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OtrO sueño de la razón: en tOrnO al 
pensamientO inefable de la música y la pintura

Álvaro Zaldívar Gracia
real academia de Bellas artes y Conservatorio superior de Música de Murcia

resumen: como pórtico a las diversas contribuciones más concretas que se presentarán en 
este encuentro científico, esta ponencia quiere ofrecer una mirada ensayística, abierta y 
general, quizás con más preguntas que respuestas, e intentando así abrir nuevos caminos 
para futuras investigaciones, o al menos alternativas lecturas para lo que creemos que ya 
sabemos. para ello, partiendo de la música que se puede considerar goyesca, por época 
o por inspiración, con sus correspondientes traducciones o traiciones, se cuestiona lo 
que la música puede eficazmente expresar, planteando finalmente la posibilidad de un 
pensamiento transmitido directamente desde la propia obra de arte, musical o plástica, 
intraducible a palabras pero lleno de sentido.

Palabras clave: Goya; arte; música; pintura; estética; pensamiento; expresión; traducción; 
inefable.

anOther dreaM of reason: arOund the ineffable 
thOuGht Of music and paintinG

abstract: as a portico to the most concrete contributions that will be presented in this scien-
tific meeting, this paper wants to offer an essay-like, open and general look, perhaps with 
more questions than answers, and thus trying to open new paths for future research, or 
at least alternative readings for what we think we already know. for this, starting from 
the music that can be considered Goyesque, by time or by inspiration, with its corres-
ponding translations or betrayals, it is questioned what music can effectively express, 
finally raising the possibility of an artistic thought transmitted directly by the work art 
itself, musical or plastic art, untranslatable to words but full of meaning.
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dentro de esta cita internacional dedicada a la fértil presencia de la figura y la 
obra de Goya en las diversas artes hermanas de la pintura. es un privilegio. 
también una responsabilidad. incluso un atrevido reto: no en vano, he de 
ofrecer a continuación unas reflexiones iniciales que no deben redundar ni 
oscurecer, sino más bien enmarcar y preparar las distintas comunicaciones 
que variados expertos han elaborado en torno a algunas de las diferentes 
posibles combinaciones entre Goya y la música: desde la presencia de ins-
trumentos musicales en sus cuadros, hasta las cronológicamente más alejadas 
composiciones de temática o, cuando menos, título o evocación goyesca. en 
definitiva, minuciosas aportaciones sobre lo que podríamos llamar eviden-
cias musicales goyescas: un determinado instrumento musical en un cuadro, 
como un texto cantado que diga algo de o sobre Goya (o bien le convierta 
en personaje de la ópera o zarzuela), e incluso una música instrumental solo 
cuyo título evoque algo goyesco. por el contrario, esta modesta pero ilusio-
nada ponencia que aquí comienza ha de ser, así pues, una aportación distinta 
a lo mucho que, concreto y probado, desarrollarán luego las comunicaciones 
aprobadas y, por tanto, estos párrafos asumen el mucho mayor riesgo de 
ofrecer una mirada más abierta y general, quizás, como en los fructíferos 
ensayos, con más preguntas que respuestas, e intentando así abrir nuevos 
caminos para futuras investigaciones o, al menos, alternativas lecturas para 
lo que creemos que ya sabemos.

me temo, por tanto, que no deben caber en los siguientes minutos (páginas 
para el atento lector) soluciones relativamente sencillas, aunque trabajosas, 
como hacer aquí un minucioso y actualizado recorrido por las muchas obras 
musicales relacionadas o relacionables con Goya (como sucede con la homó-
nima ópera de menotti, cuya grabación será proyectada y comentada dentro 
de las actividades complementarias previstas por este seminario). en todo caso, 
esa tarea sin duda importante ya está cuando menos parcialmente realizada, 
por ejemplo, en el hermoso y documentado discurso de ingreso en la real 
academia de bellas artes de san fernando escrito por el excmo. sr. d. José 
luis García del busco arregui, con el título «las otras artes en la música de 
compositores académicos», leído en madrid el 27 de octubre de 2013, cuyo 
recuento de composiciones vinculadas a pintura o escultura se inicia, precisa-
mente, con la zarzuela de barbieri Pan y toros (estrenada, con libreto de José 
picón, en 1864, siendo uno de cuyos personajes el pintor Goya), y que, tras 
numerosas menciones a partituras goyescas, especialmente las creadas por los 
compositores académicos actuales termina sus palabras con esta que llama 
«conclusión o coda»:
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primero: el hermanamiento de la música con las otras artes es una idea que ha 
ido intensificándose con el paso del tiempo, evolucionando desde la rareza en el 
ayer hasta la naturalidad y frecuencia con que se produce en la composición de hoy. 
y, segundo: es claro que un artista destaca sobre manera entre todos los que han 
inspirado a nuestros compositores de ayer y de hoy: francisco de Goya y lucientes 
quien, por cierto, tuvo larga y honda vinculación con esta casa. elegido como 
académico de mérito en 1780, Goya fue nombrado en 1785 teniente director 
de pintura y en 1804 la academia de san fernando le nombró, por aclamación, 
director honorario. los maestros francisco asenjo barbieri, conrado del campo, 
Julio Gómez, federico moreno torroba, luis de pablo, cristóbal halffter, antón 
García abril y tomás marco, se han referido al genio del artista aragonés en alguna 
(o en varias) de sus composiciones. ningún otro artista plástico de ayer ni de hoy ha 
motivado de manera tan frecuente y honda como Goya a nuestros compositores 1.

innecesario es seguir más aquí por este camino, ya que, además, como se 
ha dicho, algunas comunicaciones presentadas a este seminario completan o 
profundizan en algunas obras musicales que con todo derecho pueden llamarse 
«goyescas». Quizás sí que se echa de menos un análisis más concienzudo de 
esas partituras, y una investigación más profunda en lo que se pueda saber de 
sus respectivos procesos creativos, para intentar explicar lo que Goya de veras 
influyó en la obra y cómo la música terminó reflejándolo. en todo caso, un 
proyecto semejante, que ha de ser obra de muchos investigadores a lo largo qui-
zás de muchas décadas, no cabe en esta ponencia: como tampoco resulta apro-
piado ni necesario entrar en los tasados minutos disponibles en otros aspectos 
asimismo ya al menos inicialmente estudiados y publicados, como el contexto 
histórico-musical goyesco (que goza de aportaciones como, entre otras, las de 
los catedráticos y académicos antonio Gallego 2 y begoña lolo 3), o menos aún 
lo admiten los siempre vistosos instrumentos musicales que aparecen en los 
cuadros de Goya (iconografía musical de la que diera algunas pistas memorables 
el mucho más general trabajo de federico sopeña –con la colaboración del antes 
citado antonio Gallego– sobre la música en el Museo del Prado 4, y que enumera 
y concreta con precisión el dr. José ignacio palacios en una comunicación 
presentada a este mismo seminario). pero, si todo eso no va a formar parte de 
mi intervención, con razón podrán preguntarse de qué voy a hablar entonces…

1 García del busto, 2013: 63.
2 Gallego, 1988.
3 lolo / Álvarez, 2008.
4 sopeña, 1972. 
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en torno a la música goyesca

como ya dije, voy a ofrecer más preguntas que respuestas y, por ello, empe-
zaré por la primera de las espinosas cuestiones dentro que tema que tratamos: 
¿Qué o cómo es o debe ser una música para que pueda llamarse con justicia 
goyesca? dicho sea más allá de lo que de tal pueda afirmar su título, que bien 
puede ser tanto un dato cierto (quizás más para el encargo, la inspiración o 
el proceso creativo), como una engañosa pista, pues algunas veces puede ser 
más bien una excusa, cuando no una peligrosa ocurrencia: casos hay innume-
rables de títulos de composiciones famosas que han cambiado radicalmente 
sin mudar en la obra una sola corchea: baste citar aquí las investigaciones del 
dr. Jacinto torres mulas en torno a la Iberia de albéniz y los curiosos cam-
bios de los títulos de algunas de sus piezas («investigaciones musicológicas y, 
especialmente las llevadas a cabo por Jacinto torres mulas, evidencian que 
ceñirse a lo que puedan sugerir los títulos es, cuando menos, peligroso» 5). el 
que no se pueda dar un concreto y acreditado vínculo entre título y obra no 
impide, sin embargo, que a veces sea tal el valor sugestivo de ese bautismo, 
fuere impuesto por el autor, por el editor o por la crítica, que al final en algunos 
casos terminarán por aparecer relaciones que quizás nunca se hubiesen dado 
sin esa orientación inicial (y por no cansar, recuérdese las mareas literarias 
causadas por los sobretítulos de algunas sonatas de beethoven o de las variadas 
piezas chopinianas). en todo caso, vaya ya por delante la recomendación de 
asegurarnos siempre muy bien de si entre un título y la obra que bautiza hay de 
verdad algo más que una casi mera coincidencia, un consejo que ha de abrirse 
a otros bautizos más publicitarios, como el reciente Il Trovatore reconvertido en 
«goyesco» por el liceo de barcelona, según presentó al mundo entero –a través 
de su emisión en diversos escenarios públicos, entre ellos la cuatricentenaria 
plaza mayor de madrid, desde donde se presentó en directo la retransmisión 
de rtVe 6 el viernes 21 de julio de 2017–, un nuevo montaje con dirección 
escénica de Joan anton rechi 7 donde lo goyesco se reducía a cierta inspiración 

5 y no es un asunto solo de eruditos, sino algo ya de común conocimiento, como demues-
tra esta cita procedente del centro Virtual cervantes: http://cvc.cervantes.es/actcult/albe 
niz/obra/iberia.htm [esta y todas las demás referencias de internet que figuran en este texto 
han sido consultadas por última vez el 30 de septiembre de 2017].
6 http://www.rtve.es/rtve/20170720/2-emite-il-trovatore-nueva-produccion-opera-verdi-
desde-gran-teatre-del-liceu/1584440.shtml.
7 http://www.liceubarcelona.cat/es/temporada-2016-2017/opera/il-trovatore.
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en el vestuario, algunas proyecciones de obras de Goya –quizás no siempre bien 
elegidas– y a ver un pobre figurante mudo paseando entre los cantantes, como 
un perdido fantasma del genio de fuendetodos deambulando en medio de las 
peripecias medievales musicalizadas por Verdi (a partir del imposible drama 
romántico –historia más que confusa en idealizados escenarios aragoneses– del 
chiclanero García Gutiérrez).

Otra opción posible, pero no menos compleja, es determinar si, en reali-
dad, solo debiera ser música goyesca la que se produjo en tiempos de Goya, 
y más en concreto, de entre ella únicamente la que en esos mismos tiempos 
influyese efectivamente en su obra. se conoce algo de los gustos musicales 
del artista gracias, además de su propia obra, por la correspondencia con su 
íntimo amigo Zapater; y bastante más se sabe de la vida musical de la villa y 
corte en la que vivió la mayor parte de su vida, el castizo madrid de finales del 
siglo XViii e inicios del XiX, época dorada de la famosa tonadilla escénica en 
la que también son protagonistas muchos majas y majos que parecen salidos 
de algunos de los cartones del pintor aragonés. pero poco se sabe aún de la 
influencia mutua, es decir, de cómo y qué francisco de Goya usó de verdad 
de la música coetánea, o de cuánto y cómo la música pudo ganar a partir de 
la aportación pictórica del genio aragonés. sobre lo primero, no podemos 
olvidar que cuando figura un instrumento determinado en un cuadro no deja 
de ser una parte de una pintura, y por tanto es una elección visual, técnica y 
estética, mucho más que musical: demasiados ejemplos hay de ello, y muchas 
horas se han podido perder, o algunas tonterías se han podido decir o escribir 
intentando sacar conclusiones de determinado laúd para zurdos tomado como 
evidencia para la organología musical cuando era evidente que la contraria 
orientación de manos y mástil no tenía más sentido que evitar molestar visual-
mente a la Virgen que acompañaba ese modesto ángel músico. la reputada 
especialista dra. rosario Álvarez, catedrática en la universidad de la laguna, 
y durante algunos años presidenta de la real academia canaria de bellas 
artes, ya propuso precavidamente en un memorable texto 8 la necesidad de 
calibrar bien la mano del artista antes incluso que el objeto que dibuja, pues 
a veces las diferencias entre algunos instrumentos musicales se pueden deber 
más a gustos del pintor que a diferencias del instrumento modelo. Otra cosa 
es cuando hablamos, más allá del detalle descriptivo, de quizás algo más sim-
bólico y profundo: cuando de la iconografía pasamos a la iconología musical. 

8 Álvarez, 2010: liii-cXliX. 
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pero en este campo, mucho menos transitado, también hay que cuidar mucho 
que la imaginación del investigador no se vaya más allá de lo que las fuentes 
de verdad le permiten.

nos estamos metiendo, efectivamente, en asuntos más turbios quizás que 
profundos cuando nos preguntamos si no estamos jugando peligrosamente 
con ciertas evocaciones, afinidades o analogías entre artes distintas. en algunos 
casos se buscaron las diferencias, como hiciera lessig en su magistral ensayo 
laocoonte o sobre las fronteras de la poesía y la pintura, donde a partir de fuentes 
y ejemplos clásicos, y en caballeroso enfrentamiento con Winckelmann, mues-
tra que la poesía puede ir más allá de la pintura 9, algo que algunos ejemplos 
de Goya, como el famoso de saturno devorando a su hijo, pondrán en seria 
cuestión, retando también al mismo tiempo ese ilustrado límite del arte que 
Kant, aceptado ya lo sublime, entiende definitivamente trasgredido cuando 
se entra en lo repulsivo. esta analogías interartísticas han sido, en numerosas 
ocasiones, tan fructíferas como engañosas para la historia del arte: algunas han 
sido especialmente valiosas por la positiva sinergia cultural que han producido, 
como la unión de la pintura impresionista francesa y la música vinculada a la 
mano o la influencia de debussy (quien, sin embargo, expresó por escrito su 
rechazo a esa etiqueta –no en vano el impresionismo era un estilo pictórico 
varias décadas anterior a su producción musical, y es evidente que la obra 
compositiva debussista está cronológica y estéticamente mucho más cerca del 
simbolismo del famoso fauno de mallarmé y la sutil dramaturgia de Pelléas 
et Mélisande de maeterlinck, o la sensual y orientalizante pintura de redon 
o moreau). en otros casos, el no menor éxito produce mayores equívocos 
estéticos, como es la analogía entre el abandono de la figuración en la pintura 
de Kandinsky y el alejamiento de la tonalidad en la música de schoenberg: 
ambos fueron colegas y se relacionaron muy bien desde el mutuo respeto, lo 
que no impidió, sin embargo, que la pintura del ya atonal schoenberg nunca 
dejara de ser expresionistamente figurativa (como debemos recordar que el 
ideal kansdinkiano de la pintura «abstracta» era llegar a ese ideal de autonomía 
al que la música había ascendido, según el pintor y tratadista ruso… ¡con las 
sinfonías de Joseph haydn!). estos hechos rompen así desde el inicio esa falsa 
analogía que, pese a ello, sigue siendo hoy tan frecuentemente invocada en la 

9 «porque en la elocuencia y en la poesía existe un pathos que puede llevarse al máximo 
sin que llegue a ser parentirso, y solamente el pathos extremo que aparece en un pasaje 
inadecuado sería parentirso. pero en la pintura el pathos extremo sería siempre parentirso 
[…]. citamos de la edición de lessing, 1977: 277.
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historiografía artística y la crítica, en realidad sin necesitar más vinculaciones 
técnicas, sino más bien apoyados por la vistosa coincidencia cronológica de 
ambas rupturas en sus respectivos campos artísticos. tales vistosas coinciden-
cias afectan también directamente a nuestro tema goyesco: recordemos que la 
sordera compartida por el pintor aragonés y su riguroso coetáneo, el compo-
sitor germánico beethoven, ha llevado a numerosas búsquedas de analogías 
entre sus respectivas obras, aunque resulta evidente que, más allá de sus pro-
fundas divergencias biográficas (el músico, permanentemente protegido por 
la aristocracia centroeuropea, mantuvo sus ideales en un cómodo plano ideal, 
y nunca fue un forzoso exiliado político como sí tuvo que serlo el pintor), en 
su obra el genial compositor, ni siquiera en su arriesgada última sinfonía o en 
sus más experimentales últimos cuartetos, nunca rompió las barreras técnicas 
y expresivas musicales equivalentes a normas pictóricas y límites estéticos que 
sí se saltó el artista de fuendetodos.

ya una tesis doctoral, la interrelación música-pintura: un análisis compara-
tivo actualizado de sus principales fundamentos técnicos y expresivos, presentada 
por Octavio de Juan ayala en la universidad de murcia en 2010, planteaba 
esa analogía entre música y pintura como «pares de conceptos (una propuesta 
de conceptos comparativos)», y allí buscaba y encontraba algunas afinidades 
sencillas –como densidad, que a pesar de la diferencia entre sus materias puede 
entenderse en un sentido más o menos próximo tanto en la pintura como en 
la música–, otras ya de uso relativamente tradicional –caso del Color, aunque 
en música tenga un sentido tímbrico basado en la acústica de los armónicos de 
los diferentes instrumentos de raíz demasiado lejana al cromatismo lumínico de 
la pintura–, junto a otras realmente casi imposibles o quizás solo meramente 
sinestesias poéticas –como el silencio en pintura, o la Perspectiva en música. no 
deja de ser significativo que la investigación de este intérprete de viola contu-
viese un tan singular interrogante: «¿existen paralelismos entre la técnica de 
las Pinturas negras de Goya y la del Cuarteto de Cuerdas op. 131 en do sostenido 
menor de beethoven?». en todo caso, esta investigación primeriza –que, hasta 
lo que hemos podido saber, no ha avanzado desde entonces– planteaba dos 
experimentos conductuales que, a pesar de ciertos problemas metodológicos 
–en especial la escasez y mezcla de los participantes en los mismos, y no menos 
cierta arbitrariedad a la hora de proponer los concretos estímulos tanto sonoros 
como visuales– buscaba en ellos –según señala expresamente en el comienzo 
del capítulo iii de su trabajo doctoral– encontrar un «correlato neuronal musi-
copictórico determinado, un itinerario de encendido neuronal cuando vemos 
pintura y oímos música sincrónicamente», además de intentar hallar «si existen 
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unos universales en la música y en la pintura, es decir, unos componentes, 
elementos, ingredientes o parámetros técnicos y expresivos que provoquen 
una determinada reacción emocional en los sujetos, con independencia de 
razas, culturas, religiones o continentes». para ello se centraba en las que llama 
«dimensiones emocionales» de valencia (agradabilidad) y arousal (activación) 
y en la pequeña muestra utilizada demostraba, al menos inicialmente, que  
–como explica en las conclusiones– «hemos encontrado interacciones recípro-
cas entre la música y la pintura. en particular, nuestros estímulos influencian 
más sobre el valor afectivo de nuestros estímulos pictóricos que a la inversa» 
(algo que quizás cualquiera ya ha podido intuir al comprobar personalmente 
el efecto de la música, por ejemplo, en una escena cinematográfica donde una 
sonoridad ingrata pueden convertir en desagradable para el espectador las más 
hermosa visión).

unas complejas relaciones en las que, sea en concreto entre Goya y la música 
(o los músicos), como en general entre la pintura y la composición, al igual 
que entre dos artes distintas cualesquiera, como la literatura y la escultura, 
o la arquitectura y la música (y destaco esta última pareja porque ha tenido 
una también privilegiada presencia en la literatura artística –¿quién no ha 
escuchado eso de ser la arquitectura una «música congelada»?– y en el debate 
estético, entre otros en el sentido de ser artes habitables, como decía eugenio 
trías… aunque lo dejamos aquí para no complicar aún más el tema asumido). 
en definitiva, con esas tan sugestivas parejas de artes, sobre todo cuando inten-
tamos equiparar o traspasar, o al menos evocar, el mensaje de una en la otra, 
en realidad estamos también hablando de traducciones, pero no de un texto 
a otro, en lenguajes distintos, sino desde materias diferentes. en definitiva, 
quizás mejor que traducciones, se puede pensar que serán adaptaciones, o 
versiones… o bien, sencillamente, como titula el famoso trabajo del semiólogo 
eco, nos enfrentamos a ese paradójico y complejo decir casi lo mismo.

traducciones y traiciones

Genial incluso en un ensayo menor, como el que ofrece eco bajo ese diver-
tido título –dire quasi la stessa cosa– antes referido 10, y aunque centrado en 
torno a la traducción literaria, sin embargo, como no podía ser de otro modo 
viniendo de la mano de tan ilustre semiólogo, este trabajo aborda también, 

10 eco, 2009.
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aunque sea tímida y fragmentariamente, los complejos traspasos no entre len-
guas sino entre artes. Veamos aquí un ilustrativo ejemplo:

¿Qué tienen en común casi todas las parasinonimias enumeradas (y la lista podría 
ser harto más rica)? pues que en el proceso de interpretación se pasa no solo de un 
sistema semiótico a otro, como sucede en la traducción interlingüística, con todos 
los cambios de sustancia que conlleva, sino también de un continuum, o materia, 
a otro.

Veamos el peso que adquiere este fenómeno en la denominada traducción inter-
semiótica, que ya Jacobson llamaba transmutación y otros llaman adaptación.

13.2. transmutaciOnes O adaptaciOnes

[…] igualmente se puede observar que un determinado sistema semiótico puede 
decir o menos o más que otro sistema semiótico, pero no se puede decir que ambos 
son capaces de expresar las mismas cosas. parece difícil «traducir» en palabras todo 
lo que expresa la Quinta3 de beethoven, pero también resulta imposible «traducir» 
la crítica de la razón pura en música. la práctica de la écfrasis permite describir con 
palabras una imagen, pero ninguna écfrasis de los esponsales de la Virgen de rafael 
podría dar sentido de la perspectiva que permite quien mira, la dulzura de las líneas 
que manifiesta la posición de los cuerpos, o la tenue armonía de los colores. además, 
en el paso de materia a materia, estamos obligados a explicitar aspectos que una 
traducción dejaría indeterminados 11.

3 a lo sumo es posible, e incluso por teléfono, sobre la base de un código compren-
sible por ambas partes, transmitir instrucciones para reconstruir la cara significante de 
la Quinta, es decir, la partitura musical. pero éste sería un caso extremo de transcripción, 
como el código morse, donde a la expresión sol-escala central-semifusa le corresponde sin 
duda cierto símbolo en una determinada posición en el pentagrama.

el mismo eco, un poco más adelante, cuando trata de lo que denomina 
transmutaciones por manipulación, vuelve a poner un interesante ejemplo que 
relaciona nuevamente la música con lo visual:

los casos más habituales de adaptación o transmutación son los de la versión de 
una novela en película, a veces en obra teatral, pero hay casos de adaptación de un 
cuento a ballet o, como sucede en fantasía de Walt disney, de músicas clásicas para 
dibujos animados. son frecuentes, aunque se inspiren en criterios comerciales, las 
adaptaciones de una película a novela. las variaciones son muchas, pero habría que 
hablar siempre de adaptación o transmutación precisamente para distinguir estas 
interpretaciones de la traducción propiamente dicha.

[…]

11 eco, 2009: 416 y 418-19.
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distinto es el caso de las transmutaciones. por ejemplo, la adaptación de una 
pieza musical a ballet pone en presencia simultánea música (texto fuente) y acción 
coreográfica (texto de destino), de modo que se sostienen mutuamente, y la mera 
acción sin el soporte de la música no se presentaría como la adaptación de nada. 
igualmente, la mera música sin acción no sería una traducción sino una reejecución 
de una pieza musical. una adaptación a ballet de la Marcha fúnebre de chopin (de la 
sonata en si bemol op. 35) nos permite ver, evidentemente, cosas que sería arriesgado 
atribuir al músico y que pertenecen a las inferencias que saca el coreógrafo.

nadie niega que tales interpretaciones sirvan también para hacer que se aprecie 
mejor la obra fuente. en la variedad de las soluciones posibles, se podría hablar de 
casos de interpretación por manipulación.

Véanse algunas de las operaciones que Walt disney lleva a cabo en fantasía. 
algunas siempre se han considerado soluciones kitsch cuyo objetivo era ver com-
posiciones célebres como puramente descriptivas según la vulgata más popular. no 
hay duda de que entender la Pastoral de beethoven como un asunto de unicornios 
que caracolean por verdes prados y de caprichos atmosféricos haría estremecerse a 
hanslick. y aún así, la manipulación disneyana quiere interpretar este embarazoso 
título, Pastoral, que la composición arrastra como una etiqueta, e induce a muchos 
oyentes a interpretarla en sentido descriptivo 12.

pero ¿es que la música puede decir algo?

invita esta última cita de eco a detallar nuevos matices en estas tan com-
plejas «traducciones» entre artes (más bien, como hemos visto, interpretaciones 
por manipulación, transmutaciones o adaptaciones), pero no podemos soslayar 
que el semiólogo italiano ha invocado aquí a uno de los padres del llamado 
formalismo: el famoso crítico austríaco eduard hanslick, precisamente el que 
de un modo más beligerante planteará que la música, directamente frente de las 
pretensiones holísticas wagnerianas que tanto aborrecía, sencillamente no puede 
expresar nada, y mucho menos puede «representar sentimientos» (para ser más 
concretos, «sólo lo dinámico de los mismos. puede reproducir el movimiento 
de un proceso físico según los momentos de rápido, despacio, fuerte, débil, cre-
ciendo, decreciendo» 13), siendo por tanto la belleza musical algo «específicamente 
musical, es decir, inherente a las combinaciones sonoras y sin relacionarse con 
un círculo de ideas extraño, extramusical» 14, por lo que, al solo poder hablarse 

12 eco, 2009: 422-424.
13 hanslick, 1947: 27.
14 hanslick, 1947: 10.
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musicalmente de su propia forma sonora, se convertirá en padre del llamado 
«formalismo musical». así lo afirma en su famoso ensayo, de lo bello en la música, 
publicado inicialmente en 1854 y luego reeditado casi idéntico en la Viena de 
1891, sin que parece que la muerte de Wagner hubiese cambiado ni siquiera 
atenuado su tono polémico, y en donde pone como ejemplo de la incapacidad 
de la música para decir algo concreto a la famosa aria de Gluck, Che faró senza 
euridice, señalando, con la partitura para canto y piano incluida en el texto, para 
que el lector pudiera hacer la prueba en su propia casa, lo que ya había señalado 
antes boyé, contemporáneo del operista, y es que a esa misma melodía, que había 
hecho llorar al famoso rousseau 15, y que siguiendo costumbres del tiempo se 
cantaba también en francés (J’ai perdu mon euridice / rien n’égale mon malheur), 
sin embargo «se le podrían dar como texto, con el mismo acierto y acaso con más, 
las palabras opuestas: “J’ai trouvé mon euridice, / rien n’égale mon bonheur”» 16. 
ejemplo que el propio hanslick comenta, de un modo tan interesado como 
injusto, y mostrando así su distancia cuando no ignorancia del ideal contenido 
de la expresión clasicista (que nunca hubiera permitido que un personaje como 
Orfeo se hubiese «desatado» más de lo noblemente permitido), al señalar:

no somos en absoluto de opinión de que en este caso se pueda disculpar del todo 
al compositor, pues la música dispone sin duda de sonidos mucho más certeros para 
expresar la tristeza dolorosa. pero elegimos de entre centenares precisamente este 
ejemplo, primero porque corresponde al maestro a quien se atribuye la mayor pre-
cisión en la expresión dramática, y luego por que varias generaciones han admirado 
en esta melodía el sentimiento del más profundo dolor que expresan las palabras 
que la acompañan.

pero aún pasajes de canto mucho más determinados y expresivos, nos permitirán, 
aislados de su texto, a los sumo adivinar el sentimiento que expresan. se parecen 
a siluetas, cuyo original por lo común solo reconoceremos cuando se nos dice de 
quién se trata 17.

15 sobre el gusto musical de rousseau, como el de otros grandes pensadores del pasado, que 
quizás no resulta ser el que hoy pudiéramos o quisiéramos suponer, contamos con una fuente 
excepcional: gracias al siempre atinado impulso de román de la calle, hay edición española 
moderna de les Consolations des Misères de ma Vie: rousseau, 2008. un cd anexo recoge las 
grabaciones, realizadas por la capella saetabis, dirigida por el antes citado rodrigo madrid. 
y tanto la lectura de la partitura como la audición de esta amable interpretación nos pone 
frente a unas obras que hoy quizás nos suenan demasiado elementales, casi cursis, lo que nos 
hace cuestionar lo que nuestro admirado rousseau de verdad buscaba en la música…
16 hanslick, 1947: 34.
17 hanslick, 1947: 35.
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Veremos cómo ese aparente desprecio por la capacidad expresiva de la 
música, de arranque antiwagneriano, se convertirá luego en bandera de un 
general antirromanticismo que el vanguardista stravinski lleva hasta extremos 
de boutade cuando afirma que «considero la música, por su esencia, impo-
tente para expresar cualquier cosa: un sentimiento, una actitud, un estado 
psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. la expresión no ha sido nunca 
la propiedad inmanente de la música» 18. esa paradójica «mudez» del arte de 
los sonidos será entendida a veces también como una incapacidad para ser 
explicada con palabras, de manera que será un arte «inefable». tampoco dicha 
inefabilidad dejará de contar con efectos negativos en la valoración estética (e 
incluso en general cognitiva y específicamente formativa, a lo que ha contri-
buido decisivamente el veredicto kantiano que define la música como un arte 
grato pero que no nos permite aprender nada, entendida así solo como un 
mero juego de sensaciones, un chiste sin palabras), aunque finalmente, también 
se ha dado a esa misma condición un valor positivo gracias a la apasionada 
visión del filósofo bergsoniano Vladimir Jankélévitch quien, en su memora-
ble ensayo la música y lo inefable, aunque reconoce que «no es menos cierto 
que, desde el punto de vista semántico, y como ‘lenguaje’ de las emociones, la 
música siempre resulta equívoca y decepcionante» 19, sin embargo nos propone 
que «la música no es, pues, ni un lenguaje ni un instrumento para comunicar 
conceptos, ni tampoco un medio de expresión utilitario (nunca se está obligado 
a cantar); y, sin embargo, ¡no es pura y simplemente inexpresiva ni el expressivo 
es un pecado!» 20. lo que lleva a Jankélévitch, como antes se dijo, a remover en 
ese reproche señalando:

la máscara inexpresiva que la música asume de buen grado en la actualidad recibe 
sin duda el propósito de expresar lo inexpresable hasta el infinito. la música, decía 
debussy, está hecha para lo inexpresable. no obstante debemos precisar: […] dicho 
brevemente, el misterio musical no es lo indecible sino lo inefable. […] lo inefable, 
por el contrario, es inexpresable por ser infinito e interminable cuanto sobre ello 
hay que decir. […] si lo indecible, como si helara el poema, se parece a un sortilegio 

18 su famosa frase, inserta en su temprana autobiografía de 1936 (stravinski, 1985: 65), 
coincide con el antirromanticismo del período neoclásico de esas décadas, pero resulta del 
todo incompatible con buena parte de su producción, profundamente expresiva y emotiva, 
tanto en obras iniciales (pensemos en Petrushka o en el ruiseñor) como en buena parte de 
las propias de su tardía conversión a la técnica serial.
19 Jankélévitch, 2005: 100.
20 Jankélévitch, 2005: 104.
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hipnótico, lo inefable, gracias a sus propiedades fecundadoras e inspiradoras, actúa 
más bien como un hechizo y difiere de lo indecible tanto como el encantamiento 
del embrujamiento 21.

¿Qué piensan Goya y la música sobre Goya?

al encantamiento del canto de las sirenas se refería el título 22, precisamente, 
del primer volumen de eugenio trías de su magistral díptico dedicado al diá-
logo entre música y filosofía. la metafísica y tan clasicista como germanófila 
aportación del filósofo español se aparta, a nuestro entender muy positiva-
mente, de otras más superficiales aproximaciones filosóficas a la música ofre-
cidas desde el ámbito anglosajón, como las difundidas por Oxford universiy 
press y realizadas por peter Kivy 23 y más tarde por stephen davies 24, con sus 
sugerentes pero fragmentarias propuestas empíricas apoyadas con frecuencia 
en el trabajo de psicólogos y científicos cognitivos. el excepcional trabajo de 
trías, completado y culminado con la imaginación sonora 25, supone en su 
conjunto «el mejor modo de abarcar en toda su amplitud, con sus detalles 
y particularidades, este complejo ámbito de la música, efectuado desde mi 
personal perspectiva filosófica, siempre bajo las premisas metodológicas de 
mi propuesta relativa a una filosofía que tiene en el concepto de límite su 
principio y orientación» 26. trías, pensador catalán de clara filiación germánica 
y quizás por ello doblemente enamorado de las artes (y entre ellas, música y 
cine con privilegiada dedicación), a quien tuve el honor, mediados los años 
noventa –mucho antes de su más pública musicalización– de invitar a la lección 
inaugural de curso del conservatorio superior de música de Zaragoza, donde 
habló magistralmente de su admirado schumann, también se plantea esa ya 
tantas veces señalada falta de significación de la música cuando señala cómo

la imaginación asume el medio sonoro como uno de los modos aptos para su 
impronta estética y creadora. y recaba la determinación articulada de esta materia 
fónica a través de la multiplicidad entrelazada de símbolos. Éstos no ‘significan’ nada 

21 Jankélévitch, 2005: 117-118.
22 trías, 2007.
23 Kivy, 2005.
24 davies, 2017.
25 trías, 2010.
26 trías, 2010: 29.
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(si entendemos ‘significación’ en términos de doble articulación lingüística). pero 
rebosan de sentido a través de esa única articulación, desplegada en la multiplici-
dad de las dimensiones sonoras, de manera que promueven el mejor complemento 
imaginable del universo plástico de las imágenes y de todos los mundos lingüísticos 
y literarios, o teatrales y cinematográficos.

pero aventajan y se adelantan a lo imaginario y al lenguaje al proponer una ruta 
diferente, que sin embargo se cruza inevitablemente con las imágenes y las palabras. 
interfiere en éstas, en comunidad fónica fraterna, y puede tramar con el universo 
luminoso de imágenes-iconos e imágenes-movimiento, una suerte de contrapunto 
onírico 27.

no se queda aquí nuestro admirado y melómano metafísico. ya antes, en el 
inicio de ese capítulo final que había llamado «coda filosófica» (un verdadero 
tratado en sí mismo, y seguramente como tal, la mejor aportación española a 
la estética musical contemporánea), trías se había atrevido a formular, aunque 
fuera redactándolo como sugerentes preguntas, la más que sugestiva posibili-
dad de que, más allá del ya tradicional pensar sobre la música, fuera la propia 
música la que pensase musicalmente: «¿está –la mejor música– preñada de 
ideas sobre la vida, sobre nuestra condición, sobre sus temores, sus horrores, 
sus alegrías, sus amores? ¿dispone de ideas (filosóficas) que se interpretan –en 
la música verdadera– a través de ideas musicales? ¿cómo se encarnan esas 
ideas musicales? ¿a través de qué procedimientos?» 28. Justo al año siguiente 
de salir a la luz estas frases, y curiosamente publicado en la misma editorial, 
otro prestigioso intelectual, tzvetan todorov, en su ensayo Goya. a la sombra 
de las luces 29, proponía una reflexión parecida (y aún más atrevida: pues en 
el caso del aragonés se luchaba también contra el largo prejuicio crítico e 
historiográfico que presentaba a don francisco como un indiscutible genio 
con el pincel pero un pobre palurdo en lo demás) al proponer, en este caso 
en la pintura, la existencia de un valioso pensamiento goyesco –que va mucho 
más que el común de la ilustración 30–, expresado pictóricamente en la obra 
artística de Goya:

27 trías, 2010: 612.
28 trías, 2010: 562.
29 todorov, 2011.
30 «su pensamiento encuentra su punto de partida en el espíritu de la ilustración, que 
descubre a su alrededor, pero enseguida rechaza sus límites y descubre sus puntos negros. 
en el fondo, poco importa la etiqueta que se le ponga, si se lo coloca dentro o fuera de la 
ilustración. se ha impregnado de una visión del mundo, pero no ha dudado en transfor-
marla». todorov, 2011: 225. 
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Goya no es solo uno de los pintores más importantes de su tiempo. es tam-
bién uno de los pensadores más profundos, al mismo nivel que su contemporáneo  
Goethe, por ejemplo, o que dostoyevski, cincuenta años después. para sus primeros 
biógrafos, a mediados del siglo XiX, era evidente, aun cuando su interpretación del 
pensamiento de Goya fuera superficial. […] sin embargo, en el siglo siguiente, a la 
vez que se consolidaba la gloria de Goya como pintor, se adquirió la costumbre de 
contemplar con cierta condescendencia la aportación filosófica de este autodidacta, 
cuya mentalidad Ortega y Gasset describía como bastante similar a la de un obrero, 
y de cuyas cartas decía que eran propias de un ebanista 31.

resulta así, por tanto, que debemos romper ese engañoso acuerdo tácito 
del mercado del arte según el cual los artistas, quizás incluso sin saberlo o al 
menos carentes del modo de explicarlo adecuadamente, sencillamente «hacen» 
el arte, y por tanto los críticos o eruditos resultan complementariamente 
necesarios para darle a esas obras inexplicables (al menos inexplicadas) la 
correspondiente comprensión. si se nos permite una analogía un tanto espe-
cial, es como si los artistas no fuesen capaces de explicarse de una manera 
«fluida» y debieran ser por tanto otros los que han de estudiar y comprender 
lo que ellos dicen a través de sus obras (al hablar de esa convencional «fluidez» 
comunicativa propia de eruditos y críticos, no podemos olvidar el espléndido 
trabajo de cristóbal loriente que planteó, desde su propia experiencia, una 
alternativa al modelo biomédico de la tartamudez, en donde por vez primera 
no son los expertos –por no ser tartamudos, llamados «fluidos»– sino los 
propios tartamudos quienes, saliendo de ese particular «armario», los que se 
atreven a estudiarse y explicarse desde su propio modo de comunicación 32). 
no se trata, obviamente, de plantear la irrelevancia (ni mucho menos la desa-
parición) de la historiografía artística, sino de reordenar la situación dando 
cabida a un pensar estético-literario legítimo, por supuesto, pero también 
otorgar carta de naturaleza a otro «pensar», directa y materialmente artístico, 
que no es inexistente, ni mucho menos inferior conceptualmente por no usar 
del lenguaje convencional. y lo dicho se puede ampliar desde lo más con-
vencionalmente artístico hasta otros ámbitos que en la forma no están lejos 
aunque sí en el medio: nos referimos, por ejemplo, a la calidad del pensa-
miento que expresan las viñetas de algunos dibujantes de prensa, y en especial 
la dilatada obra de andrés rábago (madrid, 1947), conocido primero bajo su 

31 todorov, 2011: 17.
32 loriente, 2007.
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firma ops y actualmente por el roto 33, cuyos auténticos editoriales dibujados 
son microensayos de certero análisis de la actualidad, con unos brevísimos 
pero enjundiosos títulos que en tantas cosas recuerdan a los tan críticos como 
didácticos títulos de los grabados de Goya. es así ahora, en este nuevo estatus 
que planteamos aquí, cuando deberemos atender a las músicas relacionadas 
con Goya para preguntarnos qué «lectura» hacen de Goya. una lectura musi-
cal, por supuesto, y con seguridad discutible, pero también exigente, como 
toda hermenéutica (no es menos interpretable platón que mozart, ni hay 
menos posibles interpretaciones contradictorias en un texto determinado que 
en una concreta partitura: la vieja supremacía de la palabra y del número entre 
la invención de la escritura –en el inicio oficial de la historia– y la difusión de 
la imprenta –en la puerta del mundo moderno–, hace tiempo que ha caído en 
un mundo contemporáneo cuya tecnología permite un equivalente trasiego de 
imágenes y sonidos llenos, también, de sentido). en suma, en esta ponencia 
nos permitimos preguntarnos, como ya dijimos, por cuestiones quizás aún sin 
respuesta clara, tales como: ¿Qué aportan las ideas de la pintura de Goya a la 
música que se presenta como goyesca? y más interesante aún: ¿Qué aportan 
las ideas de la música que se manifiesta como goyesca a nuestra comprensión 
de la obra de Goya?

menotti en su Goya, por citar una creación que todos los participantes 
en el seminario van a poder compartir esta noche, como compositor y libre-
tista de esta importante obra sobre la persona –más que la producción o la 
época– del gran pintor aragonés, en esa su gran ópera para plácido domingo 
(mucho más que el tenor protagonista, es el admirado y poderoso cantante 
por y para quien el compositor la ha escrito), pone en labios del protagonista 
unas muy especiales últimas palabras: «Oh art, oh beauty, my only truth is 
my only love». mientras tanto, la partitura señala como acotación escénica: 
«Goya slowly follows cayetana as she leads him upwards into infinity». de 
nuevo el pintor canta: «pity,oh death, the artist’s humanity and lead him to 
God’s perfection». y la obra concluye, ya sin voces, solo con el protagonismo 
de la orquesta, mientras se desarrollan en escena las siguientes acciones pre-
vistas por el creador: «the housekeeper re-enters the room, and approaches 
the armchair where the Old Goya lies motionless… realizing that he is dead, 
she rushes back to call the others members of his family. they all run to him 
and lovingly sorround the dead Goya». se podrá discutir tal texto e histo-

33 http://elroto.es/.
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ria, como también el conjunto de la trama puesta en música (que la crítica, 
quizás superficialmente, etiquetó como conservadora y pintoresquista, sin 
reparar en sus puntuales pero interesantes reflexiones estéticas), pero quizás 
el mensaje más importante no está solo en la entrecortada melodía con la 
que se entonan esas frases postreras sino también en esa segunda misteriosa 
rota cadencia que prolonga la intervención del moribundo Goya antes que 
la orquesta desarrolle, hasta cerrar la función, con un emotivo e indisimu-
lado vuelo pucciniano, el potente eco de la hermosa intervención anterior 
de esa ya fantasmal cayetana que ha acudido allí finalmente para llevar a 
su amado a la eternidad 34. es en instantes como estos cuando en especial 
puede decirse que menotii más piensa y se expresa musicalmente, y así nos 
habla como compositor con una mayor profundidad que como libretista. 
pero ¿qué nos dice? ¿Qué ideas piensa la música que el músico ha elegido 
para ese momento y tales palabras? más allá de esa dinámica física sentimen-
tal –rápido/despacio/fuerte/débil/creciente/decreciente– de la que hablaba  
hanslick, y mucho más profundamente que las básicas dimensiones emocio-
nales –agradable/desagradable, impactante/irrelevante– investigadas por de 
Juan, resulta necesario indagar con radical profundidad en ese –en palabras 
de trías– «contrapunto» sonoro. no solo en ese momento, por supuesto, tam-
bién en otros muchos de esta misma concreta obra: y obviamente, asimismo, 
en otros tantos de esas abundantes partituras goyescas ya bien conocidas o 
aún por descubrir… y no nos paremos aquí, por descontado, sino sigamos 
investigando en las casi infinitas combinaciones y fusiones artísticas (ya lo 
decía Joan miró: «yo no hago ninguna diferencia entre pintura y poesía» 35). 

34 puede consultarse gratuitamente la partitura orquestal de la ópera en: http://www.
musicsalesclassical.com/composer/work/30705. la obra dispone de una grabación de 1991 
en dos cd de harmonía mundi (con la orquesta del festival de spoleto y el coro de 
Westminter bajo la dirección de steven mercurio, con césar hernández como Goya y 
susana Guzmán como la duquesa de alba), así como de otra grabación en dVd editada por 
arthaus musik (grabada en vivo en el teatro an der Wien, en 2004, con plácido domingo 
y michelle breedt en los citados papeles principales).
35 cito según Gloria picazo –directora del centre d’art la panera de lleida– para la 
fundación Juan march: https://www.march.es/arte/coleccion/ficha.aspx?p0=13&l=1. Véase 
también dolors r. roig para la fundación miró (dejando de lado la intención de horacio 
–establecer que la poesía era como la pintura, por lo tanto, una imitación de la realidad, 
pero a través del uso de las palabras–, la expresión latina en sí misma tiene una conexión 
atemporal directa con el pensamiento de miró: «Je ne fais aucune différence entre peinture 
et poésie» (yo no hago ninguna distinción entre pintura y poesía.) en http://www.fmirobcn.
org/blog/es/2017/06/15/toute-epreuve-y-arte-lenguaje/.
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un gigantesco océano por descubrir… que, lógicamente, daría, incluso sin 
salir de sus calmas costas, por lo menos, para un nuevo congreso. pero en 
esta modesta ponencia ya no cabe nada más. solo las disculpas finales por las 
omisiones forzosas o los inevitables errores, y la sincera gratitud por la amable 
atención prestada.
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