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1. Introducción

Este trabajo que presentamos como tesis de licenciatura tiene como principal objetivo develar 

algunas  problemáticas filosóficas que se presentan al momento de definir el modo de ser de la obra 

musical.  En función  de  tal  propósito  ahondamos en  cierta  aseveración  del  filósofo  polaco  Roman 

Ingarden  expuesta  en  el  capítulo  cuarto  de  su  extenso  ensayo  “The  Musical  Work”.  Aquella 

aseveración  —que  nosotros  en  este  escrito  denominamos  la  “observación”  ingardeniana—  dice 

relación con que la obra musical no es un objeto  real. El motivo por el cual nuestros  análisis toman 

como principal referencia algunas reflexiones de este fenomenólogo se debe a que sus estudios están 

avocados, en gran parte, a la elucidación del estatuto ontológico de las obras de arte: tanto su escrito 

principal  Das literarische Kunstwerk1 como su compilación de ensayos  estético-filosóficos  bajo el 

título Ontology of the Work of Art2 intentan develar el modo de ser y estructura esencial de varias de 

estas últimas. Nosotros –para fundamentar y dar claridad a la exposición del desarrollo de este trabajo– 

intentaremos hacer un seguimiento a la vía recorrida por Ingarden con miras a responder qué tipo de 

objeto es la obra musical en este contexto ontológico. Sin embargo, nuestro seguimiento no abarca 

aquel recorrido completo, sino que se detiene sobre lo que podríamos decir es una parte o un “paso” del 

mismo, esto es, justamente, sobre aquella “observación” ingardeniana de que la obra musical no es un 

objeto real3.

Intentando mantener cierta fidelidad al modo de proceder de Ingarden en “The Musical Work”, 

esta tesis se divide en dos grandes partes: la primera la denominamos “Ontología de la obra musical” 

ya que en ella, lejos de hablar de los elementos tonales o estéticos que componen una obra musical, nos 

atenemos a develar —con el autor polaco y otros autores como Scruton y Levinson— qué no es ella en 

términos  ontológicos.  En  esta  sección  expondremos  las  razones  y  argumentos  por  los  cuales  no 

1  Cuya traducción al español es  La obra de arte literaria. Desde ahora nos referiremos a esta obra bajo el título 
inglés The literary Work of Art ya que nosotros usamos la traducción a este idioma de Grabowicz en su tercera edición 
de 1973.

2  Este libro –cuyo título original es es un compendio de cuatro extensos ensayos ingardenianos relativos a la obra 
musical (“The Musical Work”), la obra pictórica (“The picture”), la obra arquitectónica (“The architectural work”) y a la 
obra cinematográfica (“The film”). 

3  En nuestro  apartado  llamado “¿Qué ha de diferenciar,  entonces,  la  obra musical  de otras  entidades  tonales?” 
ahondamos sobre el contexto mayor en el que se encuentra la “observación” de Ingarden de que la obra musical no es un 
objeto real.  Aquel contexto mayor corresponde a la teoría ingardeniana de que la obra musical —entre otras obras de 
arte— es un objeto puramente intencional el cual puede ser develado sólo a partir de una actitud estética. Esto último 
corresponde a su respuesta a la pregunta por el modo de ser de la obra musical, cuya exposición completa —debido a su 
magnitud y complejidad— queda excluida de esta tesis de licenciatura. 
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identificar  la  obra  musical  con  actividades  psíquicas  subjetivas,  con  su  partitura  o  con  sus 

interpretaciones.  Esto  supone  —siguiendo  también  al  autor  polaco—  el  que  hablemos  desde  un 

principio de la obra musical en sí misma como existiendo independientemente de sus manifestaciones o 

concreciones. 

La segunda parte de este trabajo corresponde a la “Estructura de la obra musical”. En ella sí nos 

hacemos cargo de algunas características cualitativas que la componen. La concomitancia de estas dos 

formas  de  abarcar  la  obra  musical  (esto  es,  la  concomitancia  de  un  análisis  ontológico  y  de  uno 

estructural) corresponde a la manera en que Ingarden intenta plantear las problemáticas relativas al 

modo de ser de las obras de arte que revisa4. En su prólogo a Ontology of the Work of Art este autor 

afirma que “las ideas fundamentales de los ensayos contenidos en este compilado están íntimamente 

relacionadas con las aserciones principales de  The literary Work of Art”5,  asegurando luego que la 

problemática principal con la cual él estaba comprometido cuando escribió esta última obra tenía que 

ver con “la estructura y modo de ser de las obras de arte…”6. Aquello indica lo que para este autor es 

fundamental: un análisis ontológico de una obra de arte implica observar su estructura interna. 

Específicamente respecto de la obra musical, este autor afirma que no hay manera de saber qué 

tipo de objeto es ella si no conocemos sus características propias y esenciales7. Por ende, luego de 

plantear  ciertas problemáticas ontológicas respecto de la  obra musical,  se hace necesario,  desde el 

punto de vista ingardeniano, indagar en su estructura inmanente o propia. Aquello es justamente lo que 

nosotros intentaremos hacer en este trabajo, unificando estas dos aristas del análisis en función de un 

mismo objetivo: confirmar o desechar la aseveración ingardeniana de que la obra musical no es un 

objeto real. Tanto nuestro detenimiento en esta afirmación ingardeniana como nuestra exposición de la 

peculiar estructura temporal de la obra musical aportan las claves para nuestras conclusiones relativas 

al  modo  de  ser  de  ésta.  Ello  debido,  en  gran  parte,  a  que  el  contexto  ingardeniano  al  cual  nos 

remitiremos en este trabajo está definido por un esquema ontológico husserliano cuyos criterios son, 

justamente, relativos a la temporalidad. Esto se comprende mejor si apelamos al carácter filosófico de 

las investigaciones ingardenianas relativas a la obra musical.

4  Véase el prólogo de Michael Levin a The Literary Work of Art y el prólogo del mismo Ingarden a su Ontology of  
the Work of Art. 

5 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. x.
6 Idem.
7  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, cap. 5. 
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1.1 El carácter filosófico de nuestras reflexiones en torno a la obra musical

Sin  querer  adelantar  lo  que  es  propio  del  desarrollo  de  esta  tesis,  cabe  mencionar  que  esta 

pregunta principal por el modo de ser de algunas obras de arte corresponde a cierta “inquietud” por 

parte de Ingarden. Ésta nace a partir de la pregunta husserliana extraída de  Investigaciones lógicas 

acerca de cómo los objetos ideales pueden tener existencia espacio-temporal. Lo que aquella pregunta 

denota es un férreo esquema ontológico dividido entre lo que es ideal y lo que es real, usando como 

criterio ontológico a la temporalidad. La cuestión que Ingarden plantea, entonces, es ¿dónde podemos 

ubicar a la obra musical en este esquema? De esta forma, aquella “inquietud” ingardeniana surgida a 

partir de aquellas consideraciones husserlianas no es sino de tipo filosófico ya que propone un análisis 

de las obras de arte con un fin que no es puramente estético ni —en el caso de la obra musical— 

musicológico sino que claramente ontológico. 

El prólogo a  The Literary Work of Art escrito por Michel Levin aclara este punto relativo al 

carácter filosófico de las inquietudes ingardenianas concernientes a las obras de arte (y en especial a la 

obra de arte literaria). Desde su punto de vista, los análisis fenomenológicos llevados a cabo por el 

autor polaco acerca de la obra literaria son la consecuencia de una convicción de tipo filosófico: la 

noción de que ésta  es un objeto con un modo de ser  “distinto”8.  Desde ya  podemos notar  que al 

referirse a un modo de ser “distinto”, Levin no está aludiendo a cierta característica meramente artística 

o cualitativa de la obra literaria sino a una distinción de tipo ontológico, esto es, a cierta peculiaridad 

relativa a  su modo de ser.  Esta  peculiaridad ontológica que Ingarden ve en la  obra literaria  (y su 

contenido) impide que ésta se acomode completamente a una de las descripciones de los dos tipos de 

objetos propuestos en el esquema husserliano antes mencionado. Justamente aquella “convicción” es 

extrapolada por el fenomenólogo polaco al caso de la obra musical: la problemática de posicionar ésta 

en la esfera de los objetos reales o en la de los objetos ideales es lo que motiva sus análisis (tal como 

explicaremos en la  primera parte  de este  trabajo),  los cuales  conforman una parte  fundamental  de 

nuestros propósitos. 

8  Ingarden. The Literary Work of Art,p. xxxi.
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1.2 Algunas consideraciones preliminares

Se hace necesario aclarar que, si bien el objetivo de Ingarden en “The Musical Work” es develar 

el  modo de ser  de la  obra musical  en general  (esto  es,  de  toda obra musical  pero de ninguna en 

particular), tal objetivo está circunscrito al análisis de, exclusivamente, cierto tipo de obras musicales. 

Ya en el primer capítulo de aquel trabajo el autor polaco demarca el terreno musical al cual se referirá 

tanto en sus análisis ontológicos (en la primera mitad del texto) como en los puramente estéticos (a 

partir del capítulo quinto en adelante). Aquel campo de obras musicales demarcado corresponde a lo 

que él llama “el mundo de la música pura”9, esto es, aquel conjunto de obras musicales que están 

constituidas  exclusivamente  por  elementos  tonales10 y  que  no  cuentan  con ningún recurso de  tipo 

literario o lírico, como es el caso de la ópera o de las canciones de la tradición popular occidentales. 

Esta  demarcación del  tipo de obras musicales  sujetas  a  los análisis  ingardenianos  adquiere  mucha 

importancia  para  nuestros  propósitos,  sobre  todo  cuando  en  el  apartado  “Expresión  como 

significación”11 nos remitimos, con el fenomenólogo polaco, a una revisión de la supuesta capacidad 

representativa de la obra musical.

Por último, cabe advertir que la gran mayoría de las citas textuales usadas en el cuerpo de esta 

tesis corresponden a nuestras propias traducciones con las cuales intentamos, por un lado, echar luz 

sobre nuestros propósitos y, por otro, no tergiversar el contexto original del cual las extrajimos12.

9  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 44.
10  Si bien es cierto que Ingarden quiere referirse en “The Musical Work” exclusivamente a obras musicales tonales 

formadas a  partir  de la  invención de un compositor  en  algún  momento determinado del  tiempo,  éstas  —tal  como 
veremos hacia el final de este trabajo— también están constituidas por elementos extra-tonales, como por ejemplo una 
cierta  temporalidad. Por ello debemos decir  que,  por un lado (en el  sentido de la demarcación a la cual  hacemos 
referencia), Ingarden sí se quiere referir exclusivamente al mundo tonal pero que, por otro, aquellas obras musicales que 
caen  bajo  el  rango  acotado  que  propone  observar  sí  están  constituidas  por  elementos  no  tonales  (aunque  no  por 
elementos líricos o literarios). 

11  Véase el apartado 3.2.6 de esta tesis. 
12 En algunos casos, ponemos a pie de página la cita textual en su idioma original e indicamos allí mismo su referencia 

bibliográfica. Aun en aquellos casos en los que no ofrecemos la cita en su idioma original, las referencias también serán 
puestas a pie de página. 
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2. Ontología de la obra musical

2.1 La distinción ontológica fundamental

La  distinción  ontológica  fundamental  a  la  que  haremos  referencia  aquí  está  basada  en  un 

planteamiento  ingardeniano  expuesto  en  el  primer  capítulo  de  su  “The  Musical  Work”13.  Tal 

planteamiento  es  de  tipo  ontológico14:  Roman  Ingarden  propone,  como  punto  de  partida  de  sus 

investigaciones sobre la obra musical, la distinción entre dos “dimensiones”, si cabe hablar así, esto es, 

entre  la  obra musical  en sí y  sus  concreciones  o interpretaciones.  Tal  distinción  es  iniciada como 

método para alcanzar un objetivo mayor: dar con el  modo de ser de la obra musical15 en relación a 

distinciones ontológicas como la recién nombrada. Ello queda claro al leer a Ingarden de la forma: 

“Estamos  solo  preguntando:  si  algo  así  como  una  obra  musical  existe,  ¿poseería  ella  todas  las 

cualidades  pertenecientes  a  sus  interpretaciones  individuales?  Y,  a  la  inversa,  ¿podrían  todas  esas 

cualidades atribuibles a la obra posiblemente existente ser apropiadas a sus interpretaciones?”16.

A partir de tal pregunta, establece la necesidad de tener en cuenta y validar la distinción entre la 

obra en sí y sus concreciones: “A pesar de todas las dificultades a las cuales parece llevarnos, debemos 

sin embargo reconocer la validez de la distinción entre una obra musical y sus interpretaciones”17.

Esta distinción ontológica fundamental con la que Ingarden decide inaugurar sus análisis sobre la 

obra musical coincide con la que propone para abordar otros tipos de objetos artísticos. Este filósofo 

polaco, en tanto fenomenólogo que analizó en profundidad la estructura y modo de ser de varias obras18 

de arte (en especial la obra de arte literaria, alcanzando también sus análisis a la obra arquitectónica, 

13  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 7-15. El capítulo comprendido entre estas páginas lleva por título 
“The Musical Work and its performances”.

14  La distinción entre la obra musical  en sí y sus concreciones, como inmediatamente más abajo se propone, (o, 
derechamente, la pregunta por el modo de ser de la obra musical) son elementos que consideraremos propios de un 
análisis ontológico, tanto en general como en el contexto ingardeniano. Véase la reseña de Davies “The work of music 
and the problem of its identity by Roman Ingarden”. 

15  Véase la introducción a “The Musical Work” (pp. 3-7).
16 “We are only asking: if such a thing as a particular musical work existed, would it then possess all qualities belonging to 

the individual performances? And, conversely, could all those qualities attributable to the possibly existing work be 
proper to its performances?” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 7).

17  “In spite of all  the difficulties to which it  appears to lead, we must nevertheless recognize the validity of the 
distinction between a musical work and its performances”(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 7).

18  Berger, “Roman Ingarden, The Work of Music and the Problem of Its Identity”, p. 559.
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musical, pictórica y cinematográfica) extiende este tipo de distinción a modo de “metodología”, si se 

nos permite esta expresión, en el sentido de que está presente en sus diversos análisis sobre distintas 

obras de arte. Por ejemplo, respecto de la presencia de esta distinción en los análisis ingardenianos 

dedicados a la obra de arte literaria, leemos de parte de George Grabowicz (en su introducción a la obra 

de  Ingarden  The  Literary  Work  of  Art), lo  siguiente:  “Primero  que  todo,  él  distingue,  de  manera 

fenomenológica, entre la obra de arte en sí y la obra como un objeto estético constituido (o, en sus 

propios  términos,  “concretizado”)  a  través  de  los  varios  actos  intencionales  de  su  lectura  o 

interpretación”19. Aquello se condice con sentencias que el mismo Ingarden expone en “The Cognition 

of Literary Work of Art”  como: “En contraste con sus interpretaciones, la obra de arte literaria en sí 

misma es una formación esquemática”20.

Respecto de la obra pictórica, el mismo tipo de distinción puede hallarse, con lo cual queremos 

reafirmar la idea de que esta distinción primaria se trata de una suerte de “método” u forma de proceder 

para  este  autor:  “El  ‘cuadro’ que  cuelga  de  la  pared  tiene,  en  tanto  cosa  real  y  material,  varias 

propiedades que no han de ser encontradas en absoluto en el cuadro en tanto obra de arte pictórica o en 

un objeto estético en general, y eso no puede de ninguna forma ser atribuido al cuadro”21. Y luego, para 

dejar en claro que aquel cuadro material colgado en la pared es distinto del cuadro como objeto estético 

en sí, sentencia: “Por lo tanto el cuadro debe ser considerado como un objeto diferente de la pintura 

real, aunque quizás manteniendo una relación óntica con ella”22.

La extensión de aquella manera de proceder con la que Ingarden inaugura los análisis ontológicos 

de las obras de arte que revisa bien podría explicarse en relación con un dato histórico: las cuatro obras 

contenidas en Ontology of the Work of Art (las mencionadas en el paréntesis anterior con excepción de 

la obra de arte literaria) fueron escritas como un apéndice23 a su obra más importante, esto es, a The 

Literary Work of Art.  Desde luego es muy difícil establecer con certeza que esta forma de proceder 

corresponde a una exclusiva y determinada manera de hacer filosofía del propio Ingarden durante el 

19  “First of all, he distinguishes, in good phenomenological fashion, between the work of art itself and the work as an 
aesthetic  object  constituted (or,  in his own terms, “concretized”) through the various intentional  acts  of reading or 
performing it” (Ingarden, The Literary Work of Art, p. 13).

20  “In contrast to its concretizations, the literary work itself is a schematic formation” (Ingarden, The Literary Work of  
Art, p. 13)..

21  “The ‘picture’ hanging on the wall has, as a real material thing, numerous properties that are not at all to be found 
in the picture as an art work of painting or in an aesthetic object in general, and that can in no way be attributed to the 
picture” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 137).

22  “Therefore the picture must be regarded as an object different from the real painting, although perhaps standing in 
an ontic relationship with it” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 138).

23 Véase Chojna, W. Untiteled (Review on Ontology of the Work of Art: The Musical Work; The Picture; The Architectural  
Work; The Film by Roman Ingarden ; Raymond Meyer ; John T. Goldthwait)
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período de tiempo en que escribió  The Literary Work of Art24 pero tampoco es una opción del todo 

desechable sino un dato que podría resultar bastante decidor.

Pero,  más  allá  de  una  explicación  metodológica  del  porqué  Ingarden  utiliza  aquello  que 

denominamos “distinción ontológica fundamental”,  queremos apuntar a que esta distinción entre la 

obra musical  en sí y  sus interpretaciones (o “concreciones”25 como este  autor  las  denomina)  tiene 

“sentido”, si cabe hablar así, cuando hacemos el ejercicio de comparar las cualidades propias de una 

interpretación de la obra musical con las propias de la obra en sí. Este ejercicio es el que llevaremos a 

cabo más abajo, queriendo averiguar si es posible identificar la obra musical con su concreción. Junto 

con ello, pondremos también “frente a frente”, si es adecuada esta expresión, a la obra  en sí con su 

partitura y con procesos mentales, intentando averiguar también si es plausible una identificación de la 

obra musical en aquellos terrenos.

Pero  antes  de  emprender  tales  ejercicios  —y  tomando  en  cuenta  que  queremos  establecer 

diferencias  ontológicas  entre  la  obra y  sus  concreciones,  su partitura  y “actividades psíquicas” en 

general—  debemos  establecer  criterios  ontológicos  en  los  cuales  basarnos  para  exponer  las 

distinciones. 

Lo  anterior  se  torna  necesario  ya  que,  en  el  marco  ontológico  expuesto  por  Ingarden,  es 

justamente la pregunta por el modo de ser de la obra musical la que motiva las revisiones críticas que 

este autor emprende al realizar las comparaciones que hemos mencionado (esto es, entre la obra en sí y 

su concreción, su partitura, etc.). Aquello queda claro cuando leemos en la introducción de Ingarden a 

“The Musical Work”:

Ahora  vemos  que  las  obras  musicales  —las  cuales  en  nuestro  diario  vivir  parecen  ser  algo  que  conocemos 
íntimamente, con las cuales tratamos todos los días como con los buenos amigos,  y que son un componente de 
nuestro entorno y mundo cultural que hemos venido a tomar por sentado— estas obras musicales se han vuelto, en 
consecuencia de las dificultades indicadas (haciendo referencia a las dificultades con que se encuentra al identificar 
la  obra musical  con sus  concreciones,  partitura o  actividades  psíquicas),  algo muy complejo,  cuya  naturaleza y 
existencia nos son muy poco claras26.

Como vemos, el posicionamiento de la obra musical en un plano ontológico queda, para Ingarden, 

en un escenario complejo luego de encontrarse con aquellas “dificultades” al identificar la obra en sí 
24  Tal periodo rodea el año 1931, cuando la primera edición de esta obra vio la luz. Translator´s introduction, p. xlv.
25  Véase el prólogo de Michael Levin a The Literary Work of Art, p. xxvii.
26  La cita en ingles: “We now see that musical works —which in our daily life seem to be something we know 

intimately, with which we have commerce every day as with good friends, and which are a component of our environing 
cultural world that we have come to take for granted— these musical works have, in consequence of the difficulties 
indicated, become something very puzzling, whose nature and existence are very unclear to us” (Ontology of the Work  
of Art, p. 6).
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con elementos que, como veremos, le son ajenos. El cómo este tipo de problemática ontológica influye 

en sus investigaciones relacionadas a la obra de arte lo encontramos de forma mucho más clara en The 

Literary Work of Art:

Aunque el tema principal de mi investigación es la obra literaria, o la obra de arte literaria, los supremos motivos 
para mi trabajo sobre este tema son de una general naturaleza filosófica, y ellos trascienden por mucho este tema 
particular.  Ellos  están  conectados  íntimamente  al  problema  del  idealismo-realismo,  con  el  cual  me  he  estado 
ocupando por muchos años27.

Con ello este autor polaco —como complemento de un análisis exclusivamente estético sobre la 

obra de arte— apunta, en este caso, a una problemática del todo filosófica: el posicionamiento de la 

obra de arte literaria, en sí misma, en aquella dicotomía ontológica que señala entre la esfera de lo real 

y de lo  ideal. Y la forma en que Ingarden aborda las obras de arte que revisa desde una perspectiva 

ontológica  (como lo  deja  en claro  respecto de  la  obra literaria)  es  desde  luego coherente  con sus 

inquietudes en relación a la obra musical. Nuevamente, en su introducción a “The Musical Work”28,  

expone las preguntas que motivan sus análisis posteriores: 

¿Pero cómo puede una composición musical, que no es ni material ni mental, “esperar por” nuestras percepciones y 
mostrarse a nosotros como la misma en diferentes interpretaciones? ¿Donde entonces espera? ¿En el espacio? Es 
seguro  que  no  hay obras  musicales  “en  el  espacio”,  especialmente  cuando ninguna interpretación de  ellas  está 
tomando lugar29.

Es evidente que tales preguntas necesitan de un desarrollo completo para ser respondidas, pero su 

mero  planteamiento30,  tal  como  Ingarden  lo  propone  en  su  introducción,  da  cuenta  de  que  las 

problemáticas propuestas son de orden ontológico.

Con lo ya dicho, y tomando en cuenta la relevancia de las preguntas relativas al modo de ser de 

las obras que Ingarden revisa, se hace necesario, entonces, establecer criterios ontológicos que sirvan 

de referencia a las distinciones ingardenianas respecto de la obra musical, distinciones ya relativas a su 

partitura, a sus concreciones o a “experiencias psíquicas”. 

27  La cita en ingles: “Although the main subject of my investigation is the literary work, or the literary work of art, 
the ultimate motives for my work on this subject are of a general philosophical nature,  and they far transcend this 
particular subject. They are closely connected to the problem of idealism-realism, with which I have been concerning 
myself for many years” (Ingarden, The Literary Work of art, p. lxxii).

28  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 3-7. 
29  “But how can a musical composition, which is neither material nor mental,  ‘wait for’ our perceptions and show 

itself to us as the same in different performances? Where then does it wait? In space? Surely there are no musical works 
‘in space’, especially when no performances of them are being given” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 4).

30  Idem. En la misma introducción, Ingarden plantea preguntas relativas a la mantención de la identidad de la obra en 
diferentes interpretaciones de ella, a su existencia cuando nadie la oye, etc. 



12

Pero tales criterios debemos elegirlos en función del contexto en el que este autor se desenvuelve. 

En relación a ello, Grabowicz encierra la inquietud de Ingarden respecto del modo de ser de la obra 

literaria en un contexto “husserliano”, si cabe hablar así. Aquello debido a que Ingarden apunta a tal 

problemática  motivado por  la  “dolorosa”  pregunta  ontológica  expuesta  por  su maestro  Husserl  en 

relación a cómo lo  ideal  puede adquirir una existencia espacio-temporal: “El punto de partida, y un 

indicador del curso filosófico independiente de Ingarden, es de hecho la dolorosa pregunta expuesta por 

Husserl sobre cómo objetos ideales pueden asumir existencia espacio-temporal en el mundo cultural (y 

por ello real)”31.

Si bien está fuera de nuestro alcance exponer de forma completa la influencia de la filosofía 

husserliana  en  Ingarden32,  debemos  indicar  lo  que  relaciona  a  ambos  autores  en  términos  de  los 

criterios ontológicos que buscamos. Tal relación, siguiendo a Berger, está dada porque “Ingarden sigue 

a Husserl en su batalla contra el psicologismo, contra el tratar como ‘mentales’ a objetos que no son 

contenidos de objetos mentales”33. Pero, ¿cuál es la relación que guardan las inquietudes y propósitos 

ingardenianos (que, como indicamos, son de carácter ontológico y relacionados con aquella dicotomía 

entre lo real y lo ideal) con la crítica al “psicologismo” de Husserl? La relación es directa: este último 

autor expone en sus Investigaciones lógicas (y sobre todo en los Prolegómenos a la lógica pura34) una 

crítica  al  psicologismo  lógico35 en  la  cual  manifiesta  sus  definiciones  de  lo  real y  de  lo  ideal, 

justamente los puntos centrales de la inquietud ontológica de Ingarden. 

A  continuación  aclararemos  brevemente  lo  recién  dicho  (contextualizando  la  crítica  al 

psicologismo lógico presente en Investigaciones lógicas) y expondremos tales criterios ontológicos a la 

luz del Husserl de las Investigaciones lógicas y de Roman Ingarden.

31  “The point of departure and an indicator of Ingarden`s independent philosophical course is in fact the painful 
question posed by Husserl of how ideal objects can assume spatio-temporal existence in the cultural —and therefore— 
real world” (Grabowicz, p. lii).

32  Karol  Berger,  en  su  reseña  al  escrito  sobre  la  obra  musical  de  Ingarden,  entrega  una  breve  pero  completa 
cronología en relación a los inicios de Ingarden como discípulo de Husserl y a la influencia de este último en el autor 
polaco. Véase Berger, Untiteled, The work of music and the problem of its identity by Roman Ingarden

33  “Ingarden follows Husserl in his running battle against psychologism, the treatment as mental of objects that are 
not contents of mental acts” (Berger, p. 562).

34  Crespo, M. Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 12. 
35  Véase Villagrasa, J. La idealidad en Husserl: la lógica y las esencias necesarias,178. Este autor devela de buena 

forma lo que estamos planteando: “El objetivo de Husserl es salvar la objetividad por la lógica concebida como «teoría 
de la ciencia». Para ello expulsará del campo de la lógica a la psicología —ciencia experimental de hechos— y se abrirá 
paso la fenomenología, ciencia de esencias”.
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2.2 Criterios Ontológicos

Edmund Husserl,  en sus  Investigaciones  lógicas,  emprende una  férrea defensa  en relación al 

estatuto de la lógica como una “teoría de la ciencia”36. Y hablamos de “defensa” propiamente tal en 

virtud de las objeciones que este autor tiene para con el psicologismo lógico, el cual propone a la lógica 

como una disciplina psicológica, esto es, como una aproximación a las actividades mentales o como 

una disciplina cuyo objetivo es la investigación de procesos cognitivos (como, por ejemplo, el juicio 

psicológico)37. En el § 17 de los Prolegómenos a la lógica pura, Husserl “pone en boca”, si es válida 

esta  expresión,  de  John Stuart  Mill  el  que  “la  lógica  no  es  una  ciencia  distinta  de  la  psicología” 

(Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 17, p. 82) y, aún más, el que la lógica es una 

“parte o rama de la psicología” (Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 17, p. 82). 

La posición de Mill, y la posición del psicologismo lógico que Husserl ataca en estos pasajes, radica en 

que  “Lo  psicológico  hunde  su  raíz  en  los  mismos  conceptos  constitutivos  de  las  leyes  lógicas” 

(Investigaciones  lógicas,  Prolegómenos  a  la  lógica  pura,  §  17,  p.  83)  o,  como expone  el  mismo 

Husserl en el § 21 de la misma obra, en la creencia de que los fundamentos teoréticos esenciales de los 

preceptos de la lógica residen en la psicología38.

El psicologismo lógico, presentado de esta forma, se sostiene sobre aquella idea de que la lógica 

ha de tratar con elementos psíquicos ya que ¿cómo podría prescindir la lógica de conexiones causales 

(entre actos psíquicos) si es que los fundamentos teoréticos esenciales de los preceptos de ella residen 

en  la  psicología?39 Y  según  eso,  ¿cómo  podría  la  lógica  ser  tratada  con  independencia  del 

pensamiento?40

36  Véase Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 6, p. 44. (La paginación de las citas de 
Investigaciones lógicas de Husserl en todo este trabajo corresponde a la traducción española llevada a cabo por Manuel 
G. Morente y José Gaos en su versión de 1967). Este parágrafo  de los  Prolegómenos  lleva por título  Posibilidad y 
justificación de una lógica como teoría de la ciencia en donde Husserl se adentra a explicar la posibilidad de una “nueva 
disciplina”, la “ciencia de la ciencia” planteada hacia el final del § 5. 

Gibson comprende la  necesidad husserliana de “defender” este  estatuto supremo de la  lógica al  interpretar  la 
noción del mismo Husserl acerca de la lógica: “Pure Logic is the theory of theory, the science of science. Clearly such a 
discipline is needed. Every science presupposes the validity of the notion of Science itself, and therefore of all  the 
implied notions of truth, proposition, subject, predicate, object, property, relation, and so forth” Véase Gibson, B. The 
Problem of Real and Ideal in the Phenomenology of Husserl, p. 314. 

37  Crespo, Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 12.
38  Husserl, Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 21, p. 91.
39  Husserl,  Investigaciones lógicas,  Prolegómenos  a  la  lógica  pura,  §  19,  p.  86.  Husserl  atribuye  a  Lipps  tal 

fundamentación de la lógica en la psicología al preguntar “¿Cómo podría (la lógica) buscar las conexiones ideales sin 
buscar las naturales?”

40  Crespo, Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 12.
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La objeción husserliana a aquella identificación de los conceptos lógicos con el terreno de la 

psicología se comprende, a nuestro juicio, contrarrestando dos consideraciones de este autor alemán: 

(a) que la psicología es una disciplina descriptiva, una ciencia de fenómenos psíquicos que tiene 

por leyes sólo generalizaciones de la experiencia:

Tampoco encontraremos contradictores si añadimos que la psicología carece hasta aquí de leyes auténticas y, por 
ende, exactas, y que las proposiciones que honra con el nombre de leyes sólo son generalizaciones de la experiencia, 
muy valiosas sin duda, pero vagas, enunciados de aproximadas regularidades en la coexistencia o la sucesión, que no 
pretenden fijar con infalible e inequívoca precisión lo que no puede menos de coexistir o suceder en circunstancias 
exactamente descritas (Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 21, pp. 91-92).

Y, (b) que las leyes de la lógica son verdaderas leyes, apodícticas y no “vagas”41, leyes cuya 

validez no necesita ser contrastada empíricamente:

Nada parece más patente, por el contrario, que el hecho de que las “leyes lógicas puras” son todas válidas a priori.  
Estas  leyes  no  encuentran  su  demostración  y  justificación  en  la  inducción  sino  en  la  evidencia  apodíctica.  Lo 
justificado con evidencia apodíctica no son las meras probabilidades de su validez sino su validez o verdad misma 
(Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 21, p. 93). 

Si consideramos que el psicologismo lógico —el cual Husserl “encarna” en Lipps y Mill42— pone 

a la lógica “a la sombra”, si cabe hablar así, de principios psicológicos, ¿qué objetividad habría para la 

lógica? Tomando en cuenta y contrastando aquellas consideraciones de Husserl para ambas disciplinas, 

los psicologistas lógicos se ven en serios problemas para responder. Ello debido a dos “consecuencias” 

que se desprenden del psicologismo lógico y que Husserl también expone: 

La primera dice relación con que sobre los vagos preceptos teóricos de la psicología (usando el 

término “vagos” en oposición a “exactos”) sólo podríamos fundar leyes lógicas también vagas, lo cual 

se  opone  a  la  objetividad  y  apriorismo que  Husserl  reclama  para  los  conceptos  lógicos43.  ¿Qué 

exactitud absoluta tendrían principios lógicos que son considerados “una parte” de un todo psicológico 

vago? Se hace necesario reiterar que Husserl opone los términos “vago” y “exacto”. 

La segunda consecuencia sería la reducción de las leyes lógicas a meras probabilidades. Las leyes 

del pensamiento no podrían dejar de ser leyes naturales y “ninguna ley natural es cognoscible a priori 

ni demostrable con evidencia intelectiva” (Investigaciones lógicas,  Prolegómenos a la lógica pura,  § 

41  Por “vago” Husserl quiere decir lo opuesto a “exacto”. Prolegómenos a la lógica pura, § 21, p. 92.
42  Husserl,  en el  § 19 de los  Prolegómenos,  atribuye a Lipps sentencias  que hacen de la lógica una rama de la 

psicología.
43  Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 21.
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21, p. 93). Por otro lado, la inducción sería el camino para justificar una ley psicológica44, con lo cual 

se apela a  la mera  probabilidad.  De esta forma,  de no haber  una distinción radical  entre lógica y 

psicología, tendríamos que asumir que las leyes de la primera tienen el rango de meras probabilidades. 

Luego de exponer tales consecuencias que se seguirían a partir del psicologismo lógico, Husserl 

grafica de forma clarísima el problema con que éste se encuentra:

El principio de contradicción no dice que es de presumir que de dos juicios contradictorios el uno sea verdadero y el 
otro falso; el modo Barbara no dice que si dos proposiciones de la forma “todos los A son B” y “todos los B son C” 
son verdaderas, sea de  presumir que la correspondiente proposición de la forma “todos los A son C” es verdadera 
(Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 21, p. 93).

Con ello, Husserl echa luz sobre las profundas diferencias entre la lógica y la psicología: esta 

última opera con contenidos psíquicos y sus leyes se basan en la sucesión de procesos reales (procesos, 

justamente,  psíquicos)  y,  por  ende,  este  autor  habla  de  que  sólo  pueden apelar  a  la  probabilidad, 

mientras  que la  lógica y sus  leyes  son irreductibles a  procesos psíquicos  reales puesto que,  como 

podemos desprender de lo ya dicho, un principio lógico como el de no contradicción no dice razón con 

una  incompatibilidad  psíquica  entre  dos  “pensamientos”  o  contenidos  mentales  (esto  es,  una 

incompatibilidad que no permita “pensar” que algo sea “A” y “no A” a la vez) sino que con una 

incompatibilidad ideal. El concepto lógico se corresponde con las Leyes lógicas puras y de la mathesis  

pura45. Este tipo de leyes, a diferencia de las propias de una disciplina como la psicología, no tienen su 

fundamento justificativo en la inducción46 o,  para  establecer otro contraste  según los términos  que 

hemos  utilizado,  estas  leyes  lógicas  y  de  la  matemática  pura  están  fundadas  con  exactitud  y  no 

corresponden a probabilidades —ni siquiera “altísimas”— ya que según eso no dejarían de ser vagas. 

Lo anterior pone de relieve las diferencias ontológicas respecto de los objetos de estudio de la 

psicología y la lógica. Por un lado, tenemos a un psicologismo que, según lo descrito por Husserl, cae 

en el error de interpretar las leyes de la lógica como reglas del acontecer psíquico real47. Por otro lado, 

nos quedamos con la descripción husserliana de la lógica como una ciencia objetiva y  apriorística, 

basada en leyes “exactas” y no “vagas”. Esta diferencia se manifiesta, a nuestro juicio, al contrastar lo 

que  Husserl  expone  en  el  §  40  de  los Prolegómenos:  “imposibilidad  lógica” e “imposibilidad 

44  Recordemos:  dado  el  objeto  de  estudio  de  la  psicología,  las  leyes  de  ésta  deben  justificarse  por  inducción, 
acudiendo a la experiencia y no a priori.

45  En el § 23 de los Prolegómenos a la lógica pura Husserl establece tres tipos de leyes (Empíricas, Exactas de las  
ciencias empíricas y Leyes lógicas puras y de la mathesis pura). 

46  Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 23, p.103.
47  Crespo, M. Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 15.
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psicológica”48. Podemos sin duda establecer un juicio en el que negamos lo que dice el ya nombrado 

principio de no contradicción (podemos afirmar que dos juicios contradictorios pueden ser verdaderos 

a la vez), pero tal posibilidad de emitir un juicio que manifieste un contrasentido es una posibilidad que 

se da entre dos actos reales, entren dos juicios psicológicos que caen dentro del campo de estudio de la 

psicología.  Pero  el  contenido  ideal de  tal  contrasentido  es  algo  que  no  podemos  conocer,  es  una 

imposibilidad ideal. Husserl es claro al respecto: en el pensamiento efectivo del hombre (esto es, en una 

serie de actos psíquicos) se puede negar una ley del pensamiento, pero esta “posibilidad real del acto de 

juicio negativo” no pugna con “la imposibilidad ideal de la proposición negativa”49. El contrasentido 

del contenido ideal del juicio es distinto de la practibilidad o impractibilidad de un acto de juicio en el 

cual se pueda negar un principio lógico. 

Los  juicios  tomados  como  reales  (o  cualquier  acto  psíquico  de  juzgar)  no  es  a  lo  que  los 

principios lógicos —caracterizados por Husserl en el tercer tipo de leyes (e.g.  lógicas puras y de la  

mathesis  pura)  están  referidos.  Este  punto  es  importante  para  Husserl:  los  principios  lógicos  no 

suponen la existencia de un acto de juzgar ni de un acto psíquico50. Los principios de la lógica están 

referidos a los juicios en tanto unidades ideales de significación51. 

La interpretación psicologista de la lógica que toma las proposiciones de ésta como relativas a 

procesos  reales de la psiquis comete el error que Husserl apunta en sus  Investigaciones lógicas:  la 

lógica, sus proposiciones y sus objetos no están referidas al terreno de lo real, esto es, al terreno de los 

actos psíquicos sino a la idealidad.

Ahora bien, debemos definir lo que es ideal y lo que es  real luego de haber contextualizado la 

génesis de esta diferencia ontológica con la crítica a psicologismo de Husserl, en la cual se defiende la 

postura de que los conceptos de la lógica pura no están referidos a procesos reales, como los juicios 

psicológicos. 

Una vez que Husserl enmarca a la lógica en el terreno de lo ideal, debemos contrarrestarlo con lo 

real y sus criterios. Esto lo expondremos brevemente en función del mismo Husserl de Investigaciones  

lógicas y de su discípulo Ingarden.

48  Véase Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, p. 171. Véase también Crespo, M. Para 
una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 16.

49  Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 40, p. 171.
50  En el § 23, p. 101 de los Prolegómenos, Husserl expone “Y el modus ponens dice, formulado íntegramente, es una 

ley válida para cualesquiera proposiciones, A, B, que, siendo cierto que si A es válida, B también lo es, A es válida, B 
también  lo  es.  Estas  y  todas  las  leyes  análogas  no  tienen  nada  de  empíricas  ni  de  psicológicas”  y  añade  “¿Está 
implícitamente afirmada  en ellas (en este tipo de leyes) la existencia de un solo acto de juzgar o de cualquier otro 
fenómeno psíquico?”

51  Crespo, M. Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 16.
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2.2.1 Real

Comenzaremos con una pequeña reformulación de lo ya expuesto arriba: ya sabemos, pues, que 

Husserl destierra a la psicología del terreno de la  lógica pura y que concibe como reales a los actos 

psíquicos con los cuales los psicologistas erróneamente identifican la génesis de los conceptos lógicos. 

Pero, a la vez, reconoce la “función”, si cabe hablar así, de los actos psíquicos dada por la conformidad 

de las leyes lógicas a la experiencia52. A nuestro juicio, esta conformidad que existe entre leyes puras 

de  la  lógica  y  la  experiencia  motiva,  por  un  lado,  una  de  las  sentencias  más  decidoras53 de  los 

“Prolegómenos a la  lógica pura”:  “En la  experiencia  psicológica abstraemos los conceptos lógicos 

fundamentales y las relaciones conceptuales puras dadas con ellos. Y reconocemos de un solo golpe 

que lo que encontramos en el caso particular es universalmente válido, porque se funda tan solo en los 

contenidos abstraídos” (Husserl,  Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, p. 104). Y, 

por  otro lado,  motiva  la  importante  distinción que ya  hemos abordado:  “Hay que distinguir:  todo 

conocimiento de ley descansa en la experiencia, pero no todo brota de ella en la forma de la inducción, 

esto es, del proceso lógico bien conocido que se eleva desde los hechos singulares o las universalidades 

empíricas de orden inferior a las verdaderas leyes generales” (Idem).

Con ello Husserl recalca que no se deben confundir los supuestos psicológicos de la ley con los 

supuestos lógicos de la misma54. Leyes para hechos y verdaderas leyes son cosas distintas. Las leyes 

para hechos se fundan en la experiencia particular, en la inducción y no así, como sabemos, las leyes de 

la lógica. 

En relación a lo anterior, en el § 24 de los Prolegómenos, Husserl propone el criterio con el cual 

identificar estos hechos reales —y con el cual no identificar la verdad (e.g., una ley pura conocida con 

intelección)— al afirmar que “una verdad no es nunca un hecho, esto es, algo temporal” (Husserl, 

Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, p. 106). Nos está diciendo lo que ya sabemos, 

pero con la inserción de la temporalidad como criterio ontológico: que una ley lógica no está referida a 
52  Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 24, p. 105.
53  La “dolorosa” pregunta husserliana,  expuesta más arriba,  que motivó los escritos de Ingarden en relación a la 

ontología de la obra de arte literaria, se condice con lo expuesto por Husserl en el § 24 de los Prolegómenos cuyo 
paradigma, creemos, se encarna en la sentencia que a continuación se expone en el texto.

54 “Los psicologistas, llevados por el hecho de que las leyes de la lógica “prescriben”, de algún modo, procesos de actos 
cognoscitivos, cayeron en el error de  interpretarlas como reglas del acontecer psíquico real” (Crespo, M.  Para una 
ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, 15). En palabras del mismo Husserl: “Nadie duda de que el 
conocimiento de las leyes lógicas suponga, como acto psíquico, la experiencia particular y tenga su base en la intuición 
concreta” (Husserl, Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, § 24, p. 105).
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un acto psíquico —a un hecho—, a algo que comienza y termina, sujeto a la temporalidad. 

Si  bien  conocer las  leyes  lógicas  supone la  experiencia  (un  acto  psíquico),  aquel  supuesto 

psicológico está  referido  a  “las  relaciones  psíquicas  en  la  coexistencia  y  la  sucesión”  (Husserl, 

Investigaciones  lógicas,  Prolegómenos a la  lógica pura,  p.  105).  “Coexistencia” y “sucesión” son 

atributos temporales otorgados por Husserl al modo de relacionarse los hechos reales, como los actos 

psíquicos. La causalidad es considerada como una determinación temporal en donde las condiciones 

del  pasado determinan las  del  presente.  Aquello  es lo  que Husserl  entiende respecto del  modo de 

relacionarse que tienen los actos psíquicos en la experiencia. Las unidades psíquicas complejas que 

denominamos  “vivencias”  poseen  aquel  carácter  o  modo  de  relacionarse  mutuamente  en  el  fluir 

temporal.

Si  Husserl  pone  a  los  conceptos  lógicos  “por  encima”,  si  es  válida  esta  expresión,  de  la 

temporalidad,  cabe  reafirmar  que  aquellos  conceptos  de  la  lógica  pura no  estén  referidos  a  nada 

psicológico. Para graficar lo dicho con un ejemplo, podemos pensar en la diferencia entre la “vivencia” 

de pensar el teorema de Pitágoras y el contenido ideal del mismo: mientras la primera es una unidad 

temporal con principio y fin, un acto psíquico, el segundo no está sujeto a ninguna determinación, pues 

no “comienza” y existe “antes” de que alguien lo piense, es atemporal55. 

Ingarden,  por su parte, acoge el  criterio husserliano de lo  real.  En  The Literary Work of Art, 

podemos entender por objeto real aquel que se origina en algún momento o punto del tiempo objetivo, 

que continúa existiendo por un período del mismo, que puede estar sujeto a cambios en este lapso y, 

por último, que deja de existir en algún otro punto del tiempo56. En  Ontology of the Work of Art  (y, 

específicamente, en el capítulo “The Musical Work”) nos encontramos con el mismo tipo de criterio 

relacionado a la temporalidad. Ello se hace patente al leer “Todo objeto real y todo evento real es, por 

sobretodo, algo que existe o toma lugar hic et nunc”57. 

Desde ya podemos notar que al hablar de objetos reales debemos referirnos a éstos, con Ingarden 

y siguiendo al Husserl de Investigaciones lógicas, como siendo también objetos temporales, insertos en 

el tiempo y sujetos a cambios: 

En conexión con su atemporalidad, los objetos ideales no están sujetos a cambios, sin embargo es muy poco claro 
cuál  es  la  base  de  su  inmutabilidad.  Los  objetos  reales,  por  el  contrario,  indudablemente  pueden  cambiar  —
precisamente como hemos afirmado— y de hecho sí cambian, aunque es nuevamente cuestionable si deben ellos 

55  Crespo, M. Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 17.
56  Ingarden, The Literary Work of Art, p. 10.
57 “Every real object and every real event is, above all, something which exists or takes place hic et nunc” (Ingarden, 
Ontology of the Work of Art, p. 35). 
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siempre esencialmente cambiar o no58.

Las características atribuidas por Ingarden a los objetos reales (e.g., tener un comienzo, perdurar 

—y tener existencia “aquí y ahora”—, perecer y estar sujeto a cambios) encierran el terreno de lo real 

en la espacio-temporalidad. A su vez, la sentencia anterior insinúa que lo ideal se caracteriza de forma 

opuesta a lo real ¿Cómo habremos de caracterizar los objetos ideales?

2.2.2 Ideal

Tomando en cuenta lo ya dicho respecto de los criterios de lo  real —y habiendo observado el 

contexto husserliano en el que estos criterios brotan—, la mejor forma de identificar lo ideal desde la 

perspectiva  ingardeniana  es  considerando  las  características  opuestas  que  el  fenomenólogo  polaco 

atribuye a los objetos  reales en comparación con los  ideales. Los primeros, ya lo dijimos, tienen un 

origen, cierta continuidad temporal, están sujetos a cambios y dejan de existir, mientras que “Nada de 

esto puede ser dicho de los objetos ideales”59. De esta forma se confirma el criterio de la temporalidad 

como el determinante en la distinción ontológica entre lo real y lo ideal.

Tal  como acabamos de mencionar,  por  oposición,  los  objetos  ideales serían  aquellos  que no 

tienen un origen temporal, que existen (pero que siempre han existido), que no están sujetos a cambios 

y  que  nunca  dejan  de  existir.  Esto  desde  luego  es  coherente  con  el  modelo  husserliano  de 

Investigaciones lógicas en relación a la radical diferencia que el autor alemán establece entre actos 

psíquicos (o un juicio psicológico) y el contenido ideal pensado en ellos (o juicio lógico, referido a lo 

ideal): un acto psíquico —ya caracterizado como un hecho real— comienza, perdura, puede cambiar y 

finaliza (efectivamente cumple con los criterios de lo  real).  Pero,  nuevamente,  ¿si  pensamos en el 

teorema de  Pitágoras?  Este  contenido  pensado  no  comienza  cuando  lo  pensamos  ni  comenzó  por 

primera vez en algún “lugar” o en alguna mente. Tampoco está sujeto a cambios, pues ¿qué significaría 

ello? ¿Qué este teorema expresa una regla matemática pero que mañana podría expresar otra debido a 

una modificación? También es patente que no dejará de existir, pues nunca “comenzó”. Todo ello se 

condice con lo que hemos expuesto: que clasifiquemos el teorema —lo  ideal— como  atemporal y 

58  “In connection with their timelessness, ideal objects are not subject to change, though it is thus far not clear what 
the basis of their immutability is. Real objects, on the contrary undoubtedly can change —precisely as we have claimed
— and actually do change, although it is again questionable wether they must always essentially change” (Ingarden, 
The Literary Work of Art, p. 10). 

59  “None of this can be said of ideal objects”(Ingarden, The Literary Work of Art, p. 10).
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usemos el criterio de la temporalidad como el determinante a la hora de definir lo que corresponde al 

terreno de lo real y lo que corresponde al terreno de lo ideal.

Habiendo ya definido y contextualizado los criterios que nos permitirán desarrollar  de buena 

forma los ejercicios ontológicos ingardenianos de “contraste”, si cabe hablar así, entre la obra musical 

y  sus  concreciones,  partitura  y  actividades  psíquicas,  nos  dedicaremos  en  lo  que  sigue,  bajo  ese 

contexto, a dar con qué no es la obra musical utilizando, justamente, las tres distinciones ya nombradas. 

Comenzaremos con el contraste ontológico entre la obra musical y sus concreciones ya que, como fue 

mencionado en un principio, esta distinción corresponde a una de las aristas iniciales y más importantes 

de los análisis ontológico-estéticos de Roman Ingarden.



21

2.3 ¿Qué no es la obra musical?

2.3.1 El estatuto ontológico de las interpretaciones de la obra musical

Las siguientes cinco consideraciones ingardenianas60, de carácter general, nos abrirán las puertas 

para averiguar qué tipo de objetos son, en el plano ontológico, las interpretaciones de la obra musical. 

Luego de definir aquello, veremos si el estatuto ontológico de ellas es equivalente al de la obra musical 

considerada en sí misma.

Para exponer de forma clara las distinciones básicas que Ingarden plantea entre la obra musical y 

una eventual concreción de ella, tomaremos como ejemplo la obra La pasión según San Mateo del gran 

compositor J.S. Bach. 

1. Podemos decir, con Ingarden, que una eventual concreción o interpretación de esta pieza 

musical (La pasión según San Mateo) ocurre a partir de una ejecución instrumental, esto es, a partir de 

“dedos golpeando teclas de piano”61 o “vibraciones de cuerda”62 o, en suma, a partir de una actividad en 

la cual se ejecuta un instrumento, en el amplio sentido de la palabra. La relación que establecemos 

entre la interpretación de una obra musical y la ejecución instrumental es directa: Morris Grossman, en 

“Performance and Obligation” habla de esta relación al sentenciar “Con excepción de los cantantes, en 

quienes el intérprete y el instrumento coinciden, los intérpretes utilizan instrumentos físicos y deben 

tomar decisiones acerca de ellos”63.  Simplemente queremos delimitar la interpretación de una obra 

musical en el ámbito de ejecuciones instrumentales a partir de las cuales la primera nace. Sin ejecución 

instrumental ¿de qué forma podríamos hablar de la interpretación de La pasión según San Mateo?64

2. Si concebimos la interpretación de una obra musical como existiendo gracias a ejecuciones 

60  Las  consideraciones  respecto  de  las  características  cualitativas  y  ontológicas  de  la  obra  musical  y  sus 
interpretaciones han sido extraídas, fundamentalmente, del primer capítulo de “The Musical Work” de Roman Ingarden 
el cual lleva por título “The Musical Work and its Performances”, comprendido entre las páginas 7-15 de Ontology of  
the Work of Art. 

61  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 8.
62  Idem. 
63  Grossman, p. 263.
64  Escuchar esta pieza musical por medio de un reproductor de audio supone la previa interpretación —y grabación— 

de cierta ejecución de instrumentos. Por otro lado, la “reproducción automática” de una pieza musical por medio de un 
dispositivo automatizado (supongamos una máquina que ejecuta las notas por sí sola) sigue siendo, desde luego, una 
ejecución instrumental. Sobre este punto leemos a Scruton en su The Aesthetics of Music (en el capítulo 14, dedicado a 
las interpretaciones de la obra musical) de la forma: “Even if we where to devise a mechanical means of translating a 
score directly into sound, this too would be a performance, to be judge by comparison with the human version, as adding 
to and altering the work´s aesthetics properties” (Scruton, The Aesthetics of Music, p. 440).
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instrumentales, podemos sin duda situarla en el tiempo cronológico: la interpretación comienza con la 

primera ejecución, continúa existiendo mientras la ejecución perdura y concluye cuando esta última 

cesa65. Si tuviésemos la suerte de alguna vez asistir a un concierto de  La pasión según San Mateo 

probablemente podríamos emitir un juicio del tipo “¡el final fue solemne!” o podríamos pensar en que 

nos hubiera gustado que el concierto nunca concluyese. Pero, sin considerar un concierto para tal obra 

ni una eventual interpretación de ella ¿de qué forma podríamos hablar de su “término”? ¿Puede  La 

pasión según San Mateo “ocurrir” y luego dejar de hacerlo, tal como su concreción?

3. La locación en el espacio también parece ser una característica de las interpretaciones de 

una obra musical. Nuevamente, si pensamos en la concreción de una obra dada por la ejecución de 

instrumentos, éstos están situados en algún lugar y desde allí proviene la sonoridad de la interpretación. 

En  este  estricto  sentido  (nuevamente  posicionándonos  en  presencia  de  un  concierto)  podríamos 

alejarnos de La Pasión Según San Mateo o acercarnos a ella en función de nuestra proximidad al lugar 

de ejecución de la obra musical66. Pero, por otro lado, si llevamos las categorías de proximidad o de 

locación espacial a La Pasión Según San Mateo sin considerar una concreción de ella, tales términos se 

tornan absurdos. ¿Cómo “me acerco” —espacialmente— a La Pasión Según San Mateo?

4. La  interpretación  de  una  obra  nos  puede  parecer,  por  ejemplo  y  dependiendo  el  caso, 

“sucia” o “nítida”67. Ello se debe, según el mismo Ingarden, a las características de los  aspectos que 

experienciamos  en  la  escucha  de  la  interpretación.  Estos  aspectos son  tomados  por  Ingarden  del 

término husserliano Ansicht68 y los usa para denominar el modo en que se nos dan los objetos tal como 

los percibimos, esto es, nunca en su totalidad. El ejemplo que Ingarden utiliza para ilustrar esto lo 

encontramos en The Literary Work of Art en relación a la percepción de una “esfera roja”: ésta esfera 

existe en sí misma y el que sea percibida o no es totalmente accidental. No sufre cambios mientras es 

percibida.  Y cuando deja de ser  percibida,  es  algo que continúa existiendo en el  espacio69.  Por el 

contrario, plantea Ingarden, “el aspecto no es la esfera en sí, sin embargo esta última aparece en ella”70. 

El continuo de aspectos en que se nos da la esfera a la percepción no tiene lugar en el espacio (como sí 

lo tiene la esfera misma). El cómo se nos da la esfera roja a la percepción visual (en este fluir de 

aspectos que se suceden) puede dejar de existir si cerramos los ojos. La esfera, en cambio, permanece 

65  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 8.
66  Idem. 
67  Idem, p. 9.
68  Véase nota al pie N.6 en Ingarden, The Literary Work of Art, p. 256. 
69  Ingarden, The Literary Work of Art, pp. 256-257. 
70Idem, p. 256.



23

igual frente a ese hecho71.

        En relación a lo anterior, Ingarden propone que las interpretaciones de una obra musical se 

nos dan en la audición, esto es, en “percepciones auditivas que se suceden”72. Así como propone la 

diferencia entre la percepción de la esfera de color rojo (o el modo en que se nos da) y la esfera misma, 

habla  de las  formaciones  tonales  presentes  en la  interpretación de la  obra  musical  y  del  cómo se 

perciben éstas:  el  modo en que percibimos auditivamente la  concreción de la  pieza musical  —los 

aspectos— pueden cambiar de sujeto en sujeto o incluso en el mismo individuo si, por ejemplo, éste 

cambia de posición en la  sala  de un eventual  concierto.  Con ello  Ingarden encierra  la  percepción 

auditiva en una serie de aspectos auditivos sucesivos sujetos a cambios tales como la variación en la 

posición física del oyente, de cambios de atención en él, etc. Ello explica el que “Por lo tanto una 

interpretación  —tomada  exactamente  como  es  percibida—  puede  aparecer  más  “borrosa”  o  más 

“nítida”, en concordancia con las características de los aspectos experienciados…”73. ¿Podríamos, en 

cambio, hablar de que La pasión según San Mateo en sí es “borrosa” o “nítida”? ¿Se nos puede dar a la 

percepción esta obra en aspectos sucesivos?

5. Por último, Ingarden recalca que cada interpretación individual de la obra musical difiere de 

otra en cuanto a determinaciones cualitativas (como el timbre, el tempo, las dinámicas, etc.).  Estas 

diferencias no pueden ser eliminadas del todo equiparando las condiciones objetivas de las distintas 

interpretaciones (como las condiciones acústicas, los instrumentos usados, etc.) puesto que este autor 

hace  depender  la  diferencia  en  condiciones  subjetivas,  las  cuales  no  pueden  ser  “ni  enteramente 

excluidas ni neutralizadas”  74. Por otro lado, difícilmente podríamos decir que  La pasión según San 

Mateo difiere de ella misma o que puede variar según estados de ánimo, atención, posición, etc.

Tomando en cuenta de cerca lo que este fenomenólogo polaco atribuye a las interpretaciones de la 

obra  musical  —y  considerando  también  lo  antes  dicho  respecto  de  la  “distinción  ontológica 

fundamental”— podemos sin dificultad comprender la definición de “interpretación” que ofrece un 

esteta  como Roger  Scruton  en  su  The Aesthetics  of  Music:  “Una interpretación  es  un  intento  por 

determinar  el  objeto  intencional  de  una  experiencia  musical,  por  medio  de  la  realización  de  las 

características principales de un patrón sonoro” 75.

71  Idem. 
72   Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 8.
73 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 9.
74  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 10.
75  “A performance is an attempt to determine the intentional object of a musical experience, by realizing the salient 

features of a sound pattern”. (The Aesthetics of Music, p. 110). El “patrón sonoro” es la partitura. 
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Esta sentencia se condice con los postulados ingardenianos: que es propio de las concreciones de 

una obra musical el ser una realización que corresponde a una actividad fáctica que toma lugar en el 

mundo, a un “intento” equivalente a lo que Ingarden propone ya en su primera consideración, esto es, a 

una ejecución instrumental. En base a ello, y más allá de plantear preguntas que pongan en evidencia el 

absurdo de atribuir las características de las concreciones de la obra a ésta considerada en  sí misma, 

queremos llevar la identificación de la interpretación de la obra musical con una realización, expuesta 

implícitamente por Ingarden y reafirmada por Scruton, al plano ontológico.

2.3.2 La interpretación de la obra musical es un objeto real

Comencemos por recordar que todo objeto real es, por sobretodo (y en el contexto que revisamos 

arriba) algo que tiene lugar hic et nunc. Ahora bien, ¿podemos decir de la interpretación de la obra La 

pasión según San Mateo, en tanto realización instrumental, que toma lugar “aquí y ahora”? ciertamente 

debemos  responder  con una  afirmación  si  nos  posicionamos  virtualmente  en  presencia  de  ella:  la 

interpretación comienza con la ejecución instrumental y termina en cuanto ella cesa. La obra es, bajo 

esta  perspectiva,  un  hecho  sonoro.  Como  Bruce  Ellis  Benson  afirma:  “no  puede  haber  una 

interpretación  musical  silenciosa”76.  Estas  simples  observaciones  sitúan a  la  concreción  de la  obra 

musical -a la sonoridad emanada de la ejecución instrumental- en el tiempo cronológico, esto es, con 

un principio y un final demarcados (dado por un comienzo y un final de la sonoridad), tomando lugar 

en el “aquí” y en el “ahora” mientras la escuchamos. 

La característica de poder tomar lugar en un “aquí” y en un “ahora” de las interpretaciones de una 

obra musical sostienen posibilidades como la que el filósofo venezolano García Bacca apunta: “La 

misma  obra  musical  puede  estar  siendo  ejecutada,  realizada,  en  lugares  distantes,  en  antípodas, 

simultáneamente.  Es la  misma.  Su locación en uno, privilegiado,  es  puramente de hecho” (García 

Bacca,  p.  335)77.  Ciertamente  La pasión según San Mateo puede estar  siendo interpretada en diez 

lugares a la vez, ocurriendo “aquí y ahora” tanto para el que la escucha en el teatro Municipal de 

Santiago  como  para  el  que  lo  hace  en  Madrid.  ¿De  qué  forma  podrían  darse  interpretaciones 

simultáneas  de  La  pasión  según  San  Mateo si  éstas  no  fuesen  objetos  que  toman  lugar  espacio-

temporalmente? 

76  “There can be no silent musical performace” (Benson, p. xiii).
77  Cuando este filósofo hace referencia a “la misma” obra musical nos vemos comprometidos con el problema de la 

identidad de la obra en sí, sobre la cual ahondaremos en otra sección de este trabajo.
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La incersión de las interpretaciones de la obra musical en la temporalidad cronológica es, incluso, 

el requisito de su existencia para una esteta como Giséle Brelet: “La tonalidad realiza, pues, en la 

materia sonora, esta alianza del movimiento y del reposo, que es la definición misma del tiempo; y esta 

ley del tiempo que la tonalidad cumple es también la ley misma de toda composición musical” (Brelet, 

p. 71). Afirmando luego que la interpretación de la obra, esto es, aquella “tonalidad realizada”, tiene 

como condición el estar inserta en la temporalidad78.

El filósofo español Cruz Cruz concibe algo similar respecto de la inserción de la obra musical 

interpretada en el tiempo cronológico al comprender que la posibilidad sonora de lo musical depende 

de la conjugación de los tres “estados temporales”, si es válida este expresión o “tridimensionalidad del 

tiempo”: “Solo la unidad tridimensional del tiempo, la realidad del ‘tiempo entero’, en el que presente, 

pasado y futuro se implican y no son meros ‘momentos sucesivos’ hace posible la música” (Cruz Cruz, 

p.  20).  Refiriéndose  a  la  música  en  tanto  sonoridad,  esto  es,  a  la  obra  siendo interpretada.  Es  la 

interpretación  sonora  de  una  obra  musical  la  que  debe  ocurrir (o  transcurrir)  en  la  temporalidad 

cronológica (tomando en cuenta pasado, presente y futuro, como apunta Cruz Cruz)79, pues de otra 

forma  no  podemos  hablar  del  comienzo  del  concierto  de  La  pasión  según  San  Mateo ni  de  su 

conclusión, ni de la sucesión de sus momentos o partes. 

La observación de Cruz Cruz pone de relieve lo que Ingarden también apunta en “The Musical 

Work”: la interpretación de la obra musical no se nos da a la percepción “toda y de una vez”, si cabe 

hablar así, sino que la percibimos en una sucesión de momentos o segmentos80. Una melodía deviene, 

quizás, en función de una anterior, un acorde es recordado como “ya habiendo sido” hace unos diez 

segundos y todo elemento que podamos percibir como “presente” será sucedido ineludiblemente por 

otro futuro. Con ello, este autor define el estatuto ontológico de las interpretaciones de la obra musical: 

“todo proceso real que ocurre en el mundo real toma lugar en un definitivo e irrepetible segmento del 

tiempo”81.  La  interpretación  de  la  obra  musical  sería,  entonces,  un  “proceso  real”  inserto  en  la 

temporalidad cronológica y sus “tres momentos”, como Cruz Cruz e Ingarden lo dejan ver. 

Bajo el criterio de temporalidad sobre el que trabajamos, las interpretaciones de la obra musical 

—entendidas como  realizaciones tonales surgidas a partir de ejecuciones instrumentales—, debemos 

considerarlas  como  objetos  reales,  con  un  comienzo  y  final  demarcados,  como  sucediendo 

temporalmente entre pasado, presente y futuro y como sujetas a cambios en función de las distintas 
78  Brelet, G. Estética y creación musical, p. 71.
79  Cruz Cruz J. La realidad musical pp. 20-21.
80  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 37. 
81  Idem, pp. 37-38.
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ejecuciones instrumentales, de las decisiones artísticas del intérprete, de las condiciones acústicas del 

lugar donde se lleva a cabo, etc. En el cuarto capítulo de “The Musical Work” Ingarden, luego de 

establecer afirmaciones y distinciones respecto de la obra en sí y sus interpretaciones, concluye: “Toda 

interpretación de la obra musical, sin embargo, es real”82.

 

2.3.3 La obra musical y la partitura

Si bien hemos distinguido a la obra musical de sus interpretaciones, ¿podríamos concebirla como 

siendo equivalente a su partitura? Para responder aquella pregunta debemos plantearnos otra que es 

previa, esto es, ¿qué es la partitura? Ingarden define la partitura de una obra musical en directa relación 

con las funciones que ésta ha de cumplir: “la función de simbolizar ciertos objetos y procesos”83. Este 

autor apunta a algo que es bastante intuitivo, pues la función de simbolizar parece ser esencial en la 

partitura: ella contiene escritura musical, notaciones convencionales, símbolos que desde luego no son 

sólo un dibujo impreso o simplemente algo material sin más sino que signos los cuales, evidentemente, 

han de ser interpretados en la ejecución instrumental.  La partitura, bajo este prisma, bien podemos 

considerarla, con Benson, lenguaje musical anotado84 debido a su función simbólica. Y si hay función 

simbólica hay también un significado implícito, una función significativa85: “…todo signo concreto es 

ónticamente  relativo  en su ser  y  en sus  propiedades  a  la  operación  que le  confiere  sentido”86.  La 

sentencia ingardeniana quiere esclarecer la naturaleza de la nota musical “escrita” en la partitura: en 

tanto signo, tiene un sentido para quien la “lee” (esto es, para quien la ejecuta en un instrumento, la 

canta, la “tararea”, etc., siguiendo la partitura). El signo concreto es la nota escrita en la partitura cuyo 

sentido viene dado por un acto intencional.

La definición de la partitura con vistas a las funciones que ella cumple se aleja de su posible 

identificación  con  el  mero papel  impreso  en  la  cual  está  anotada  o  con  el  sustrato  material  que 

físicamente la soporta87. Sobre esto Ingarden asevera: “La partitura, en tanto sistema de signos, no es, 

82 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 35.
83 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 24.
84 Benson, B.E. The Improvisation of Musical Dialogue, p. 77.
85  Advertimos desde  ya  que  al  hablar  del  “significado”  de un signo anotado  —como la  notación musical  en  la 

partitura— no nos referimos al significado propio de estructuras lingüísticas, como las palabras. Lo mismo debemos 
decir de la palabra “representar” en este contexto de los signos en la partitura: no hablamos del representar relacionado 
con la significación propia de las palabras u oraciones. 

86  “every concrete sign is ontically relative in its being and in its properties to the operation conferring meaning” 
(Benson, p. 24). 

87  Ingarden,  Ontology of the Work of Art,  p. 25.  Hoy en día podemos ver la partitura fuera del  papel como, por 
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por lo tanto, nada físico o material; aún cuando está basada en algo material, la materialidad y realidad 

de esta base no juega ningún papel relevante”88. Y encontramos la base argumental de esta sentencia en 

dos hechos89:

a. Así como cuando imaginamos las palabras (esto es, cuando éstas no están presentes de forma 

material ante nosotros) su significado no cambia, tampoco cambia la función simbólica de la partitura 

por estar desprovista de un papel o sustrato físico real (podemos, pues, imaginar o recordar las notas 

impresas  en  él.  El  símbolo  de  la  nota  “Do”  seguirá  significando,  musicalmente  hablando,  lo  que 

significa estando escrita en un papel o sustrato material). 

b. Si la partitura fuese algo material sin más, una mera “copia física”, estaríamos obligados a 

admitir que habría “…tantas partituras como copias del libro de música hayan”90.

Y,  ciertamente,  como Ingarden  apunta,  queremos  hablar  de  la partitura  de,  por  ejemplo,  La 

pasión según San Mateo y no de las partituras (en función de sus copias físicas) de la misma obra. 

La no inclusión del sustrato material de la partitura en su definición corresponde, justamente, a 

que la atención está puesta en su condición representativa, esto es, en su capacidad de designar objetos 

distintos de sus propios signos. Un buen ejemplo de lo anterior es la diferencia que el mismo Ingarden 

establece  en  The Literary  Work  of  Art  (en  relación  a  las  formaciones  lingüísticas  como palabras, 

oraciones, etc.) al hablar, por un lado, de la materialidad del signo y, por otro, de su función: “En cada 

una de estas formaciones uno debe distinguir dos componentes distintos: por un lado un determinado 

material fonético, el cual es diferenciado de multiples formas y ordenado indistintamente y, por otro 

lado, el significado que viene unido a él”91.

Lo anterior puede servir en nuestro contexto. Nuevamente, el signo con el cual identificamos la 

nota “Do” es distinto de la nota Do, la cual el lector de la partitura intenciona y, eventualmente, podría 

interpretar en el mundo sonoro (esto es, ejecutando un instrumento, “tarareando” correctamente, etc.). 

Esta concepción no materialista de la partitura, que encontramos claramente en Ingarden, es la que muy 

bien  representa  Karol  Berger:  “La  partitura  es  un  sistema  de  signos,  un  medio  inter-subjetivo  de 

comunicación relacionado a los objetos que designa. Así como un signo es diferente del objeto que 

ejemplo, en la pantalla de un computador. Sin embargo, la pantalla, en tanto soporte físico de la partitura, cumple la 
misma función que el papel anotado. 

88  “The score, as a system of signs, is thus nothing physical or material; altough it is based on something material, the 
materiality and reality of this basis play no essential role” (Ontology of the Work of Art, p. 24).

89  Ambos expuestos en Ontology of the Work of Art, pp. 23-26. 
90 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 23.
91  “In each of these formations one must distinguish two different sides or components: on the one hand a determinate 

phonic material, which is differentiated in manifold ways and variously ordered, and, on the other, the meaning that is 
bound up with it” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 35).
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designa, la partitura es diferente del objeto que designa”92.

Berger, suponiendo ya la no materialidad de la partitura, abre la puerta hacia nuestra próxima 

pregunta,  esto  es,  aun  cuando  la  partitura  no  es  el  papel  impreso  ni  nada  material  ¿podemos 

identificarla  con la  obra musical?  Habiendo posicionado a  la  partitura  de una obra musical  en un 

escenario en el cual no tomamos en cuenta su materialidad sino su función simbólica, debemos ahora 

distinguirla de la obra musical propiamente tal. 

Levinson es uno de los tantos autores que llevan al absurdo la homologación de la obra musical 

con su partitura al preguntar (y responder): “¿Compuso Beethoven una partitura? No, ya que muchos 

están  relacionados  con  las  composiciones  de  Beethoven  y  nunca  han  tenido  contacto  con  sus 

partituras”93. Lo que está claro es que Levinson habla de una “composición” aludiendo a  la obra y, 

desde luego, como él apunta, el acceso a ella, en términos generales, no tiene como requisito el conocer 

la partitura.

La partitura es prescindible aún desde otro punto de vista, tal como Benson y el mismo Ingarden 

sostienen. El primero apunta a que, si bien en la tradición occidental de música docta siempre se ha 

dado la notación musical de las obras compuestas (esto es, se ha dado que las obras musicales cuentan 

con una partitura), no ocurre lo mismo en otro tipo de obras musicales (en las cuales, desde su punto de 

vista, la improvisación juega un rol fundamental)94. Ello queda claro al leer: 

Sobre este respecto, la música clásica pareciera ser esencialmente distinta del tipo de música folclórica, la cual es 
“mantenida viva” a  partir  de una tradición “sonora”.  Mientras  aquella  tradición bien  puede preservar  una  obra 
musical,  es  plausible  asumir  que  una  “obra”  que  existe  por  un  largo  período  de  tiempo  en  tal  tradición  debe 
inevitablemente estar sujeta, a través del tiempo, a algún grado de reformulación dada por la improvisación95. 

Particularmente, Benson otorga espacio a la improvisación como el  medio o herramienta por la 

cual una obra musical puede, sin partitura (lo cual queremos destacar), “mantenerse viva”. Esto pone 

de relieve, justamente, la separación entre la obra musical y la partitura. 

Ingarden sostiene una postura similar a la de Benson (introduciendo el factor de la improvisación 

desde otro punto de vista). Además de admitir, por un lado, que hubo (y hay) canciones folclóricas sin 

92  “The score is a system of signs, intersubjective means of communication regarding the objects designated. Just as a 
sign is different from the object it designes, a score is different from the work it designates” (Berger, p. 558).

93  “Did Beethoven compose a score?  No, since many are familiar with Beethoven's composition who have had no 
contact with its score” (Levinson, p. 5).

94  Benson, B. E. The Improvisation of Musical Dialogue. 
95  “In this respect, classical music would appear to be essentially different from the sort of folk music that is kept 

alive by way of a ‘playing’ tradition. While such a tradition may well preserve a musical work, it is plausible to assume 
that a ‘work’ that exists for a long period in such a tradition must inevitably be subject to some degree of improvisational 
reshaping over time” (Benson, p. 78). 
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notación musical y, por otro, que muchos compositores sólo “improvisan” sus obras (manteniéndose 

“vivas” por tradición y costumbre96), apunta también a la radical diferencia entre la obra musical y su 

partitura. Esto lo hace explícito al decir que las razones por las cuales las obras se “mantienen en el 

tiempo” son distintas para la tradición de la música escrita que para la tradición arriba nombrada: “Pero 

la  razón  para  ello  ha  de  ser  encontrada  en  circunstancias  completamente  diferentes  de  aquellas 

encontradas para la música escrita, y por lo tanto no ponen en jaque la diferencia entre la obra musical 

y su partitura”97.

Este  autor  polaco  también  contempla  la  inquietud  expresada  por  Berger,  la  cual  más  arriba 

sintetizamos en su sentencia: “Así como un signo es diferente del objeto que designa, la partitura es 

diferente del objeto que designa”. Ciertamente, Ingarden concibe la partitura como un “medio a través 

del cual se expresa la voluntad del artista en cuanto a cómo la obra creada por él ha de tomar forma”98. 

En ese sentido, Ingarden cree que mientras exista la partitura y hayan personas capaces de leerla, la 

obra  es  “intencionalmente  accesible”  para  quienes  quieran  interpretarla,  esto  es,  la  obra  es 

“alcanzable”, si es válida esta expresión, a través del manuscrito musical creado por el compositor. Sin 

embargo, no demora en recalcar: “Pero proveer el acceso intencional a una objetividad no es lo mismo 

que ser esta objetividad en sí misma. Por el contrario, es ser distinto de esta objetividad. Así como todo 

símbolo (signo) es diferente del objeto simbolizado (significado), así también es la partitura distinta de 

la obra definida por ella”99. Ello va en la misma línea apuntada por la esteta norteamericana en la cual 

la partitura de la obra musical, si bien ha de proveer un acceso mediato a la obra, no es equivalente a 

ella. 

Con lo recién expuesto nos alejamos de un eventual prejuicio materialista (del cual no podemos 

hacernos cargo aquí100) el que, por un lado, podría concebir la partitura de la obra musical como un 

mero “papel anotado” y, por otro, podría identificar la obra musical  misma con aquel “papel” cuya 

verdadera función —ya está dicho— es simbólica.

96  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 25.
97  “But the reason for this is to be found in circumstances completely different from tose wich obtain for written 

music, and which therefore do not call into question the difference between the musical work and its score” (Ingarden, 
Ontology of the Work of Art, p. 25). 

98 Idem.
99  “But to provide intentional acces to an objectivity is not the same thing as to be this objectivity. On the contrary it  

is to be distinct from this objectivity. As every symbol (sign) is distinct from the simbolyzed (signified) object, so also is 
the score distinct from the work defined by it” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 26).

100  Ingarden atribuye  la  identificación de la obra musical  con su partitura a  quienes  “están inclinados a  explicar 
reductivamente, en el sentido positivista, todo tipo de objetos a partir de cosas materiales o procesos o, aún peor, a partir 
de complejos de condiciones mentales…” Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 23. 
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2.3.4 Identificación de la obra musical con actividades psíquicas

Una vez despejadas nuestras dudas surgidas a partir de una eventual identificación de la obra 

musical con sus concreciones o partitura, debemos girar nuestro foco de análisis hacia el terreno de una 

posible equivalencia entre la obra musical y las actividades psíquicas de uno o más individuos.  Este 

último tipo de identificación que queremos exponer en función de responder qué no es la obra musical 

está relacionado, en primera instancia, a la crítica que Ingarden expone en “The Musical Work” (sobre 

todo en el capítulo segundo de dicho trabajo101) para con la aproximación de la psicología en general a 

la  obra  musical.  En  segunda  instancia  —y  a  continuación  de  tal  objeción—  Ingarden  aborda 

propiamente tal las identificaciones  psicologistas entre la obra musical y “experiencias mentales”102. 

Bajo este último término (e.g., el psicologismo), entenderemos propiamente tal lo que Roman Ingarden 

expone en aquel capítulo segundo de su “The Musical Work”. Si bien este autor usa exactamente este 

término pero no expone una definición de él, bien podemos reunir en aquel concepto lo que debate en 

tal obra (y en especial en el capítulo segundo), esto es: la obra no se identifica con (a) las experiencias 

mentales de quien oye una obra musical, ni con (b) la experiencias mentales de quien compone la obra 

musical103 ni con (c) las “experiencias psíquicas” en general.  En otras palabras, proponemos que el 

psicologismo musical está, en “The Musical Work”, “encarnado”, si cabe hablar así, en aquellas tres 

identificaciones, según Ingarden. De éstas, nos haremos cargo más abajo. 

Antes, y por otro lado, queremos exponer lo que es previo a las identificaciones  psicologistas 

propiamente tal en la obra ingardeniana ya citada. Nos referimos al enfoque que la psicología, en tanto 

disciplina  descriptiva,  utiliza  a  la  hora  de  abordar  la  música.  Tal  enfoque (el  psicológico  y no  el 

psicologista)104 es objeto de la primera crítica ingardeniana expuesta en “The Musical Work”. Por ende, 

antes de adentrarnos en las identificaciones que el autor polaco revisa en relación a la obra musical y la 

101  Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 16-22. Este capítulo lleva por nombre “The Musical Work and mental 
experiences”.

102  Idem, pp. 16-17.
103  Idem, pp. 16-19.
104  Una excelente distinción entre  psicologismo y  psicología, efectuada por el mismo Ingarden, la encontramos en 

Selected Papers in Aesthetics. Esta obra reúne ensayos escritos por este autor polaco en relación, sobretodo, a problemas 
estéticos.  En  uno  de  sus  ensayos,  llamado “Psychologism and  Psychology in  Literary Scholarship”  (pp.  79-90)  la 
distinción queda clara: se concibe a la psicología como una ciencia válida que investiga fenómenos mentales y desde la 
cual sí es posible hablar de, por ejemplo, música o arte en general (tal como exponemos en este trabajo). Ahora bien, es 
denominada  “psicologismo”  la  investigación  psicológica  que  “trasciende”  su  acotado  campo  de  estudio.  Ingarden 
atribuye el término  psicologismo a Husserl, en relación a cuando éste acusa que no se pueden atribuir características 
psicológicas a los objetos de estudio de la lógica. 
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subjetividad,  debemos exponer,  brevemente,  la  manera en que la  psicología,  en general,  aborda la 

música y la crítica de Ingarden en relación a ello.

Cuando queremos esclarecer el modo en que la psicología se aproxima a la obra musical, creemos 

necesario comenzar por establecer aquello que más caracteriza esta aproximación y, en especial, en el 

contexto de la crítica ingardeniana: por un lado, la consideración de la obra musical como fenómeno 

sonoro  y,  por  otro,  la  suposición  de  una  mente  que  percibe  tal  fenómeno  sonoro105.  Revisaremos 

primero estos dos últimos puntos y luego los relacionaremos con la crítica del filósofo polaco.

En The Psychology of Music (una compilación exhaustiva de tratados de psicología en relación a 

la música) leemos: “El objetivo de este libro es interpretar los fenómenos musicales en términos de 

funciones  mentales  —caracterizar  las  maneras  en  las  que  percibimos,  recordamos,  creamos  e 

interpretamos la música”106. El objetivo al cual Deutsch apunta (y que de alguna manera sintetiza el 

espíritu metodológico de aquel compendio de tratados de psicología en torno al fenómeno musical-

sonoro107)  abarca  aquellos  dos  puntos  que  consideramos  característicos  de  la  aproximación  de  la 

psicología a la música: justamente habla de interpretarla como fenómeno sonoro en relación a (o “en 

términos de”, para usar la expresión literal de Deutsch) cómo incide en la mente que lo percibe. 

Aquel objetivo, en tanto “espíritu”, si cabe hablar así, de la aproximación de la psicología a la 

música en general es, desde luego, coincidente con otros postulados de la denominada psicología de la  

música: en Music Cognition de Dowling y Harwood encontramos:

Nosotros vemos al oyente musical como un recopilador e intérprete de información del medio ambiente, y creemos 
que es possible estudiar por separado los procesos constituyetes con los cuales el oyente logra esta recopilación e 
interpretación. Al estudiar los procesos constituyentes, creemos que es importante mantenerse al tanto continuamente 
de la manera en que aquellos procesos se adecuan en todo el proceso de entender la música 108.

De lo anterior nos basta con extraer simplemente lo que está expuesto de forma clara: el foco de 

atención en lo que podemos denominar la psicología de la música está puesto en la manera en que la 

música, en tanto entidad o fenómeno sonoro, afecta al —o es percibida por el— oyente y/o compositor. 

La primera dirección de la crítica ingardeniana para con este foco de la psicología al abordar la 

105  Véase el prefacio a la obra de Dowling, J. y Harwood, D Music Cognition. 
106  “The aim of this book is to interpret musical phenomena in terms of mental function —to characterize the ways in 

which we perceive, remember, create and perform music” (Deutsch, p. xv).
107  La misma autora hace referencia a que en su introducción está resumiendo el modo en que los tratados presentes en 

el libro —considerado un libro de psicología— hablan de la música.
108  “We view the music listener as a gatherer and interpreter of information from the environment, and we believe that 

is possible to study the separate component processes by which the listener accomplishes this gathering and interpreting. 
In studying the component processes, we believe that it is important to remain continually cognizant of the way those 
components fit into the whole process of understanding music”(Dowling y Harwood, p. ix).
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obra musical, expuesta en “The Musical Work”109, apunta a lo que nosotros podríamos llamar cierta 

“unidimensionalidad  de  análisis”,  si  cabe  hablar  así.  Esto  se  explica  cuando  leemos  de  parte  de 

Ingarden la sentencia:

Incluso aquellos musicólogos como Ernst Kurth, por ejemplo, quienes parecían haber estado al tanto de la distinción 
entre  los  problemas  puramente  psicológicos  relacionados  a  un grupo específico  de  experiencias  mentales  y  las 
preguntas relativas a la obra en sí,  hablan de experiencias mentales,  estados mentales,  entidades mentales y así 
sucesivamente, cuando lo que esperamos es un análisis de la obra musical en sí misma110.

Notamos que, en primera instancia, está criticando que la forma en que la psicología tiene de 

acercarse  a  la  obra  musical  influye  “incluso”  –para  usar  su  propo  término– en  postulados  de 

musicólogos como Kurth. Por un lado, aquella crítica podríamos contextualizarla con un dato histórico: 

“La idea de que la teoría de la música merece ser examinada desde la psicología se remonta por lo 

menos  a  fines  del  siglo XIX con Helmholtz”  (Martines  y  Shifres,  p.  150),  con  lo  cual  se  podría 

comprender que “incluso”, tal como lo expresa Ingarden, musicólogos como Kurth (o físicos como 

Helmholtz)  fueron  “seducidos”  si  cabe  hablar  así,  por  el  enfoque que la  psicología  otorgaba  para 

abordar el fenómeno musical. Pero, por otro lado —y más allá de aquella supuesta tendencia histórica 

de enmarcar la teoría musical en el terreno de la psicología— debemos dar con qué es lo que falla para 

Ingarden en este general enfoque que se aproxima a la música considerándola como fenómeno sonoro.

Aquella pregunta se responde cuando recordamos la distinción que para él es fundamental (que 

nosotros denominamos al principio de este trabajo como “distinción metodológica fundamental”), esto 

es, entre la obra en sí y sus interpretaciones. Y es que comprendemos que desde el momento en que la 

psicología de la música, en tanto disciplina descriptiva, quiere explicar el objeto musical a partir de una 

interpretación del sujeto que lo percibe (recordemos los dos puntos que extrajimos de los postulados 

anteriores:  la  música considerada como fenómeno sonoro y la  influencia  de éste  en el  receptor  al 

“entender” aquel fenómeno sonoro), deja de abordar la obra en sí y sólo toma en cuenta —o supone— 

las interpretaciones de ésta. 

Así como Ingarden propone explícitamente un “desvío”, si se nos permite esta expresión, por 

parte de la psicología a la hora de abordar la obra  en sí  (como el desvío que atribuye a Kurth), esta 

disciplina,  a  juzgar  por  sentencias  como  las  de  Deutsch  y  Dowling  y  Hardwood,  parece  apuntar 
109  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 16-17.
110  “There even those musicologists like Ernst Kurth, for example, who appear to have been aware of the distinction 

between the purely psychological problems involving a specific group of mental experiences and the questions that 
relate the work itself speak of mental experiences, mental states, mental entities, and so on, when what we expect is an 
analysis of the musical work itself” (Ingarden,  Ontology of the Work of Art, p. 16,  las cursivas de la traducción son 
mías).
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justamente al polo opuesto en la relación sujeto-objeto (siendo la obra o “fenómeno sonoro” el objeto y 

el individuo perceptor el sujeto) ya que, lejos de ir hacia la obra musical en sí, apela a un análisis de la 

percepción de ésta. De allí que podamos denominar al enfoque de la psicología de la música, desde la 

crítica Ingardeniana, como “unidimensional”, esto es, que toma en cuenta sólo una de las aristas de la 

distinción del autor polaco: la obra musical como objeto que suena en el  mundo real  y puede ser 

percibido.

La segunda dirección de la crítica ingardeniana presente en su escrito dedicado a la obra musical 

(expuesta  después  de  dejar  ver  aquel  “desvío”  ya  mencionado),  apunta  directamente  a  las  tres  ya 

nombradas identificaciones  psicologistas —no ya psicológicas— para con el modo de ser de la obra 

musical.  Antes  de  exponerlas  sin  más,  propondremos  que  estas  tres  identificaciones  que  Ingarden 

atribuye al  psicologismo se basan en dos consideraciones previas (y fundamentalmente en la primera 

que expondremos a continuación). En otras palabras, Ingarden “pone en boca”111, si cabe hablar así, de 

los  psicologistas  que  ataca  varias  consideraciones  que  sintetizaremos  en  dos  y  que  permiten 

comprender la génesis de la identificación de la obra musical con experiencias mentales en general.

a. La obra musical propiamente tal no tiene un sustrato físico que se ponga delante de nosotros y 

que sea idéntico a ella sino que ésta es conformada a partir de asociaciones psicológicas realizadas en 

función  de  los  tonos  escuchados.  En  palabras  del  propio  Ingarden  (situándose  en  el  lugar  de  los 

psicologistas que intenta describir y en relación a los tonos que componen la obra musical): “Estos son 

ciertas  impresiones  sentidas,  por  lo  tanto  algo  mental.  Las  imágenes,  sentimientos,  los  juicios 

imaginados y demás cosas que están asociadas con los tonos son también mentales” 112. A partir de ello 

concluye que (nuevamente, poniéndose en el lugar del psicologismo al cual ataca): “La obra musical 

es, por lo tanto, algo mental, y la única controversia puede radicar en si es un  todo mental  como la 

nueva psicología de la música reclama, o en si es sólo una conglomeración de  elementos mentales  

simples, como creíamos antes”113.

b. La identidad de la obra musical —a partir de la cual podríamos hablar de “una y la misma 

obra”114—  es  ficticia  o,  si  se  quiere,  un  mero  fruto  de  convenciones  intersubjetivas.  El  tipo  de 

psicologismo que Ingarden describe responde al hecho de que distintas personas puedan reconocer que 

111  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 16-17.
112  “Are certain sense impressions, hence something mental. The images feelings, imagined judgments, and the like, 

which are associated with the tones are also mental”(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 16).
113  “The Musical Work is, therefore, something mental, and the only controversy can be whether it is a mental whole 

as the new psychology of music claims, or whether it  is only a conglomeration of simple mental  elements, as was 
believed earlier” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17).

114 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17.
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escuchan “una y la misma obra” aludiendo a la similitud de las experiencias mentales que la escuchan y 

perciben auditivamente115. La convención está posibilitada por aquella similitud116. Y tal similitud está 

dada por lo que las evoca: ondas sonoras que son cualitativamente idénticas. Este autor resume aquello 

(aún  hablando  por  los  psicologistas)  diciendo:  “Por  lo  tanto  existen,  estrictamente  hablando,  sólo 

complejos de experiencias mentales que son similares entre ellas” 117.

¿Por qué estos dos postulados que Ingarden atribuye al psicologismo dan pie para que la obra 

pueda ser identificada, en general, con procesos mentales? Para responder debemos prestar atención a 

lo que este autor propone en (a), esto es, a la carencia de un sustrato físico que sea idéntico a la obra 

musical118. Para Ingarden, como vimos, no hay en la obra musical un cuerpo físico que sirva como su 

fundación óntica. Como consecuencia, tal sustrato no está ante nosotros como en el caso, por ejemplo, 

del arte de la pintura. Ingarden, en el capítulo octavo de “The Musical Work” echa luz sobre este punto 

que sólo deja entrever en el capítulo segundo: 

La situación es completamente diferente en el caso de la obra musical que en el caso del arte de la pintura, por 
ejemplo, en donde el original existe en la forma de la pintura que proviene del pintor mismo la cual es la fundación 
óntica inmediata  del  cuadro y que lo  determina unívocamente en todos los  elementos  constructivos  que le  son 
esenciales119.

La diferencia está, como deja en claro la cita, en que el cuadro en sí mismo es la obra pictórica y 

sus propiedades físicas o, para ponerlo de otro modo, en que la obra original está en la forma (material) 

de la pintura que vemos. La analogía respecto de la obra musical también podría establecerse quizás en 

relación  a  la  partitura,  la  cual  podría  concebirse  aún  como  algo  “físico”.  Pero  más  no  podemos 

conceder puesto que sabemos que la obra musical no es la partitura120. 

La diferencia de sustratos ónticos que propone Ingarden respecto de la obra musical y otras artes, 

coincide con lo que Levinson sentencia en su What a Musical Work is: “En estas artes (refiriéndose a la 

115  Idem.
116  Idem.
117  “Thus  there  exist,  strictly  speaking,  only  complexes  of  mental  experiences  that  are  similar  to  one  another” 

(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17).
118  Justamente en la primera cita expuesta en (a) leemos a un Ingarden que no atribuye el ser de la obra musical a un 

sustrato físico (como podrían ser los tonos que la componen) sino que habla de ellos como “impresiones” que evocan 
imágenes y sentimientos, los cuales son desde luego mentales.

119  “The situation is completely different in the case of the musical work than in the case of the art of painting, for 
example, where the original exists in the form of the painting that comes from the painter himself and is the immediate 
ontic  foundation  of  the  picture  and  determines  it  univocally  in  all  constructive  elements  essential  to  it”(Ingarden, 
Ontology of the Work of Art, p. 110, las cursivas son mías).

120  Ya hemos expuesto en el apartado anterior los argumentos ingardenianos para no identificar la obra en sí con su 
partitura.
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obra musical y a la obra literaria) —a diferencia de la pintura y la escultura— no hay una cosa física 

particular  la  cual  uno  pueda  convincentemente  tomar  como  la  obra  de  arte  en  sí  misma”121.  Y, 

específicamente,  cuando hablamos de un “sustrato físico” en la  obra musical,  o de aquella “cosa” 

aludida por Levinson, que pueda identificarse con la obra en sí nos referimos, ahora con Scruton, a que 

“Nada hay en el mundo material del sonido que  sea la obra musical”122. En otras palabras, la obra 

musical en sí no es identificada con sus propiedades materiales, como, por ejemplo, con su sonoridad o 

con una eventual partitura que contenga su notación.

En el contexto antipsicologista ingardeniano expuesto en Ontology of the Work of Art (y tomando 

en cuenta, sobretodo, lo que el filósofo polaco “pone en boca”, si cabe hablar así, de los psicologistas), 

aquellas  dos  consideraciones  (y  en  especial  la  primera)  fundan  el  paso  al  psicologismo123 que  él 

describe a través de las identificaciones que abajo revisaremos. El mismo Levinson comprende que 

aquella “no existencia” de un elemento físico que pueda legítimamente ser equivalente a la obra en sí  

juega un rol fundamental y “abre las puertas”, si es adecuada esta expresión, a aquella identificación 

general o equivalencia de la obra musical con actividades psíquicas. Esa idea la expone de la forma 

(refiriéndose a la problemática que genera la no materialidad del sustrato óntico de la obra musical): 

“Esta controversia a llevado a veces a filósofos (e.g.,  Croce) a sostener que las obras musicales y 

literarias son puramente mentales, que ellas son de hecho experiencias intuitivas privadas en la mente 

de compositores y poetas”124.

Justamente la identificación que Levinson atribuye a un filósofo como Benedetto Croce (e.g., la 

obra  musical  como  equivalente  a  una  experiencia  psíquica  de  quien  la  compone)  bien  podemos 

comprenderla como psicologista. Scruton echa luz sobre ello: habla de este autor italiano como uno de 

los propulsores de la idea de que las obras de arte expresan  intuiciones, siendo este último término 

equivalente a una aprehensión de la realidad en su unicidad, a un elemento psíquico pre-conceptual (en 

términos kantianos) absolutamente inefable125. Scruton propone que Croce hace una distinción entre 

intuiciones y  conceptos al  comprenderlos  como independientes  el  uno del  otro.  Respecto  de  ello, 

leemos al mismo Croce de la forma: 

121  “In these arts —unlike painting and sculpture— there is no particular physical ‘thing’ that one can plausibly take to 
be the artwork itself”(Levinson, p. 5, las cursivas son mías). 

122  “There is nothing in the material world of sound that is the work of music” (Scruton, The Aesthetics of Music, p. 
108, las cursivas son mías).

123  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 16-17.
124  “This puzzlement has sometimes led philosophers (e.g., Croce) to maintain that musical and literary works are 

purely mental-that they are in fact private intuitive experiences in the minds of composers and poets” (Levinson, p. 5).
125 Scruton, The Aesthetics of Music, p. 143.
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Indudablemente es posible encontrar conceptos entrelazados con intuiciones. Pero en muchas otras intuiciones no 
hay rastro de tal entrelazamiento, lo cual prueba que no es necesario. La impression de una escena de la luz de la luna 
pintada; el contorno de un país dibujado por un cartógrafo, un motivo musical, suave o energético126.

Y  luego  Scruton  (aún  interpretando  a  Croce)  expone  la  idea  de  que,  a  pesar  de  aquella 

inefabilidad de estas intuiciones pre-conceptuales del sujeto, éstas pueden ser expresadas a través de la 

obra de arte y, aún más, definir su identidad (con lo cual se cumpliría con la identificación psicologista 

que Levinson propone en Croce, al menos en el marco de las obras de arte en general): “La unicidad de 

la obra de arte es explicada, entonces, por la unicidad de la intuición que es expresada por la obra”127.

La  idea  recién  expuesta  por  Scruton  de  que  un  filósofo  como Croce  equipara  un  contenido 

psíquico (aquella aprehensión subjetiva pre-conceptual e inefable) con la obra de arte que lo expresa, 

encuentra  su  confirmación  en  los  postulados  croceanos  expuestos  en  Aesthetics  as  Science  of  

Expression and General Linguistic128: “Hemos francamente identificado el conocimiento expresivo o 

intuitivo con el  hecho artístico o estético,  tomando obras  de arte  como ejemplos de conocimiento 

intuitivo y atribuyendo a ellos las características de la intuición, y vice-versa” 129.

El psicologismo musical “encarnado”, para Ingarden, en las identificaciones que a continuación 

expondremos encuentra su paradigma en filósofos como Croce, tal como alumbran Levinson y Scruton. 

A modo de ejemplo, si a partir de lo recién expuesto en relación al  psicologismo del autor italiano 

concluimos que éste equipara la obra musical (o las obras de arte) a  intuiciones (y entendemos este 

término como aquellas “aprehensiones” subjetivas inefables), Croce cabría en el marco de la segunda 

identificación  psicologista que desprendemos de la  obra ingardeniana,  esto es,  (b) la obra musical 

corresponde a contenidos subjetivos de quien la compone.

Pasaremos ahora a exponer las identificaciones de la obra musical con procesos mentales que 

Ingarden atribuye a la mirada psicologista, cuyo contexo hemos expuesto distinguiéndolo del enfoque 

psicológico general. Dividiremos estas identificaciones en los tres tipos que ya hemos mencionado en 

un principio, ligando las dos primeras con las nociones que Roger Scruton expone en el capítulo sexto 

de The Aesthetics of Music respecto del “error” de estas identificaciones, que Ingarden también abordó. 

126  “Doubtless it is possible to find concepts mingled with intuitions. But in many other intuitions there is no trace of 
such a mixture, which proves that it is not necessary. The impression of a moonlight scene by a painter; the outline of a 
country drawn by a cartographer; a musical motive, tender or energetic” (Croce, p. 15).

127  “The uniqueness of the work of art is then explained by the uniqueness of the intuition that is expressed by it” 
(Scruton, The Aesthetics of Music, p. 143).

128  Consultamos la versión digital de esta obra original de 1909, traducida al inglés por Douglas Ainslie. 
129  “We have frankly identified intuitive or expressive knowledge with the aesthetic or artistic fact, taking works of art 

as examples of intuitive knowledge and attributing to them the characteristics of intuition, and vice versa” (Aesthetics as  
Science of Expression and General Linguistic, p. 22).
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2.3.5 La obra musical y su identificación con un acto psíquico del oyente: la teoría 

de la evocación130

El camino trazado por Benedetto Croce en función de dar cuenta cómo las obras de arte han de 

expresar “intuiciones” —tal como hemos identificado éstas más arriba— está íntimamente relacionado 

con  un  psicologismo musical  que  otros  autores,  como  Collingwood,  desarrollaron.  Scruton,  por 

ejemplo, equipara aquellas nociones croceanas con las propias de Collingwood: “Croce y Collingwood 

diseñaron sus teorías sobre el arte con miras a justificar esta  intuición”131. Ello se condice con varias 

sentencias  de  aquel  autor  inglés  expuestas  en  su  The  Principles  of  Art.  Por  ejemplo,  en  tal  obra 

encontramos: “Una pieza musical no es algo audible, sino algo que ha de existir sólo en la cabeza del 

músico…la música que el oyente o compositor disfruta como una obra de arte no es entonces nunca 

sensorialmente o de ‘hecho’ escuchada. Es algo imaginado” 132.

De ello no es difícil desprender que la obra musical no necesita existir físicamente, pues puede 

ser  algo  imaginario133,  algo  relativo  a  la  mente  de  quien  la  rememora,  la  inventa,  etc.  Decir,  con 

Collingwood, que la obra musical puede estar ya en la cabeza del músico, ya en la cabeza del oyente, 

abre la opción —que Ingarden califica como psicologista134— de pensar en la obra musical en términos 

netamente cognitivos, como obteniendo su ser a partir de actividades mentales.

Este último autor (Ingarden), justamente en relación a lo anterior y nuevamente poniéndose “en 

lugar” de la postura que quiere atacar (esta vez de los psicologistas), expone en “The Musical Work”: 

“No hay razón para preocuparnos de esto como si realmente existiera. La única tarea relevante para el 

investigador de la obra musical consiste en describir lo que obtenemos al escuchar la obra musical” 135.

El  denominador  común  entre  una  sentencia  como  la  de  Collingwood  (e  incluso  como  las 

croceanas antes expuestas)  y la  concepción ingardeniana del  psicologismo (ilustrada en el  capítulo 

“The Musical Work and Mental Experiences” a partir de citas como la anterior) pareciera radicar en 

130  Scruton, The Aesthetics of Music, pp. 145-150.
131 Scruton, The Aesthetics of Music, p. 148, las cursivas son mías.
132  “If ‘work of art’ means work of art propper, a piece of music is not something audible, but something which may 

exist solely in the musician´s head…the music which (the listener or the composer) actually enjoys as a work of art is 
thus never sensuously or ‘actually’ heard at all. It is something imagened” (Collingwood, The Principles of Art, p. 151). 

133  Véase el ensayo de Aarón Ridley “Not ideal” en The Journal of Aesthetics and Art Criticism.
134  Véase Ingarden Ontology of the Work of Art, cap. 2.
135  “There is no reason to concern ourselves with it as if it really existed. The only relevant task for the researcher 

investigating the musical work consists in the description that we have in listening to the musical work”  (Ingarden, 
Ontology of the Work of Art, p. 17).
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aquella irrealidad —física— de la obra musical, aquella que el autor inglés propone para dar pie a lo 

que podríamos denominar una “realidad mental” de la obra musical, esto es, como él propone, “algo 

imaginado”. 

La identificación de la obra musical con un acto psíquico bien es denominada por Scruton como 

“teoría de la evocación”136. Este autor lleva los postulados psicologistas al terreno de la expresión, esto 

es, por ejemplo, que lo expresado por La pasión según San Mateo (supongamos “profunda pena”) es 

igual a “decir que yo siento, o debería sentir, o idealmente sentiría, una profunda pena en respuesta a 

ella (la obra)”137. Esto viene a apoyar lo que Ingarden propone como un tipo de  psicologismo en el 

capitulo segundo de “The Musical Work”: lo que existe son sólo experiencias mentales “traídas a la 

superficie” (esto es,  evocadas)  por  el  sonido percibido. Desde ese punto de vista,  la  obra no está 

físicamente en ningún lugar,  no es nada conceptual ni  definible,  es totalmente dependiente de una 

subjetividad  perceptiva  y,  por  ende,  su  identidad  es  ficticia,  encerrada  en  el  perímetro  de  meras 

convenciones  entre  subjetividades,  convenciones  las  cuales  permitirían  hablar  de  “aquella  obra 

musical” como una entidad reconocible, como “una y la misma” obra musical.

Pero,  ¿podríamos  en  rigor  hablar  de  “una  y  la  misma”  obra  musical?  El  psicologismo que 

identifica la obra musical con una experiencia del oyente impediría esto. Y es que responde al hecho de 

que distintas personas puedan reconocer que escuchan “una y la misma obra” aludiendo a la similitud 

de las experiencias mentales que la escuchan y perciben auditivamente. La convención está posibilitada 

por  aquella  similitud.  Y  tal  similitud  está  dada  por  lo  que  las  evoca:  ondas  sonoras  que  son 

cualitativamente  idénticas138.  De  esta  forma,  aquella  similitud  de  los  complejos  mentales 

experienciados entre distintas subjetividades no es más que eso, una mera similitud, y, por ende, solo 

podríamos hablar de “una y la misma obra” en un sentido práctico, coloquial. 

El  mismo autor  polaco expone en su obra dedicada al  arte  de la  literatura los absurdos que 

devienen al identificar la obra —literaria, en aquel caso— con experiencias psíquicas del lector, cuyos 

argumentos podemos extrapolar sin dificultad a lo que pasaría respecto del oyente musical: si en rigor 

no hay “una y la misma” obra musical (ni “una y la misma” obra literaria) entonces hay tantas obras 

musicales como perceptores (lectores u oyentes), diferenciándose entre ellas por factores contextuales y 

netamente contingentes como su nivel  de educación artística,  sus valores  y creencias,  el  momento 

histórico en que perciben la obra de arte, etc.139 Aquello cae simplemente en el absurdo, pues ¿si treinta 
136  Calificándola como una de los “errores elementales” del psicologismo (p. 144).
137 Scruton, The Aesthethics of Music, p. 145.
138  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17.
139  Véase Ingarden, The Literary Work of Art, p. 15.
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personas  escuchan simultáneamente  La pasión  según San Mateo significa  que  hay,  en ese  mismo 

momento,  treinta  obras  musicales  que  son  La  pasión  según  San  Mateo? ¿O  quizás  treinta  obras 

musicales meramente similares que se diferencian entre ellas dependiendo de quien la escuche? 

Este  tipo de preguntas,  que  ponen de manifiesto  los  “errores”  —en términos  scrutonianos— 

implicados en la idea de que la obra musical es equivalente con “experiencias” de quien la oye, son 

también aplicables a la identificación de la obra musical con el “mundo mental” de quien la compone.

2.3.6 La obra musical y su identificación con un acto psíquico del compositor: la 

teoría biográfica140

Una buena manera de graficar la idea de una equivalencia entre la obra musical y cierta actividad 

psíquica  de  quien  la  compone  es  apelando  a  la  noción  de  demiurgo de  Goodman.  Este  autor 

norteamericano,  en  el  capítulo  V141 de  su  The  Languages  of  Art expone  la  importancia  de  las 

“instrucciones” que el autor de la obra musical —y sólo él— debe proporcionar en función de que la 

obra mantenga su identidad. En tal apartado leemos:

El aparentemente inocente principio que dice que las interpretaciones que difieren en sólo una nota son ejemplares de 
la  misma  obra  arriesga  la  consecuencia  —en  vista  de  la  transitividad  de  la  identidad—  de  que  todas  las 
interpretaciones, fuesen de lo que fuesen, son de la misma obra.  Si permitimos la más mínima desviación, toda 
garantía de la preservación de la obra y de la preservación de la partitura está perdida142.

Y luego explica esta sentencia con vistas al dictamen que ha de llevar a cabo quien creó la obra al 

establecer  que  “…una  total  conformidad  con  las  especificaciones  dadas  es  categorialmente 

requerida”143. Tales especificaciones han de venir del compositor, el cual bajo esta rigurosa perspectiva 

goodmaniana se transforma en aquel demiurgo con la capacidad de dictaminar las acciones a seguir en 

función de que la obra —su obra— sea tal. 

Desde luego que esta postura no es descabellada, pues el mismo Goodman (y otros autores, como 

Benson y Scruton) reconocen que las obras de arte han de estar impregnadas de las intenciones de su 

140  Scruton, The Aesthetics of Music, p. 145-150.
141  Llamado Score, sketch and script.
142 Goodman, p. 186-187.
143 Idem, p. 187.
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creador144. Como bien expone Scruton: “…las obras de arte están saturadas de intenciones humanas”145 

y agrega que no podemos ser indiferentes a las intenciones del compositor, eventualmente manifestadas 

en sus instrucciones. Pero hay algo más en la postura que Goodman deja entrever con sus dichos. Y es 

que el “error biográfico” que Scruton propone puede ser atribuido a un autor como Goodman a juzgar 

por sus sentencias.

Tal  “error  biográfico”  scrutoniano  con  el  cual  queremos  relacionar  la  segunda  crítica  al 

psicologismo de Ingarden es descrito de la siguiente forma: “De acuerdo a esta postura, una obra de 

arte expresa una estado mental porque el artista “pone su estado mental en” la obra. Al hacernos del 

producto (la obra) recuperamos el estado mental que la creó”146. Teniendo ya tal descripción de lo que 

el “error biográfico” es, una lectura de la visión que Benson tiene sobre la postura de Goodman, al 

principio expuesta, bien podría echar luz sobre cómo el rigor de este filósofo estadounidense incide, 

justamente,  en  un  “error  biográfico”.  Leemos  a  Benson  de  la  forma:  “Mientras  que  la  teoría  de 

Goodman es un tanto extrema (sobre este respecto y sobre otros), él está claramente reflejando una 

importante suposición: tendemos a ver tanto la partitura como la interpretación principalmente como 

vehículos para preservar lo que el compositor a creado”147.

Benson se está  refiriendo aquí  al  concepto de  preservación de  la  obra musical,  término que 

destaca en su  The Improvisation of  Musical  Dialogue.  Y debemos preguntar  ¿preservación de qué 

exactamente? No es difícil comprender, a partir de sus aseveraciones, que tanto la partitura como la 

interpretación de una obra musical cumplen una función de preservación de ella, la cual es identificada 

con “lo que el compositor ha creado”. El rigor goodmaniano, bajo este prisma, llamaría la atención por 

la preservación de —exclusivamente— las intenciones del compositor, las cuales se “alcanzan”, si es 

válida esta expresión, a partir de “vehículos” interpretativos. Con ello Goodman estaría proponiendo 

justamente a un  demiurgo cuyas intenciones, sentimientos, voliciones, etcétera., se identifican con la 

obra musical creada por él.  Como él mismo dice,  “La más mínima desviación” nos alejaría de la 

voluntad del compositor, de la obra musical. 

Aquel acceso a la obra musical a través de las intenciones de su compositor, las cuales han de 

manifestarse en instrucciones exclusivas en función de  preservar la obra (esto es, ya lo dijimos, la 
144  Para Goodman véase el mismo capítulo V de su The languages of art; Benson, en su The Improvisation of Musical  

Dialogue defiende, en cierto sentido, la postura radical de Goodman al comprender que las instrucciones son, de hecho, 
necesarias en algún sentido; Scruton también tiende una mano a Benson en ese sentido en The aesthtetics of music, 145. 

145 Scruton, The Aesthetics of Music, p. 145.
146 Idem, p. 144.
147  “While  Goodman’s  theory is  somewhat  extreme (both  in  this  respect  and  others),  he  is  clearly reflecting an 

important assumption: we tend to see both the score and the performance primarily as vehicles for preserving what the 
composer has created” (Benson, p. 16).
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voluntad del demiurgo) es, a la luz del “error biográfico” propuesto por Scruton, coincidente con lo que 

Ingarden expone en el capítulo segundo de “The Musical Work”  y también con lo que de la misma 

forma  ilustra  en  su The  Literary  Work  of  Art.  En  esta  última  obra  quiere  describir  este  tipo  de 

psicologismo autoral como aquel que dice que “La obra tiene una segunda existencia, por así llamarle, 

en las experiencias del lector. Pero la obra original es inherente, de cierta manera, a la conciencia del 

autor y consiste en ideas” 148, con lo cual su descripción de este tipo de psicologismo se asemeja a la de 

Scruton. 

Por  otro lado Ingarden,  en “The Musical  Work”  —y en un línea expositiva similar,  esto  es, 

hablando “por” los psicologistas— toma en cuenta las consecuencias que implicaría una identificación 

de la obra musical con el mundo interior del compositor. Con miras a ello escribe:

Lo que el compositor experienció al  crear su obra,  lo que él  pensó que era su obra,  deja de existir junto a sus 
experiencias mentales. Lo que él nos deja es sólo una pauta de instrucciones que indican los procesos reales que uno 
debe ejecutar en función de producir en los oyentes ciertas sensaciones auditivas y otras experiencias asociadas con 
éstas, las cuales han de ser presumiblemente similares a las experiencias que él (el compositor) tuvo149.

La similitud entre la ilustración que Ingarden hace de lo que nosotros llamamos —con Scruton— 

el “error biográfico” y el rigor de Goodman arriba expuesto es considerable. Por un lado, la concepción 

psicologista (como Ingarden la describe) de la obra como siendo una idea150 de su creador se adhiere 

muy bien con los requisitos de Goodman en tanto estas ideas podrían ser “traspasables” en una pauta 

de instrucciones con miras a su  preservación. Por otro lado, la cita extraída de “The Musical Work” 

expone una consecuencia implícita (y que luego Ingarden hace explícita) en la cual queremos fijarnos: 

sobre la base de tales instrucciones y de nuestras experiencias subjetivas, el acceso directo a la obra 

musical está vedado, pues nunca tendremos certeza acerca de la concepción (psicológica) que el autor 

tuvo o tiene sobre su obra151.

La identificación de la obra musical con una actividad psíquica de quien la compone y el acceso a 

ella a partir de instrucciones en las cuales aquellas actividades psicológicas, inquietudes, intenciones, 

etcétera. se “traspasan”, si cabe hablar así, llevan a Ingarden a proponer el problema de la  mediatez. 

Afirma que las obras musicales no han de ser identificables con experiencias mentales o experiencias 

148  “The work does have a second existence, so to speak, in the reader´s experiences. But the essential, original work 
inheres in the author´s consciousness, as it were, and consists of ideas” (Ingarden, The Literary Work of Art, p. 13, las 
cursivas son mías). 

149 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17.
150  Aún cuando Ingarden expone esta noción en su trabajo sobre la obra literaria, la posición psicologista es ilustrada 

de forma similar respecto de sus escritos sobre la obra musical. 
151  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 17.
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de conciencia de su creador justificando que “…todo lo que es una experiencia de conciencia, o una 

parte real de una, es accesible a través de cognición inmediata sólo a través de actos de reflexión, y las 

obras musicales no nos pueden ser dadas en tales actos”152.

No podemos hacernos cargo inmediatamente de lo que un “acto de reflexión” significa, pues por 

ahora  sólo  queremos  ilustrar  lo  que  el  fenomenólogo  polaco  desprende  de  este  segundo  tipo  de 

psicologismo que  ataca:  que,  en  general,  un  proceso  mental  del  perceptor  (una  emoción,  idea, 

pensamiento,  etc.)  evocado a  partir  de  la  percepción  auditiva  no  puede  ser  idéntico  a  los  que, 

supuestamente, el autor ya antes tuvo y que, en los términos que revisamos aquí, son la obra. ¿Cómo se 

podría acceder de forma directa a las experiencias que el autor tuvo?153

En estrecha relación con este reproche ingardeniano hacia el  “error biográfico”,  incluso154 un 

autor como Delacroix admite que “Las representaciones o los sentimientos que el artista suscita están 

lejos de nuestra experiencia. Y cuando se renuevan, cuando la obra se nos torna familiar, es porque ya 

está cargada de una buena parte de nuestra vida”155. 

¿Cómo podríamos acceder a la idea que Bach tuvo al componer (o que tuvo durante toda su vida) 

La pasión según San Mateo? ¿Sólo tendríamos acceso a esta obra musical a partir de una pauta con 

instrucciones  dadas  exclusivamente  por  este  compositor  alemán,  en  las  cuales  supuestamente  se 

manifestarían sus intenciones, pensamientos, sufrimientos, etc.? 

Este tipo de preguntas representan el espíritu expuesto en el capítulo segundo de “The Musical 

Work” con el que Ingarden ataca el psicologismo autoral en la obra musical, para dar paso luego a una 

crítica  de  orden  más  general  y  relacionada,  nuevamente,  con  la  crítica  al  psicologimo  lógico 

husserliano de Investigaciones lógicas, la cual a continuación expondremos. 

2.3.7 ¿Es la obra musical el contenido de una experiencia psíquica?

El último prejuicio  psicologista que Ingarden quiere atacar en “The Musical Work” dice razón 

con un aspecto mucho más general que en el caso de las dos revisiones anteriores. Se trata, pues, de la 

“subjetividad” de la obra musical concibiéndola como el contenido156 de una experiencia psíquica. En 
152 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 19.
153  Idem. 
154  Decimos “incluso” porque la obra Psicología del arte de este autor está apegada a lo que nosotros, en este trabajo, 

estamos identificando como postura psicológica respecto de la investigación en torno a las obras de arte. 
155 Delacroix, p.116.
156  En Ontology of the Work of Art la palabra usada en inglés es content, la cual podemos equiparar con “vivencia” de 

acuerdo a la recomendación del profesor Dr. Mariano Crespo. Por otro lado, la palabra “experience” —la cual también 
toma importancia en lo que sigue y sobretodo en el contexto ingardeniano en relación a lo discutido en el capítulo 
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otras  palabras,  desde  el  momento  en  que  la  obra  es  percibida  por  un  individuo  —suponiendo  la 

sonoridad de ella— y se funda su identidad como algo “mental”, lo que se implica es la no autonomía 

óntica de  la  obra  musical,  su  dependencia  de  un  acto  mental  (como  hemos  visto  antes,  ya  del 

compositor, ya del oyente). Y, lo que es dependiente de un acto mental es llamado, por Ingarden (al 

hablar de los psicologistas), algo “subjetivo”157. Con esto, este autor quiere plantear el debate sobre si la 

obra musical puede ser considerada un  contenido o parte de la  experiencia158, tal como lo sería si la 

obra musical fuese equivalente a —o parte de— un acto psíquico, esto es, algo “subjetivo”. 

La discusión comienza con la siguiente observación de Ingarden:

Tendríamos que, como consecuencia de mantener la “subjetividad” de las obras musicales, entendido este término en 
el  sentido  arriba  especificado,  negar  que  ellas  son  experiencias  o  parte  de  experiencias.  Son  precisamente  las 
experiencias de conciencia y las genuinas (como Husserl dice, reales <reell>) partes de ellas las que son ónticamente 
autónomas y no son “subjetivas” en el sentido recién dado159.

La relación que guarda esta cita ingardeniana –en la cual habla de cómo los psicologistas, según 

él, han de equiparar erróneamente la obra musical con una “parte de la experiencia” y a la vez con algo 

“subjetivo”– con lo que Husserl  expone en el  § 1 del capítulo primero de la quinta  Investigación 

lógica160,  es  indudable:  en  tal  parágrafo  el  fenomenólogo  alemán  da  cuenta  cómo  el  “moderno 

psicólogo” aborda términos como  vivencia y  contenido  (en el marco del primer sentido del término 

conciencia que expone en  Investigaciones Lógicas)  y establece la diferencia  que,  a nuestro juicio, 

Ingarden quiere  tomar  en cuenta  en “The Musical  Work” a  la  hora de  hablar  de  la  identificación 

psicologista de la obra musical con una vivencia. Husserl expone:

El color visto -esto es, el color que en la percepción visual aparece con y en el objeto aparente como una cualidad de 
este, y que es puesto en unidad con este como existiendo actualmente- si existe de algún modo no existe ciertamente 
como una vivencia;  pero  le  corresponde en  la  vivencia,  esto  es,  en  el  fenómeno perceptivo,  un elemento real. 
(Husserl, Investigaciones lógicas, quinta investigación, pp.151-152).

 

Husserl separa lo que es la vivencia, por un lado, y lo que es el objeto percibido o las cualidades 

que percibimos de éste, por otro. Justamente tal distinción es la que, bajo el criterio de Ingarden, los 

tercero de “The Musical Work”—, en la traducción al inglés de las  Investigaciones lógicas llevadas a cabo por J N 
Findlay, corresponde generalmente, en la traducción al español de la misma obra llevada a cabo por de José Gaos, a la 
palabra “vivencia”. De esta forma, “vivencia” y “contenido de conciencia” (o simplemente contenido) los interpretamos, 
en el contexto en el que Ingarden parece querer desenvolverse, como lo que es “parte de la experiencia”. Véase también 
Husserl, E. Investigaciones lógicas, quinta investigación, pp.150-167; Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 20-22. 

157  Véase Ingarden, Roman, Ontology of the Work of Art, p. 18.
158  Idem, p. 19.
159 Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 18-19.
160  Husserl, E. Investigaciones lógicas, quinta investigación, pp. 151-156. 
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psicologistas que quieren hacer de la obra musical algo “subjetivo” no ven. Ello queda aún más claro al 

leer al autor polaco hablando de los psicologistas: “Ellos probablemente dirán que, más bien, la obra 

musical es el contenido de las experiencias psíquicas que el compositor tiene cuando la crea o que el 

oyente tiene en la aprehensión de ella en una u otra interpretación” 161.

Lo que Ingarden atribuye a los psicologistas y lo que Husserl  expone respecto del “moderno 

psicólogo” coinciden en la necesidad de un esclarecimiento de términos como contenido o vivencia y 

objeto. De esta forma, en el contexto planteado por el autor polaco, es nuevamente a Husserl y su 

antipsicologismo lógico a lo que debemos apelar para alcanzar el objetivo ingardeniano de responder a 

la pregunta ¿Es la obra musical una entidad “subjetiva”, esto es (como el psicologismo según él quiere 

plantear), una parte —un contenido— de la experiencia (una vivencia)? 

Ingarden  está  apelando  directamente  al  psicologismo  lógico que  Husserl  atacó  en  sus 

Investigaciones lógicas  y que ya nos es familiar: la reducción de la percepción a meros “datos de la 

sensación”, esto es, a eventos reales y físicos correspondientes a los estímulos del mundo exterior162. En 

ese  marco,  decir  que  la  obra  musical  es  el  contenido o  vivencia de  la  experiencia  mental  de  un 

individuo es identificarla con un evento psicológico real, es afirmar que la obra es algo no externo al 

acto psíquico mismo. Con esto, el psicologismo “aseguraría”, si se nos permite esta expresión, en sus 

propios términos, la “subjetividad” (esto es, la  dependencia óntica, siguiendo a Ingarden) de la obra 

musical en el sentido más radical posible, haciéndola parte de un proceso real y contingente (incluso 

fisiológico) perteneciente a estados físicos de la psiquis163.

La razón de fondo por la cual Ingarden nombra a Husserl (de la manera ya citada) en los párrafos 

del capítulo segundo de “The Musical Work” se debe a las nociones que este último tiene sobre lo que 

los actos psíquicos son. Pues, si ha de existir un tipo de psicologismo musical cuyas diferentes aristas, 

de una u otra forma, terminan por hacer equivalentes la obra musical con un acto psíquico,  como 

hemos visto, se hace menester indagar en la naturaleza de aquellos actos a la luz de la fenomenología 

husserliana y averiguar si la obra musical ha de ser identificada con un contenido de la experiencia, en 

concordancia con el modo como Ingarden plantea la problemática desde el punto de vista psicologista.

En el  capítulo  segundo de la  quinta  de sus  Investigaciónes  Lógicas,  Husserl  dice  extraer  de 

Brentano la  esencia de los actos psíquicos164, esto es, su  carácter intencional: “En la percepción es 
161  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 19.
162  Véase Mensch, James. The question of being in Husserl´s logical investigations, pp. 78-79. 
163  Recordemos  que,  según  Husserl,  el  “moderno  psicólogo”  quiere  entender  por  vivencia y  contenido  los 

acontecimientos  reales  que  constituyen  la  unidad  real  de  la  conciencia.  Véase  Investigaciones  lógicas,  quinta 
investigación, pp. 151-152. 

164   Husserl, E. Investigaciones Lógicas, quinta investigación, § 10, pp. 170-171.
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percibido  algo;  en  la  representación  imaginativa  es  representado  imaginativamente  algo;  en  el 

enunciado es enunciado algo; en el amor es amado algo; en el odio es odiado algo; en el apetito es 

apetecido algo, etc.” (171). Este autor alemán, al comprender la definición de “fenómenos psíquicos” 

de  Brentano  como  “aquellos  fenómenos  que  contienen  intencionalmente  un  objeto”  (173),  extrae 

aquella esencia de los “fenómenos psíquicos o actos” (173) la cual llama referencia intencional. 

Como hace notar Dermot Moran en su Introduction to Phenomenology, los actos psíquicos son 

para Husserl estructuras intencionales que varían dependiendo de su modo, e.g, de si son un juicio, un 

deseo, una percepción, un acto de dubitar, etc., y que están siempre referidas a algo165. La variación 

según aquel “modo” sustenta la diversidad de ellos. Acerca de esto, en el § 10 del capítulo segundo de 

la quinta Investigación lógica Husserl expone: “Lo único importante para nosotros, y en que, por ende, 

nos fijamos, es que hay diversas modalidades específicas esenciales de referencia intencional o, más 

brevemente, de la intención (que constituye el carácter descriptivo del género ‘acto’)” (171). Y aclara 

luego que el modo sobre cómo se mientan los objetos es distinto para “la esperanza y el temor” para “el 

agrado  y  el  desagrado”,  etc.  Husserl  habla  de  los  actos  como  vivencias  complejas  con  múltiples 

intenciones166 y, hacia el final del § 10, aludiendo a la segunda definición de Brentano de “fenómeno 

psíquico”, establece que la diversidad de actos intencionales tiene como denominador común el que 

sean representaciones o que descansen sobre representaciones167. 

A partir de dos definiciones que reconoce de “fenómeno psíquico” de Brentano, Husserl valora, 

sobretodo, su  intencionalidad pero,  por otro lado,  acusa dos equívocos que han de seguirse de las 

nociones de “fenómeno psíquico” brentanianas168. Estos equívocos son los que relacionaremos con lo 

que Ingarden acusa en “The Musical Work” respecto de la postura  psicologista musical que, como 

dijimos, equipara la obra musical con un contenido vivenciado.

Comenzando por el fenomenólogo polaco, los absurdos a los que lleva la postura que identifica la 

obra musical con la voluntad del compositor o con evocaciones en los oyentes fuerza al psicologismo 

—tal como citamos y según su criterio— a establecer que la obra musical es un contenido o vivencia de 

un acto de conciencia, acusando luego con ello que el término vivencia o contenido de acto mental es 

polisémico y que es desde la psicología desde donde proviene tal polisemia169. La polisemia lleva a 

considerar “…por ejemplo, cualquier objeto percibido sensiblemente —si lo consideramos exactamente 

165  Véase Moran, D. Introduction to Phenomenology, p. 114.
166  Husserl, Investigaciones lógicas, quinta investigación, § 10, p. 172. 
167  Idem, p. 174. 
168  Idem, p. 173. 
169  Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 19-20.
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como  es  percibido— una  vivencia…”170,  lo  cual  desde  ya  notamos  que  se  opone  a  la  distinción 

husserliana entre vivencia y objeto ya citada.

La  importancia  que  luego  Ingarden  otorgará  en  su  obra171 a  esclarecer  qué  es  una  vivencia 

propiamente tal a la luz de la fenomenología y si los objetos de los actos intencionales son parte de 

ella172 —queriendo evitar la polisemia del enfoque de la psicología— hace que nos remitamos a las 

“observaciones”,  si  cabe hablar  así,  de Husserl  para  con la  definición de “fenómeno psíquico” de 

Brentano, expuestas ahora en el § 11 del capítulo segundo de la quinta Investigación Lógica. 

La primera observación husserliana dice relación con el  uso de la palabra “fenómeno” como 

relativa a las vivencias intencionales. Husserl “pone en boca”, si cabe hablar así, de Brentano el que 

“toda vivencia intencional es un fenómeno” (Investigaciones lógicas, quinta investigación,  § 11, p. 

175) y echa mano a la acepción de fenómeno “aceptada también por Brentano” (p. 175) en donde este 

término es un “objeto aparente como tal”, lo que implica que “toda vivencia intencional no sólo tiene 

referencia a objetos sino que ella misma es objeto de ciertas vivencias intencionales” (p. 175). Por otro 

lado  (siendo  esta  observación  de  Husserl  más  importante  para  nuestro  contexto  ingardeniano),  el 

término “fenómeno psíquico” implica para el fenomenólogo alemán hablar erróneamente “de que los 

objetos percibidos, fantaseados, juzgados, deseados etc…entran en la conciencia” (p. 175) o de que 

“las vivencias intencionales contienen en sí algo como objeto” (p. 176). 

Husserl piensa que semejantes ideas, implicadas en la noción de “fenómeno psíquico”, nos llevan 

a dos malentendidos, siendo el segundo el que más nos interesa: la noción de que existen dos “cosas 

encajadas”  en  la  conciencia,  “un  acto  y  un  objeto  intencional”173.  En  función  de  explicar  el 

malentendido, en el mismo § 11 de la quinta Investigación Lógica, Husserl pone énfasis en el carácter 

referencial de las vivencias intencionales, en donde se mienta un objeto, y establece una importantísima 

diferencia (que se condice con lo ya expuesto en el § 1 de la misma obra respecto de la distinción entre 

vivencia y objeto del acto): “Prescindiendo de ciertos casos excepcionales, no hay dos cosas que estén 

presentes en el modo de la vivencia, no es vivido el objeto y junto a él la vivencia intencional que se 

dirige a él” (p. 176). Y recalca que el objeto mentado no es una parte de la vivencia. Puede existir, pues, 

una vivencia en la conciencia con su respectiva intención sin que exista el objeto. “El mentar del objeto 

es vivencia” (p. 177), lo que no implica que haya un objeto en ella real independiente de este  ser  

170 Idem. 
171  Idem.
172  Debemos fijarnos que la obra musical, en tanto objeto percibido, no sería parte de la vivencia según lo que ya 

hemos citado del Husserl de los primeros parágrafos de la quinta Investigación. 
173  Husserl, Investigaciones lógicas, quinta investigación, § 11, pp. 175-176. 
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mentado174. La noción de un objeto con una “in-existencia mental” o la de un “objeto inmanente” es 

cuestionada por este autor: aquel objeto no pertenece al contenido descriptivo real de la vivencia, no es 

en verdad inmanente ni mental 175. Lo que es existente realmente es el representarse el objeto, esto es, 

la vivencia. 

Husserl quiere esclarecer que los contenidos verdaderamente inmanentes, esto es, los contenidos 

de la conciencia (lo que es parte de la experiencia), no son intencionales sino que “integran el acto, 

hacen posible la intención como necesarios puntos de apoyo, pero ellos mismos no son intencionales, 

no son los objetos representados en el acto. No vemos sensaciones de color, sino cosas coloreadas; no 

oímos sensaciones  de sonido sino la  canción de la  cantante,  etc.”  (Investigaciones  lógicas,  quinta 

investigación, § 11, p. 178). De ello extraemos la distinción husserliana entre lo que, a estas alturas y 

según lo citado, podríamos denominar como objeto intencional del acto y vivencia intencional.

Según lo antes dicho, ¿es la obra musical el objeto o el  contenido del acto psíquico?  Debemos 

preguntarnos ahora justamente qué comprender cuando se dice que la obra musical es identificable con 

el contenido de una experiencia de conciencia o con la vivencia psíquica que el autor de la obra tuvo o 

que los perceptores tienen o tuvieron al escucharla, tal como Ingarden inaugura la problemática que 

revisamos.

El primer paso ineludible para responder aquello es acotar la pregunta en los términos que el 

mismo autor propone: “Pero como en el caso de la obra musical sólo puede tratarse de percepciones 

auditivas,  o  de  tales  experiencias  de  conciencia  como siendo  fundadas  en  percepciones  auditivas, 

podemos limitar nuestro problema preguntando qué ha de ser designado como contenido en tal tipo de 

experiencia”176. La estructura intencional para con la obra musical es177, según Ingarden, básicamente la 

de una percepción, en tanto los juicios, sentimientos y demás tipos de actos dirigidos hacia ella están 

cimentados  en  la  percepción  auditiva178.  Así,  preguntar  por  el  “contenido  mental”  en  un  acto  de 

percepción auditiva implica diferenciar los elementos que hay, específicamente, al interior de tal tipo 

percepción. 

174  Idem, p. 177. Cursivas son mías. 
175  Idem. 
176 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 18.
177  Recordemos que las estructuras intencionales de los actos psíquicos son, según Husserl, variables dependiendo del 

“modo” como se refieran al objeto.
178  Ingarden, Ontology of the Work of Art, 18-19.
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2.3.8 Datos acústicos y entidades musicales

Asi  planteada  la  pregunta,  este  autor  reconoce  dos  esferas  que  distinguir  en  la  percepción 

auditiva, respectivas, desde nuestro punto de vista, a la distinción husserliana entre lo que es vivencia y 

lo que es objeto hacia el cual está dirigida la intención: hablamos de entidades musicales, por un lado, 

y datos acústicos, por otro. 

Comenzando por una descripción de los datos acústicos, se puede decir que éstos son, a partir de 

la caracterización llevada a cabo por Ingarden en el capítulo tercero de “The Musical Work”, la base 

constante y siempre cambiante de la experiencia auditiva. Deben ser vistos como una multiplicidad 

sónica que no deja de mutar en el tiempo. Por lo mismo, no son elementos musicales propiamente tales 

ni  tampoco  entidades  designables  en  términos  musicales  (e.g,  un  acorde)  sino  más  bien  pura 

información sónica. La razón por la cual no podemos considerar a esta multiplicidad acústica como 

siendo  entidades musicales corresponde justamente a que este autor las excluye de la esfera de los 

objetos a los cuales la intención del acto está dirigida: los datos acústicos pueden considerarse como 

las vibraciones físico-acústicas que se desplazan por el aire y llegan como información “no codificada” 

a un aparato auditivo (o, si se quiere, a una conciencia) que simplemente los siente o experiencia. 

Debemos poner atención a la siguiente sentencia ingardeniana: “Pero los datos acústicos de la 

sensación no son objetos de la percepción auditiva; ellos son  meramente  experienciados cuando la 

percepción ocurre”179. Ya que con ello está, por un lado, haciendo una distinción entre sensación y 

percepción (de la cual no podemos hacernos cargo aquí del todo) y, por otro, hablando de los  datos  

acústicos como aquellas entidades que son parte de la experiencia, separándolas una vez más de los 

objetos del acto perceptivo. 

Ello queda aún más claro cuando comprendemos lo que dice respecto de las entidades musicales: 

éstas aparecen en total conexión con los datos acústicos y están presentes simultánea y paralelamente 

en la experiencia auditiva a pesar de su distinción fenomenológica: “Los datos acústicos experienciados 

y los tonos percibidos son simplemente concomitantes. Pero sin embargo forman entidades que son 

distintas la una de la otra”180. 

Ingarden, en el mismo capítulo segundo, propone lo que Husserl deja ver en el § 11 de la Quinta 

Investigación Lógica,  en donde el autor alemán nos propone que los datos de la sensación “hacen 
179  “But the acoustic data of sensation are not objects of auditory perception; they are merely experienced when the 

perception occurs” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 20).
180  “The experienced sense data and the perceived tones are simply concomitant. But nevertheless they form entities 

that are distinct from one another” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 21).
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posible la intención como necesarios puntos de apoyo, pero ellos mismos no son intencionales” (p. 

178). Lo que propone Ingarden, a su vez, es que la multiplicidad siempre cambiante de datos acústicos 

conforma un sustrato que es experienciado y que “funciona” justamente como sustrato en tanto indica y 

guía la referencia o intencionalidad del acto hacia el objeto. En otras palabras, la percepción supone la 

experiencia y lo que es propio de ella, (en este caso la sensación acústica, la vivencia), para que pueda 

referirse a entidades musicales, a un tono por ejemplo, y pueda diferenciarlo de otro, seguirlo en el 

tiempo cronológico, recordarlo, etc. 

A  partir  de  lo  anterior  no  es  difícil  comprender  que  Ingarden  proponga  a  las  entidades 

propiamente  musicales  como  trascendentes  a  la  vivencia perceptual.  Al  hablar  del  objeto de  la 

percepción (de la entidad musical percibida, esto es, por ejemplo, una melodía concreta) establece: “Va 

más  allá  de  los  datos  cambiantes  que  experienciamos  simultáneamente,  y  es  en  este  sentido 

“trascendente” a la experiencia perceptual de conciencia. Por lo tanto, en la percepción auditiva, toma 

lugar una “objetivación” análoga a aquella que ocurre en la percepción visual”181. 

Es  aquí  donde Roman  Ingarden pone  el  acento  respecto  de  la  posibilidad  de  que  un  objeto 

musical —la misma melodía, por ejemplo— fuese una vivencia, una parte real de una experiencia de 

conciencia. Y lo que hace es nuevamente distinguir: si bien hay una intención en el acto perceptivo, un 

dirigirse de la conciencia hacia el objeto, no hay que confundir esta referencia —que por cierto es 

mental— con el objeto al cual se refiere182. La referencia del acto y el objeto de éste no son lo mismo: 

el objeto que aparece a la percepción se pone delante de nosotros in propia persona183 mientras que el  

aparecer de la cosa en la experiencia no se nos “aparece” en esos términos. En The Literary Work of  

Art encontramos sentencias ingardenianas que vienen a confirmar su postura: “Como hemos notado, es 

parte de la esencia de un objeto el ser lógicamente distinto de (i.e. lógicamente irreducible a) el acto 

mental que está ocupado con él. Después de todo, el acto mental es una cosa y el objeto mentado es 

totalmente otra cosa”184.
La  objeciones  de  Ingarden  respecto  de  los  problemas  psicologistas que  rodean  las 

identificaciones  de  la  obra  musical  que  hemos  abordado  y,  sumado  a  ello,  su  crítica  para  con la 

181  “It  goes  beyond the simultaneously experienced and changing data,  and is  in this sense  ‘transcendent’ to the 
perceptual experience of consciousness. Thus there takes place in auditory perception an  ‘objectivation’ analogous to 
that which occurs in visual perception” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 20-21).

182  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 21.
183  Véase Husserl, E. Capítulo primero de la quinta Investigación Lógica.
184  “For, as we have noted, it is of the essense of an object that it is logically distinct from (i.e. logically irreducible to) 

the mental act that is occupied with it. The mental act is one thing, after all, and the intended object is quite another” 
(The Literary Work of Art, p. xix). 
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supuesta “subjetividad” de la obra musical —basada en gran parte en la Quinta Investigación Lógica de 

Husserl—, completan las propuestas de este autor expuestas en el capítulo segundo de Ontology of the 

Work of Art. Si bien en este capítulo Ingarden sólo esboza lo que nosotros hemos profundizado, bien 

nos ayuda a seguir adelante en esta búsqueda ontologica en relación a la obra musical, ya habiendo 

dejado atrás los prejuicios e identificaiones relacionadas a actividades mentales en general. 
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3. Estructura de la obra musical

En The Literary Work of Art, hacia el final de la obra, Ingarden plantea un tipo de pregunta que de 

algún modo sintetiza el recorrido ya efectuado en tal trabajo en función de dar con qué es la obra 

literaria.  No podemos exponer  aquí  de forma extensa tal  “recorrido ontológico” acerca de la  obra 

literaria ni sus similitudes y diferencias en comparación con el llevado a cabo respecto de la obra 

musical. Pero sí podemos extraer de tal pregunta la clave para dar un paso adelante en nuestro propio 

recorrido y hablar  de la  estructura de  la  obra musical  en  sí  misma  (en referencia  al  paso que da 

Ingarden para hablar de las propiedades esenciales de la obra literaria). 

Respecto de esta última, en el § 65 de The Literary Work of Art leemos:

Pero, ¿qué nos garantiza la identidad de la obra con respecto a todas sus concreciones, especialmente cuando ya 
sabemos que las concreciones individuales difieren ampliamente entre ellas y que el lector muy frecuentemente 
absolutiza la concreción que tiene (al frente) en el momento y cree que en ella ha aprehendido la obra en sí? Y, 
particularmente, si la obra es leída por diferentes lectores, ¿qué garantía tenemos sobre su identidad, i.e., su identidad 
intersubjetiva? 185.

La relación  entre  esta  pregunta  por  la  identidad  de la  obra  literaria  y  una descripción  de  la 

estructura de ésta bien es aclarada en el prefacio a The Literary Work of Art llevado a cabo por Michael 

Levin.  Este  autor  propone que,  desde el  punto de vista  de un análisis  fenomenológico  de la  obra 

literaria, la pregunta principal de Ingarden es: “¿Cuáles son las propiedades esenciales, las condiciones 

lógicas invariables, del modo de ser que la obra de arte literaria posee de forma única?”186. Y pone 

énfasis en que esta pregunta, al aludir a aquellas “propiedades esenciales”, es de orden ontológico, esto 

es, relativa a la búsqueda de una “garantía” —a lo “invariable”— que nos permita hablar de  la obra 

literaria187. 

Esta  inquietud  de  Ingarden,  la  cual,  como  hemos  visto  antes,  se  enmarca  en  un  contexto 

ontológico, bien podemos relacionarla con lo que se pregunta en relación a la obra musical (y que ya 

citamos al principio de este trabajo cuando quisimos exponer la “distinción ontológica fundamental” 

185  “But what guarantees for us the identity of the work with respect to all its concretizations, specially when it is 
conceded  that  the  individual  concretizations  differ  widely  among  themselves  and  that  the  reader  very  frequently 
absolutizes the concretization he has at the moment and believes that in it he has apprehended the work itself? And, in 
particular, if the work is read by different readers, what guarantee do whe have of its identity, i.e., its  intersubjective 
identity?” (Ingarden, The Literary Work of Art, p. 357).

186  “What are the essential properties, the invariant logical conditions, of that mode of being which the literary work of 
art uniquely possess?” (Levin, prólogo a The Literary Work of Ark, p. xvi).

187  Ingarden Roman, The Literary Work of Art, xvi-xvii.
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ingardeniana).  La  cuestión  planteada  en  este  caso,  y  que  reiteramos,  es:  “¿Pero  cómo puede  una 

composición musical, que no es ni material ni mental, “esperar por” nuestras percepciones y mostrarse 

a nosotros como la misma en diferentes interpretaciones?”188.

El tipo de pregunta es francamente similar para la relativa a la obra literaria. Así como Ingarden 

habla (en la cita de más arriba) de esta última como siendo diferente de sus concreciones (esto es, de 

los diferentes actos de lectura de ella189) y que se pregunta, a fin de cuentas, qué permite que hablemos 

de  la obra literaria (tomando en cuenta que sus concreciones no han de ser un punto de referencia), 

nosotros debemos preguntarnos algo similar. Sabemos, pues, que una obra musical, por ejemplo,  La 

pasion según San Mateo, no es equivalente a sus interpretaciones, ni a su partitura, ni a “experiencias 

mentales” en general.  A pesar de ello, hablamos —o podríamos hablar— de  La pasion según San 

Mateo como una obra musical, reconocida por muchos, compuesta por J.S.Bach en el siglo XVIII, de 

gran “profundidad emocional”, etc., aún cuando sus interpretaciones pudieran diferir entre ellas, no 

hubiera una partitura de esta obra ni nadie “pensara” o “tuviera en la mente” esta pieza musical. 

De esta forma, la búsqueda de aquella “garantía” —para ponerlo en términos ingardenanos— nos 

remite, siguiendo al Ingarden de “The Musical Work”190, a una descripción de las propiedades que sí le 

corresponden a la obra musical, luego de haber excluido los prejuicios e identificaciones expuestas en 

la  sección pasada.  Nosotros segmentaremos el  punto de vista  de este  autor  polaco con miras  a  la 

estructura de la obra musical (el cual se encuentra “disperso”, si cabe hablar así, en los ocho capítulos 

de “The Musical Work”) en tres secciones: (a) la base tonal de la obra musical; (b) el establecimiento 

de las diferencias entre lo meramente tonal y la obra musical; (c) la jerarquía de las estructuras de la  

obra musical. 

188 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 4.
189  Véase el Foreword de Levin a esta obra; véase también el § 3 
190  Véase  Ontology of the Work of Art, Cap. 4.  Este autor plantea explícitamente en este capítulo que la condición 

previa para establecer cualesquiera juicio de valor estético sobre la obra musical es saber “lo que una obra musical en sí 
es”. 
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3.1 (a) La base tonal de la obra musical

La estructura básica de la obra musical, tal como la propone Ingarden en el capítulo quinto de 

“The Musical Work”, corresponde a una base sónico-tonal la cual, creemos, puede ser expuesta de 

forma más clara a la luz de cierta crítica de Jerrold Levinson para con la concepción de la obra musical 

como una “estructura sonora” desarrollada en su What a musical work is.

Ingarden inaugura el capítulo quinto de la obra ya mencionada con la siguiente afirmación: “Toda 

obra musical individual es una formación compuesta de varias fases, en la cual las cualidades sónicas o 

tonales, así como también las cualidades de ruido, constituyen los momentos fundamentales de la obra” 
191. Y atribuye a esta base sónico-tonal el ser (i) el sustrato y fundación óntica de la obra musical, desde 

la cual nacen todos los demás elementos de ella y (ii) el ser la “materia prima”, si cabe hablar así, para 

la formación de entidades musicales de “mayor orden”  propiamente tales (esto es, como vimos en 

nuestra sección dedicada a despejar los prejuicios psicologistas que rodean la obra musical, aquellas 

entidades sonoras hacia las cuales la percepción está dirigida, como podría ser, por ejemplo, un acorde 

de tres notas)192. 

3.1.1 La “anterioridad” de la base tonal de la obra musical

El primer punto que queremos extraer de lo afirmado por Ingarden en (i) corresponde a lo que 

podríamos denominar la “anterioridad”, si se nos permite esta expresión, de la base tonal de la obra 

musical con respecto a su sonoridad fáctica, esto es (y como el mismo Ingarden lo plantea), “sólo la 

realización”193 de esta base en tonos reales permite la interpretación sonora de la obra musical (lo cual 

se condice con lo que expusimos en la sección dedicada a las interpretaciones de la obra musical: éstas 

son posibles gracias a realizaciones o ejecuciones instrumentales). Al decir esto, Ingarden propone que 

la obra musical es, justamente, aquella estructura (o formación) a la cual alude, compuesta de fases 

tonales, pero que tiene un sustrato “anterior”, si se nos permite esta expresión, a la concreción sonora 

de tales fases ya que aquella concreción (o interpretación) es sólo posible gracias a una realización194, 

191  “Every individual musical work is a formation consisting of various phases, in which tonal or sonic qualities, as 
well as noise qualities, constitute the fundamental moments of the work” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 47). 

192  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 47.
193  Idem. Las cursivas son mías. 
194  Esta idea fue expuesta antes por nosotros en “El estatuto ontológico de las interpretaciones de la obra musical”.
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esto es, a la ejecución instrumental de una base tonal previa a —e independiente de— su sonoridad.

Para que esta idea quede más clara, queremos proponer brevemente que lo que para Ingarden es 

la “realización” (lo que permite la concreción sonora de la obra musical) es homologable a lo que 

Levinson llama “instanciación”195 en  What  a musical  work is.  Esto  nos  ayudará a  develar  aquella 

“anterioridad” a la cual aludimos.

Este último autor, en su obra mencionada, recorre críticamente la concepción que hasta ahora 

Ingarden mantiene (y que se desprende de los primeros párrafos del quinto capítulo de “The Musical 

Work”, desde donde sacamos las citas recientes): la obra musical es una estructura tonal, independiente 

de su sonoridad concreta y puede ser  realizada en una interpretación. Levinson tiende a aceptar esta 

concepción básica (si entendemos su término “instancia” como la “realización” en Ingarden): “…una 

obra musical es, de hecho, una variedad de  objeto abstracto  —esto es, un  type estructural o  tipo—. 

Instancias de  este  tipo  han  de  ser  encontradas  en  las  interpretaciones  individuales  de  la  obra”196. 

Levinson se  apoya  en  conceptos  muy usados  en  la  filosofía  analítica  (type-token)  para  ilustrar  la 

distinción entre la tonalidad realizada (o “instanciada”) de la obra musical y ésta última considerada en 

sí. 

Si seguimos la noción de Type que Dale Jacquette expone en su “The Type-Token Distinction in 

Margolis's Aesthetics”197 (a saber, un  type es algo  instanciado por un token y un  token es siempre la 

instanciación de un  type) podemos comprender que aquel término refiere —para Levinson y en el 

contexto de la estructura de la obra musical de la cual habla en What is a musical work— a un objeto 

estructurado (en fases), que no es físico y que ha de ser realizado en un token198. 

195  Traduciremos la palabra “instantiated” usada por Levinson en  What is a musical work como “instanciación”, en 
concordancia  con  el  espíritu  de  lo  que  este  autor  quiere  develar:  las  “instancias”  de  la  obra  musical  son  sus 
interpretaciones, las cuales son diferentes de la obra misma. Esto es muy similar a lo propuesto por Ingarden, pero la 
terminología usada para exponer esta idea, como veremos, difiere de la del polaco. 

196  “…a musical work is in fact a variety of abstract object —to wit, a structural type or kind—. Instances of this type 
are  to  be  found  in  the  individual  performances  of  the  work”  (Levinson,  pp.  5-6).  Si  reemplazáramos  la  palabra 
‘instancias’ por ‘realizaciones’ nos damos cuenta de que ésta podría ser una cita con el mismo espíritu —incluso literal
— que Ingarden devela. 

197 Véase Jacquette, D. “The Type-Token Distinction in Margolis's Aesthetics”, extraído de The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism, Vol. 52, No. 3 (Summer, 1994), pp. 299-307. En este comentario a la estética de Margolis, se exponen las 
características que han de tener los términos type y token en relación a objetos culturales (y por ello hemos elegido esta 
descripción de type, esto es, por su utilización en el plano estético): “We may summarize the ontological peculiarities of 
the type/token distinction in the following way: (i) types and tokens are individuated as particulars; (ii) types and tokens 
are not separable and cannot exist separately from one another; (iii) types are instantiated by tokens and "token" is an 
ellipsis for "token-of-a-type".  Así, lo propuesto por Levinson como “instancia” corresponde a un token de un type (la 
obra musical). 

198  Otra buena aproximación a la  realización de un  type en un  token la encontramos en Scruton,  The Aesthetics of  
Music, pp. 103-105.
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Siguiendo el sentido en el que un type es “anterior” a su respectivo token (en tanto este último 

supone un type previo, tal como lo expone Jacquette y lo interpreta Levinson), es más fácil comprender 

que la obra musical sea para Ingarden, básicamente, una estructura que es tonal pero “anterior” o, si se 

nos  permite  la  expresión,  “en  potencia”  en  relación  a  su  sonoridad  fáctica  (la  que,  como  hemos 

expuesto, supone una instanciación o realización). 

Esta idea podemos terminar de ilustrarla acudiendo al capítulo cuarto de “The Musical Work”199, 

en el cual el mismo Ingarden adelanta lo que propone en el capítulo quinto que estábamos revisando, 

pero  con  una  advertencia  a  pie  de  página:  luego  de  afirmar  que  “tonos,  formaciones  tonales  de 

diferentes tipos, pero incluso ruidos —como algunas obras, especialmente aquellas de la llamada nueva 

música, nos enseñan— forman un factor esencial en la estructura de toda obra musical”200. Introduce 

una aclaración en la cual dice: “Al usar la palabra “tono” aquí, estoy expresándome de forma inexacta, 

pues los tonos, en tanto fenómenos acústicos individuales ocurriendo  hic et  nunc no ocurren en la 

estructura de la obra musical”201. Esto viene a confirmar la idea de que en el modelo ingardeniano de 

“The  Musical  Work”,  la  obra  musical  tiene  como “factor  esencial”  una  tonalidad  pre-realizada o 

“anterior” lo cual, como ilustra Levinson, hace de la obra musical un tipo que ha de ser instanciado o, 

en  términos  del  mismo  autor  polaco,  una  estructura  que  ha  de  ser  realizada  en sus  respectivas 

interpretaciones. 

3.1.2 La realización de la base tonal de la obra musical

Ahora bien, la distinción puramente teórica entre una estructura tonal previa a su sonoridad y la 

ejecución de tal estructura podríamos considerarla una extensión de nuestra denominada “Distinción 

ontológica  fundamental” expuesta  al  principio  de  este  trabajo.  Ingarden,  en  los  capítulos  cuarto  y 

quinto de “The Musical Work” se refiere constantemente a que la base tonal (previa) de la cual habla es 

el “esqueleto” básico de la obra musical en sí misma, esto es, como sabemos, distinta de su concreción. 

Aquello se condice con lo expuesto en nuestra “Distinción ontológica fundamental”. Pero lo que ahora 

nos  interesa  recalcar  en  relación  a  esta  distinción  tiene  que  ver  con  lo  que  Ingarden  expone, 

principalmente, en el § 63 de  The Literary Work of Art. Este autor manifiesta en tal parágrafo una 

199  Llamado “The Musical Work is not a Real Object”, comprendido entre las páginas 27-46 de Ontology of the Work 
of Art.

200 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 28.
201 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 125.
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“inquietud”,  si  cabe hablar  así,  la cual podemos comprender  a la luz de ciertas aseveraciones  que 

expone en “The Musical Work” relativas al acceso a la obra en sí o a sus estructuras inmanentes. 

En esta última obra, y sobretodo en el capítulo quinto que revisábamos (en el cual distinguen, 

justamente, las estructuras esenciales e inmanentes de la obra musical), Ingarden intenta hacerse cargo 

de una afirmación expuesta por él en el capítulo cuarto202, la cual dice que el  contenido  de la obra 

musical  sólo se  devela  a  partir  de la  aprehensión de ella203.  La palabra “contenido” aquí  no tiene 

conexión con el término tratado en relación a experiencias mentales (que más arriba ya revisamos en el 

capítulo segundo de este trabajo) sino con las estructuras que le son propias a la obra musical en sí204.  

Por otro lado, con la expresión “aprehensión” este autor hace referencia a la percepción de la obra 

musical concretada, esto es, interpretada205. En otras palabras, Ingarden está diciendo que la estructura 

formal y propia (esencial) de la obra musical sólo se muestra mediante sus interpretaciones206.

La implicancia de esta afirmación (la cual Ingarden no hace explícita en “The Musical Work”) es 

tomada en cuenta por este autor polaco en The Literary Work of Art. Hacia el final de esta obra —y en 

relación ahora a la obra literaria— asevera algo muy similar a lo dicho respecto de la obra musical: 

dice que podemos lidiar con la obra literaria y aprehenderla sólo en la forma de una de sus posibles 

concreciones207. La observación que nos interesa no demora en llegar. A pie de página nos dice que este 

aseveración puede llevarnos a una dificultad elemental: “¿cómo podemos contrastar la obra literaria 

con una de sus concreciones  y aprehenderla en una estructura perteneciente sólo a  ella y no a su 

concreción si es sólo aprehensible bajo la forma que asume en una concreción individual?”208. Con esto 

plantea algo que, desde nuestro punto de vista, se desprende del paralelismo existente en el análisis 

ingardeniano entre la obra en sí y sus concreciones: ¿cómo atender a la obra en sí si sólo tenemos un 

202  El cual lleva por nombre “The Musical Work is not a real object”.
203  Ingarden, Roman, Ontology of the Work of Art, p. 35. 
204  Prueba de ello es la nota a pie de página número 22 que Ingarden introduce en la página 35 para que el lector se 

remita al capítulo quinto, en el cual se comprende que el  contenido propio de la obra musical es equivalente con las 
estructuras  que  le  son  esenciales  en  sí misma,  estos  es,  como  hemos  dicho  en  diversas  ocasiones,  con  aquellas 
propiedades que no son relativas a las interpretaciones, actos psíquicos o partituras de la obra musical. Véase también la 
página 47 de la misma obra. 

205  Este último punto (el relativo a la aprehensión de la obra musical) supone un basto análisis de la posición estética 
que el perceptor ha de tomar a la hora de extraer el contenido inmanente de la obra musical. Ni el mismo Ingarden (en 
esta sección de “The Musical Work”) ni nosotros podemos hacernos cargo aquí en profundidad de lo que la aprehensión 
estética implica. Lo que nos interesa es el punto que más abajo exponemos. Sin embargo, podemos incluir que Scruton 
propone que el  interés estético es un interés en la  apariencia,  esto es,  en la presencia revelada del objeto,  lo cual 
claramente, en el caso de la obra musical, se da en su concreción. Véase Scruton, The Aesthetics of Music, p. 5. 

206  Esta idea también es planteada por Roger Scruton en uno de sus papers llamado  Analytical philosophy and the 
meaning of music. En esta obra asevera: “The content of music is a heard content, and it is heard in the tones.”. Véase,  
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, Analytic Aesthetics (1987), p. 169.

207  Ingarden, The Literary Work of Art, p. 336.
208  Idem, p. 336-337.
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acceso mediato a ella? Dada la similitud de las afirmaciones que hemos citado sobre este preciso punto 

respecto de la obra literaria y la obra musical, no es difícil extrapolar esta “inquietud” al terreno de esta 

última.

Tal como el mismo Ingarden propone en estos pasajes de The Literary Work of Art, si el acceso a 

las estructuras propias de la obra (o a ésta en sí misma) no es directo (e.g.,  mediato, a través de una 

concreción), podemos pensar que las distinciones ontológicas son ficticias o están “suspendidas en el 

aire”209. Sin embargo, en la misma obra dedicada al arte de la literatura el fenomenólogo apela a un 

punto sobre el cual es posible ver este acceso mediato a la obra en sí y sus propiedades no como un 

obstáculo sino como una posibilidad para que el contenido de la obra sea aprehensible. En lo concreto, 

Ingarden,  en  The  Literary  Work  of  Art,  admite  que  el  acceso  a  la obra  literaria  a  través  de  una 

concreción es posible al afirmar que “…no estamos examinando un trabajo en su individualidad sino 

que el contenido de la idea general de toda obra literaria en general. No estamos, por lo tanto, obligados 

a una relación exclusiva con concreciones individuales”210.

Por otro lado, y en el mismo parágrafo, sostiene respecto de la obra literaria la idea que nosotros 

ya hemos afirmado al principio de este escrito respecto de la obra musical: ésta es diferente de sus 

concreciones.  Sus  concreciones  albergan propiedades que la  obra  en sí no contiene,  etc.  Pero,  sin 

embargo, afirma que la obra se desarrolla en ellas211, lo cual es nuestro otro punto de interés.

Amie L. Thomasson, en su Ingarden and the Ontology of Cultural Objects, comprende que este 

autor polaco hace diferir la obra musical (e incluso cualquier objeto cultural) de sus manifestaciones 

físicas,  sin embargo,  a  partir  de una lectura de lo  expuesto por este  autor  en el  capítulo sexto de 

Ontology of the Work of Art212, interpreta que la obra musical ha de tener una relación de dependencia 

extra-psíquica  y  mediata con  manifestaciones  contingentes213.  Se  refiere,  desde  luego,  a  las 

concreciones de la obra musical, y habla de éstas, siguiendo a Ingarden, como una “fundación externa 

de la  obra de arte”214.  Es  sobre esta  “dependencia”215,  en términos  de Thomasson, desde donde lo 

afirmado por Ingarden respecto de la obra literaria y de la obra musical (esto es, que sus  contenidos 

209  Idem. 
210  “…we are not examining a single work in its individuality but rather the content of the general idea of every 

literary work in general. We are thus not at all obliged to be bound by individual concretizations”(Ingarden, The Literary 
Work f Art, p. 337).

211  Ingarden, The Literary Work f Art, p. 337.
212  Llamado “The problem of the mode of being of the musical work” p. 90-94. 
213  Thomasson, A. Ingarden and the ontology of cultural objects, p. 126.
214  Idem. 
215  La  cual(evidentemente)  ni  el  mismo Ingarden  ni  Thomasson  interpretan como una equivalencia  entre  la  obra 

musical y su concreción. Véase Thomasson A. Ingarden and the ontology of cultural objects, pp. 124-126. 
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sólo se develan en concreciones) se torna un factor ineludible: no hay forma de negar el hecho de que 

el acceso a la obra musical y sus propiedades (o contenidos) sea mediato, aún cuando desde el punto de 

vista teórico sea posible hablar, tal como este autor lo hace, de estructuras inmanentes,  previas a sus 

realizaciones.

Una estructura tonal previa e inmanente de la obra musical se hace más fácil de comprender a la 

luz de lo que Ingarden intenta decir: por un lado (en un nivel de análisis puramente teórico de las 

propiedades de la obra musical) esta estructura es independiente de cualquier realización y, por otro (a 

nivel de un análisis artístico o estético, tal como lo deja ver cuando habla de la aprehensión de la obra 

musical y sus estructuras), esta tonalidad sólo es aprehensible por medio de la sonoridad, esto es, en 

una interpretación o concreción. 
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3.2 (b) La diferencia entre lo (meramente) tonal y lo musical

El punto del cual debemos hacernos cargo en lo que sigue dice relación con el carácter musical de 

lo tonal. Ya habiendo distinguido y planteado, con Ingarden y Thomasson, la estructura tonal de la obra 

musical como lo que sostiene su  ser ontológico216 debemos diferenciar, ya en el plano sonoro de la 

tonalidad, cuándo esta última es una  obra musical  y no la base de meros sonidos de la naturaleza u 

otras entidades las cuales, si bien han de ser sónicas o tonales, no son obras musicales. Tal como el 

fenomenólogo polaco plantea: “…no todo tono o formación tonal constituye una obra musical…”217. 

Podemos comenzar por conceder que los sonidos de la naturaleza, el discurso verbal e incluso 

meras señales acústicas (pensemos en el sonido —o ruido— de un aparato televisivo encendido cuando 

no hay programación o señal) corresponden a la esfera de lo sónico. La primera parte de The Aesthetics  

of Music de Scruton se encarga de plantear esto, lo cual es algo muy similar a lo que nosotros, con 

Ingarden, proponemos como una problemática: la emisión sonora no es en ningún caso algo exclusivo 

de lo musical, esto es,  no toda sonoridad es una obra musical. Scruton propone que, simplemente, 

debemos aceptar el  hecho de que los objetos (refiriéndose muy ampliamente a “las cosas”) emiten 

sonidos218 y, ciertamente, podemos decir con él que no “todas las cosas” son obras musicales. 

Ingarden y Scruton parecen notar un mismo hecho pero con términos diferentes. El primero —ya 

lo sabemos— atribuye a la obra musical una base tonal y ve en ello la problemática que adelantábamos: 

luego  de  asignar  a  toda  obra  musical  una  constitución  básica  que  es  tonal,  objeta  que  “…por  el 

contrario, no todo tono o formación tonal constituye una obra musical o es un factor constitutivo de 

una”219. Por su parte, Scruton afirma que: “la música es un arte de sonido, y mucho de lo que parece 

extraño en música puede ser asignado a la extrañeza del mundo mismo del sonido. Sin embargo, la 

música es en sí un tipo especial de sonido, y no todo arte de sonido es música”220.

Mientras Ingarden plantea el problema diciendo que lo  tonal ha de ser una propiedad de “las 

cosas” en general (entre ellas, de las obras musicales) y no exclusivamente de lo musical, Scruton lo 

216  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 28.
217 Idem.
218  Levinson, J. The Aesthetics of Music, p. 2.
219  “But conversely, not every tone or tone formation constitutes a musical work or is a constitutive factor of one” 

(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 28).
220  Scruton, The Aesthetics of Music, p. 16. La palabra tipo no es la traducción del término filosófico type ya usado en 

la sección anterior sino que corresponde a la traducción de kind.
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propone diciendo que es el  sonido una propiedad o característica general  de las cosas (entre ellas, 

también, de las obras de arte musicales).

La  diferencia  en  los  términos  podemos  explicarla  simplemente  apelando  a  que  Scruton  no 

sostiene la teoría de un sustrato tonal como el básico tanto para las obras musicales como para otros 

fenómenos que no son obras musicales (como el discurso verbal221), sino que hace radicar el problema 

en que hay un sustrato sónico el cual es compartido tanto por obras de arte musicales como por otro 

objetos o fenómenos que no lo son. Sin embargo, el problema planteado por ambos autores es de tipo 

ontológico y la pregunta a la cual apuntan es común: ¿qué hace de una estructura tonal o sónica algo 

musical? Revisaremos con Ingarden222 tres posibilidades que podrían responder tal cuestión planteada, 

extendiendo  nuestro  análisis  —en  la  tercera  “posibilidad”  que  revisaremos—  hacia  una  breve 

comparación estructural con la obra literaria. 

3.2.1 ¿Corresponde lo musical a un orden en la secuencia de sus tonalidades?

Si  quisiéramos  diferenciar,  por  ejemplo,  el  “sonido  ambiente”  de  un  concurrido  parque  el 

Domingo por la mañana (niños jugando, ladridos de perros, etc.) de una obra musical,  ¿podríamos 

hacerlo en función del orden en que percibimos los sonidos en una u otra o situación? O, en otras 

palabras,  ¿es  la  secuencia  en  la  que  los  tonos  de  la  obra  musical  se  desenvuelven  en  el  tiempo 

cronológico223 la que nos permite afirmar que estamos escuchando una obra musical y no un mero 

“sonido ambiente” como el del parque? Estamos apuntando a —y concediendo que—, por un lado, una 

obra musical  concretada supone un orden específico en el cual sus estructuras han de sucederse, en 

concordancia con las intenciones de quien compuso o interpreta la obra musical y, por otro, que tal 

“orden” no podemos percibirlo en la “sonoridad”, si es válida esta expresión, de un parque224. Pero aún 

cuando podemos conceder este punto (a saber, que la presencia de un orden sónico-tonal existe en la 

221  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 28.
222  Basándonos en las tres diferencias que este autor ofrece en el capítulo cuarto de Ontology of the Work of Art, las 

cuales revisaremos a continuación.
223  Recordemos que, ya en el plano de la sonoridad de la base tonal de la obra musical (esto es, en el plano de las 

interpretaciones o concreciones de la obra musical), suponemos su incersión en el tiempo cronológico, tal como hemos 
expuesto en el capítulo segundo de este trabajo. 

224  Ciertamente suponemos que no hay ninguna “intencion” predeterminada en el sonido que emana de un parque 
lleno  de  gente  y,  por  ende,  suponemos  también  que  no  percibimos  un  “orden”  en  su  sonoridad  tal  como el  que 
podríamos percibir al escuchar una pieza musical (siendo que tal orden sí podría existir en la sonoridad del parque, pero 
debido a una limitación perceptiva no lo captamos). 
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obra musical y no así en la “sonoridad ambiental” de un parque), la pregunta sobre si tal distintivo ha 

de permitirnos establecer la diferencia que buscamos sigue en pie. 

Para  responder  la  pregunta  original  que  sigue  en  pie  tendríamos  que  averiguar  si  aquella 

presencia de un supuesto orden es  exclusivo de  lo musical. Pensemos en que alguien grabase con un 

micrófono  la  interpretación  de  la  obra  musical  La  Pasión  según  San  Mateo  (o  cualquier  otra 

interpretación de una obra musical) y luego usara esa grabación como bocina de su vehículo225. Más 

allá de la familiaridad con la obra ya nombrada, al oír la bocina no la aprehenderíamos como una obra 

musical sino como una señal, como el anuncio de que, típicamente, un automóvil se aproxima y de que, 

quizás, haya que actuar en función de ello (alarmarse, correr, mirar para el lado, etc.). Si el orden en la 

sucesión cronológica de la tonalidad de la obra musical zanjara la diferencia esencial entre ésta (o una 

parte de ella) y lo “meramente acústico” (como una bocina de vehículo, la cual no puede decirse que es 

una obra musical, o el mismo “sonido ambiente” del parque) bastaría con homologar las secuencias 

tonales y su orden para que,  justamente,  una bocina y una obra musical no se diferenciaran.  Pero 

debemos notar que, de hecho, la grabación a la cual aludimos tendría el mismo orden y secuencia tonal 

de  La pasión según San Mateo interpretada y aún así diferenciaríamos la bocina de la obra. Por lo 

tanto, una eventual “igualdad de condiciones” respecto del orden y secuencia tonales en ambos objetos 

(la obra musical y la bocina) no puede ser el criterio exclusivo de lo musical.

A partir  de  nuestros  ejemplos  anteriores  (los  cuales  representan lo  dicho por  Ingarden en  el 

capítulo cuarto de Ontology of the Work of Art) podemos concluir con Davies que “Las obras musicales 

no han de ser distinguidas de otras estructuras sonoras (por ejemplo, del “cantar” de los pájaros) por 

tener  un orden específico  de sonidos  o por  evocar  Gestalten melódicas  ya  que  (otras)  estructuras 

sonoras pueden poseer también estas propiedades”226. Si bien podemos conceder, según lo dicho más 

arriba, que en algunos casos es fácil atribuir a la obra musical un “evidente” orden y secuencia tonal en 

comparación con otros fenómenos acústicos (con el “sonido ambiente” del parque, por ejemplo), no 

podemos desprender de ello que aquel orden sea algo exclusivo de lo musical. Esto debido a que, tal 

como Davies y el mismo Ingarden exponen, la homologación de tales parámetros entre dos entidades 

sonoras distintas (esto es, entre una obra musical y, por ejemplo, una bocina) no hace de ellas el mismo 

objeto sonoro (la bocina no es una obra musical aún homologando el orden de su respectiva tonalidad 

225  Véase Ingarden,  Ontology of the Work of Art, p. 29.  Los ejemplos están basados en los que el propio ingarden 
ofrece en el capítulo cuarto de “The Musical Work”.

226  “Musical Works are not to be distinguished from other sound-constructs (for e xample, bird songs) in having a 
specific ordering of sounds or in giving rise to mel-odic gestalts, since sound-constructs may possess these properties 
also” (Davies, p. 171).
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con el de una obra musical). Esto lleva a Ingarden a concluir que la diferencia entre una obra musical y 

otras entidades sonoras o tonales no está dada por la secuencia tonal: “Es, por lo tanto, al menos cierto 

que la presencia o ausencia de este orden no es exclusivamente el factor determinante de la diferencia 

en cuestión”227.

3.2.2  ¿Está  lo  musical caracterizado  por  parámetros  como  armonía,  melodía  y 

ritmo?

Queremos  comenzar  con  una  breve  reflexión  acorde  a  lo  que  Ingarden  atribuye  a  “muchos 

musicólogos” en el mismo capítulo cuarto de Ontology of the Work of Art  que estamos revisando. El 

fenomenólogo dice que “muchos musicólogos” creen encontrar en las formaciones melódicas, rítmicas 

y  armónicas  de  la  obra musical  el  distintivo  fundamental  de  ella228.  En  relación a  esto,  responder 

positivamente a la pregunta propuesta en este subtítulo sería coherente con la noción de que la obra 

musical, en tanto objeto artístico creado, tiene entre sus elementos propiedades que son deliberadas229: 

el ritmo de la obra musical es “pensado” para que sea de cierta forma, aspecto el cual difícilmente 

podríamos atribuir, por ejemplo, al “ritmo” de los grillos al “entonar” sus melodías nocturnas. Respecto 

de la armonía, lo mismo se podría decir: las combinaciones estructurales y melódicas en el desarrollo 

de la obra que dan espacio, en general, a la armonía (combinaciones las cuales concedemos que son 

deliberadas por el compositor y no se producen por accidente o mera casualidad) no se encuentran en 

la naturaleza (al menos en aquel formato artístico al cual nos referimos). Proponer, por ejemplo, que 

existe algo así como la “armonía” de la lluvia al caer, dada por los diferentes tonos que eventualmente 

las gotas producen, corresponde a una característica tonal accidental, de tipo natural y diferente de las 

propiedades  artísticamente  pre-meditadas  a  las  cuales  nos  estamos  refiriendo  con  términos  como 

“armonía”, “ritmo” y “melodía”. 

El  esteta  Roger  Scruton,  en el  capítulo cuarto  de su  The Aesthetics  of  Music  (dedicado a  la 

ontología de la obra musical) propone algo muy similar a lo que Ingarden, de forma vaga, atribuye a 

“muchos musicólogos”. Aquel autor nos dice que la predeterminación de la duración de los tonos, de la 

227  Ingarden, Ontology of the Work of Art , p. 29.
228  Idem.
229  Sobre este punto y los nombrados a continuación véase Langer, S.  Feeling and form,  cap. 8. En este capítulo 

llamado The musical matrix se abordan temas tales como la “esencia” de toda composición en relación a, sobretodo, el 
carácter rítmico de ellas. 
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altura  de  ellos230,  del  tempo  de  la  obra,  etc.,  son  los  parámetros  que  nos  posicionan,  en  tanto 

perceptores,  en  un  contexto  musical.  En  sus  propias  palabras  (aludiendo  a  tales  parámetros 

predeterminados) afirma: “Desde luego aquellas no son las únicas variables relevantes desde el punto 

de vista musical. Pero son las características que conforman nuestra manera más elemental y primaria 

de identificar los types sonoros que nos interesan como música”231. 

Podemos notar, por un lado, que aquella predeterminación aludida por Scruton es homologable a 

lo que nosotros llamamos deliberación. Por otro lado, es muy probable que este autor, al decir que los 

parámetros que nombra no son los “únicos” que considerar, también juzgue como distintivos de lo 

musical el ritmo, la melodía y la armonía, tal como Ingarden propone como mera posibilidad. El punto 

que  destacar  es  la  coincidencia  entre  lo  que  Ingarden atribuye  a  “muchos  musicólogos” y  lo  que 

Scruton interpreta como lo “relevante” para identificar la sonoridad como  música, esto es, aquellos 

patrones deliberados por un sujeto (ya el autor de la obra musical, ya el ejecutor de ésta).

Desde este punto de vista, lo musical sí podría identificarse con la exclusividad de contener entre 

sus  componentes  aquellos  elementos  artísticos  deliberados,  tal  como Ingarden atribuye  a  “muchos 

musicólogos” y como Scruton parece afirmar. Pero, ¿toda obra tiene una melodía? ¿o un ritmo? El 

mismo Ingarden responde: “No sólo varias obras de Debussy, por ejemplo, sino también obras de la 

llamada “música atonal”  no contienen melodía,  lo  cual  en ningún caso impiden el  que sean obras 

musicales232.  Recordemos  que,  por  otro lado  (y volviendo al  ejemplo  de la  bocina expuesto  en el 

apartado anterior),  en el caso de que se diga, por ejemplo, que  La pasión según San Mateo, al ser 

reproducida en la bocina, sí contiene una melodía y un ritmo (e incluso  los mismos que en la obra 

musical), aún así ésta última difiere de la bocina. Por último, si negamos la noción expuesta más arriba 

y concedemos que, por ejemplo, sí hay melodías y ritmos en el “cantar” de los pájaros, aún así aquel 

“cantar”  sería  distinto de una obra musical  en donde se imite  a  aquellos  animales sonoros  en sus 

melodías y ritmos233. De esta forma, tales propiedades no son las que diferencian la obra musical de 

otras  fenómenos  acústicos,  ya  asumiendo  la  postura  de  la  deliberación de  tales  parámetros  o  ya 

negándola.

230  El término altura es nuestra traducción para la palabra inglesa pitch. 
231  “Of course those are not the only relevant variables from the musical point of view. But they are the features that 

form our primary way of identyifing the sound types which interest us as music” (Scruton, The Aesthetics of Music, p. 
107).

232  “Not only several Works by Debussy, for example, but also works of so called atonal music contain no melody at 
all, and this does not at all prevent their being musical works” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 29).

233  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 30. 
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3.2.3 ¿Está lo musical caracterizado por una función expresiva o representativa?

La tercera posibilidad relativa al distintivo de lo musical sobre la cual queremos referirnos (y que 

Ingarden brevemente menciona en Ontology of the Work of Art) está relacionada, desde nuestro punto 

de vista, con el análisis de cierta capacidad representativa presente en las obras de arte. En el capítulo 

cuarto de  Ontology of the Work of Art,  el  autor polaco comienza hablando de la supuesta  función 

expresiva de la obra musical. Tal función, si ha de estar presente en esta última (según el Ingarden de 

“The Musical Work”), consistiría en una cierta  capacidad de los tonos. Éstos funcionarían como un 

medio para  la  representación  de  ideas,  sentimientos,  imágenes,  experiencias  mentales,  etc.234.  La 

primera aproximación crítica de este autor sobre esta supuesta capacidad expresiva se resume en una 

pregunta bastante  básica  que  encontramos en los  pasajes  de este  capítulo:  ¿cómo algo  que  es,  en 

principio, una estructura tonal (la obra musical) ha de poder representar algo completamente atonal o 

no-acústico como, por ejemplo, “una profunda pena”235? Con ello, este fenomenólogo polaco quiere 

comenzar por desechar la posibilidad de que esta supuesta capacidad sea lo exclusivo de lo musical. 

Nosotros,  a  partir  de esta  escueta  crítica,  queremos distinguir  dos  esferas  del  punto de  vista 

ingardeniano sobre esta supuesta “expresividad” de la obra musical: por un lado la capacidad de ésta —

desde su tonalidad— de  representar o  presentar  objetividades  y,  por  otro,  la  capacidad de evocar 

ciertos estados mentales y afecciones en el  oyente o de  expresar los “sentimientos” de su creador. 

Revisaremos brevemente primero esta última esfera para pasar luego al análisis de la capacidad de la 

obra  musical  de representar  objetividades.  Esto último lo  desarrollaremos a  través  de una acotada 

revisión a la estructura de la obra literaria. 

3.2.4 La evocación como un mero efecto

La pregunta por si la supuesta evocación de “sentimientos” en el oyente (a partir de la percepción 

sonora de la obra musical) o una “representación” de los “sentimientos” del compositor es algo que 

caracteriza esencialmente a  lo musical y lo distingue de otras entidades sónicas o tonales bien puede 

responderse negativamente en función del ataque al psicologismo que Ingarden ya ha llevado a cabo236 

234  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 30.
235  Idem. 
236  Véase el capítulo segundo de este mismo trabajo donde se aborda qué no es la obra musical. A partir del ataque a 
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(y que hemos revisado antes). Si volviéramos sobre los argumentos que nos llevaron a concluir que 

ninguna parte  o  contenido  de las  experiencias  psíquicas  de  un individuo se identifica  con la  obra 

musical, fácilmente podríamos descartar el que una evocación o una representación de “sentimientos” 

sea  algo  esencial  y  característico  de  lo  musical.  Ya  sabemos,  pues,  que  un  contenido  psíquico  o 

subjetivo no es esencial en ella. 

Para poner un ejemplo, en sintonía con lo anterior, el concepto de expresividad en las obras de 

arte  que  una  autora  como  Susanne  Langer  sostiene  sería  foco  de  las  críticas  antipsicologistas 

ingardenianas  y scrutonianas.  Sin necesidad de adentrarnos profundamente en este  tema de nuevo, 

podemos simplemente exponer que Langer, por definición, identificaría la obra de arte con la expresión 

de “sentimientos”. En su ensayo “Expressiveness” sostiene: “una obra de arte es una forma expresiva 

creada  para  nuestra  percepción  a  través  del  sentido  o  la  imaginación,  y  lo  que  es  expresado  es 

sentimiento humano”237. Según lo apuntado antes por nosotros, esto caería, por ejemplo, bajo el “error 

bibliográfico” acusado por Scruton238. Por ello podemos a estas alturas responder negativamente (y 

desde el antipsicologismo que hemos expuesto) a la pregunta por si una función “representativa”, en 

los términos aquí planteados, ha de caracterizar a lo musical. 

Ahora bien, respecto de la “evocación” en el oyente como característica de lo musical, Ingarden 

nos  propone ejemplos  bastante  obvios239 con los  cuales  rechazar  tal  posibilidad.  Por  ejemplo,  una 

misma obra escuchada por dos sujetos puede evocar sentimientos o ideas del todo dispares entre ellos. 

O quizás  ninguna.  Por  otro  lado,  también  afirma  que  no  sólo  las  obras  musicales  pueden evocar 

sentimientos, deseos, ideas, imágenes, etc. Basta pensar en el sonido de un niño que llora, el cual es un 

fenómeno acústico capaz de generar,  supongamos,  “compasión” o “culpa”,  pero que no podríamos 

identificar con una obra musical o una parte de ella. En otras palabras, lo que Ingarden plantea es que, 

si bien la obra musical puede “evocar sentimientos” en quien la oye (e incluso en quien la crea), no 

pareciera ser ésta una característica que nos saque de la problemática que estamos revisando, esto es, 

identificar el o los elementos  propios de la obra musical que la distingan de otras estructuras con su 

mismo sustrato óntico, (e.g, lo tonal o sónico). 

Los argumentos anteriores, encontrados en el mismo capítulo cuarto, llevan a este autor a afirmar 

que “la evocación de sentimientos es un efecto particular de la obra musical sobre el oyente y no una 

la noción de la obra como algo “subjetivo” se comprende la lejanía entre la identidad de la obra y lo que ésta evoca en el  
oyente. 

237  Langer, p. 75.
238  Véase el apartado Identificación de la obra musical con actividades psíquicas en el capítulo segundo de este 

mismo trabajo.
239  Comprendidos entre las páginas 30-32 del capítulo cuarto de “The Musical Work”.
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forma de la obra musical en sí”240. Con ello está separando, por un lado, lo que es propio de la obra 

musical y, por otro, lo que ella pueda evocar, lo cual, justamente, es sólo un “efecto”, algo no esencial 

ni exclusivo a la estructura tonal de la obra, lo cual es nuestro interés en este apartado. 

A continuación  queremos  profundizar  en  la  otra  arista  que  destacamos  de  lo  insinuado  por 

Ingarden en este capítulo cuarto de Ontology of the Work of Art, esto es, la incapacidad de la estructura 

tonal de la obra de representar o “expresar” algo de forma objetiva. Nuestra motivación nace a partir de 

que Ingarden, más allá de distinguir la obra musical de las eventuales “experiencias”, “sentimientos” o 

cualesquiera  otro  elemento  subjetivo  del  oyente  o  compositor  (lo  cual,  como  dijimos,  ya  hemos 

revisado antes), afirma que nada hay en lo tonal que pueda evocar tales afecciones de forma objetiva241 

(siendo éste el punto novedoso que revisaremos a continuación). Aquello es afirmado debido a que 

reconoce que en la obra musical no hay significados contenidos242.

3.2.5 ¿Puede la obra musical ser expresiva? Breve análisis comparativo-estructural 

con la obra literaria.
 

En función de lo anterior, debemos hacernos cargo ahora de una de las consecuencias que se 

extraen al leer a Ingarden concluyendo que “por lo tanto, no hay lugar en la obra musical para aspectos 

objetivos tales como los que pertenecen esencialmente a la estructura de la obra de arte literaria”243. 

Este  autor  está  claramente  aludiendo  en  “The  Musical  Work”  a  que  la  obra  musical  no  tiene  la 

capacidad de representar o proyectar desde su estructura tonal nada objetivo,  por ende, su función 

“expresiva” no es un elemento que considerar como la característica distintiva de la obra musical que 

estamos buscando. Pero esto es sólo una conclusión, de la cual nos interesa averiguar su génesis y 

sobretodo su alusión a la obra literaria.  Con miras a ello,  ofreceremos una breve exposición de la 

estructura fundamental de esta última, en la cual, según el mismo autor, tal capacidad representativa sí 

existe. 

Aquellos elementos indispensables de todo lo que podemos denominar una obra literaria (como 

los  tonos para  todo  lo  que  podemos  denominar  musical)  que  Ingarden  clasifica  al  interior  de  su 

240  “The evocation of feeling is a particular kind of effect of the work upon the listener and not a form of the musical 
work itself” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 30).

241  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 31.
242  Idem. 
243  “There is, therefore, in the musical work no place for objectual aspects such as belong essentially to the structure of 

the literary work of art”(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 31).
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estructura corresponden a cuatro estratos244: 

1. El estrato del sonido verbal y las formaciones fonéticas de mayor orden construidas sobre 

él,

2. El estrato de las unidades de significado (estrato semántico o unidades de sentido),

3. El estrato de los aspectos esquematizados sobre los cuales el objeto aparece en la obra,

4. El estrato de las objetividades representadas y su “acontecer” o sucesión. 

Por otro lado, Ingarden concibe la obra literaria como una entidad constituida por formaciones 

lingüísticas, esto es, palabras, oraciones, complejos de oraciones, etc. Lo que nos interesa recalcar es lo 

que este autor atribuye a estas formaciones lingüísticas: “En cada una de estas formaciones uno debe 

distinguir  dos  componentes  diferentes:  por  un  lado,  un  determinado  material  fónico,  el  cual  es 

distinguido y ordenado de varias maneras y, por otro el  significado que está ligado a ella”245. Es la 

determinación que el significado provee a todas las estructuras que componen elementalmente la obra 

literaria lo que de The Literary Work of Art también nos gustaría destacar.

Ejemplos  de  aquella  determinación  se  encuentran  a  lo  largo  de  esta  obra  de  Ingarden.  Por 

ejemplo,  en  el  §  9  dedicado  al  estrato de  las  formaciones  lingüísticas,  este  autor  distingue  en  la 

palabra  justamente su  material fónico y su  significado (Sinn) y pone de manifiesto la relación entre 

ella y aquel: una palabra particular tiene un significado particular. Es la identidad del significado la que 

otorga la identidad a la palabra, en concordancia con el hecho de que el significado de la palabra está 

determinado de tal forma que somos capaces de reconocerlo en una instancia o contexto (usada en una 

frase, por ejemplo) y luego reconocerlo en otra instancia o contexto (puesta la palabra en otra frase, con 

el  mismo sentido) como el  mismo, como  idéntico246.  La determinación del significado para con la 

estructura lingüística más básica de la obra literaria (la palabra) es algo que Ingarden deja en claro en 

tal parágrafo. 

Ahora bien, tal determinación del significado ha de alcanzar a todo el “esqueleto básico” de la 

obra  literaria  (reconocida  por  Ingarden  en  los  cuatro  estratos arriba  enumerados)  ya  que  está 

“encarnada”, si es válida esta expresión, en un estrato fundamental. Ello queda claro cuando este autor 

afirma  (en  relación  a  los  cuatros  estratos básicos  con  que  identificamos  la  estructura  de  la  obra 
244  Véase Ingarden,  The Literary Work of Art, p. 30.  Para la traducción al castellano desde el inglés de los cuatro 

estratos me he basado en mis propias transcripciones de un idioma a otro como también en las ofrecidas por Walter 
Hernández en su ensayo monográfico de  La obra de arte literaria  (traducida por Gerald Nyenhuis de la Universidad 
Iberoamericana de México) llamado Huellas fenomenológicas para una filosofía del relato. 

245  “In  each  of  these  formations  one  must  distinguich  two  different  sides  or  components:  on  the  one  hand  a 
determinate  phonic material, which is differentiated in manyfold ways and variously ordered, and, on the other, the 
meaning that is ‘bound up’ with it” (Ingarden, The Literary Work of Art, p. 35).

246  Ingarden, The Literary work of art § 9. 
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literaria):

Existe entre ellos un estrato distinto, a saber, el estrato de unidades de significado, el cual provee el marco estructural 
de toda la obra. De acuerdo a su esencia, requiere de todos los otros estratos y los determina de tal forma que ellos 
tienen su base óntica en él y son dependientes (en cuanto a sus contenidos) en sus cualidades. En tanto elementos de 
la obra literaria ellos son inseparables de este estrato central247.

A  partir  de  esta  concepción  ingardeniana  de  la  obra  literaria  como  una  “formación 

estratificada”248 y, aún más, como una formación estratificada cuyo marco estructural está cimentado 

sobre el estrato de las unidades de significado, podemos explicar de forma más clara la sentencia del 

autor  polaco (citada arriba)  en la  cual  se niega una capacidad  representativa a  la obra musical  en 

comparación con la obra literaria. Intentaremos develar a continuación porqué esta estratificación y 

estructura de la obra literaria sirve de referencia a Ingarden para negar representatividad o expresividad 

a la obra musical, tal como insinúa en el capítulo cuarto de “The Musical Work”. 

3.2.6 Expresión como significación

¿A qué se refiere Ingarden con la función representativa o expresiva? Si nos remitimos a la cita en 

la que este autor niega a la obra musical el poder representar aspectos objetivos, bien podemos tomar el 

término “expresión” como sinónimo de signo significativo, esto es, como la significación expresada por 

un signo249.  Ello  queda  claro al  observar  cómo Ingarden,  desde  nuestro punto de vista,  plantea  la 

problemática250: (a) afirma que la noción de que las obras musicales cumplen una función expresiva nos 

lleva a relacionarlas con la obra literaria. (b) “Ahora bien”, agrega, ésta última cumple esta función 

(expresiva) en virtud de su estrato de unidades de significado, el cual abarca para este autor, como ya 

vimos, toda la estructura de la obra literaria. Por último, (c) sostiene que si la obra musical cumpliera 

con la función expresiva tal como la obra literaria lo hace en virtud de su peculiar estructura, aquella 

debería  tener  significados  en  su  estructura.  De  esta  forma,  según  la  secuencia  de  afirmaciones 

ingardenianas  que  proponemos,  notamos  que  el  fenomenólogo  polaco  se  refiere  a  la  capacidad 

expresiva, en el capítulo cuarto de “The Musical Work”, como aquella capacidad de poder significar, tal 

247  “There exists among them a distinct stratum, namely the stratum of meaning units, which provides the structural 
framework for the whole work. By its very essence it requires all the other strata and determines them in such a way that 
they have their ontic basis in it and are dependent in their content on its qualities. As elements of the literary work they 
are thus inseparable of this central stratum” (Ingarden, The Literary Work of Art, p. 29).

248  Ingarden, The Literary Work of Art § 8. 
249  Crespo, M. Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios, p. 69. 
250  La secuencia de afirmaciones que sigue está expuesta en Ontology of the Work of Art, p. 31.
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como la obra literaria, según él, lo hace. 

Ya sabemos que la obra literaria está compuesta básicamente y desde su estrato más básico de 

aquello que, por definición Ingardeniana, tiene un elemento “significativo” inherente, si cabe hablar 

así, esto es, de palabras y otras formaciones que a partir de su combinación nacen. Ahora bien, ¿podría 

la obra musical representar objetividades (e.g, expresar)? Responder que sí a tal pregunta establecería 

una relación estructural entre la obra musical y la obra literaria (tal como Ingarden insinúa).  Pero, 

¿cómo  desempeña  la  obra  literaria  aquellas  funciones  expresivas?  Ingarden  contesta  relacionando 

aquellas funciones con la estructura estratificada de la obra literaria (totalmente determinada por la 

significación):  “Ahora  bien,  la  obra  literaria  desempeña  estas  funciones  en  virtud  del  estrato  de 

formaciones fonéticas y el estrato de unidades de significado que ocurren en su estructura total”251. Con 

ello establece que la función expresiva está dada por el “poder significar” de las estructuras de la obra. 

De esta  forma,  si  la  obra  musical  pudiera  “expresar”  algo  (bajo  nuestra  noción  de  expresión),  su 

estructura —su tonalidad— debería poder significar, tal como las palabras.

Podemos reformular la pregunta: ¿hay significados en los elementos tonales de la obra musical? 

Ingarden atribuye significado a los elementos lingüísticos de la obra literaria: para la palabra adjudica 

el  significado (Bedeutung) y para la oración el  sentido (Sinn)252. Para la obra musical, en cambio, no 

hay tal atribución ya que su tonalidad no es de carácter lingüístico y, por ende, es incapaz de presentar 

un estado de cosas 253 proyectado por oraciones ni tampoco objetividades, tal como ocurre en la obra 

literaria. 

Todo lo anterior nos permite concluir lo mismo que Davies apunta: “La música (en contraste, por 

ejemplo, con la obra literaria) carece de la estratificación de la cual la significación depende”254. Con lo 

dicho no queremos descartar (e interpretamos que Ingarden tampoco) el hecho de que alguien imagine 

objetos  o  situaciones  fantásticas  a  partir  de  la  escucha  de la  obra musical255.  Lo  que sí  queremos 

desechar es la posibilidad de que la obra musical pueda significar o expresar del modo en que Ingarden 

251  “Now the literary work performs these functions by virtue of  the stratum of phonological  formations and the 
stratum of meaning units ocurring in its total structure”(Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 31).

252  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 31.
253  Para una definición exhaustiva de este término véase la Parte primera de la tesis doctoral del profesor Dr. Mariano 

Crespo (Para una ontología de los estados de cosas esencialmente necesarios). Sin embargo, la definición general que 
podemos ofrecer para este término según nuestros propósitos es “correlato objetivo de las proposiciones”. 

254 “Music (unlike literature for example) lacks the stratificationon which signification depends” (Davies, p. 70).
255  Lo cual, al menos en el plano husserliano, no implicaría que la obra pueda “significar”. Si la obra musical es capaz 

de proyectar o evocar imágenes a partir de su sonoridad, en el plano Husserliano aquello no sería equivalente a que 
“signifiquen” algo puesto que “Las imágenes que uno asocia son imágenes que cambian (o que pueden cambiar) aunque 
la significación sea la misma”. Extracto de una clase del profesor Mariano Crespo impartida el 29 de Marzo de 2007 en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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se refiere a la obra literaria. Pues, como hemos visto, para este autor polaco la capacidad expresiva de 

la obra literaria está dada por su estructura estratificada y por la total determinación del significado en 

ella y afirma también que la constitución en estratos de una obra de arte requiere de requisitos que la 

obra musical simplemente no cumple256.

La  conclusión  que  podemos  extraer  de  esta  breve  observación  a  los  puntos  centrales  de  la 

estructura de la obra literaria desde el  punto de vista ingardeniano es que la obra musical no está 

suspendida sobre una tejido de significados dado por tonos, como sí lo está la obra literaria debido a su 

constitución de oraciones y palabras257. El no poder atribuir, en rigor, una función expresiva a la obra 

musical termina por desechar la idea de que aquella capacidad (o función) es su distintivo frente a otros 

fenómenos acústicos258.

256  Si bien ella posee una “heterogeneidad de elementos” (tonos simples, acordes, melodías, etc.) y éstos elementos se 
unen para formar unidades más complejas (como un acorde),  pudiendo aún identificar los elementos constituyentes 
básicos (el o los tonos) y formando éstos un todo orgánico, la obra musical difiere, para Ingarden, estructuralmente de la 
obra literaria en cuanto a la “distancia”, si cabe hablar así, entre sus elementos heterogéneos. La estructura polifónica de 
la obra de arte literaria está dada pos sus cuatro estratos, los cuales están construidos sobre la heterogeneidad de los 
elementos  que  la  constituyen.  La  razón  por  la  cual  Ingarden  no  atribuye  una  estructura  estratificada  y  realmente 
polifónica a la obra musical tiene que ver con que aquello que no es tonal en ella no goza de independencia ni de 
distinción: “But the latter, (refiriéndose a factores no tonales) are so closely interwoven with the tones and the tones 
formations that, so to speak, no distance intervene between them” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 32). Vemos 
claramente que los elementos constituyentes de ambas obras difieren en el análisis ingardeniano.

257  Véase Ingarden, The Literary Work of Art, p. xxviii.
258  Por otro lado debemos notar que la obra musical, en un plano husserliano, no estaría compuesta ni por signos 

(Zeichen),  en tanto indicaciones  (Anzeichen),  ni  por  expresiones.  Los signos son para Husserl  entidades  reales  (en 
contraste con la idealidad de las expresiones y su significación) y a lo que el signo refiere también es real (el signo 
sonoro de la bocina de un chofer es real y tiene como referente el aproximarse del vehículo, lo cual también es real). 
Aquellas nociones husserlianas puestas al frente de un Ingarden que insiste en que “However, it is extremely important 
to  establish that  the musical  work  as  an object  of  aesthetic  apprehension refers  to  no other  real facts”  (Ingarden, 
Ontology of the Work of Art, p. 35) simplemente dejan a la obra musical fuera de las distinciones husserlianas de los 
signos en su primera Investigación lógica (Husserl, E. Investigaciones lógicas, p. 315). La distinción entre indicaciones 
y expresiones está dada principalmente por la noción de que “Todo signo es signo de algo; pero no todo signo tiene una 
significación,  un sentido que esté  expresado  por el  signo”.  Por otro lado, las expresiones “significan”,  lo cual  está 
descartado en la obra musical para Ingarden.
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3.3 ¿Qué ha de diferenciar, entonces, la obra musical de otras entidades tonales?

Las posibilidades arriba revisadas con miras a diferenciar la obra musical de otros fenómenos 

acústicos  los  cuales,  como  vimos,  también  pueden  considerarse  tonales,  parecen  no  satisfacer  tal 

objetivo. Desde el punto de vista ingardeniano expuesto en “The Musical Work” (el cual claramente se 

homologa con los juicios de otros autores), los criterios postulados para explicar la exclusividad de la  

obra musical son, o bien compartidos con otras entidades acústicas (como es el caso de la secuencia u 

ordenación tonal en el tiempo cronológico y de los parámetros de  ritmo,  melodía,  armonía, etc.) o 

simplemente inexistentes (como es el caso de la supuesta “expresividad” de la obra musical). Por ende, 

la  pregunta  sigue en  pie  (al  menos  en  función  de  lo  expuesto  a  lo  largo  de  estas  líneas):  ¿cómo 

distinguir una obra musical de otras entidades sónicas?

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  la  pregunta  queda  hasta  ahora  irresuelta,  el  camino  recorrido 

buscando la característica exclusiva de la obra musical frente a otras entidades sonoras arroja como 

resultado, desde el punto de vista ingardeniano, una consecuencia en la cual queremos ahondar y que 

Ingarden se encarga de, al menos, nombrar en “The Musical Work”. Tal consecuencia es la concepción 

de la obra musical  en sí como un objeto que no es real. Más abajo intentaremos profundizar en ella, 

remitiéndonos  al  criterio  ontológico  expuesto  antes  en  este  escrito,  aquello  por  lo  cual  se  define, 

justamente, lo que es real y lo que es ideal, esto es, la temporalidad.

Previo a ello, debemos indicar que esta observación del fenomenólogo polaco (de que la obra 

musical no es un objeto real) está inserta en un contexto mayor: en el de su propia respuesta a la 

pregunta “¿qué es la obra musical?” No podemos revisar exhaustivamente tal respuesta puesto que eso 

nos llevaría a un terreno que nos alejaría del propósito más acotado que nos hemos propuesto, esto es, 

ahondar en la observación de que la obra musical no es un objeto real.  Sin embargo, ya que esta 

observación es parte del contexto de tal “respuesta”, debemos presentar los puntos centrales de esta 

última. 

Hacia el final de la breve revisión crítica emprendida por el autor polaco en el capítulo cuarto de 

“The Musical Work” con miras a distinguir lo musical de lo meramente tonal, se hace alusión por vez 

primera a la  aprehensión de la obra musical como objeto estético259. El contexto en el cual Ingarden 

alude a esta forma de aprehender la obra musical es el siguiente: luego de admitir que las posibilidades 

259  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 34. 
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propuestas para diferenciar la obra musical de otras entidades tonales no son “admisibles” —si se nos 

permite esta expresión— acusa el  hecho que es innegable: si comparamos “la sonata en Do menor, 

opus 13 de Beethoven con las objetividades acústicas arriba mencionadas”260 la diferencia entre aquella 

y éstas sigue siendo evidente. En otras palabras, para Ingarden la diferencia entre una obra musical y, 

por ejemplo, un discurso verbal, es  evidente aun cuando los parámetros revisados como los posibles 

distintivos  de lo musical “fallan”. Después de plantear que la problemática sigue en pie (del modo 

recién  expuesto),  Ingarden  se  refiere  a  tal  “evidente”  diferencia  entre  lo  musical y  otro  tipo  de 

objetividades en los siguientes términos: “Pero esta diferencia se vuelve realmente evidente sólo si, en 

la escucha de una interpretación de cierta obra, asumimos el modo estético de atender y aprehender la 

obra musical en su propia condición gestáltica en tanto objeto estético”261. 

Desde nuestra perspectiva, tal planteamiento del autor polaco indica dos puntos en los cuales 

debemos detenernos para tener una idea clara del contexto en el que comienza a desarrollar su noción 

de la identidad de la obra musical. Nos queremos detener en primer lugar —y a partir de lo ya expuesto 

por el fenomenólogo— en una “suposición” nuestra: el camino por el cual buscamos anteriormente, 

con Ingarden, lo exclusivo o propio de la identidad de la obra musical no era el correcto. En segundo 

lugar,  queremos  detenernos  brevemente  en  aquella  forma  o  modo  estético de  aprehender  la  obra 

musical  al  cual  Ingarden  alude  directamente.  El  primer  punto  lo  desarrollaremos  a  continuación, 

apoyándonos en lo expuesto por Roger Scruton en su The Aesthetics of Music. 

3.3.1. El “problema sin conclusión”

En el capítulo cuarto de la obra recién mencionada, el autor inglés se refiere al  modo de ser  

estético de lo musical de la siguiente forma262:

a.    “el carácter estético de una obra musical no reside en los sonidos sino en los tonos que en ella 

oímos” 263, afirmando luego que es “razonable” identificar las obras musicales con patrones sonoros ya 

que de este modo identificamos el (mero) vehículo de la experiencia musical. Pero, afirma que

260  Idem. 
261  Idem.
262  Hemos punteado y relacionado las citas de Scruton según la secuencia que nos parece más propicia y clara. Esta 

puntuación y selección no es original del texto. 
263 Scruton, The Aesthetics of Music, p. 115. Recordemos que para Scruton el sustrato básico que la obra musical comparte 

con otras  entidades  es  de tipo sonoro y no “tonal” (como para Ingarden).  Por ende,  esta  última palabra tiene una 
connotación que no cabe exponer aquí. Ya hemos homologado “tonal” y “sónico” más arriba en 3.2 La diferencia entre 
lo (meramente) tonal y lo musical.
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b.    “tal experiencia es sensible a muchas otras cosas además de las características del sonido”264, 

intentando decir con ello que atribuir esas otras “cosas” exclusivamente a los criterios de la identidad 

del sonido es embarcarse en un problema “sin conclusión”. Scruton no demora en graficar esto con un 

ejemplo: si sabemos que Mendelssohn compuso sus overturas cuando lo hizo,  las oímos de forma 

diferente (que si no lo supiéramos)265. 

c. Lo anterior lo lleva a afirmar que “el objeto intencional de la percepción musical es afectado 

por este conocimiento, tal como sería afectado si nos diéramos cuenta que estábamos equivocados y las 

overturas las escribió la hermana de Mendelssohn”266. En concordancia con la clara alusión que hace 

este autor a la importancia de un “contexto” extra-sonoro para la identidad de la obra musical, afirma 

(acerca de una eventual ontología de ella).

        d.     “si sólo se queda en el mundo del sonido, entonces no puede más que especificar los patrones 

sonoros que permiten la  experiencia  musical”267.  Por último,  en relación a la  identidad de la  obra 

musical,  termina  por  afirmar  que “…no hay manera  de explicarla  en términos  de  las  propiedades 

materiales del sonido”268. 

Si prestamos atención a los puntos (a) y (b) podemos extraer que la identidad de la obra musical 

(esto  es,  lo  que  la  obra  musical  es) no  está  determinada,  para  Scruton,  exclusivamente  por 

características sonoras o “del sonido”. El segundo punto que se desprende es que la sonoridad de la 

obra musical es sólo un vehículo necesario para la “experiencia musical” (el cual no abarca, según el 

autor, todas las características que comprende una obra musical). A partir de lo citado en (c) podemos 

concluir que aquella experiencia musical dada a partir  de una percepción sonora es “afectada” por 

parámetros extra-sónicos (como el “conocer” o el “desconocer” la fuente creadora de la pieza musical). 

Del punto (d), por último, podemos extraer que para Scruton no hay manera de llevar a cabo una 

ontología de la obra musical (esto es, un análisis que intente develar lo que ella es) fijándose sólo en 

sus propiedades acústicas o sonoras. 

¿Encuentra nuestra “suposición”269 algún tipo de soporte en los dichos scrutonianos? Intentemos 

aclarar  una  de  las  oraciones  oscuras  de  los  puntos  recién  expuestos:  este  autor  propone  que  si 

reducimos exclusivamente al espectro de lo sónico esas “muchas cosas” a las cuales la experiencia 

264 Idem.
265 Idem.
266 Idem.
267 Idem, p. 117.
268 Idem.
269  Recordemos nuestra “suposición”: que el camino llevado a cabo antes en busca de lo exclusivo de lo musical no 

era el correcto. 
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musical es sensible, nos vemos embarcados en un problema “sin conclusión” ¿A qué “problema” se 

referirá Scruton? Tomemos en cuenta ahora una de las sentencias de Ingarden luego de haber excluido 

los  tres  posibles  distintivos  de  lo  musical:  “…entonces  parece  que,  a  primera  vista,  estamos 

desprovistos de cualquier prueba para establecer esta distinción”270. Esa frase con aires de “derrota”, si 

se  nos  permite  este  modo  de  hablar,  bien  puede  ser  el  “problema”  al  cual  Scruton  se  refiere  si 

consideramos  que  el  autor  polaco,  como  vimos,  buscó  el  distintivo  idéntico de  lo  musical en 

parámetros  sónicos.  Justamente  ello  es,  para  Scruton,  la  génesis  del  “problema”,  el  cual  nosotros 

identificamos ahora como el mismo con el que Ingarden se encontró y que motivó aquella frase en la 

cual sostiene que,  a posteriori de un examen de los parámetros propuestos como lo exclusivo de  lo  

musical, pareciera no haber una base para establecer la (evidente) distinción entre una obra musical y 

otras  entidades  tonales o acústicas.  En otras palabras,  ni  el  ritmo,  ni  la  melodía,  ni  una secuencia 

especial de los tonos, ni un cierto tipo de “significado” inherente al sonido de la obra musical han de 

ser el criterio distintivo de ella ya que, si seguimos a Scruton, buscar lo que define a la obra musical en 

tales  parámetros  estrictamente  sonoros  es  un  problema  “sin  fin”,  esto  es,  sin  respuesta,  tal  como 

Ingarden nos insinúa en su frase. Por ello, la pregunta “sigue en pie”, como indicábamos antes. 

Tomando  en  cuenta  las  revisiones  de  Ingarden  y  lo  establecido  por  Scruton,  los  parámetros 

sónicos  no  han  de  otorgar  un  distintivo  a  la  identidad  de  la  obra  musical  y,  por  ende,  nuestra 

“suposición” sí encuentra asidero en lo propuesto por el autor inglés. Con esto se nos hace más fácil 

comprender el que Ingarden apele en la cita de más arriba a un acercamiento de tipo “estético” a la obra 

musical en función de captar la diferencia entre ella y otras entidades tonales (y no a una revisión 

comparativa  basada  en  las  propiedades  del  sonido  ya  que  notó  que  por  ese  camino  no  había 

respuesta)271. Pero, ¿qué quiere decir con un “acercamiento estético”?

A lo  largo  de  todo  el  ensayo  “The  Musical  Work”  Ingarden  se  encarga  de  proponer  un 

“acercamiento estético” a la obra musical como aquella forma o manera de acceder a lo que ella en sí 

es. En el mismo capítulo cuarto de “The Musical Work”, además de la cita que más arriba expusimos 

en relación a la aprehensión estética de la obra musical, añade:

270 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 34.
271  Sumado a las cuatro referencias que recién seleccionamos respecto del punto de vista scrutoniano de la aprehensión 

de la obra musical como objeto estético, el autor inglés expone en su  The Aesthetics of Music otros argumentos que 
también nos ayudan a comprender porqué la búsqueda de la identidad de la obra musical en parámetros sonoros es 
infructuosa. En la página 115 expone la idea de que justamente un acercamiento estético a la obra musical permite 
“captar” características extra-sonoras de ésta.; en la página 108 nos dice que la obra musical no se identifica con nada 
del mundo material-sonoro, etc. A lo largo de su capítulo dedicado a la ontología de la obra musical (Ingarden, Ontology 
of the Work of Art, pp. 97-118) nos encontramos con aseveraciones que apoyan el giro hacia un acercamiento de tipo 
estético a la obra musical, tal como el que Ingarden da. 
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Cuando aprehendemos estéticamente una obra musical sobre la base de una interpretación, mientras atendemos, sin 
embargo,  exclusivamente  al  contenido  de  ella,  considerada  en  sí misma,  nos  esforzamos  completamente  desde 
nuestra voluntad en “pasar por alto” las coloraciones temporales de la interpretación en cuestión y en extraer la obra 
musical, con sus propias cualidades puras, a partir de la concreción272.

Debemos notar que cuando Ingarden se refiere a “atender exclusivamente al contenido de ella” 

(esto  es,  al  contenido  de  la  obra  musical  en  sí),  está  tomando  en  cuenta  todos  los  prejuicios 

psicologistas y materialistas que ya ha dejado atrás en “The Musical Work”. Prueba de ello es lo que 

este  autor  introduce  en  un  pie  de  página  del  mismo capítulo  cuando  indica  que,  por  ejemplo,  sí 

podemos tomar en cuenta ciertas particularidades subjetivas del creador de la obra “pero entonces no 

estaríamos considerando la obra musical como un objeto estético, por ende  no como aquel objeto que 

se nos revela en sí en una aprehensión estética pura sobre la base de una interpretación”273.

Lo  que  el  fenomenólogo  polaco  insinúa  en  estos  pasajes  de  “The  Musical  Work”  es  claro: 

necesitamos de una actitud estética para aprehender lo que la obra musical es. Ya habiendo establecido 

de gran forma en aquel escrito lo que la obra musical no es, se dispone, a partir del capítulo quinto (y 

sobretodo  en  el  sexto274),  a  desarrollar  su  concepción  de  la  obra  musical  como objeto  puramente 

intencional de la mano de su propuesta de una actitud estética como aquella forma de captar lo que la 

obra musical es, esto es, su identidad275. En el capítulo sexto leemos:

…no hay duda que la entidad idéntica  en sí misma que puede ser aprehendida sobre la base de interpretaciones 
individuales no solo no es un objeto real —como ya ha sido mostrado— sino que no puede ser otra cosa que un 
objeto puramente intencional de una particularidad especial276. 

Respecto  de  esta  relación  entre  una  actitud  estética y  la  noción  de  un  objeto  puramente 

intencional, debemos notar que Ingarden ya ha puesto una condición en las citas anteriores a ésta: la 

obra musical en sí (esto es, lo que la obra es) sólo se devela a partir de una aprehensión acorde a una 

actitud estética. Por ende (y en conexión con lo dicho en esta última cita) aquel objeto idéntico en sí  

mismo que  sobre  la  base  de  cierta  actitud  estética podemos  aprehender  es  un  objeto  puramente 

intencional. Por ello podemos decir que estos dos últimos términos son desarrollados simultáneamente 

272 Ingarden,  Ontology of  the Work  of  Art,  p.  39.  El  concepto  de “coloración”  será explicado  cuando hablemos de la 
temporalidad de la obra musical.

273 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 126.
274  Denominado “The Problem of the Mode of Being of the Musical Work”.
275  Véase Ingarden, The Literary Work of Art, p. xlv- lxx; Ingarden, Ontology of the Work of Art, cap. 4-8; Ingarden, 

Experience and aesthetic objetc; Thomasson, “Ingarden and the Ontology of Cultural Objects”; Berger, “The Work of  
Music and the Problem of Its Identity by Roman Ingarden”.

276  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 92.
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en la exposición ingardeniana relativa a lo que la obra musical es en sí misma.

Gloria Guevara, en su ilustrativo escrito  La experiencia estética en el pensamiento de Roman 

Ingarden, nos dice que la teorías de una actitud estética y de un objeto puramente intencional, en tanto 

conceptos  ingardenianos,  están,  por  sobretodo,  desarrolladas  en  The  Literary  Work  of  Art  y  The 

Cognition of the Literary Work of Art277. Justamente, en la primera obra mencionada, el fenomenólogo 

polaco introduce la temática ontológica que le interesa tratar en su libro advirtiéndonos que un análisis 

del modo de darse de la obra literaria a la subjetividad es esencial. En el prólogo de tal trabajo, adelanta 

constantemente que gran parte de sus esfuerzos filosóficos están abocados a responder cómo existe la 

obra literaria (tal como nosotros mencionamos en nuestra “Distinción ontológica fundamental”). Su 

respuesta  está  dada,  justamente,  en  los  términos  que  hemos  venido  mencionando:  la  obra  de  arte 

literaria es constituida por una conciencia que la intenciona278 y el acceso a lo que la obra es está dado 

por una  interacción entre las estructuras propias de la obra y las propias de la subjetividad, en una 

actitud estética: “La obra de arte literaria está constituida como un objeto estético a partir del proceso 

de una interacción dialéctica entre las estructuras objetivas de la obra de arte y la estructura subjetiva 

de la conciencia (dispuesta de forma estética)”279.  El capítulo quinto de  The Literary Work of Art de 

Ingarden y, en especial el § 20, es un buen ejemplo de su descripción del concepto de objeto puramente 

intencional, el cual define en más de una oportunidad y cuya revisión —ya lo dijimos— excede por 

mucho nuestros propósitos actuales. 

Tal como lo insinúan todas las citas recién expuestas, la razón por la cual los conceptos de actitud 

estética y objeto puramente intencional son de suma importancia280 en el contexto ingardeniano es que 

a partir de ambas nociones se devela realmente lo que la obra musical  es, esto es, su identidad. La 

búsqueda de aquella  identidad es, desde luego, la motivación principal de Ingarden si tomamos en 

cuenta que sus propósitos en “The Musical Work” (y en toda la antología Ontology of the Work of Art) 

son de tipo ontológico281, esto es, enfocados hacia el modo de ser de la obra musical.

277  Véase Guevara, “La experiencia estética en el pensamiento de Roman Ingarden”, p. 123. 
278  Ingarden, The Literary Work of Art, p. xxxiv.
279  Idem.
280  Véase Thomasson, “Ingarden and the ontology of cultural objects”.
281  El carácter ontológico de las reflexiones ingardenianas entorno a la obra musical (y de su estética en general) queda 

claro en nuestra “Distinción ontológica fundamental”.
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3.3.2 La sentencia ingardeniana que nos remite nuevamente al criterio ontológico 

definido por nosotros

Como ya hemos mencionado, la magnitud del contexto en el que se encuentra la “respuesta” a la 

pregunta por la identidad de la obra musical en Ingarden requiere de un trato que no podemos ofrecer 

aquí. Sin embargo, lo que nos interesa recalcar es que dentro de aquel contexto en el que este autor 

comienza a desarrollar su respuesta a “qué es la obra musical” (esto es, cuando comienza a introducir la 

noción de un  acercamiento estético a la obra musical y a hablar de ésta como un  objeto puramente 

intencional a partir del capítulo cuarto de “The Musical Work”) supone que ella no es un objeto real. 

Justamente esta característica ontológica de la obra musical es la primera diferencia que nota entre ésta 

y otras entidades tonales: 

Todo fenómeno acústico natural, por ejemplo, la “canción” de un pájaro o el ladrido de un perro, es un evento real en 
el mundo real y natural; pero también lo es toda señal acústica artificial, como la señal acústica de advertencia del 
conductor (la bocina), la cual es un evento real y debe ser aprehendida como tal por el peatón si ha de funcionar 
como una señal de advertencia282.

Y luego de clasificar a todas las entidades acústicas naturales y artificiales como objetos reales 

insertos en el “mundo real”, asegura que

Sin embargo, es de suma importancia establecer que la obra musical en tanto objeto de la aprehensión estética no está 
referida  a  ningún  otro  hecho  real…Y en  segundo  lugar,  la  obra  musical  en  sí  misma,  en  tanto  objeto  de  la 
aprehensión estética, no es un evento real ni un objeto real…toda interpretación de la obra musical, en cambio, es 
real283.

Por  un  lado,  podríamos  decir  que  estas  sentencias  definen  el  comienzo  de  la  exposición 

ingardeniana de lo que la obra musical en sí es ya que, finalmente, el autor ha encontrado un “punto 

firme”, si se nos permite esta expresión, al establecer que la diferencia entre la obra musical y otras 

entidades acústicas es, en principio, de tipo ontológico. Con ello ha girado su foco de análisis hacia 

parámetros estéticos (esto es, hacia un análisis del  modo de darse de la obra musical). Pero por otro 

lado —y en función de nuestros propósitos— debemos fijarnos en tal “punto firme” (en la aseveración 

de que la obra musical no es un objeto real) ya que es sobre lo que nos ocuparemos en lo que sigue, 

remitiéndonos al criterio ontológico principal ya definido por nosotros, esto es, la temporalidad.

282 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 34.
283 Idem, p. 35.
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3.4 La peculiar estructura temporal de la obra musical

Tal como acabamos de mostrar, la afirmación de Ingarden de que la obra musical considerada en 

sí  misma no es un objeto  real se encuentra circunscrita al  desarrollo de sus argumentos y análisis 

relativos al  modo de ser  de ella. Ahora bien, ¿por qué hemos dicho que tal afirmación nos remite al 

criterio ontológico principal que ya definimos en nuestra sección “Ontología de la obra musical”? La 

razón es sencilla: definimos en aquella ocasión, sobretodo con Husserl e Ingarden, la  temporalidad 

como el criterio por el cual se definen los objetos reales284. Y hablamos allí de la temporalidad como 

temporalidad cronológica: tanto lo expuesto por el autor alemán en el § 24 de los Prolegómenos a la  

lógica pura de Investigaciones Lógicas como las definiciones ingardenianas de lo real285 (nociones en 

las cuales nos apoyamos antes) nos llevaron a caracterizar los objetos reales como aquellos que tienen 

un comienzo, perduran, tienen una existencia en el “aquí” y en el “ahora”, perecen y están sujetos a 

cambios. Tales atributos son los propios de los objetos insertos en la temporalidad cronológica, por ello 

se explica, justamente, que tengan una cronología, esto es, un comienzo, un término, un desarrollo, etc. 

Después de que Ingarden sentenciara que la obra musical en sí no es un objeto real, la tarea que 

tal “observación” inevitablemente nos propone es averiguar si efectivamente ella no ha de estar inserta 

en la temporalidad cronológica (puesto que aquello es lo  que se implicaría al  afirmar  que la  obra 

musical no es un objeto real). Nosotros ya “enfrentemos”, si cabe hablar así, las interpretaciones de la 

obra musical a este criterio de la  temporalidad y el resultado fue que podemos considerarlas como 

objetos reales286, esto es, como insertas en la temporalidad cronológica. ¿Podríamos decir ahora que la 

obra musical en sí tiene un comienzo, un final, que perdura o que tiene una existencia hic et nunc? Para 

responder aquello creemos del todo necesario, en lo que sigue, distinguir tres formas de temporalidad 

relativas,  respectivamente,  a  la  concreción de la  obra musical,  a su aprehensión subjetiva y a  ella 

considerada en sí misma. 

284 Véase el apartado “Criterios ontológicos” de este mismo trabajo. 
285  “Todo objeto real  y todo evento real  es,  por sobretodo, algo que existe o toma lugar  hic et  nunc” (Ingarden, 

Ontology of the Work of Art, p. 35).

286 Véase el apartado del capítulo segundo de este mismo trabajo llamado “El estatuto ontológico de las interpretaciones de 
la obra musical”.
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3.4.1 Tres maneras de hablar de la temporalidad

Michael Levin, en su prólogo a la obra  The Literary Work of Art de Ingarden, expone (en el 

contexto de su propia interpretación del concepto ingardeniano de acercamiento estético) la idea de que 

existen  tres  “campos”  o  modos  de  temporalidad  respecto  de  la  obra  literaria:  “Estos  campos son, 

primero, los órdenes de nuestros relojes; segundo, los vectores de tiempo subjetivamente vividos de 

una  primordial  conciencia  temporalizadora;  y  tercero,  los  órdenes  temporales  que  componen  el 

desarrollo  del  mundo  ficticio  en  sí”287.  El  primer  “campo”  al  cual  Levin  hace  alusión  es  la 

temporalidad cronológica. Si extrapolamos lo dicho por este autor a nuestro contexto (y según lo que 

ya hemos expuesto en este trabajo), podríamos decir que es en esta “forma temporal”, si se nos permite 

esta expresión, en donde se desarrollan las interpretaciones de la obra musical. Por ello éstas tienen 

aquel “comienzo” y “final” propio de los objetos reales, tal como vimos en el capítulo segundo de este 

escrito en donde expusimos cómo, con la ayuda de las nociones de Cruz Cruz, Benson y el mismo 

Ingarden288, las concreciones de la obra musical están insertas en la temporalidad cronológica, la misma 

a la cual Levin se refiere con la temporalidad del “orden de nuestros relojes”. 

El segundo “campo” al cual Levin se refiere es al que nosotros podríamos llamar, basándonos en 

la interpretación ingardeniana del Husserl de Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del  

tiempo289, “tiempo experienciado” y que el autor polaco ilustra de la siguiente forma en los capítulos 

cuarto y quinto de su “The Musical Work”: una vez que establecemos el hecho de que las concreciones 

de la obra musical están insertas en el tiempo cronológico y de que allí “suceden”, si cabe hablar así, en 

tanto proceso real, podemos considerar otro tipo de temporalidad relativa a la aprehensión subjetiva de 

tal “proceso”, esto es, la temporalidad inmanente de la conciencia290: “Cada vez que el proceso entra en 

nuestro campo perceptivo, tiene en todas sus fases y, por así decir, sobre todas sus propiedades, un 

quale temporal distintivo relativo al segmento de tiempo concreto en el cual se desarrolla ya que está 

constituido en este tiempo debido al desarrollo de sus fases” 291.
287 Ingarden, The Literary Work of Art, p. xxxiv. La cursiva es mía.
288  Véase Ingarden, Ontology of the Work of Art, cap. I.
289  En una nota al pie de la página 38 de “The Musical Work”, Ingarden, luego de introducir el tipo de temporalidad al 

cual nosotros nos referiremos más abajo, habla de ésta como “tiempo experienciado” basándose en lo expuesto por su 
maestro Husserl en sus Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. 

290  Ingarden, Ontology of the Work of Art, cap. 4-5. 
291  “Whenever the process enters our perceptual field it has in all it phases, as well as extending, so to say, over all its 

properties, a certain distinctive time quale of the pertinent segment of concrete time, since it is constituted in this time by 
the unfolding of its phases” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 8).
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Ingarden se está refiriendo en estos capítulos al tiempo inmanente de la conciencia al aprehender 

un objeto  real, como lo es una concreción de una obra musical. Lo que propone es que  cuando la 

interpretación  de  una  obra  musical,  o  una  parte  de  aquella  interpretación,  entra  a  nuestro  campo 

perceptivo, le otorgamos cualidades subjetivas. Desde el punto de vista ingardeniano, cuando una fase 

de tiempo cronológico  real es percibida, ésta es “coloreada” (para usar los propios términos de este 

autor) o le es atribuida cierta cualidad relativa al tiempo experienciado, esto es, al tiempo concreto de la 

conciencia.292 Esta  cualidad  subjetiva  que  la  conciencia  atribuye  a  sus  objetos  (“coloreándolos”) 

termina de comprenderse si la equiparamos con aquella palabra “quale” (singular) o “qualia” (plural) 

en la cual Ingarden se apoya para ilustrar su punto en la cita de arriba. Este término no tiene una 

traducción al español pero sí definiciones que podemos seguir. Definimos este concepto siguiendo a 

Daniel Dennet, esto es, diciendo que  Qualia es un término extraño para algo que no podría ser más 

familiar para cada uno de nosotros:  la manera en la que las cosas nos aparecen293. De esta forma, el 

“cómo las cosas nos aparecen” es otra manera de explicar las cualidades subjetivas que los objetos, al 

entrar a nuestro campo perceptivo, adquieren. Y la manera de graficar aquello es, para el Ingarden de 

“The Musical Work”, hablando de “coloraciones” o, más bien, de la “cualidad temporal” de una fase de 

tiempo inmanente.

Tal como Ingarden lo propone en el capítulo cuarto de “The Musical Work”294, las “profundas” 

reflexiones  de Husserl  expuestas  en sus  Lecciones  de fenomenología de la  conciencia interna del  

tiempo fundan  gran  parte  de  lo  que  podríamos  decir  respecto  de  este  punto  relacionado  con  las 

concreciones  de  la  obra  musical  y  su  aprehensión  subjetiva.  La  sucesión  temporal  de  “fases”, 

“presentes”, “duraciones”, etc., de un objeto real es algo que el autor alemán abarca desde preguntas 

como ¿de qué manera se constituye la sucesión misma? O ¿cómo se constituye el tiempo mismo?295 Y 

también  desde  conceptos  como  “impresión”,  “retención”  y  “protención”.296 El  interés  sobre  la 

temporalidad  en  la  sucesión  y  desarrollo  de  procesos  reales  (como en  el  caso  de  una  concreción 

musical) es traducido por Husserl a un examen de la conciencia del tiempo, ahondando en los actos de 

292  Nótese que llamamos, con Ingarden, “tiempo concreto” al relativo al tiempo inmanente de la conciencia y “tiempo 
cronológico” al relativo al tiempo fenoménico en donde están insertos los objetos reales del mudo. Ingarden, Ontology 
of the Work of Art, p. 38.

293  Dennett, Daniel. “Quining Qualia” en: Marcel, A. & Bisiach, E. (eds.) Consciousness in Modern Science, Oxford 
University Press.

294Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 38.
295  Husserl, E. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, § 7. 
296  Idem. § 10. Aquellos tres términos denominados “protoactos de la conciencia” ponen de relieve la forma en que el 

análisis husserliano de las vivencias de tiempo se lleva a cabo en su obra; el cómo la conciencia percibe en función de un 
pasado objetivo y con miras a un eventual futuro; las dependencias entre percepciones pasadas y futuras respecto del 
mismo objeto; el propio fluir temporal de la conciencia al percibir, etc. 
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aprehensión a los que pertenecen las leyes a priori del mismo297, el tiempo de la conciencia. Por ello, la 

temporalidad abordada  desde el  punto de vista  de la  percepción  sonora y desde el  estudio de las 

vivencias de tiempo presupone, por un lado, la concreción de la obra musical (esto es, insertarse en la 

dimensión sonora de la obra) y, por otro, que hablemos de una  temporalidad de la conciencia en la 

aprehensión  de  tal  proceso  real,  de  un  tiempo  inmanente  de  ella,  distinto  de  la  temporalidad 

cronológica de los objetos reales. Este último punto (que desprendemos de nuestra lectura de Lecciones  

de fenomenología de la conciencia interna del tiempo) lo comprende muy bien Ingarden al decir (y 

distinguir): “Si atendemos a la interpretación de una obra musical en un concierto, no sólo percibimos 

ésta como algo que tiene lugar en el mundo real; la percibimos también en toda la plenitud de su 

concreción y, de este modo, en su distintivo quale temporal”298.

Con ello el fenomenólogo polaco está diferenciando en “The Musical Work” los dos tipos de 

temporalidad que hemos mencionado: la cronológica (relativa a la concreciones de la obra musical) y la 

“experienciada”,  si  se  nos  permite  esta  expresión  (relativa  a  la  aprehensión  subjetiva  de  las 

concreciones de la obra musical). 

Por último, el tercer tipo o “campo” temporal al cual Levin hace referencia en la cita de más 

arriba  dice  relación  con  el  tiempo  propio de  la  obra  literaria  (desmarcado  de  la  temporalidad 

cronológica en  la  cual  el  texto  físico  y  sus  lecturas  se  encuentran  e  independiente  del  tiempo 

experienciado del cual recién hablamos)299. Este autor, cuando se refiere a “los órdenes temporales que 

componen el desarrollo del mundo ficticio  en sí”, está aludiendo a lo que más abajo (en su prólogo) 

explica: la temporalidad del mundo ficticio representado en la obra literaria es un tiempo que puede ser 

“estirado”,  “destacado”,  “amplificado”300,  etc.,  por  el  autor  de  la  obra.  Está  hablando  de  órdenes 

temporales cualitativos y diferentes de los otros dos tipos de temporalidad que hemos mencionado. El 

mismo Ingarden, en el § 36 de The Literary Work of Art (llamado “Tiempo representado y perspectivas 

de tiempo”) introduce la siguiente aclaración: “(los objetos representados en la obra literaria) han de ser 

encontrados en un particular tiempo representado, el cual debe ser distinguido del tiempo objetivo del 

mundo  real  y  del  tiempo  ‘subjetivo’ de  un  sujeto  absolutamente  consciente”301.  Inmediatamente 

después de afirmar aquello, el fenomenólogo polaco nos remite nuevamente, en un pie de página, a las 

297  Idem, p. 31.
298  “If we attend to the performance of a work at a concert, we not only perceive the performance as something which 

takes place in the real world; we perceive it also in the whole fullness of its concreteness and thus in its distinctive 
temporal quale” (Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 38-39).

299  Véase Ingarden, The Literary Work of Art, § 36.
300  Ingarden, The Literary Work of Art, p. xxxiv-xxxv.
301  Ingarden, The Literary Work of Art, p. 233.



82

Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo de su maestro Husserl. Con aquella 

referencia apunta a lo mismo que en “The Musical Work”: si bien el autor alemán aborda de forma 

“profunda” la temporalidad concerniente a la aprehensión subjetiva de la conciencia, no es de aquel 

tipo de temporalidad del cual está hablando cuando se refiere al tiempo propio de la obra literaria sino 

de otro tipo de temporalidad, aquel al cual Levin se refiere como tercer “campo” temporal en la cita. 

Lo  anterior  denota,  al  menos  en  el  contexto  ingardeniano  en  el  que  nos  desenvolvemos,  la 

propuesta de un “tercer” tipo de temporalidad, propia, en este caso, de la obra literaria e independiente 

del tiempo cronológico de los objetos reales del mundo y del tiempo inmanente de la conciencia tratado 

por Husserl en su obra arriba mencionada. Tal como lo propone Levin en su prólogo y como lo afirma 

Ingarden en su obra, la temporalidad de la obra literaria  en sí  corresponde a una esfera “distinta”, la 

cual el autor polaco se encarga de analizar en The Literary Work of Art302. La pregunta que a nosotros 

cabe hacernos ahora según nuestros propósitos es: ¿existe un  tiempo musical? o, en otras palabras, 

¿podemos hablar, ahora en el caso de la obra musical,  de un  tercer tipo de temporalidad que le es 

propia?

3.4.2 El tiempo musical

Así como Ingarden se preocupa de delimitar el  terreno  propio de la temporalidad de la obra 

literaria (como nos encargamos de indicar arriba), propone en “The Musical Work” que la obra musical 

también  ha  de  ser  distinguida  de  los  otros  dos  tipos  de  temporalidad  que,  con  Levin,  hemos 

diferenciado. El autor polaco afirma, en primer lugar, que “…cuando oímos la misma obra musical en 

una nueva interpretación, ésta puede ser muy similar a interpretaciones previas, pero difiere de ellas al 

menos en el nuevo  quale  temporal, el cual es distintivo de la nueva interpretación. Y esto es verdad 

para cada interpretación de una obra musical”303.

Con ello Ingarden nos está diciendo que, desde el punto de vista de la aprehensión subjetiva de la 

obra musical, las interpretaciones de ésta (situadas en el tiempo cronológico) diferirán siempre unas de 

otras debido a que las denominadas “coloraciones temporales” otorgadas a ellas por la conciencia que 

las aprehende no están  predeterminadas ni son  únicas304. En otras palabras, el  tiempo vivenciado —

aquel “segundo campo” temporal que antes revisamos— varía de una aprehensión en otra, de un sujeto 
302  Véase Ingarden, The Literary Work of Art, cap. 11. En este capítulo Ingarden aborda el exclusivo y propio orden de 

sucesión de los elementos de la obra literaria, el cual no es cronológico ni subjetivo. 
303 Ingarden, Ontology of the Work of Art, p 39. 
304  Idem.
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en otro, etc. En cambio, “…la obra musical en sí misma está completamente libre en su contenido de 

tal “coloración temporal”, la cual es una función de todo aquello que cubre las fases de tiempo en el 

cual una de sus interpretaciones se lleva a cabo” 305.

Así, Ingarden comienza a demarcar el campo propio de la temporalidad de la obra musical. Ésta, 

considerada  en sí, está “libre” de “coloraciones temporales” subjetivas ya que la particular sucesión 

temporal de sus fases (como Ingarden propone en el capítulo cuarto de “The Musical Work”) o su 

“definitiva” ordenación de sucesión (como nos propone ya en el primer capítulo de la misma obra306) es 

predeterminada por  el  compositor  y  es  definitiva desde  el  momento  en  que  la  obra  musical  es 

terminada  por  éste,  mientras  que  la  sucesión  de  fases  temporales  de  la  conciencia  no  puede  ser 

determinada de esta manera ya que cambia, como sabemos, de aprehensión en aprehensión o de sujeto 

en sujeto307. Con ello este autor distingue la temporalidad propia de la obra en sí del tiempo inmanente 

de la conciencia.

Ahora bien, ¿cómo diferenciar una eventual temporalidad  propia de la obra musical  en sí  del 

tiempo cronológico? Simplemente apelando al hecho que Ingarden se preocupa de ilustrar en el mismo 

primer capítulo de “The Musical Work”: la obra musical en sí contiene todos sus elementos de forma 

simultánea  (a  diferencia  de  las  concreciones  reales  de  la  obra  musical  insertas  en  el  tiempo 

cronológico):

En tanto objeto inserto en el tiempo, la obra musical no es un objeto temporal en el mismo sentido en el que este 
término es aplicado a sus interpretaciones individuales. Mientras las partes de la interpretación se siguen unas a otras 
realmente  en  fases  definitivas,  las  partes  de  la  composición  musical  misma existen  simultáneamente  desde  el 
momento en que ha sido completada308.

La  única y  determinada sucesión  u  ordenación  de  fases  que  Ingarden  propone  para  la  obra 

musical considerada en sí misma junto al hecho de que podemos “contemplar”, si se nos permite esta 

expresión, las partes de ella de forma simultánea, llevan a este autor, hacia el final del capítulo cuarto 

de “The Musical Work”, a proponer la existencia de un  tiempo musical caracterizado por él mismo 

como supratemporal.

Pero,  ¿qué  se  quiere  decir  con  la  “supratemporalidad”  de  la  obra  musical?  Una  primera 

aproximación al sentido de este término lo obtenemos a partir de lo que la autora Zofia Lissa expone en 
305  “In contrast, the musical work itself its  completely free in its  content  from that  temporal  coloring which is  a 

function of everything that fills up the phases of time in which one of its performances unfolds” (Ingarden, Ontology of  
the Work of Art, p. 39).

306  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 11.
307  Idem, p. 39.
308          Idem, p. 11.
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su paper “The Temporal Nature of a Musical Work”. Allí ella habla de forma extensa sobre la idea de 

que la obra musical tiene una estructura y disposición de elementos que es peculiar y autodeterminada, 

aspecto  el  cual  la  provee  de  una  naturaleza  temporal  desmarcada  o  simplemente  distinta  de  la 

temporalidad psicológica subjetiva309. Aquello se condice con lo que veníamos diciendo acerca de la 

distinción de los tres “campos” temporales. Pero el punto que nos interesa recalcar de las reflexiones de 

Lissa es que aquella “peculiar y autodeterminada” naturaleza temporal de la obra musical considerada 

en sí misma se “superpone” 310 —usando su propio término— a la temporalidad propia de la conciencia 

que la aprehende. En otras palabras, la naturaleza temporal de la obra musical es “hermética”, si cabe 

hablar así, a la temporalidad del mundo real y a la de la subjetividad y, por ello, se le atribuye tal 

característica de estar “superpuesta” sobre ellas. 

¿Hay  alguna  relación  entre  aquella  interpretación  y  caracterización  de  Lissa  respecto  de  la 

temporalidad  de  la  obra  musical  y  la  “supratemporalidad”  aludida  por  Ingarden en  “The Musical 

Work”? La respuesta es afirmativa: a lo largo de todo el capítulo cuarto de tal obra Ingarden intenta dar 

cuenta del “hermetismo” o “demarcación”, si son válidas estas expresiones, que guarda la obra musical 

(y su estructura temporal) respecto del mundo real (ya de una conciencia subjetiva que la aprehenda, ya 

del tiempo objetivo). Tal como Lissa otorga a la temporalidad de la obra musical la característica de 

estar “superpuesta” al mundo real a partir de su peculiaridad, Ingarden intenta mostrar algo similar en 

“The Musical Work” a partir del concepto de “supratemporalidad”, cuya naturaleza queremos develar 

de forma más profunda.. 

3.4.3. Quasi-temporalidad y supratemporalidad

Para  comprender  de  qué  hablamos  cuando,  con  Ingarden,  atribuimos  a  la  obra  musical  una 

supratemporalidad, es necesario referirse primero a otra noción más básica que la autora Karol Berger 

muy bien indica. Ella, observando lo mismo que nosotros hemos indicado hasta aquí en relación a la 

demarcación del terreno de la  temporalidad musical, introduce un término fundamental para nuestra 

comprensión de la noción ingardeniana de la misma: 

El continuum de tiempo real experienciado parece ser infinito; incluso cuando comienza o termina la existencia de un 
objeto real, fases temporales precedentes y sucesoras son siempre posibles. Pero el contenido de una obra musical o 

309  Lissa, Zofia. The Temporal Nature of a Musical Work, p. 530. Lo que quiere decir es que la sucesión particular de 
tales partes o elementos de la obra es lo que genera aquella temporalidad. 

310  Idem.
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literaria no designa ningún “antes” o “después”; el quasi-tiempo de la composición es completo en ambos extremos y 
no está inserto en el continuo de tiempo del mundo real311.

El “quasi-tiempo” del cual Berger habla (y que es el término que nos interesa aquí) dice relación con la 

determinación de la estructura de la obra musical: tal como ella menciona, ésta tiene un número de 

fases o partes que se suceden unas a otras en un orden unívocamente determinado312. Y este orden, al 

ser “estático”, podemos apreciarlo “todo de una vez”, esto es, podemos “ver” todas sus partes de forma 

simultánea313. Ingarden, por su parte, también habla de que la sucesión determinada de las partes de la 

obra musical debe ser concebida —ya lo sabemos— no como una estructura temporal cronológica sino 

como quasi-temporal314 porque “posee una “secuencia” de sus partes, la cual puede ser convertida en 

una secuencia temporal genuina de sus fases sólo cuando aprehendemos desde una actitud estética el 

contenido de la obra sobre la base de una interpretación individual de ella”315.

El autor polaco está dejando en claro gran parte de lo que ha insinuado en los primeros cinco 

capítulos de “The Musical Work”: en el terreno de la obra musical considerada en sí misma no cabe 

hablar de una cronología puesto que ésta sólo constituye el “campo” temporal de sus concreciones, las 

cuales no son propiamente tales la obra musical. De lo que sí cabe hablar, tal como Berger interpreta e 

Ingarden  menciona,  es  (meramente)  de  una  pseudo-temporalidad dada  por  una  secuencia  fija  y 

determinada de sus partes o estructuras tonales. Sin embargo, esta pseudo-temporalidad se “convierte” 

—usando el término ingardeniano— en una “genuina” temporalidad sólo en la concreción de la obra 

musical. 

Debemos comprender  que,  tal  como Ingarden lo  insinúa  en última cita  expuesta,  la  pseudo-

temporalidad a la que nos referimos corresponde a la secuencia de los elementos de la obra musical no 

aún  realizados  en una interpretación. Una vez que la obra musical es interpretada, aquella secuencia 

“estática” se convierte en lo que Ingarden llama la supratemporalidad de la obra musical, esto es, en 

una “genuina” temporalidad distinta o “superpuesta” a la temporalidad cronológica. Sabiendo que la 

estructura tonal de la obra musical dispuesta en fases sucesivas es, antes de su  realización en una 

311  “The continuum of experienced real time seems infinite; even when a real object begins or ends its existence, 
preceding and following temporal phases are always possible. But the content of a musical or literary work does not 
designate any "before" or "after;" the quasi-time of the composition is complete at both ends and does not enter into the 
time-continuum of the real world”(Berger, p. 562).

312  Berger,  Karol. “Roman Ingarden,  The work of Music and the Problem of Its Identity” (reseña).  Journal of the 
American Musicological Society Vol. 41, No. 3 (1988), pp. 558-565.

313  Debemos fijarnos que este  es  el  argumento ingardeniano principal  para desmarcar  la  temporalidad de la  obra 
musical en si de la temporalidad cronológica, como ya hemos indicado antes. 

314  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 40.
315 Idem.



86

concreción, una  pseudo-temporalidad, cabe que hablemos a continuación de la “conversión” —para 

usar  el  término  ingardeniano  usado  en  la  cita  de  arriba—  de  esta  quasi-temporalidad en  una 

concreción. 

Desde nuestro punto de vista, la mejor forma de comprender la naturaleza de un tiempo musical 

supratemporal (o de aquella pseudo-temporalidad “actualizada” en una interpretación de la misma) es 

apelando a la noción de Carl Dahlhaus de  tiempo cualitativo.  Este musicólogo alemán explica en su 

Temporality  in  music el  fenómeno  temporal  de  la  obra  musical  recurriendo  a  cierta  noción  de 

movimiento316. Éste, afirma Dahlhaus, sólo puede ser definido a partir de la progresión o secuencia de 

las estructuras de la obra. La medición de este “movimiento” respecto de un  antes  y un  después es, 

según este autor, la definición aristotélica de tiempo317 y a partir de ella se pueden comprender las 

transformaciones cualitativas de la obra musical —en tanto estructura con una secuencia o progresión 

tonal— como un “movimiento”, cuya medición es el tiempo que se manifiesta en la música. Luego de 

plantear lo anterior afirma: “Sólo recurriendo a transformaciones cualitativas (al interior del contenido 

de la obra) puede uno llegar a una definición de un tiempo típico de la obra musical”318.

Así,  este  autor  propone  que  la  temporalidad  de  la  obra  musical  se  define  a  partir  de 

“transformaciones cualitativas”. Dahlhaus explicita luego de ello que, por un lado, “la música”  debe 

estar  inserta  en la  temporalidad  cronológica (o “tiempo irrepetible”)  y  que,  por  otro,  ella  muestra 

extensiones de tiempo  particulares generadas a partir de la progresión de sus partes319, las cuales no 

siguen la constancia del “tiempo de nuestros relojes”. 

No es difícil para nosotros advertir a estas alturas que cuando Dahlhaus habla de aquel “hecho” 

de que, por un lado, “la música” debe estar inserta en la temporalidad cronológica se está refiriendo a 

las concreciones de la obra musical en tanto objetos reales. Lo relevante para nosotros es que apunta a 

otro “hecho”: aun cuando las concreciones de la obra musical son temporales —en sentido cronológico

— en éstas se devela una temporalidad musical definida a partir de un movimiento que es cualitativo, 

esto es, dado por la sucesión de estructuras tonales las cuales tienen cualidades y formas dispares entre 

ellas (cambian dependiendo de la voluntad del compositor, de cómo se interpretan, de su duración, 

etc.). De esta forma, siguiendo a Dahlhaus, si el  tiempo musical se identifica con la medición de un 

“movimiento” entendido como una progresión interna de las fases de la obra musical las cuales tienen 

cualidades y duraciones propias, no cabría hablar, justamente, de un tiempo musical constante (como el 
316  Dalhaus, Essays on the Philosophy of Music, p. 284. 
317  Idem. 
318 Idem.
319  Idem. 
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“fluir temporal del reloj”) sino que de un tipo de temporalidad acorde a los elementos a partir de los 

cuales se genera, que son tonal-cualitativos. Así, podemos comprender mejor que el tiempo musical sea 

denominado  cualitativo  o,  en  términos  del  musicólogo  alemán,  que  se  devele  en  una  concreción 

“mostrando” extensiones de tiempo que no son cronológicas (a pesar de que la interpretación misma es 

un objeto real con un comienzo, desarrollo, y fin cronológicos).

Esta idea de concebir un “tiempo musical” como un tiempo cualitativo es asumida también por 

Ingarden en “The Musical Work” como su descripción definitiva de un “tiempo propio” de la obra 

musical.  Después  de  haber  dado  a  entender  en  el  capítulo  cuarto  de  tal  escrito  que  la  quasi-

temporalidad de  la  obra musical  (refiriéndose estrictamente  a  ésta  en  sí  misma sin  considerar  sus 

interpretaciones) y la  supra-temporalidad de la misma (refiriéndose al tiempo cualitativo  generado a 

partir de la secuencia de las partes de la obra en una concreción de ella) son dos maneras de hablar de 

la temporalidad distintas del tiempo cronológico, propone en el capítulo séptimo que la diferencia entre 

estas maneras de hablar del tiempo radica en parámetros de homogeneidad y continuidad: hablando del 

tiempo musical, afirma que 

…no se puede pasar por alto que este “tiempo” —tal como un lector cuyo rango de referencias es la física podría 
creer— no es un continuo homogéneo que fluye sobre la base de puntos contiguos, por ponerlo de alguna manera. 
Es, como hemos mostrado, un tiempo cualitativo y rítmico el cual en su fluir puede manifestar un tempo cambiante y 
diversas estructuras320.

A nuestro juicio, esta sentencia de Ingarden —propuesta hacia el final de “The Musical Work”— 

resume de buena forma la diferencia entre la temporalidad propia de la obra musical y la temporalidad 

cronológica y de la conciencia que el autor intenta explicar a lo largo de los capítulos precedentes (por 

ello dice, por ejemplo, que “ya ha mostrado” que no está hablando de la temporalidad cronológica 

cuando se refiere al “tiempo musical”). La descripción negativa del tiempo musical en la cita de arriba 

(esto es, que el tiempo no es un “continuo homogéneo”) se condice con lo que ya antes en su escrito ha 

expuesto. En el capítulo quinto321 afirma que la estructura temporal de la obra musical está constituida 

por la duración de los tonos o formaciones tonales, por su orden de sucesión; esta estructura muestra 

una temporalidad organizada que fluye a su propio “paso” (no de forma monótona), que va “pulsando” 

de forma rítmica y de acuerdo al  tempo de la  obra,  etc.322 En el  capítulo cuarto323 se refiere  a  la 

320  Ingarden, Ontology of the Work of Art, p. 96.
321  En este capítulo, el autor polaco concibe la temporalidad de la obra musical como uno de los aspectos esenciales de 

ella, aún cuando no es un elemento tonal sino que un “resultado” de la combinaciones de éstos. 
322  Ingarden, Ontology of the Work of Art, pp. 57-58.
323  Idem, pp. 39-46.
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temporalidad  inmanente de  la  obra  musical  como  una  secuencia  específica  determinada 

cualitativamente —y exclusivamente— por sus propios elementos tales como su armonía, su secuencia 

de acordes, etc. El autor polaco grafica esto con el Preludio Número 20 de Chopin. Nos muestra que, 

por ejemplo, en esta obra el primer acorde está particular y cualitativamente determinado por el hecho 

de  que  su  primera  fase  realiza  “justamente  ésta  y  no  otra armonía  de  cualidades  de  formaciones 

tonales”324.  De  esta  forma,  el  “comienzo”  temporal  de  la  estructura  tonal  que  llamamos  Preludio 

Número 20 es un comienzo determinado por  cualidades que presenta la estructura que representa tal 

inicio (el acorde mencionado) y, por ende, podría ser un “comienzo” más largo si el acorde tuviera 

otras características o si estuviera sucedido por una estructura distinta de la que realmente lo está en el 

Preludio,  etc.  Aquello  pone de manifiesto  que la  temporalidad propia  de las  estructura de la  obra 

musical no es homogénea, tal como indica la cita del capítulo séptimo que seleccionamos más arriba. 

Para  ilustrar  lo  que  hemos  expuesto  recientemente,  podríamos  decir  que  si  sacáramos  una 

“fotografía” panorámica a la obra musical en la cual pudiéramos “ver” todos sus elementos, podríamos 

apreciar —a partir de la sucesión “estática” de sus partes— la pseudo-temporalidad a la cual Berger e 

Ingarden  se  refieren.  Una  vez  que  esta  estructura  determinada  es  interpretada  en  una  concreción 

podríamos apreciar —tal como Dahlhaus propone y el mismo Ingarden menciona— una “genuina” 

temporalidad de la obra musical, la cual es cualitativa o, si se quiere, desmarcada de —o “superpuesta” 

a—  la  temporalidad  cronológica,  esto  es,  supratemporal.  La  demarcación  de  un  tiempo  musical  

respecto de los otros dos tipos de temporalidad que distinguimos a partir de la clasificación expuesta 

por Levin y su característica de ser cualitativa es lo que Ingarden intenta mostrar como el atributo no 

tonal325 —pero esencial— más importante de la obra musical. La pregunta que queda por hacernos, 

entonces,  es:  a partir  de la caracterización ingardeniana de la temporalidad de la obra musical ¿se 

confirma su “observación”326 de que ella no es un objeto real?

324  Idem, p. 40.
325  En el capítulo quinto de “The Musical Work”, Ingarden devela, además de la estructura tonal de la obra musical (la 

cual revisamos), las propiedades no tonales de ésta, como su temporalidad. Sin embargo, considera que todo atributo 
esencial no tonal de la obra musical se desprende de sus estructuras tonales, tal como hemos visto que la temporalidad 
cualitativa que atribuye a ella está determinada por la sucesión de estructuras tonales. 

326  Recordemos que tal observación es la aseveración por parte de Ingarden de que la obra musical no es un objeto 
real, la cual expusimos en nuestra sección “La sentencia ingardeniana que nos remite nuevamente al criterio ontológico 
definido por nosotros”.



89

4. Conclusiones

4.1 La obra musical no es un objeto real

A partir de nuestra distinción entre la obra musical en sí misma y sus interpretaciones llevada a 

cabo en nuestra sección “¿Qué no es la obra musical?”, creemos poder establecer un contraste que sirve 

para  responder,  en  primera  instancia,  si  ella  ha  de  ser  un  objeto  real o  no:  mientras  que  una 

interpretación de la obra musical se encuentra localizada espacio-temporalmente y podemos hablar de 

ella como sucediendo en un “aquí” y en un “ahora”, nada de ello puede ser dicho de la obra musical 

considerada en sí misma. Tal como mostramos en la sección antes mencionada, preguntar “donde está”, 

por ejemplo,  La pasión según San Mateo  es preguntar por algo que no tiene una respuesta327. Este 

trabajo  ha  intentado  mostrar,  justamente,  que  la  obra  musical  no  “está”  localizada  ni  en  los 

instrumentos desde los cuales eventualmente podría interpretarse, ni en la “mente” del compositor ni en 

la de los oyentes, ni en su partitura. La espacio-temporalidad en la cual toma lugar, por ejemplo, una 

eventual  interpretación  de  La pasión  según San Mateo,  cuya  realización  podría  llevarse  a  cabo o 

suceder en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en una fecha y horario determinados, corresponde 

a una esfera temporal en donde lo que llamamos la obra musical (esto es, la obra en sí) no se encuentra. 

¿Qué implica, entonces —y según nuestros propósitos— que la obra musical considerada en sí misma 

no sea espacio-temporal? Para responder a esto nos remitimos al  criterio ontológico propuesto por 

Edmund Husserl en Investigaciones Lógicas. 

Tal como expusimos en nuestra sección “Criterios ontológicos”, a partir de la defensa husserliana 

de la lógica como una ciencia objetiva y no relativa a hechos psíquicos, definimos a la temporalidad 

como el  criterio  ontológico por  el  cual  definir  los objetos  reales y  los  objetos  ideales328.  El  autor 

alemán dice que “una verdad no es nunca un hecho, esto es, algo temporal” (Investigaciones lógicas,  

327  Como ya hemos mencionado antes, se “puede” responder que La pasión según San Mateo “está”, por ejemplo, en 
el piano desde el cual se interpreta, pero eso es simplemente caer en el absurdo y no responder la pregunta de forma 
adecuada ya que, como mostramos, este tipo de respuestas implicarían que, por ejemplo en ese caso, habrían tantas La 
pasión según San Mateo como pianos en donde se interprete. 

328  En sus Prolegómenos a la lógica pura de Investigaciones lógicas Husserl expone extensamente a la temporalidad 
como el  criterio ontológico a partir  del  cual  considera a  lo  actos  psíquicos  como  objetos psíquicos reales y  a  los 
preceptos de la lógica como objetos ideales y correspondientes a las Leyes lógicas puras y de la mathesis pura (§ 23). 
Véase Husserl, E. Investigaciones lógicas, Prolegómenos a la lógica pura, §17, 21, 23, 24. 
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Prolegómenos a la lógica pura, § 24, p. 107) y con “verdad” se esta refiriendo a una verdad objetiva, 

cognoscible a priori329. Si recordamos que Husserl propone que los preceptos de la lógica son objetivos 

y cognoscibles a priori, nos damos cuenta (según lo dicho aquí y sobretodo en nuestra sección antes 

nombrada) que éstos no son temporales, esto es,  reales sino que  ideales, esto es, atemporales.  En el 

mismo apartado expusimos también cómo Ingarden —adoptando el criterio ontológico husserliano de 

Investigaciones lógicas— considera justamente lo real como lo temporal y lo ideal como lo atemporal 

en sentido cronológico.  De allí  que,  al  no atribuir  a la obra musical  considerada en  sí  misma una 

espacio-temporalidad, pudimos calificar a ésta como un objeto que no es  real. Pero esta conclusión 

puede ser mostrada aun de forma más profunda a partir de los análisis realizados.

Tal como indicamos en nuestro apartado “¿Qué no es la obra musical?” (y como recalcamos hacia 

el final de este trabajo en la sección “Tres maneras de hablar de la temporalidad”), el “campo” o esfera 

temporal en el cual una concreción de una obra musical toma lugar es cronológica. Por ello, a partir de 

nuestros  análisis  llevados  a  cabo,  sobretodo,  en  la  sección  llamada  “La  interpretación  de  la  obra 

musical es un objeto real”, pudimos comenzar a hablar de cualquier interpretación de una obra musical 

como  un  objeto  real.  En contraste  con  esta  última  —como  indicamos  en  nuestro  apartado  “Tres 

maneras de hablar de la temporalidad”—, la obra musical  misma  no está inserta en la temporalidad 

cronológica ni es un “proceso” con un final determinado (como el final de la interpretación de una obra 

musical dado por la cesación de las ejecuciones instrumentales330) cuyas partes se suceden de forma 

continua y  homogénea331.  Por  ende,  a  partir  de  nuestra  exposición  de  los  distintos  “campos 

temporales”, también podemos decir que la obra musical no es un objeto real.

Lo que debemos destacar es que en el camino recorrido para llegar a esta conclusión332 (habiendo 

distinguido desde un principio, con Ingarden, la obra musical de sus interpretaciones) nos encontramos 

con que, a pesar de su demarcación con relación a la temporalidad cronológica, la obra musical misma 

sí es un objeto temporal pero no en sentido cronológico. Nuestra manera de comprender el “hecho” —

propuesto por el mismo autor polaco, Berger y Dahlhaus, entre otros— de que la obra musical en sí no 

es  un  objeto  temporal  al  modo  de  sus  interpretaciones  sino  que  una  estructura  tonal  con  una 

temporalidad “propia” fue justamente exponiendo su temporalidad “no cronológica”, esto es, aquello 

que llamamos “tiempo musical”, caracterizado como  cualitativo. Este “tiempo musical” no tiene la 
329  Idem, § 21. 
330  Véase nuestro apartado “El estatuto ontológico de las interpretaciones de la obra musical”. 
331 Hacia el final del capítulo tercero de este trabajo expusimos cómo Ingarden caracteriza el fluir temporal cronológico 

como “homogéneo”, aspecto el cual contrastaría luego con el carácter cualitativo del tiempo musical. 
332  O para llegar a esta confirmación de la “observación” ingardeniana de que la obra musical no es un objeto  real 

expuesta en el capítulo cuarto de “The Musical Work”.
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homogeneidad y constancia del tiempo objetivo o cronológico sino que es un tiempo cuyos momentos 

están sujetos a las cualidades de los elementos tonales que componen una pieza musical, los cuales 

cambian de una obra musical en otra. Por ende, aquella temporalidad cronológica la cual Husserl e 

Ingarden utilizan como criterio ontológico no es la misma que este tiempo cualitativo no constante y 

heterogéneo que Dalhaus y el mismo autor polaco (entre otros) describen.

El otro punto que tocamos con miras a comprender ese “hecho” fue la característica de la obra 

musical de estar —usando el término de Lissa— “superpuesta” 333 al tiempo cronológico (en virtud de 

su temporalidad sui generis). Por ello, además de poder afirmar con propiedad que, bajo el prisma de 

los criterios que expusimos en este escrito,  la  obra musical no es un objeto  real como lo son sus 

concreciones, podemos decir que sí es un peculiar objeto temporal. Esta “peculiaridad” ontológica de la 

obra musical en sí (entre otras obras de arte) es lo que lleva a Ingarden a desarrollar su extenso punto 

de  vista  estético  en  el  cual  considera  que  ella  es  un  objeto  puramente intencional.  En  nuestra 

“Distinción ontológica fundamental” nosotros expusimos la inquietud ingardeniana nacida a partir de la 

imposibilidad de identificar la obra musical misma con su partitura, interpretaciones y “actos mentales” 

(del compositor u oyente). Como vimos, aquello motivó en Ingarden la pregunta por el modo de ser de 

la obra musical y, en mayor medida, la búsqueda del estatuto de ésta en el ferreo plano ontológico 

heredado de su maestro Husserl el  cual,  como sabemos,  califica a los objetos  reales como objetos 

cronológicamente temporales y a los objetos ideales como atemporales.

333  Recordemos  que  la  breve  caracterización  del  tiempo  musical llevada  a  cabo  por  esta  autora  nos  sirvió  para 
comprender la supratemporalidad con la cual Ingarden se refiere al mismo. 
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4.2 La obra musical no es un objeto ideal

La  “peculiaridad”  de  la  obra  musical  misma de  ser,  por  un  lado,  no  temporal  (en  sentido 

cronológico) y, por otro, de poseer una estructura que sí lo es (en términos cualitativos), se destaca aún 

más cuando nos damos cuenta que también somos capaces de concluir que la obra musical no es un 

objeto  ideal  según el esquema ontológico husserliano de  Investigaciones lógicas.  Sin lugar a dudas, 

nuestra caracterización de los objetos ideales en la misma sección “Criterios ontológicos” deja a la obra 

musical considerada en  sí misma fuera del terreno ontológico de la idealidad: si bien podemos decir 

que la obra musical no es un objeto real en virtud de que no podemos atribuirle, entre otras cosas, un 

final cronológico ni un desarrollo en el cual ella podría estar sujeta a cambios, sí podemos atribuirle un 

comienzo cronológico dado por su completitud (esto es, un comienzo dado por el momento en el que el 

autor de ella terminó su creación)334. Es el mismo Ingarden quien al inicio de “The Musical Work”335 se 

preocupa de afirmar que la obra musical misma tiene un comienzo cronológico y, por ende, no es un 

objeto ideal: “No es admisible afirmar de un mismo objeto que es ideal y que, a la vez, se origina en un 

lapso definitivo de tiempo (cronológico) a partir de causas reales. Y no hay duda de que cada obra 

musical  comienza  a  existir  en  un  lapso  definitivo  de  tiempo  a  partir  de  la  actividad  creativa  del 

compositor”336.

Tal  como  nosotros  indicamos  en  “Criterios  ontológicos”,  los  objetos  ideales —según  las 

descripciones  husserlianas  e  ingardenianas—  no  tienen  un  comienzo  cronológico:  el  teorema  de 

Pitágoras, considerado por nosotros como ideal, no “comenzó” a existir cuando el matemático griego 

lo descubrió ya que es atemporal. No podemos decir, en cambio, que La pasión según San Mateo fue 

“descubierta” por Bach sino que debemos, justamente, atribuir a este último la autoría de ella, esto es, 

su invención artística. Por ello, ni La pasión según San Mateo ni ninguna obra musical considerada en 

sí misma  puede ser considerada por nosotros como un objeto  ideal  según el criterio husserliano de 
334  Benson expone de buena forma el “origen histórico” que Ingarden atribuye a la obra musical y también lo que 

podría ser una contradicción por parte del autor polaco: la obra musical también es —tal como Benson interpreta al 
fenomenólogo— “supra-histórica”, esto es, que tiene una identidad no sujeta a los cambios que el tiempo cronológico 
podría imponerle (cambios de tipo estilístico, por ejemplo). Si bien no pudimos observar en este trabajo el supuesto 
carácter “supra-histórico” que tendría la obra musical para Ingarden, nos atenemos a la observación que Benson hace a 
partir de su lectura de él en “The Musical Work”: la obra musical es creada en un momento del tiempo cronológico y, 
por ende, no es ideal. Véase Benson, B. The Improvisation of Musical Dialogue, p. 131. 

335  En sus consideraciones preliminares (previas a todo análisis) respecto de la obra musical misma, este autor destaca 
el hecho de que cuando el proceso creativo de una obra musical llega a su fin, ella “nace”. Véase Ingarden, Ontology of  
the Work of Art, p. 10.

336 Ingarnden, Ontology of the Work of Art, p. 10-11.
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Investigaciones lógicas.

Desde la  perspectiva de la  temporalidad cronológica podemos afirmar,  entonces,  que la  obra 

musical no es un objeto temporal como lo son sus concreciones ni tampoco atemporal al modo de los 

objetos ideales (según la concepción husserliana de éstos). En otras palabras, el inicio cronológico que 

presenta una obra musical sólo da pie para rechazar su idealidad y no para afirmar su realidad. Desde 

nuestro punto de vista, aquello no hace más que confirmar, por un lado, la “peculiaridad” ontológica de 

aquello que llamamos la obra musical y, por otro, la “inquietud”337 filosófica ingardeniana en relación a 

ella  y  su  modo  de  ser. Justamente  esta  peculiaridad  ontológica  motivó  aquellos  análisis  del 

fenomenólogo  polaco,  desarrollados  a  partir  de  su  noción  de  la  obra  musical como  un  objeto 

puramente intencional los cuales,  como dijimos,  no pudimos incluir  en profundidad sino que solo 

exponer el contexto de su desarrollo en la filosofía de éste. Sin embargo, a partir de todo lo expuesto en 

este trabajo con miras a confirmar aquella “observación” inagardeniana de que la obra musical misma 

no es un objeto real, podemos calificar a ésta, desde una perspectiva cualitativa, como un objeto que 

tiene una temporalidad la cual se devela sobre la base de un objeto que sí es real (esto es, sobre la base 

de una de sus interpretaciones) pero que es distinta de la cronológica y, por ende, ajena al terreno de lo 

real. 

337  Recordemos que esta “inquietud” corresponde a la “dolorosa” pregunta husserliana en relación a cómo objetos 
ideales pueden asumir existencia espacio-temporal en el mundo cultural. Ésta cuestión será el punto de partida para los 
análisis ontológicos ingardenianos (a pesar de que el autor polaco no adhiera a la idea de concebir a la obra musical 
como un objeto ideal el cual “asumiría” una existencia real en el mundo). Véase nuestra sección “Distinción ontológica 
fundamental”. 
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