenta la idea de la historia como 

ejemplificación del tránsito entre el sentido tácito (lo inaudible) y su emergencia en una 

forma de la expresión (lo audible). De tal manera que, la historia como la expresión son 

"una marcha que crea su propio curso y vuelve sobre sí misma, un movimiento por tanto 

sin otra guía que su propia iniciativa, y que sin embargo no escapaba fuera de sí mismo, se 

confirmaba de ciclo en ciclo" (PM, 133) El verdadero concepto de historia, al cual se debe 

atender, se encuentra en el vértice de las artes:"( ... ) la intimidad de toda expresión respecto 

a cualquier otra, su pertenencia común a un único orden, instituido por el primer acto de 

expresión, realizan de hecho la unión entre lo individual y lo universal" (PM, 133) 
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De la misma manera que Merleau-Ponty enfrenta las redes del dualismo ontológico, 

lo hace en el ámbito de la historia, y al igual que supera el primero con el principio de 

reversibilidad, lo hace en el segundo, ya que existe: 

( ... )una carne de la historia, porque en ella como en nuestro cuerpo, todo 

pesa, todo cuenta: no solo la infraestructura, sino también la idea que nos 

hacemos de ella, y sobre todo los constantes intercambios entre una y otra 

y en que el peso de las cosas se convierte también en signo, los 

pensamientos en fuerzas, el balance en acontecimiento. (S, 28) 

La pregunta por quién hace la historia como cuáles cosas deben ser incluidas en ella, 

no hace más que cerrar las posibilidades mismas del análisis. A lo que hay que atender es al 

movimiento que dibuja los trazos, que recoge y pliega el tejido de la historia, que dibuja 

dimensiones y figuras, ya que de lo que verdaderamente se tiene certeza es que hay mundo, 

y por ello sentido. De este modo, si el arte está compuesto de sensaciones y afectos, estos 

deben ser entendidos como trayectos en la extensión de la historia, que impulsan a otros 

trayectos y devenires en el espacio y en el tiempo. Se trata de la concepción de la obra de 

arte como monumento conformado por las piedras de los viajeros, que atestiguan a su vez 

el acontecimiento de la experimentación artística como una reanudación constante, como 

momento de cierre y apertura en un mismo signo, ya que el arte "nunca es un fin, sólo es un 

instrumento para trazar líneas de vida" (Deleuze & Guattari, 2010: 191) 
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Sincretismo musical: Flujos, migraciones, tránsitos. 

¿De qué se habla cuando se habla de música? ¿Qué entiende un individuo formado 

en la alta cultura occidental cuando escucha la palabra guaguancó? Comprenderá más sobre 

el asunto si se le explica que es el resultado de un sincretismo rítmico propio de las 

poblaciones afro-americanas, o por el contrario, generará, a partir de sus esquemas, una 

brecha entre su definición de música y la que considera al guaguancó un género musical 

secundario. Incluso, pasando por alto el hecho de que el guaguancó resulta de la influencia 

de la rumba española ... El des-dibujarse de las fronteras en el arte, no en lo concerniente a 

la técnica, sino al material, pone en evidencia procesos de arrastre de comportamiento, 

modos de pensar y estructuras del sentir. El sincretismo79 aquí propuesto corresponde a un 

fenómeno de comunión de elementos basado en el ensamblaje y la instalación de los 

elementos y los flujos que trasgreden territorios en la historia. 

El sincretismo acontece históricamente en el entrecruce de los territorios, ahí donde 

la idea misma de territorio permite la problematización del dominio del tener, de lo propio. 

Es un concepto que no necesariamente describe un espacio físico ni un medio ambiente, por 

lo que su referencia es pragmática, es decir, se considera al territorio como una 

construcción social resultado del ejercicio de relaciones de poder. Desde Foucault se sabe 

que las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales, 

79 Se quiere atender al sentido pre-lógico del fenómeno, es decir, la búsqueda del sentido del ser plasmado en 
los procesos y objetos artísticos. El sincretismo da cuenta del "mundo como razón común de todos los medios 
contextuales y teatro de todos los comportamientos" (FP, 106) 
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donde el actor principal es el ser humano mismo. Estas relaciones de poder son tanto 

materiales como simbólicas, son la consecuencia de la producción de un espacio que se 

construye según vivencias, percepciones y concepciones particulares de los individuos y de 

los grupos y clases sociales que lo conforman. ¿Y qué es por tanto un territorio?: 

El territorio puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a un 

sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente 'una cosa'. El 

territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí 

misma. El es un conjunto de representaciones las cuales van a 

desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, 

inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, 

cognitivos. (Guattari y Rolnik, 2006: 372) 

Esta síntesis permite visualizar de manera precisa la relación música-territorio, en la 

medida en que el territorio se envuelve siempre y al mismo tiempo una dimensión 

simbólica y cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, y 

una dimensión más concreta, de carácter histórico y político. Los procesos de institución y 

sedimentación propuestos por Merleau-Ponty obtienen singular relevancia en la 

comprensión del fenómeno aquí descrito como sincretismo, ya que ofrecen una 

comprensión robusta de la lógica de trasgresión de territorios en la música. A lo largo de la 

historia de la música, pero con especial énfasis durante el siglo XX las concepciones y 

estructuras más puras y tradicionales devienen limitadas frente a diferentes fenómenos de la 
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producción musical, uno de ellos, es la comprensión del origen del material musical, es 

decir, de dónde es permitido tomar la idea (sensible) que dará origen a la obra. 

Leo Brouwer, quizá el más reconocido compositor cubano del siglo XX, compuso 

en el año de 1991 la obra el Rito de los Orishas, una pieza musical para guitarra sola que 

comprende dos movimientos: 1 Exordium-Conjuro y 11 Danza de las diosas negras. Dos 

son los territorios involucrados en el Rito de los Orishas, el territorio simbólico-religioso de 

la cultura yoruba, en lo cotidiano de sus ritos y el territorio de la mal llamada 'Música 

Culta', que posee a su vez su propia ritualidad en la modernidad occidental. El proceso 

generado por Brouwer es considerado aquí un proceso transgresor de territorios, 

constituyente-histórico del sincretismo musical. 

Un término de trascendental importancia, presente en el título de la obra musical 

que sirve como materialización de la propuesta de análisis que se ha desplegado sobre el 

tema identidad en la música contemporánea latinoamericana, es sin duda el de 'Orishas'. Su 

importancia radica en la interpelación que realiza con la idea de sincretismo y trasgresión 

de territorios. 'Orishas' 80 es el término utilizado por la cultura Y oruba para designar a las 

divinidades que conforman su panteón religioso. 

Los grupos yorubas conforman hoy alrededor de un 30% de la población de Nigeria, 

y fueron una de las poblaciones más afectadas por la esclavitud durante la época de 

colonización del continente americano, tal es así que son referentes ineludibles al hablar de 

80 Es importante destacar el uso del plural, ya que como lo indica Taiwo (2005:105): «To see the Orishas as 
only individual identities is to misunderstand the Yoruba philosophical worldview. It is true that they each 
take on anthropomorphic forms, but such personifications are allegories, ways for us to understand and 
develop a relationship with the particular nebulous force in question». 
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la llamada diáspora africana a América. El término 'diáspora' refiere varias 

conceptualizaciones, pero comúnmente comprende la idea del desplazamiento o proceso 

migratorio de un determinado grupo étnico, que en su nueva localidad intenta febrilmente 

mantener su identidad étnica y no abandona el anhelo del retomo al lugar de origen. Ahora 

bien, si se piensa en el uso original de la palabra, derivada del griego ów.<l1ropá (dispersión) 

se obtiene un sentido más general: alguien, alguna cosa, alguna idea o creencia que literal o 

metafóricamente funciona como una semilla, por su habilidad de reproducción, y 'diáspora' 

sería entonces el resultado de esa expansión81
• 

Los yorubas son uno de los grupos étnicos africanos cuyo patrimonio cultural e 

identidad son reconocibles en América Latina, esto pese a los efectos debilitantes de la 

esclavitud. Su presencia es notable en Cuba, Puerto Rico, Haití, Brasil y algunas regiones 

mexicanas, no sólo en calidad física como población negra africana, sino por el despliegue 

que han tenido de sus ritos religiosos, música, arte plástico y demás componentes 

simbólico-culturales, dentro de un proceso de desarrollo híbrido junto a otras formas 

presentes en el imaginario contemporáneo. 

De esta manera, no es de sorprender que el término 'Orishas' forme parte del título 

de una obra musical cuyo compositor es de origen cubano, sin embargo, qué ocurre cuando 

al escuchar la obra se tiene noticia de un lenguaje musical contemporáneo en su sentido 

occidental. Sobre su proceso de creativo, Brouwer expone: 

81 En este respecto Taiwo (2005: 105) indica: "Examples of the wide range of diasporas include the British, 
the French and other colonizers; the potato, tobacco and paper; communism, capitalism and Blair's third way; 
Christianity, Islam and Buddhism. The religion of the Orishas can be seen as having not only a physical 
diaspora, but also a cultural, religious, aesthetic and philosophical diaspora." 
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Yo comienzo en el año '55. Tuve un contacto muy fuerte en este primer 

período con la cultura popular [vernácula] con raíces en los rituales 

africanos con una tradición de 500 años en Cuba. Ésta fue la base para los 

materiales temáticos esenciales de mi música. De ahí viene el sabor afro

cubano, por supuesto aparte de una armonía sofisticada. (Leo Brouwer)82 

En este sentido, se pude establecer que Brouwer destina el uso de lo que él llama 

armonía sofisticada (métodos de composición occidental para la música instrumental) en 

sus trabajos como un vehículo, o una especie de medio, para la expresión de su 

personalidad musical mestiza, que emerge en su tratamiento del material armónico y 

melódico y los ritmos afrocubanos. Bajo este carácter y uso de la forma Brouwer figura 

como intermediario entre la comunidad 'universal' (la comunidad de la tradición europea) y 

la comunidad 'nacional' (el de la música cubana, que existe fuera de esa tradición), entre 

una sensibilidad "universal" y una "particular" silenciada históricamente. 

Otro aspecto que hace del Rito de los Orishas una obra ejemplar del sincretismo 

musical es el instrumento para el cual fue compuesta: la guitarra. La guitarra llegó a las 

"Indias Occidentales" como un instrumento de la dominación, y lo sigue siendo, sólo que 

ahora, instalado en otras líneas fugadas. La guitarra se sedimentó con la cruda imposición 

ideológica de la música occidental en la sensibilidad de los pueblos originarios del "nuevo 

continente". Sin embargo, la sedimentación se resquebrajó tras una fuerza instituyente de 

82 
Extracto de la entrevista realizada por Rodolfo Betancourt a Leo Brouwer, En www.geocities.com 
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un nuevo sentido, la guitarra ahora domina no a la sensibilidad latinoamericana, sino que 

domina con la sensibilidad latinomericana. 

Como lo establece Wistuba (1991: 19) existen al menos dos razones centrales para 

comprender que uno de los símbolos con que el mundo identifica el territorio geográfico

cultural de América Latina sea la guitarra. Para la guitarra la facultad de asimilación 

imitativa de todas las músicas y sonoridades instrumentales, fruto del incesante mestizaje 

cultural desarrollado en la confluencia de las culturas amerindia, europea y africana ( ... ) 

La segunda razón es consecuencia de la primera, ya que por aquella asimilación 

maravillosa y por ese mestizaje irreverente la producción guitarrística latinoamericana ha 

alcanzado en este siglo y especialmente después de la década de los años 50 su pequeña 

Época de Oro. 

La primera de estas razones es estructural en la obra en análisis. Los principales 

parámetros estructurales presentes en el Rito de los Orishas conforman una estratificación 

rítmico-tímbrica, haciendo énfasis en motivos que reiteran el carácter de las propiedades 

lingüísticas y simbólicas de la percusión de los tambores africanos trasladados a las 

posibilidades ofrecidas por la guitarra, sumada además una disposición responsorial 

(pregunta-respuesta), característica de los rituales ceremoniales. La adición de nuevas 

grafías y notaciones musicales propias de las vanguardias habían tenido su expresión en 

instrumentos como el violín, el cello y el piano principalmente. En el caso de Brouwer, 

teniendo en cuenta que gran parte de su obra se inclina hacia la guitarra, ha integrado 

dichas grafías a la literatura guitarrística. 
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La segunda razón expuesta arriba obliga a realizar la referencia directa al papel de 

Leo Brouwer como compositor. El catálogo general de composiciones de Leo Brouwer 

incluye una alta porción de obras para guitarra sola, múltiples obras para diversas 

agrupaciones instrumentales y un trabajo similar de producción musical para películas. Y a 

en 1963 con su obra Sonograma l (para piano preparado) se sitúa como la figura más 

destacada de la llamada Vanguardia Cubana, movimiento del avant-garde musical que 

incluye entre otros a Juan Blanco, Carlos Fariñas y Roberto Valera. 

Si en el plano económico el continente latinoamericano vive y pena en el 

subdesarrollo, consecuencia colonial del temprano desarrollo de otros continentes, en el 

repertorio guitarrístico sucede un fenómeno diametralmente distinto, en la actualidad 

América Latina es una potencia rectora que conjuga la alta elaboración creativa 

contemporánea con la excelencia innegable de sus materias primas vernáculas, como las 

llama Brouwer. 

Wistuba (1991) estructura el paradigma estilístico de composición de Leo Brouwer 

en un macro-sistema que se conforma por tres sub-sistemas. La principal característica de 

este paradigma es la intrínseca interrelación entre las dimensiones que componen cada sub-

sistema. El primero de ellos es el sub-sistema de rasgos estilísticos con marca de 

cubanidad, es decir, unidades de sentido que denotan unidades culturales específicas 

basadas en códigos de reconocimiento; en el caso cubano, el ejemplo más claro es la célula 

rítmica bicompasada llamada Clave83
• 

83 «Los medios sonoros más representativos de lo popular en el pasado tienen hoy día igual vigencia (todo el 
aparataje sonoro actual es una ampliación o transformación de la percusión y la guitarra( ... ). La unión del 
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El segundo sub-sistema es llamado de rasgos estilísticos tradicionales, que 

conformaría todo el cuerpo de categorías, formas y estructuras propias de la música euro-

occidental, por ejemplo, el Rito de los Orishas es una obra en dos movimientos, el primero 

de ellos con estructura bipartita y el segunda con estructura tripartita. Finalmente, el tercer 

sub-sistema llamado de rasgos de innovación y experimentación, se conforma no solo de 

recepción de nuevas técnicas compositivas, sino además del proceso intencional creativo 

del compositor. Basado en este macro-sistema, Brouwer ha impregnado su música de un 

sincretismo musical sumamente peculiar, donde la expresión, en sentido merleaupontiano, 

adquiere toda su proyección histórica y cultural. 

Entre la percepción, la expresión y la historia se funda una forma privilegia y 

ejemplar para comprender la vida intersubjetiva en el mundo; la obra de arte es esta forma 

que se presenta como una aventura creadora del Ser que posee en su propio seno el espíritu 

de la institución. La obra de arte adquiere una funcionalidad especial, es aquella que brinda 

existencia a lo que hasta ahora no la tiene, al sentido aún no expresado. Toda obra de arte 

(musical) es un corte en el tejido del Ser, y el artista tiene la tarea de lograr que el bloque de 

sensación arrancado al Ser se mantenga por sí mismo. El artista, tras la ardua labor, 

desaparece detrás de la obra, se convierte en una sombra, y finalmente, lo que haya 

pensado, lo que le inquietaba, su intencionalidad, se desmorona, y queda solo el producto 

como forma que ha retenido momentáneamente la corriente intranquila del Ser. Todo esto 

tiene su desarrollo a través de los procesos de institución. 

ritmo y el instrumento da todas las demás formas instrumentales cubanas. A través del factor rítmico de 
procedencia y rasgos africanos (que sobreviven hasta hoy) se cohesionan todos los demás parámetros de la 
música» (Brouwer. 1982: 15-14). 
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Conclusiones 

Esta investigación ha demostrado que la música comprendida como mundo sensible 

debe ser estudiada como un fenómeno integral, lo cual implica la generación de una red de 

relaciones entre las nociones de situación, habitud, vínculo, afectividad, institución y 

reconocimiento. Dicha red se forma en el campo más árido e inexplorado de la experiencia 

con la música: el campo de una construcción ontológica (fenomenología de la sonoridad del 

Ser) con alcances a nivel epistemológico, estético, antropológico, político y cultural. La 

ontología del sentir, punto de partida de la investigación, se desarrolla sobre la base de una 

racionalidad ampliada (A.óyo~ de lo originario), la cual no se presenta como el sustituto de la 

racionalidad propia del conocimiento científico, sino que se instala en el previo, en la idea 

de un acercamiento a la comprensión del mundo en un sentido pre-objetivo. De esta 

manera, la racionalidad propia de la ontología del sentir no es una superación de la 

racionalidad filosófica moderna, sino una ampliación dada en dirección al origen, hacia los 

sustratos de la ingenuidad y del nacimiento de las primeras estructuras de comprensión y 

ordenamiento de la experiencia del mundo (aquí radica una de las apuestas claves del 

presente trabajo). El recorrido hacia la condición originaria y naciente de la experiencia 

musical fue elaborada a través de la comprensión del entrelazo (reversibilidad), la cual se 

asumió a su vez vía de superación a la dicotomía moderna de sujeto y objeto, proponiendo 
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en su lugar una noción pasiva de sujeto que está fundada en una primacía ontológica de la 

sensibilidad y la donación de sentido del ser-en-el-mundo, y mostró las consecuencias y 

posibilidades de un pensamiento que gira alrededor de la ideas de ambigüedad, co

existencia y con-vivencia efectiva. 

La verticalidad, imagen adoptada por el pensamiento merleaupontiano para 

representar la direccionalidad del Ser, anuló, por un lado la división entre el mundo 

sensible y el mundo inteligible, soportado en la idea de la horizontalidad desde Platón, y 

por otro, ofreció todo un itinerario filosófico a través de la idea de la excavación, de la 

develación capa por capa, de la estructura que soporta cualquier fenómeno en estudio, 

principalmente todas aquellas facetas ya sedimentadas del mismo. Esta indicación se 

mostró emparentada con varias metodologías contemporáneas, principalmente con la 

arqueología foucaultiana. Es indudable que una visión vertical permite visualizar las 

conexiones de mejor manera, incluso en un sentido deleuziano, permite aprehender el 

rizoma. La verticalidad mostró a su vez el hecho ontológico de que la música se encuentra 

subsumida dentro de un campo más amplio, el de la sonoridad del Ser, un horizonte de 

invisibilidad que subyace a toda representación como a una idea corporal, expresiva, 

gestual y creadora del lenguaje (que tiene su modelo en los lenguajes del arte, 

especialmente en la literatura y las artes plásticas). Sobre este entramado surge la validez de 

la comprensión propuesta para la música: lo audible y lo inaudible. 

La lógica de sentido elaborada con las nociones de lo audible y lo inaudible es 

deuda del pensamiento de Merleau-Ponty, principalmente de la premisa de trabajo 

filosófico de volver a aprender a ver el mundo, a reencontrar el asombro ante el mundo. 
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Esta mirada asombrada dirigida al mundo es a la vez una mirada orientada a la conciencia 

misma, ya que ésta no se encuentra fuera, sino en el centro de esas relaciones, de las 

perspectivas. La fenomenología, por su parte, respondería a esta idea en la medida en que 

su pretensión es la de revelar el mundo apoyándose en la experiencia humana, esto es, en la 

comunicación ser humano y el mundo. En esta misma medida, la fenomenología se 

muestra, antes que como una doctrina o una teoría ya cerrada, como una tarea, lo que 

permite proyectarla con mayor fruto a fenómenos que siempre se encuentran en 

movimiento y en constante cambio, como la música. 

La pasividad y la actividad en la que deriva la resolución del problema de la 

bifurcación ontológica en dos sustancias permiten ingresar con una mirada distinta a la 

comprensión de los roles en la música. Los roles con los cuales participan en la experiencia 

de la música tradicionalmente les adjudica sea un rol pasivo o uno activo, con la 

indeterminación de los polos, es decir, con la idea de que nunca, tanto la conciencia como 

las cosas, se encuentran en un estado puro de pasividad y otro de actividad, sino más bien, 

en un estado siempre activo siempre pasivo, se amplía el campo de participación en la 

experiencia musical, lo que permite, a su vez, ingresar con mayor propiedad teórica a la 

discusión de la vivencia de los fenómenos más' contemporáneos de los musical, donde 

dicha división de roles es prácticamente anulada, ofreciendo a sus participantes jugar con la 

indeterminación de su participación. 

Con la recuperación de las nociones de perspectiva y situación se dio expresión a la 

estructura general de la experiencia perceptiva. Al presentarse ambas nociones siempre 

integradas en las tres realidades esenciales: un objeto o una cosa percibida, sus horizontes o 
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su contexto, y el punto de vista desde donde se percibe. La música siempre se presenta en 

perspectiva y en situación, sin embargo, la psicología de la música por ejemplo anula a 

ambas durante el estudio de la experiencia musical. De esta manera, un estudio a partir de 

la teoría fenomenológica de la percepción se muestra más robusto y completo, ya que la 

percepción es el prototipo de toda experiencia, gracias a la cual se está en contacto con un 

mundo de múltiples facetas y dimensiones, con un mundo real, en el que lo imaginario, la 

memoria, la proyección y afectividad, se hacen ingresar en toda experiencia estética. 

La comprensión ontológica del silencio es una apertura a nueva comprensión de la 

música como lenguaje. La relación sonido-silencio se convierte en estructural y adquiere 

matices especiales en el contexto de la creación musical y de la expresión musical. La 

ontología del sentido aprehende en su faceta originaria el fenómeno de la expresión musical 

y los devenires históricos de la misma. En este respecto, dicha comprensión abrió una serie 

de posibilidades teóricas para rastrear los procesos creativos, principalmente la idea de 

trasiego o migración de material musical entre culturas, territorios y poblaciones. 

La institución permite ingresar en el estudio histórico de la música, en el campo 

donde la música se convierte específicamente en obra de arte. Con la dinámica institución y 

sedimentación, la música puede ser comprendida tanto en los registros de la historia 

personal como de de la historia universal, y principalmente, resulta aplicable en los 

contextos contemporáneos de la multiculturalidad, interculturalidad e intermedialidad. 

Además permitió evaluar críticamente el término música como concepto de uso y 

determinar las consecuencias de su apego a la noción de obra de arte o a la noción de 

experiencia. 
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