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ginación, creatividad e inteligencia emocional a la hora de llevar a cabo una actividad tan
sumamente apasionante como es la investigación. Le agradezco también haberme mostrado el
camino, ser un ejemplo a seguir en este oficio y, estar siempre ah́ı d́ıa tras d́ıa y noche tras
noche; gracias de corazón. Sin él, esta tesis no hubiera sido posible.

En segundo lugar y no menos importante, mi mujer y compañera de fatigas, Amalia, ha
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Prefacio

¿La vocación es innata o nos reclama en un determinado momento de nuestras vidas? Desde
que tengo uso de razón, la música siempre ha sido mi compañera emocional. Ese momento en el
que abro un nuevo vinilo, lo pongo en el giradiscos y la aguja toca mi médula en una experiencia
indescriptible; ese momento en el que cojo mi guitarra para sentir esa aguja a través de mis
dedos y mi alma; ese momento en el que analizo una obra y en el que planteo cómo hacer que
a mis alumnos les roce esa aguja tanto como a mı́ me roza... No estoy seguro de que alguno de
estos momentos estén ligados a la vocación, lo que śı sé es que en esos momentos siento que
hago lo que quiero hacer, con pasión, amor y afán. Por tanto, la música forma parte de mı́ y
de mis emociones, es mi trabajo y mi ocio, mi forma de ser y mi forma de ver la vida.

El otro campo que siempre me ha apasionado ha sido la investigación. Seguro que en esta
ĺınea hay un elemento vocacional, pero siento que su crecimiento geométrico es inmanente a su
naturaleza. La investigación seduce, llama e intriga, crea un halo de voluntad que no todas las
cosas en la vida tienen la capacidad de crear, la investigación se acerca, al menos en un aspecto
cualitativo, al hecho de querer ser padre; este hecho tiene a la voluntad como un adlátere
necesario.

¿Qué ocurre cuando mezclamos a esa fiel compañera emocional con la voluntad? Todo lo
que se ha escrito en este documento nos conduce a una posible respuesta. Esta tesis es fruto
de un trabajo muy intenso a la vez que apasionante. El germen de este tema de investigación
surge el 29 de noviembre del 2011, ese d́ıa conoćı a Paco Gómez; a partir de aqúı todo ha
sido formación y trabajo muy duro; clases de inglés, estad́ıstica, análisis textual, análisis meto-
dológico, lecturas de música, ciencia, filosof́ıa, visitas y charlas en congresos, tanto nacionales
como internacionales, y un gran etcétera.

Una de nuestras inquietudes en torno a la pregunta de investigación, vinculada a su vez
a la metodoloǵıa, era la de incorporar herramientas compositivo-musicales al trabajo. Como
compositor teńıamos esa posibilidad de oro, la cual ha encontrado un lugar más que justificado
en esta tesis. Después de este pequeño proemio, veremos cómo está estructurado este trabajo.

El primer caṕıtulo hace un recorrido histórico acerca de la música y las emociones que
emanan de ella. Esta parte es indispensable para justificar que las emociones están ligadas a la
música ya desde la Antigüedad. El segundo caṕıtulo no abandona del todo la historia, ya que
el primer apartado responde a la historia de la investigación emocional en música, todo ello
desde los primeros acercamientos casi filosóficos de finales del siglo XIX hasta la actualidad.
El segundo apartado pone de manifiesto toda la problemática (tan compleja) que rodea a
la medición emocional. El tercer caṕıtulo entra en el meollo metodológico que responde a la
pregunta de qué métodos se han usado y cuáles han sido los pros y contras de ellos. El cuarto
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xii Prefacio

caṕıtulo pone de manifiesto todos los elementos colaterales en la emoción percibida, a saber,
influencia de factores socio-culturales y factores puramente musicales; por ejemplo, el tempo es
un factor musical y la edad es un factor socio-cultural. El caṕıtulo cinco entra en la diana del
estilo, parámetro que articula el tema de investigación en esta tesis. Este tema, además de hacer
un barrido bibliográfico en torno al estilo, ofrece una serie de conclusiones conceptuales acerca
de este complejo parámetro musical. El tema seis se acerca a nuestra justificación metodológica,
¿cuáles han sido los elementos que se han tenido en cuenta en la elaboración de las muestras?
Esta pregunta resume muy sucintamente el contenido de este tema. El tema siete ofrece al lector
todo lo concerniente a los experimentos, tanto la metodoloǵıa, análisis como resultados de los
mismos. Por último, el tema ocho analiza detalladamente los resultados obtenidos, ofreciendo
una interpretación de estos. Este tema no se olvida de ofrecernos algunas posibilidades existentes
en la continuidad del trabajo. El último apartado abarca el remate y la peroración, en el cual
se pone de manifiesto, por un lado, la relevancia que ha supuesto para mı́ la escritura de esta
tesis; y por otro, en qué me ha cambiado llevar a cabo esta investigación para el futuro de mi
carrera como músico e investigador.

Después de todo este corpus, ofrecemos al lector varios anexos, estos son: un anexo con las
partituras escritas para la creación de las muestras, las referencias bibliográficas, un ı́ndice de
figuras y cuadros, y por último, un ı́ndice general.

Con respecto a la escritura, creemos que es interesante recalcar que se ha seguido el criterio
de algunas reglas de la RAE que siguen siendo motivo de discusión entre los usuarios, concreta-
mente, estas normas se refieren a la ausencia del acento en el adverbio solo y en los pronombres
demostrativos. Otra cuestión es en referencia al uso de comillas, las cuales han sido desechadas
cuando hay cursiva, todo ello para evitar una escritura demasiado cargante.

Manuel Tizón Dı́az.

Octubre 2015.



Caṕıtulo 1

Emoción, música e historia

1.1. La emoción en la historia

La música es un acto inevitablemente emocional. Surge del mundo emocional del compositor,
improvisador o intérprete, se transforma en un fenómeno f́ısico, es atrapado delicadamente por el
óıdo y lo convierte, una vez aplicada la criba cultural, en una nueva emoción, la engendrada por
el propio oyente. Semejante mecanismo de producción y comunicación emocional (pero también
social y cultural) produjo fascinación en los teóricos desde el principio de la civilización y no
han sido pocos quienes han dedicado tiempo al estudio de la relación de la música con las
emociones.

En efecto, los primeros testimonios se remontan a la antigua Grecia. Cook y Dibben (2010)
señalan acertadamente las dos principales funciones de la música griega: la mimesis (imita-
ción) o transformación de la realidad externa; y la catharsis o purificación del alma a través
de la experiencia afectiva. Esa experiencia afectiva será a su vez recogida en el siglo III d. C.
por Pseudo Plutarco, quien afirma que la música es una realidad caracterizada “tanto por su
intŕınseca utilidad como por el placer que procura” (Fubini, 2005, p. 42) (aqúı ya se habla de
las funciones utilitarias de la música). Esta emocionalidad, en muchos casos, ha traspasado
el ámbito humano para trasladarse al ámbito casi espiritual. El filósofo pitagórico Damón de
Atenas (Anderson y Mathiesen, 2001), por ejemplo, afirma que “el canto y la danza emergen
cuando se conmueve el esṕıritu” (pero ¿acaso no es la emoción la base de lo moral y lo espiri-
tual?). Para Platón, la música se acerca al sentido del juicio, siendo un instrumento pedagógico
efectivo e indispensable (Anderson y Mathiesen, 2001), esto es, ya Platón identifica en la música
sus dimensiones intelectuales y pedagógicas.

Más tarde, ya en la Edad Media, y en el ámbito espiritual, San Agust́ın (354–430) se rinde
ante la fuerza emocional de la música. En sus escritos admite que la música llega a superar su
propia devoción religiosa; el mensaje a Dios corre el riesgo de quedar en un segundo plano y
llevar a su esṕıritu al mundo de las bellas sonoridades:

Aquellas voces se insinuaban por mis óıdos y llevaban hasta mi corazón vues-
tras verdades, que causaban en mı́ tan fervorosos afectos de piedad, que me haćıan
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2 Emoción, música e historia

derramar copiosas lágrimas, con las cuales me hallaba bien y contento. . . Esto no
quita que yo conozca y confiese que peco y que merezco castigo cuando me sucede
que el tono y canto me mueven más que las cosas que se cantan; y entonces más
quisiera no óır cantar (Garćıa, 2015, p. 38).

Este texto es sorprendente por el reconocimiento que hace de la fuerza impĺıcita de la música.
Una persona tan devota como San Agust́ın quedaba persuadido por la fuerza emocional que
la música ejerćıa en su esṕıritu, incluso sembrando dudas en su propia doxoloǵıa. Esta ten-
dencia, motivada por la acaparadora seducción del hedonismo melódico, será una constante en
la historia de la Iglesia; tal es aśı, que en el Concilio de Tours (año 813) se expresa en estos
términos:

Los sacerdotes de Dios deben mantener alejado todo aquello que seduce a nues-
tros óıdos y a nuestros ojos y que puede corromper el vigor del alma; de hecho,
acariciando nuestros óıdos y nuestros ojos, la multitud de vicios entra generalmente
en nuestra alma (Fubini, 2007, p. 33).

Boecio (c.480-c.524) hereda la tradición de los anteriores autores, siendo su figura un punto
de inflexión entre la Antigüedad y la Edad Media. Hereda el concepto moral del efecto de la
música y lo lleva al ámbito espiritual, y, a fortiori, al ámbito emocional:

Music can both establish and destroy morality. For no path is more open to the
soul for the formation thereof than through the ears. Therefore when the rhythms and
modes have penetrated even to the soul through these organs, it cannot be doubted
that they affect the soul with their own character and conform it to themselves (Lin-
coln, 2013, p. 421)

En el Renacimiento, también tenemos constancia de fuentes escritas referidas a las emociones
musicales. El compositor y teórico de la música Johannes Tinctoris (1435-1511), por ejemplo,
en su obra Complexus effectuum musices expone los veinte efectos que produce la música en las
personas. Un efecto muy presente es el relacionado con el mensaje religioso; “agradar a Dios” o
“embellecer las alabanzas” son los primeros efectos de la música según este autor. En el aspecto
puramente emocional, Tinctoris destaca emociones tales como “arrojar la tristeza”, “ablandar
la dureza del corazón”, “provocar el éxtasis”, “poner contentos a los hombres” o “incitar los
ánimos al combate” (Fubini, 2005, p. 131).

En el ámbito de la relación de la música con el texto literario encontramos un buen número
de referencias, sobre todo en el entorno humanista, cuyo principal cometido es recuperar las
caracteŕısticas de la melod́ıa acompañada. Marsilio Ficino (1433-1499) (Norton, 1999, p. 516)
afirma que la canción es la más poderosa imitadora de todas las cosas (lo cual entronca lógi-
camente con la mimesis griega). Girolamo Cardano (1501-1576) afirma que la música es “una
fuerza purgativa capaz de suscitar emociones intensas” (Norton, 1999, p. 516), y de nuevo se
asoma el concepto de la catharsis griega (como viene siendo de recibo en el humanismo).

Como ya veńıamos diciendo, a principios del siglo XVI, esa fuerza humańıstica que empuja
a los teóricos a estudiar la música de la antigua Grecia hace que la ĺınea de Ptolomeo siga
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viva: la explicación sonora de la música y el raciocinio de esa experiencia, tanto desde una
perspectiva emocional como racional. En este entorno, en 1518, Zarlino publica su notable
tratado Institutione harmoniche (Zarlino, 1558). En este tratado —además de ser una de las
primeras fuentes en la cual se define la tŕıada como principio fundamental de la música— Zarlino
reconoce el efecto emocional de la música, en la cual, razón y emociones confluyen en un mismo
punto (Norton, 1999, p. 517). Siguiendo el orden cronológico, esa fuerza humańıstica no pasa
desapercibida en uno de los proemios más importantes de nuestro Siglo de Oro musical (de
Cabezón, 1578; Pérez, 2010). En este prólogo, se establece una alabanza en torno a la música;
Antonio de Cabezón —además de muchas otras cosas— afirma que “la música es medicina
contra la melancoĺıa, madre de la locura y desesperación” (Pérez, 2010, p. 77).

Hacia el siglo XVI, la teoŕıa de los afectos y la retórica forman parte del planteamiento
compositivo (Buelow, 2001). Cabe destacar, que es a lo largo del siglo XVII cuando ambos
conceptos se desarrollan plenamente. Fubini utiliza la retórica para explicar la teoŕıa de los
afectos; dice que la teoŕıa de los afectos “no es otra cosa más que la Retórica del nuevo len-
guaje armónico-melódico” (Fubini, 2005, p. 179), cuyo propósito principal no es otro que el de
mover los afectos. Monteverdi, en el prólogo del libro Madrigali guerrieri ed amorosi (Mon-
teverdi, 1638) expone los mecanismos madrigaĺısticos del estilo concitato (agitado), temperato
(moderado) y molle (suave o relajado). Según el musicólogo Geoffrey Chew (2001), estas técni-
cas correspondeŕıan a “anger, moderation and humility or supplication” respectivamente. Más
adelante, trataremos por medio de algunos ejemplos la retórica, elemento indispensable para
entender el pensamiento compositivo del siglo XVII y principios del XVIII.

En la obra de Athanasius Kircher (1601-1680) —además de ser una fuente de referencia en la
explicación de la distancia entre los sonidos— usa el término de musica pathetica para referirse
a la música cuyo principal cometido es “mover todo tipo de emociones en el hombre” (Frandsen,
2006, p. 247). Estas emociones son alteradas por medio de las relaciones armónicas (Quomodo
numerus harmonicus affectus moveat) (Bartel, 1997, p. 38). El último ejemplo pone de relieve
los diferentes recursos utilizados por los compositores para regular las emociones. Realmente, el
trabajo actual de los compositores —matizando las tendencias más conceptualistas o formalistas
de la composición— es muy semejante a la propuesta realizada por Kircher hace cuatro siglos.

Acercándonos más al Siglo de las Luces, la tendencia pensadora de Leibniz (1646-1716)
retoma la idea racionalista de Zarlino de la música como una ciencia racional y estructura
matemática, la cual da explicación al orden del universo, cuyo primer principio es “un percibir
placenteramente sonidos” (Fubini, 2005, p. 167). Todas estas corrientes del pensamiento musical
tienen un punto común en la filosof́ıa del siglo XVII. Esta corriente tiene una de las más
importantes referencias en la obra de Descartes (Descartes, 1649/2005). Esta tendencia del
pensamiento pone de relieve la compatibilidad entre racionalidad y hedonismo; la música ocupa
una parte fundamental en la vida cultural y emocional de las personas. Tal es aśı, que sobre
todo a ráız de esta obra, surge el movimiento Affektenlehre, es decir, la tan conocida teoŕıa
de los afectos, que a su vez está vinculada a la retórica; su finalidad está basada en mover las
emociones de la audiencia. Su germen lo encontramos ya en el siglo XVI, aunque el siglo XVII
y XVIII es su principal escenario (Buelow, 2001).

Todas estas corrientes del pensamiento se ven materializadas en la retórica del Barroco,
cuya herramienta compositiva está directamente vinculada con la retórica en el lenguaje. Para
entender exactamente a qué nos estamos refiriendo con la retórica, remitimos a la definición de la
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RAE: retórica es el “arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para
deleitar, persuadir o conmover”. Esta definición se ha llevado a cabo en la composición musical;
según el musicólogo Rubén López Cano (López, 2000, p. 33-34), la retórica de la música en el
Barroco es un hecho fundamental. Este hecho viene dado por dos razones: el deseo —impulsado
desde el Renacimiento de imitar modelos y estrategias de las antiguas culturas clásicas— y la
propia capacidad de la música “para mover y sacudir los afectos”. Un ejemplo concreto es el
saltus duriusculus, (salto de sexta o séptima disminuida) el cual se considera doloroso cuando
es ascendente y lamentoso cuando es descendente. En esta ĺınea, y en relación a las tonalidades,
encontramos todo tipo de conceptualizaciones de la emoción musical. Charpentier, Mathesson
o Rameau establecen las emociones suscitadas por cada una de las tonalidades (López, 2000,
p. 67). Quantz (1752), yendo en sentido inverso, pone de relieve los elementos estructurales
que deben reconocerse en una obra para detectar las emociones: el modo, los intervalos, las
disonancias y ornamentos, y por último, la agógica y carácter (López, 2000, p. 65).

En esta ĺınea, Rameau hace una explicación muy sugerente acerca de cómo se pueden mo-
dular las emociones con la propia modulación musical. Recordemos que en el 1722, Rameau
publica su tratado de armońıa, tratado que defiende el temperamento igual. Dice lo siguiente:

No olvidemos que la expresión de un sentimiento y, sobre todo, de una pasión, no
produce efecto sin una alteración del ritmo o un cambio de tonalidad. El momento
de la expresión requiere una nueva tonalidad; el gran arte depende no solo de los
sentimientos del compositor, sino también de la elección que debe hacer entre el
lado de sostenidos o el de bemoles, relativo al grado de alegŕıa o tristeza que quiera
expresar (Alonso, 2013, p. 281).

Esta cita pone de relieve el mecanismo armónico como un modulador efectivo en las emo-
ciones musicales. Veremos en posteriores caṕıtulos en qué medida la intuición de Rameau se
cumple o no.

Carl Philip Enmanuel Bach enfatiza que el músico debe ser capaz de alcanzar el mismo
nivel emocional que el que quiere conseguir en sus oyentes, esto es, el viaje de ida y vuelta entre
compositor y oyente del que hablamos al principio de este caṕıtulo. Este autor es, por un lado,
heredero de la idea retórica de conmover y, por otro, precursor de épocas posteriores (Meyer,
1956/2000, p. 95)1. Y sin duda alguna, el Romanticismo entra de lleno en el meollo emocional.
Fubini afirma que en el Romanticismo “la música no tiene necesidad de expresar lo que expresa
el lenguaje común, dado que va mucho más lejos” (Fubini, 2005, p. 269). Baudelaire nos acerca
a esta idea con la poeśıa titulada La musique:

¡La música, a menudo, me impresiona como un mar!
En dirección a mi pálida estrella,
bajo un techo de bruma o con un vasto éter,
me pongo en vela;
con el pecho adelante y los pulmones hinchados
como la tela,

1Meyer también menciona a Stravinsky en la relación de la música con la conducta motora:“Stravinsky pone
el acento en la importancia de los ajustes motores en la comprensión de la música” (Meyer, 1956/2000, p. 95).
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escalo el lomo de las olas amontonadas
que la noche me oculta;
siento vibrar en mı́ todas las pasiones
de una embarcación que sufre;
el buen viento, la tempestad y sus convulsiones
a orillas del inmenso abismo
me mecen.—Otras veces, en calma quieta, gran espejo
de mi desesperación (Fubini, 2005, p. 267).

Siguiendo el criterio cronológico, corrientes filosóficas como el positivismo o formalismo
nacen como reacción a los excesos decimonónicos tan frecuentes en el Romanticismo. Para
Eduard Hanslick, (1825-1904) la música se justifica desde el aspecto de la forma, es decir, desde
una perspectiva formal (planteamiento a priori de la composición musical con su resultado
final), lo cual no exime de que el resultado formalista no suscite emociones. Para el autor,
las emociones son resultados colaterales o secundarios de la estructura musical. La música se
justifica por śı misma, y aunque el planteamiento es puramente musical, la música mantiene una
relación especial con el mundo emotivo (Fubini, 2005, p. 347). De este párrafo se desprenden
algunas visiones filosóficas semejantes —salvando las distancias— ya expuestas anteriormente
con Kircher.

La ruptura de la tonalidad no supone, sin embargo, una ruptura emocional. La música sigue
centrando diferentes consideraciones acerca del afecto. En la carta que escribe Schönberg a Bud
Behrens el 31 de enero del 1949, afirma que la música suscita emociones, pero puntualiza que
en no todos los sujetos la música tiene la capacidad de generar emociones (Schönberg, 1958,
p. 268)2. En cuanto a la propia música del compositor, Charles Rosen afirma que las obras de
Schönberg son fuertemente emocionales, a pesar de que, según él, para algunas personas no es
un compositor emocional (Rosen, consultado en 2015). Resulta significativo que un musicólogo
tan eminente como Rosen tenga que realizar esta puntualización. La herencia de la tonalidad
deja una resonancia de muy dif́ıcil disipación. Tomando como punto de partida la opus 4 de
Schönberg (La noche transfigurada) —la cual muestra recursos evidentes de ruptura con la
armońıa tonal3—, cabe decir que la armońıa tonal llevaba más de dos siglos gozando de muy
buena salud, todo ello, claro, sin contar la evolución de la modalidad a la tonalidad a lo largo
de todo el siglo XVII. Esta herramienta compositiva adquiere sus propias “reglas emocionales”,
las cuales, después de más de dos siglos de uso conteńıan un significado bastante consistente
entre sus usuarios.

La ruptura conceptual del futurismo trae consigo un manifiesto en el que se pone de relieve
—una vez más— el componente emocional de la música. La conclusión número 6 del Arte de
los ruidos dice lo siguiente:

No será a través de una sucesión de ruidos imitativos de la vida, sino que mediante una
fantástica asociación de estos timbres variados, y de estos ritmos variados, la nueva orquesta
obtendrá las más complejas y novedosas emociones sonoras. Por lo que cada instrumento deberá
ofrecer la posibilidad de cambiar de tono, y habrá de tener una extensión mayor o menor (La-
borda, 2004, p. 33).

2Schönberg intuye lo que los psicólogos denominan la teoŕıa de la evaluación (appraisal theory), la cual
explica grosso modo que las emociones no son una entidad objetiva, dependen en gran medida del propio sujeto.

3Hay casos anteriores en Wagner o en Liszt (Nuages gris).
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A colación de la ruptura tonal comentada anteriormente, el planteamiento compositivo del
futurismo no supone solamente una ruptura tonal, traslada un cambio de concepto radical; la
materia musical, tal y como se ha entendido hasta ese momento, cambia radicalmente. El ruido
es ahora el parámetro fundamental para la creación de un discurso sonoro. Estos ruidos pueden
definirse —siguiendo a Russolo— como emociones sonoras.

Cambiando el contexto compositivo (aunque menos el cronológico), Claude Debussy va más
allá con el concepto emocional. La música no solamente tiene el privilegio de ser autónoma en
cuanto a la justificación de ella misma como arte sonoro, sino que la música es independiente
y autosuficiente en cuanto a las emociones. Para Debussy, la música no suscita emociones o
sentimientos: la música es ella misma emoción (Fulcher, 2001, p. 150). De este comentario
se desprenden varias interpretaciones. La primera viene dada por el hecho de que la música
necesita un receptor, sin él, no tiene sentido. Si afirmamos que la música es emoción en śı misma
podemos caer en la errónea interpretación de no darle al oyente la posición que se merece. No
olvidemos que la música es una realidad compleja en la cual el público es un actor fundamental.
La segunda interpretación creemos que entra más consonancia con la idea de Debussy; tratar
de justificar la música como un hecho cuyo principal cometido es rendir emoción.

Stravinsky es otro compositor que reflexiona acerca de las emociones y la expresión de la
música. Desde la perspectiva formalista (o más bien antirromántica) del compositor, la música
no tiene la capacidad de expresar nada. Por otro lado, para el compositor, la música es en śı
misma expresión. Fubini (2005, p. 367) pone de relieve lo “embarazoso” que resulta hacer una
definición clara sobre el pensamiento compositivo de algunos compositores. Como vemos, en el
caso de Stravinsky se advierten dos pensamientos, el formalista y el emocional. Ciertamente,
ambos términos no son excluyentes entre śı. Veamos a través de la primera cita su pensamiento
antirromántico:

Considero la música, por su esencia, incapaz de expresar cosa alguna: un senti-
miento, una actitud, un estado psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. La
expresión no ha sido nunca una propiedad inmanente de la música (Fubini, 2005,
p. 367).

La segunda cita, revela un enfoque aún alejado del aspecto romántico —como es obvio— pero
cercano al ámbito emocional. A través de sus palabras, Stravinsky aclara los términos usados,
generando una aparente contradicción ideológica:

It was offhand and annoying incomplete, but even the stupider critics could have
seen that it did not deny musical expressivity. I stand by the remark, incidentally,
though today I would put it the other way round: music expresses itself (Walter,
1985, p. 566).

La afirmación de que la música es emoción en śı misma estuvo en boca de Debussy como
ya hemos visto. Una tercera interpretación —siguiendo las interpretaciones que hemos sugeri-
do— viene de la mano de la justificación propia de la música como elemento independiente que
se justifica por śı misma. La música es emocional y orgánicamente independiente, por ello, no
necesita más elementos que ella misma para servirse de justificación.
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Volviendo a la discusión de los conceptos aparentemente bipolares, hay una explicación por
la cual Stravinsky emita ambos mensajes: la lucha interna entre lo racional y lo emocional que
ya infiere Fubini. En cualquier caso, parece que el formalismo o el antirromanticismo no son
capaces de derribar el cimiento estructural de la emoción en la música.

En pleno siglo XXI, que la música (incluyendo a la llamada música culta más vanguardista y
actual) siga siendo una activadora de emociones, es algo que no debeŕıa sorprendernos. Salvatore
Sciarrino hace una reflexión lúcida acerca de las emociones:

Music is an emotional thing; it touches you intimately. Not everyone enjoys
intimate contact. We live in a time of great diffidence, frigidity, and lack of joie de
vivre, so music can become embarrassing (Cassin, consultado en 2014).

Ciertamente, es una reflexión que puede encajar dentro del contexto actual. Segura y Arcas
(2003, p. 9) denominan “analfabetismo emocional” a uno de los problemas de nuestro siglo;
este analfabetismo abarca “no conocer la variad́ısima gama de sentimientos y las emociones
humanas” o “no saber encauzar esos sentimientos y emociones hacia el desarrollo de uno mismo
como persona”. Sin duda, la visión de Sciarrino está relacionada con esta falta de cultura
emocional.

Sea lo que fuere, lo que parece bastante claro para Sciarrino es que la música es una actividad
que no puede rehuir del componente emocional. Autores como Leonard B. Meyer (1956/2000)
lo han afirmado, y autores más actuales como Juslin y Sloboda (2013) lo han demostrado. En
el próximo apartado haremos un breve recorrido acerca de la historia del estudio emocional de
la música.





Caṕıtulo 2

Investigación emocional en la música

2.1. Historia de la investigación emocional en
música

2.1.1. Primeras investigaciones en música y emociones

Dada la naturaleza propiamente emocional de la música, su investigación ha intrigado des-
de siempre a cient́ıficos de muy diversas disciplinas. Hasta el siglo XIX, coincidiendo con el
nacimiento de la Psicof́ısica, todas las fuentes relacionadas con las emociones están a caballo
entre la Filosof́ıa y Psicoloǵıa. La emoción en la música es tratada de un modo todav́ıa muy
abstracto y especulativo, sin que se produzca una descripción multidimensional y detallada de
sus diversas manifestaciones. Esta situación cambia a finales del siglo XIX y principios del XX,
cuando empiezan a publicarse trabajos que adoptan un enfoque más profundo del estudio de la
emoción en la música, como por ejemplo Downey (1897), Meyer (1956/2000) o Gilman (1892).
Como era de esperar y a la vista del posterior avance de esas disciplinas, estos trabajos están
llenos de lagunas metodológicas; sin embargo, recordemos que constituyen el primer intento
serio y cient́ıfico del estudio de las emociones en la música y que en muchos casos marcaron
futuras ĺıneas de investigación en el campo. Un aspecto importante de este cambio de enfoque
es el trabajo con sujetos, que hasta entonces no estaba muy generalizado. En una de las in-
vestigaciones de Downey, les pide a los sujetos que describan lo que sienten ante ciertas piezas
de música (empleó para su experimento hombres, mujeres y un músico). Una de las piezas
elegidas fue la Marcha fúnebre de Chopin de la Sonata para piano nº 2, para la cual, los sujetos
ofrecen respuestas de todo tipo, entre ellas, funeral of a soldier, a country scene, old orchard,
tremendous trees o blossom-fragant air (Downey, 1897, p. 63). Como vemos, los problemas de
la descripción de la emoción y su formulación a través del lenguaje, con toda la carga subjetiva
inherente, aparecieron enseguida en la investigación de las emociones, problemas sobre los que
aún hoy en d́ıa se sigue pensando e investigando.

Empero, no es hasta bien entrado el siglo XX, cuando encontramos estudios espećıficos e
independientes sobre música y emociones. En la década de los 30 y 40, la investigación en
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música y emociones comienza a independizarse como una rama más o menos autónoma dentro
de la psicoloǵıa y la filosof́ıa. Esas investigaciones pioneras se ocuparon de dotar de fundamento
y rigor conceptuales a este campo (preguntas tan simples como que los elementos constitutivos
de la emoción no teńıan respuesta satisfactoria en ese tiempo). Hevner es una de las primeras
autoras que destacan por tratar con cierto rigor las emociones musicales. A Hevner le debemos
una de las primeras divisiones espaciales de las emociones, como se ilustra en la figura 2.1;
véanse Yi-HsuanYang y Chen (2011, p. 17) y Hevner (1936, p. 249). Esta división agrupa
emociones que tienen cierta similitud en grupos grandes. Aśı, por ejemplo, el grupo 6 contiene
las emociones merry, joyous, gay, happy, cheerful, bright, se considera, por tanto, que hay cierta
afinidad entre esos términos. Aqúı Hevner se enfrentaba claramente al problema de la similitud
en las emociones.

Figura 2.1: Términos afectivos según Hevner

La distribución de Hevner muestra cómo las emociones están organizadas ya en dos planos,
el plano de la activación (arousal) y el plano de la atracción intŕınseca (valence). Esta idea
—aun no asentada ni definida con claridad entonces— será la base del sistema moderno en la
medición emocional. Carl Seashore (1938) y Melvin Rigg (1940) son autores contemporáneos
de Hevner que han contribuido en esta ĺınea. En la obra de Seashore se establece un análisis
acerca de la “mente musical” (the musical mind); incluso, hay un apartado titulado “musical
feeling” en el cual trata la “respuesta afectiva” de los sujetos (“affective responsiveness”) por
medio de desviaciones de los elementos musicales; es decir, las variaciones de tempo, dinámica,
alturas, etc. En este caṕıtulo hay un esfuerzo por justificar de manera cient́ıfica esas variaciones
emocionales dependientes de la música.
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2.1.2. La investigación moderna en música y emociones

Leonard Meyer es la primera fuente que contribuye de manera significativa al futuro naci-
miento de la rama autónoma de las emociones musicales, la cual se materializa en su famosa
obra Emoción y significado en la música (Meyer, 1956/2000). Una de las fuentes más impor-
tantes para Meyer es la obra de Kurt Koffka (1935), un autor cuyas teoŕıas se basan a su vez en
la teoŕıa de la Gestalt, la cual será un referente en la justificación emocional de la música. En
cuanto a la propia psicoloǵıa musical, Meyer ha tenido muy en cuenta los trabajos realizados
por Susanne Langer (Meyer, 1956/2000, p. 26). Esta autora critica uno de los principales pro-
blemas en la evaluación psicológica de las investigaciones: el hedonismo. Siguiendo a la autora,
las percepciones musicales no deben ser atendidas desde el aspecto meramente asociado a la
“sensación de belleza”. El segundo factor problemático que señala Meyer es el atomismo, ya
que la música no debe ser entendida como “una sucesión de sonidos separables”. El tercer error
del que nos advierte Meyer es el universalismo, el cual entiende la música como una explicación
f́ısica (vibraciones, interválicas, etc.); véase Meyer (1956/2000, p. 27). Estas tres cuestiones son
piedra angular en la reflexión metodológica de la música. Ciertamente, la tendencia fundamen-
tal en la investigación es la de atomizar el sistema para poder entenderlo de manera aislada. El
problema emergente en nuestro caso es que la música es conceptualmente hoĺıstica por natura-
leza. La música es un hecho f́ısico que sin el aspecto social y contextual no tendŕıa ni sentido
ni razón de ser. Con respecto a lo que afirma Langer, cabe decir que en sus palabras emerge el
concepto de que algo es bello o feo per se, sin tener en cuenta (en principio) el aspecto estético,
contextual o personal. Hay que tener en cuenta que estas afirmaciones corresponden a épocas
anteriores; en pleno siglo XXI, el concepto de belleza está estrechamente relacionado con la
educación y la familiaridad del repertorio (Foucault y Boulez, 2006). Por tanto, creemos que
estas reflexiones son fundamentales para entender no solo la música, sino también el método
de investigación musical.

Respecto al importante problema del origen del significado, hay dos escuelas de pensamiento
importantes, a saber, los absolutistas y los referencialistas. Para los absolutistas, el significado
“musical descansa exclusivamente en el contexto”; para los referencialistas “la música comunica
también significados que de alguna forma se refieren al mundo extramusical” (Meyer, 1956/2000,
p. 23). Dicho de otro modo, para los primeros, el significado de la música responde a elementos
musicales más evidentes y observables como la forma, la melod́ıa, la textura, etc.; para los
referencialistas, el propio concepto se deriva de la escucha, estos son: el carácter, el elemento
conceptual, o los propios estados emocionales. De manera análoga, otro autor reflexiona en
torno al concepto de Meyer y divide en tres tipoloǵıas ese perseguido concepto del significado
musical (Martin, 1997). Estas tipoloǵıas son la empirista, racionalista y sociológica; la primera
está asociada al concepto de que la música emana emociones por śı sola, es nuestro sistema
perceptual el que sirve para percibir ese significado; el concepto racionalista postula que nuestro
filtro cognitivo es el condicionante principal de ese significado; por último, el sociológico defiende
que ese significado viene dado por la interacción entre los individuos. Realmente, creemos que
las tres teoŕıas deben ser tenidas en cuenta. Veremos en siguientes caṕıtulos cómo estas teoŕıas
son llevadas al ámbito de la cognición musical. Volviendo a Meyer, define las diferentes visiones
desde una perspectiva análoga al primer grupo: los formalistas y expresionistas. Es interesante
relacionar esto último con el ejemplo del compositor que lucha internamente por estos dos
postulados; efectivamente, Stravinsky es el compositor en el que a través de sus escritos nos
muestra ambas caras de la moneda, como ya hemos visto en el caṕıtulo primero.
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Tanto el formalista como el expresionista pueden ser absolutistas; es decir, ambos
pueden ver el significado de la música como algo esencialmente intramusical (no
referencial); pero mientras que el formalista sostendrá que el significado de la música
descansa en la percepción y la comprensión de las relaciones musicales desplegadas
en la obra de arte, y que es principalmente intelectual, el expresionista argumentará
que estas mismas relaciones son capaces, en cierto sentido, de estimular sensaciones
y emociones en el oyente (Meyer, 1956/2000, p. 24).

Otra cuestión primordial es la distinción entre emoción y estado de ánimo. Para Meyer, los
estados de ánimo han sido lo que se ha interpretado en su momento como emociones: “la emoción
es temporal y evanescente; el estado de ánimo es relativamente permanente y estable” (Meyer,
1956/2000, p. 29). Por ello, la principal intención de Meyer es investigar la emoción, sin estudiar
a fondo el papel del estado de ánimo. De esto último se derivan las diferentes visiones que delinea
Meyer en las emociones:

Los motivos de pesar y alegŕıa, de ira o desesperación, que se encuentran en las
obras de los compositores barrocos, o las cualidades afectivas y morales atribuidas
a los modos especiales o rāgas de la música árabe o india, son ejemplos de esa
clase de signos decorativos convencionales. Y bien puede ser que, cuando un oyente
afirma haber sentido esta o aquella emoción, no esté en realidad describiendo una
emoción que haya experimentado por śı mismo, sino la que él cree que el pasaje
indica supuestamente1 (Meyer, 1956/2000, p. 29)

En referencia a las respuestas psicológicas, para Meyer el oyente activa ciertos mecanismos
de predisposición incluso antes de que la música suene (Meyer, 1956/2000, p. 32). Esto es de-
bido a que el oyente tiene una idea previa acerca de la música y las emociones. Con esto quiere
dar a entender que el sonido como tal no sugiere una respuesta emocional automática, sino
que existen otros factores de predisposición. Radocy y Boyle (2006, p. 318) estudian profunda-
mente el aspecto cognitivo en la música. La actitud la definen como la predisposición mental
hacia un objeto, evento o fenómeno. Referenciando a Kuhn (1979), afirman que la actitud es
relativamente larga en el tiempo y estable en el sujeto y que los cambios que se puedan dar
precisan de ese mismo tiempo. Dentro de esta tipoloǵıa, menciona el interés, el cual, engloba
el interés propiamente dicho (feeling of concern), implicación (involvement) y la curiosidad
(curiosity) De manera análoga, menciona el gusto musical como elemento condicionante. El
gusto musical se establece en un nivel similar a la actitud, ya que ambas implican predisposi-
ciones y se desarrollan desde la experiencia. Otros elementos son la preferencia, apreciación o la
sensibilidad estética. Veremos en caṕıtulos posteriores como estos elementos no son los únicos
condicionantes.

En relación a la perspectiva cognitiva, Meyer sugiere a través del estudio de Hebb, que las
emociones en śı mismas no son agradables o desagradables, sino que dependen de la valoración
cognitiva. Para explicar este condicionamiento, Meyer recurre al siguiente ejemplo:

La sensación de caer a través del espacio, condicionada por ninguna creencia o
conocimiento en lo referente al resultado final, despertará, por ejemplo, emociones

1En el apartado 2.2 desarrollaremos esta problemática.
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claramente no placenteras. Pero una cáıda similar experimentada como un salto en
paracáıdas en un parque de atracciones puede, debido a nuestra creencia en la pre-
sencia de control y en la naturaleza de la resolución, resultar muy placentera (Meyer,
1956/2000, p. 40).

Como hemos dicho anteriormente, Meyer establece un camino que seguirán más tarde otros
autores como Daniel Berlyne (1960) o Manfred Clynes (1978). El primer autor no trata es-
pećıficamente la música, pero śı tiene un caṕıtulo titulado Art and Humor. En este caṕıtulo
trata cuestiones relevantes como los patrones de est́ımulos que se originan en las actividades
art́ısticas. Asimismo, tiene en cuenta los mecanismos involucrados en la recepción del arte de los
sujetos, como es el lector o el oyente. Más interesante para nosotros es quizá el libro de Clynes,
ya que trata de manera directa la música. Clynes estudió música y curiosamente estableció
amistad con Pablo Casals. En 1960 inventa la computadora CAT, capaz de medir la respuesta
cerebral a ciertos est́ımulos. En relación a esto, crea un programa denominado SuperConductor ,
un software capaz de crear una interpretación real basada en las investigaciones previas (Cly-
nes, 2015). En relación a su libro (Clynes, 1978), es interesante la reflexión que el autor realiza
en torno a cuáles son los mecanismos que se activan cuando percibimos emociones. Uno de
ellos es lo que denomina “sentic cycles”; grosso modo, se puede definir como una secuencia (de
25 minutos de duración) en la cual el sujeto presiona con el dedo en una tabla y en base a
esta presión se extrae el tipo de emoción2. Las obras de estos tres autores —Berlyne, Clynes
y Meyer— no dan lugar a un estudio totalmente autónomo e independiente del campo de las
emociones y la música, o de manera más general de la psicoloǵıa y la música. Para que ello
sucediese haćıa falta más investigación por parte de la música y de la misma psicoloǵıa. Es a
finales de la década de los ochenta, cuando una serie de autores (Sloboda y Deutsch, entre otros)
prosigue el camino de Meyer y, con el respaldo de las modernas investigaciones en psicoloǵıa,
surge lo que modernamente conocemos como cognición musical, ahora ya śı constituida esta
como un campo autónomo de investigación en pleno derecho.

Una de las figuras más relevantes en el campo interdisciplinar de la socioloǵıa y la psicoloǵıa
musical es Vladimir Konecni. En su caṕıtulo de libro (Konecni, 1982, p. 497) estudia la elección
del sujeto en función de la estimulación en el contexto social. Poniendo como ejemplo la inves-
tigación realizada unos años antes (Konecni y cols., 1976, p. 47) demuestra que las preferencias
de los sujetos dependen en gran medida de las interacciones sociales, lo cual es una prueba de
que las emociones musicales tienen una componente social. En este estudio se investiga el nivel
de activación de los sujetos cuando son insultados y cómo cambian sus preferencias estéticas.
En este caso, los sujetos teńıan que escoger una de las melod́ıas expuestas. Después de haber
hecho un grupo de control con las dos melod́ıas y ver la preferencia por ambas melod́ıas, se llevó
a cabo el experimento. Se demostró que un setenta por ciento de los sujetos con la activación
elevada (arousal) tend́ıan a escoger la melod́ıa más simple. Otro estudio (Konecni, 1979) entra
en consonancia con la activación: el miedo. En este experimento se demuestra que los sujetos
expuestos a esta emoción tienden a escoger melod́ıas más simples, pero en ligera menor medida
que con el enfado (Konecni, 2010). Ambas investigaciones arrojan información en torno a cómo
la emoción o la preferencia están rodeadas de múltiples condicionantes.

Una de las cuestiones más relevantes en la década de los noventa es la metodoloǵıa que se
ha usado en el campo de la psicoloǵıa. La música como experiencia habitual y diaria contribuye

2Esta idea de emoción continua (continuous response) es usada por medio de otros programas y sistemas
computacionales de medición (Schubert, 2010).
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en el interés creciente por parte de los psicólogos. Damásio (1994) defiende que la idea de Des-
cartes de definir la mente como la única entidad relacionada con las emociones es totalmente
errónea; el cuerpo es un elemento sustancial. Krumhansl (1997), centra sus esfuerzos en resolver
la importante cuestión de si la música suscita emociones en el oyente o simplemente expresa
emociones que el oyente reconoce (finalmente, demuestra que la música en śı misma suscita
emociones)3. LeDoux (1998), defiende la idea de que las emociones fisiológicas (emociones re-
lacionadas con la supervivencia y el instinto) influyen en la mente a la hora de percibir ciertos
est́ımulos.

Vinculado a esta evolución —y como mencionamos anteriormente— John Sloboda es uno de
los autores más importantes de este campo. En su libro (Sloboda, 1985/2012) trata cuestiones
relevantes acerca de la escucha musical. Asimismo, tiene un caṕıtulo de gran interés referente
a la composición musical en el área cognitiva. A través de bosquejos, escritos, observaciones
externas (aunque escasas, según el autor) e improvisación de los compositores, se analizan
diferentes procesos cognitivos (Sloboda, 1985/2012, p. 154). En referencia a la cuestión del
oyente, Sloboda establece continuamente analoǵıas con estudios de otros campos; un ejemplo
frecuente son las referencias visuales. Esta analoǵıa la podemos encontrar en la llamada polifońıa
impĺıcita o sobreentendida. Para explicar esta polifońıa impĺıcita, Sloboda echa mano de la ley
gestáltica de la buena continuación. En el ejemplo de la partitura, el oyente percibe una melod́ıa
impĺıcita en las notas cercanas (notas impares, sol, fa, sol, la, etc.) y una pedal en el registro
agudo. A nivel visual, el sujeto percibe en el caso (a) una ĺınea y en el (b) dos; véase la figura 2.2.

Figura 2.2: Analoǵıa con la polifońıa impĺıcita (Sloboda, 1985/2012, p. 231)

Otra analoǵıa interesante es en referencia a los estudios pioneros en la atención al discur-
so (Sloboda, 1985/2012, p. 241). Según los estudios de Cherry (Cherry, 1953), ya en los años

3Esta es una problemática que se tratará más adelante.
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cincuenta, cuando a un sujeto se le presentan dos mensajes verbales, solo puede atender a uno.
Sloboda establece analoǵıa con la polifońıa a través de estas conclusiones del sistema perceptual.
Por otro lado, otros estudios demuestran que un músico (pianista en este caso) puede realizar
dos tareas a la vez de distinta naturaleza cognitiva de procesamiento (Alan Allport y Reynolds,
1972) (Sloboda, 1985/2012) . De esta manera, la teoŕıa del filtro —aquella que solamente selec-
ciona un mensaje— no es aplicada por nuestro mecanismo cognitivo. También son interesantes
los experimentos perceptuales que nos acerca el autor a través de otras investigaciones (Deutsch,
1975). Un ejemplo muy interesante es la relación del óıdo derecho e izquierdo con el cerebro.
El cerebro “ajusta” la interválica más coherente para entenderla, independientemente del foco
de sonido (óıdo izquierdo o derecho). Dentro de estos experimentos, “la ilusión de la escala” es
uno de los experimentos más conocidos. (Figura 2.3). La imagen de la izquierda muestra las
escalas que son expuestas en cada óıdo; a la derecha se explica cómo lo escucha el oyente.

Figura 2.3: La ilusión de la escala (Sloboda, 1985/2012, p. 228)

Otra analoǵıa de interés, es referente a la polifońıa y los planos sonoros. El oyente puede
percibir un plano u otro dependiendo de en donde se ponga el foco de atención. Para explicar
esto desde una perspectiva cognitiva, acude a la Copa de Rubin, una forma visual bidimensional
con dos interpretaciones; véase la figura 2.4.

Figura 2.4: Copa de Rubin
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Todos estos acercamientos metodológicos suscitan el interés por saber qué ocurre realmente
en nuestro cerebro. Es por ello que la neurociencia encuentra un lugar idóneo para el estu-
dio perceptual. A principios del presente siglo, se llevan a cabo estudios con imágenes de las
áreas cerebrales involucradas en la escucha y en la actividad musical, involucrando a su vez la
investigación emocional, el aprendizaje, etc.; véase Janata y cols. (2002).

Recuperando la ĺınea de las emociones percibidas y, siguiendo el camino de investigadores
como Sloboda, nuestro trabajo estará enfocado en una de las ramas de la cognición musical:
el reconocimiento de emociones, conocido por las siglas MER (Music Emotion Recognition).
En el próximo caṕıtulo trataremos este tema, pero por ahora examinaremos cuáles han sido
los enfoques metodológicos y los problemas a la que nos enfrenta la investigación emocional en
música.

2.2. Metodoloǵıa y problemas

Una cuestión relevante acerca de la percepción del oyente está vinculada a las emociones que
el sujeto siente realmente. Meyer, apoyándose en la teoŕıa de la Gestalt, afirma que las emociones
están relacionadas con las experiencias de tensión y relajación, más que con las emociones
propiamente dichas. Esta afirmación nos lleva a establecer un nexo con las expectativas del
oyente, es decir, si estas se cumplen o no (Hunter y Schellenberg, 2010, p. 129). Este debate
—el cual hemos mencionado anteriormente (Krumhansl, 1997)— continúa hasta el d́ıa de hoy,
en el cual podemos encontrar investigadores que defienden que la música no suscita emociones
en el oyente (Konecni, 2008) e investigadores que afirman lo contrario (Krumhansl, 1997).

Gabrielsson (2002) distingue entre emoción y percepción; la primera hace referencia a la
respuesta emocional del sujeto cuando suena la música mientras que la segunda se refiere a
la expresión emocional de la música (no del sujeto). Esta dicotomı́a se entiende fácilmente
en el siguiente ejemplo: un sujeto escucha una marcha fúnebre y reconoce tristeza, pero, ¿de
dónde proviene esa tristeza? ¿el sujeto siente realmente esa tristeza o reconoce tristeza en la
marcha fúnebre sin sentir conmoción alguna? Esta discusión sigue siendo motivo de discrepancia
entre los teóricos. Sin irnos más lejos, Sloboda no descarta ninguna de ellas, de hecho, la
pura percepción tiene un claro ejemplo en lo que denomina contagio emocional (será visto
a continuación). Gabrielsson tampoco áısla ambos métodos; según el autor, la emoción y la
percepción a veces coinciden, mientras que otras veces no. Otros autores (Kawakami y cols.,
2012) apoyan la teoŕıa de Gabrielsson con algunos matices entre músicos y no músicos; los
músicos tienden a sentir más intensamente cuando la música es menos consonante o tiene
mayor carga tonal4. Como contrapartida, tenemos la evidencia de otros estudios que afirman
que la mayor parte de las veces el oyente no se equivoca entre emoción percibida y real (Griffiths,
1997). Cuando ambos elementos coinciden lo denomina relación positiva (positive relationship)
y cuando no coinciden acuña el término de relación negativa (negative relationship). Además,
Gabrielsson menciona a la música griega como positive relationship por la intención musical de
afectar al oyente. En este punto podŕıamos deducir que la teoŕıa humanista de los afectos (s.
XVII) sigue esta relación positiva entre ambos elementos perceptuales.

4Para más información sobre la densidad y carga tonal ver Harrington (1979).
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En cualquier caso, si se aceptara el hecho de que el oyente responde emocionalmente a la
música, no estaŕıa clara la naturaleza de esta respuesta. Hunter y Schellenberg (2010) sugie-
ren resolver este problema dividiendo la respuesta emocional en emociones reales, emociones
estéticas y estados. Grosso modo, las emociones reales —en este caso— son las “utilitarias”,
las usadas en el d́ıa a d́ıa; las estéticas son aquellas que se suscitan en la experiencia estética
(escuchando una obra o viendo un cuadro) y el estado de ánimo, que será tratado más ade-
lante5. Con respecto a las emociones estéticas, encontramos etiquetas emocionales propias de
este “género” emocional, se citan las siguientes: wonder, transcendence, tenderness, nostalgia,
peacefulness, power, joyful activation, tension, and sadness. Es a todas luces evidente que estas
emociones no son emociones utilitarias, es decir, no son emociones reales tal y como la clasifican
los autores, no son emociones del d́ıa a d́ıa. Juslin y Sloboda (2010) dedican un apartado a esta
tipoloǵıa y a la diferencia entre emoción y respuesta estética. La respuesta estética tiene dos
componentes principales; la primera está relacionada con la terminoloǵıa, ya que está asociada
a las respuestas emocionales de los objetos art́ısticos (música, teatro, poeśıa, pintura, etc.).
La segunda componente se refiere al tipo de emoción; según algunos teóricos, esta tipoloǵıa
emocional es única. Zentner (2008) propone una distinción semejante a las ya mencionadas,
diferencian también las emociones utilitarias y las emociones estéticas.

Otros autores dedican una reflexión y estudio intenso a la tipoloǵıa emocional. Radocy y
Boyle (2006) dedican un apartado a lo que denomina “la experiencia estética”. Los autores la
definen como un término subjetivo, el cual, obedece a la respuesta a la propia belleza o a otras
cualidades de un objeto, evento o fenómeno. (Radocy y Boyle, 2006, p. 316). Referenciando
a Hargreaves (1987, p. 108), Radocy y Boyle nos comentan los postulados de este autor acerca
de esa experiencia estética; para él, el término se refiere a cualquier tipo de reacción que una
persona puede tener a ráız de una experiencia estética. Es decir —y siguiendo con los auto-
res— una adolescente que escucha un disco pop y un critico musical que escucha una obra son
sujetos inmersos en una experiencia estética. Continuando con Radocy y Boyle, Knieter (1971)
reconoce cinco caracteŕısticas de la experiencia estética: focus, perception, affect, cognition y
cultural matrix. El primer atributo sugiere la atención focalizada de un sujeto hacia la obra de
arte; la segunda —perception— describe el proceso por el cual los datos sensitivos son recibidos
por el sujeto que a su vez convierte en datos provenientes de la obra de arte; la tercera compo-
nente —affect— tiene su justificación por medio de dos subcomponentes: el cambio psicológico
y la reacción afectiva. La primera sugiere cambios fisiológicos observables como la respiración,
presión sangúınea o la respuesta electrodérmica6. La reacción afectiva viene dada por dos va-
riables, la reacción emocional simple y compleja, esto es, si esa respuesta viene definida por
un único concepto emocional o por varios. El cuarto elemento —cognition— es un atributo
fundamental de esa experiencia estética; implica análisis, śıntesis, abstracción, generalización y
evaluación. El conocimiento y aprendizaje de los atributos de forma y estilo de la propia obra
de arte son elementos primordiales en esa experiencia estética. El último atributo hace referen-
cia a la enculturación del sujeto; veremos en posteriores caṕıtulos como esa enculturación es
estudiada en el contexto cient́ıfico.

Dentro de todos estos complejos postulados, encontramos la llamada teoŕıa de la evaluación

5Son más bajos que las emociones en intensidad y no tienen un objeto claro.
6Veremos en caṕıtulos posteriores algunos autores que estudian profundamente estas reacciones (Fontaine

y cols., 2007). También veremos otros métodos de medición corporal, como por ejemplo el ritmo card́ıaco o el
movimiento del músculo cigomático (involucrado en la sonrisa); todo esto será relevante en la investigación de
emociones, tal es aśı, que según la La declaración de Helsinki, el uso de este tipo de elementos de medición son
necesarios y recomendables.
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(appraisal theory). De una manera sucinta, esta teoŕıa supone que las emociones despertadas
dependen de evaluaciones (appraisals), eventos y situaciones (Krumhansl, 1997). En relación a
esta teoŕıa, debemos ser conscientes de la dificultad para aislar el posible contenido emocional
de una música concreta. Uno de los ejemplos más clarificadores de esta teoŕıa —muy utilizado
en la comunidad cient́ıfica, por cierto— nos lo muestra Klaus Scherer; quien usa la primera cita
sentimental de un sujeto para explicar esta teoŕıa de la evaluación, el ejemplo es el siguiente:

Si la primera cita es evaluada como positiva, el sujeto experimentará felicidad,
alegŕıa, cosquilleo en el estómago, entusiasmo y anticipación, ya que el sujeto evalúa
ese evento como positivo en sus consecuencias en el tiempo, por ejemplo, una nue-
va relación, compromiso o matrimonio. Por el contrario, si esta cita es evaluada
como negativa, las emociones asociadas serán de decepción, tristeza, desolación o
miedo (Scherer y cols., 2001).

De esta teoŕıa, lo más importante es que cada individuo percibe un mismo evento de manera
diferente. También es de interés el hecho de que el razonamiento de estos eventos trae consigo
una posible o predecible reacción para eventos futuros.

En consecuencia a la teoŕıa de la evaluación, dos diferentes visiones son empleadas por los
investigadores: la teoŕıa emotiva y la teoŕıa cognitiva (Hunter y Schellenberg, 2010, p. 131).
Entre los autores cognitivistas destaca Kivy (Kivy, 1990), (Kivy, 2005) quien propone que la
música en śı misma no evoca felicidad o tristeza, sino que más bien las evaluaciones del oyente
son lo que despierta estos sentimientos. Kivy lo formula como sigue:

I experience unalloyed joy when I listen to sad music that is great music, utter
boredom when it is sad music that is bad music. (Kivy, 2001, p. 147)

En estrecho v́ınculo con la teoŕıa de la evaluación, Kivy afirma que las emociones requieren
de una evaluación cognitiva de un objetivo (target) y que en la música no hay más objetivo que
la propia música. Es por ello que para el autor el oyente se refiere a felicidad o tristeza porque
la música expresa esto, no porque la música le haga sentir feliz o triste (Hunter y Schellenberg,
2010, p. 131). Los emotivistas defienden otro tipo de teoŕıa donde la música realmente śı
evoca estados emocionales. Goldstein (1980), citado en Hunter y Schellenberg (2010, p. 130),
llevó a cabo una serie de experimentos, y observó que los sujetos experimentaban escalofŕıos,
hormigueo y piel de gallina, lo cual sugiere que la música puede provocar cambios fisiológicos.
Lo mismo afirma Sloboda (Sloboda, 1991, p. 112), quien observa en los participantes lágrimas,
escalofŕıos en la espalda e incluso alteraciones en la frecuencia card́ıaca. En la figura 2.1 vemos
las diferentes respuestas fisiológicas en la música (F.Thompson, 2009, p. 142)

Juslin y Västfjäll (2008), citado en Hunter y Schellenberg (2010, p. 132), exponen seis
mecanismos involucrados en las emociones suscitadas:

1. Respuesta del tronco encefálico como reacciones a la disonancia. Este tipo de reacciones han
sido ampliamente documentadas en la bibliograf́ıa. Se sabe que desde los primeros meses de
vida, existe en el niño un sentido de la consonancia y la disonancia.
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RESPONSE MEAN RATING EXPERIENCING IN

(MAX=5) PREVIOUS YEARS

Shivers down the spine 3,08 90

Laughter 2,8 88

Lump in the throat 2,68 80

Tears 2,65 85

Goose pimples 2,4 62

Racing heart 2,31 67

Yawning 2,15 58

Pit of stomach sensation 2,11 58

Sexual arousal 1,56 38

Trembling 1,51 31

Flusing/blushing 1,46 28

Sweating 1,44 28

Cuadro 2.1: Respuestas f́ısicas a la música

2. Evaluación condicionante. Una pieza o género es asociada con una emoción positiva o ne-
gativa, como por ejemplo el tema de una serie cómica o el t́ıpico leitmotiv de un personaje
malvado en una peĺıcula (el tema de Darth Vader en La guerra de las galaxias).

3. Contagio emocional. Se refiere a las percepciones musicales que contagian a las emocio-
nes. En otras palabras, es la emoción que el oyente percibe en la música, pero que él no
necesariamente siente.

4. Imágenes visuales. Son las imágenes que la música evoca en la mente del sujeto. A veces la
música está escrita con dicha intención, como puede ser la música programática o los poemas
sinfónicos.

5. Memoria episódica. Cuando una pieza es asociada a una situación particular.

6. Expectativas cumplidas o no, según se describe, por ejemplo, en el trabajo de Meyer
(1956/2000). El grado de cumplimiento de las expectativas, o incluso la existencia de es-
tas, dependerá, en buena medida, de la familiaridad del oyente con el estilo musical en
concreto.

7. Evaluación cognitiva. Relacionada con la evaluación de la música desde varias dimensiones,
todo ello relacionado con las metas o planes del oyente (Juslin y Sloboda, 2010).

Estos elementos se manifiestan en menor o mayor medida en función del sujeto en particular;
consecuentemente, los mismos autores hacen un estudio estad́ıstico de su frecuencia. Concluyen
que, por ejemplo, el contagio es el mecanismo más común, mientras que la evaluación cognitiva
es la menos frecuente; véase la figura 2.5 para la tabla de frecuencias de los mecanismos.
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Figura 2.5: Frecuencia de los mecanismos involucrados en las emociones

Partiendo de este modelo, surge posteriormente el BRECVEN. Sus iniciales corresponden a
Brain (stem reflex), Rhythm (entrainment), Evaluative (conditioning), Contagion, Visual (ima-
gery), y la N, se refiere a musical expectancy . Como vemos, habŕıa un elemento incorporado,
nos estamos refiriendo al rhythm entrainment , el cual, podŕıa traducirse como sincronización
ŕıtmica. Se refiere al proceso mediante el cual una emoción es suscitada por una pieza por su
fuerza; el ritmo externo interactúa con el ritmo interno del oyente. De esta manera, los latidos
del corazón pueden incrementarse por el ritmo interno de la pieza (Juslin y Sloboda, 2010). Un
ejemplo clásico es el experimento realizado por Kneutgen (1970), el cual, explicamos a conti-
nuación: se expusieron bebés a diversas canciones de cuna; a ráız de esto, se encontró que los
bebés sincronizaron su ritmo card́ıaco al de la música. Otras investigaciones más recientes han
demostrado que los ganglios basales son sensibles a los cambios ŕıtmicos (Trost y cols., 2013).

Retomando el primer mecanismo —la respuesta del tronco encefálico—, cabe decir que hace
referencia a un proceso mediante el cual la música induce a una determinada emoción, cau-
sada por una o varias caracteŕısticas acústicas que hacen reaccionar al tronco encefálico. La
evaluación condicionante se refiere al proceso mediante el cual una emoción es inducida por
una pieza o fragmento musical, simplemente porque ese est́ımulo es asociado con otro diferente.
Por ejemplo, el proceso asociativo de escuchar una determinada pieza musical asociada irreme-
diablemente a una situación, estaŕıa directamente relacionado con el condicionamiento clásico.
En el contagio emocional, una emoción es inducida por una pieza o fragmento musical porque
el oyente percibe la expresión emocional de la música, por lo que el sujeto imita la expresión
internamente. La imaginación visual se refiere a una emoción que surge de imágenes visuales
imaginadas por el sujeto mientras escucha un determinado pasaje. La memoria episódica des-
cribe el proceso mediante el cual una emoción es inducida porque la música evoca un recuerdo
particular en el oyente (Baumgartner, 1992). Una de las emociones relacionadas con la memoria
episódica es la nostalgia (Khorsandi y Saarikallio, 2013) —elemento estrechamente relacionado
con la memoria autobiográfica (memoria que implica una combinación de memoria episódica y
semántica) (Williams y cols., 2007) —. La memoria episódica, junto con la memoria semánti-
ca conforman lo que se denomina la memoria declarativa. Grosso modo, la memoria episódica
almacena experiencias personales espećıficas, mientras que la semántica almacena información
factual (Tulving, 1972). Juslin y Sloboda (2010) advierten que la memoria semántica agrega
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creencias erróneas; por ejemplo, si preguntamos a un sujeto cuántas veces siente felicidad en
un concierto, según Juslin y Sloboda, este sujeto sobreestimará esa respuesta7. Por último, la
expectativa se refiere al proceso mediante el cual una emoción se suscita en el oyente como
consecuencia de si las expectativas musicales se cumplen o no (Meyer, 1956/2000).

Para no dejar dudas acerca de todos estos mecanismos involucrados en la emocionalidad,
ofrecemos al lector un ejemplo contextual que nos ofrece Juslin y Västfjäll (2008, p. 563). Este
ejemplo es altamente clarificador de cada uno de estos mecanismos:

Klaus arrived just in time for the concert on Friday evening. . . He sat down and
the music began. A sudden, dissonant chord induced a strong feeling of arousal (i.e.,
brain stem reflex), causing his heart to beat faster. Then, when the main theme was
introduced, he suddenly felt rather happy —for no apparent reason (i.e., evaluati-
ve conditioning). In the following section, the music turned more quiet. . . The sad
tone of a voice-like cello that played a slow, legato, falling melody with a trembling
vibrato moved him to experience the same sad emotion as the music expressed (i.e.,
emotional contagion). He suddenly recognized the melody; it brought back a nostal-
gic memory from an event in the past where the same melody had occurred (i.e.,
episodic memory). When the melody was augmented by a predictable harmonic se-
quence, he started to fantasize about the music, conjuring up visual images —like a
beautiful landscape— that were shaped by the music?s flowing character (i.e., visual
imagery). Next, the musical structure began to build up towards what he expected
to be a resolution of the tension of the previous notes when suddenly the harmo-
nics changed unexpectedly to another key, causing his breathing to come to a brief
halt (i.e., musical expectancy). He thought, “This piece of music is really a cleverly
constructed piece! It actually made me reach my goal to forget my trouble at work.”
Reaching this goal made him happy (i.e., cognitive appraisal).

Huron (2006, p. 8), mencionado en Hunter y Schellenberg (2010, p. 132), recupera la idea de
Meyer de las expectativas y profundiza en su explicación. Divide en cinco conceptos la respuesta
emocional:

1. Imagination response (respuesta de la imaginación): consiste en la predicción de lo que pasará
— y de cómo se sentirá el sujeto— durante y después del evento. David Huron explica este
mecanismo como un principio básico de supervivencia desarrollado en la evolución humana.
Este mecanismo predice ciertos acontecimientos para poder llegar a ellos de una manera más
probable. Pone varios ejemplos, uno de ellos es por medio de una persona enamorada; un
sujeto puede decidir llevar a cabo un viaje dif́ıcil solamente por el hecho de reunirse con su
ser querido. La respuesta de la imaginación es el principal mecanismo relacionado con esa
motivación. En otras palabras, este mecanismo aplaza la gratificación.

2. Tension response (respuesta a la tensión): se refiere a la preparación mental y fisiológica
cuando este evento es inminente.

7Es interesante puntualizar que las emociones musicales están mayoritariamente asociadas a emociones posi-
tivas (Thompson y Robitaille, 2010). Veremos más adelante las emociones mayoritarias en relación a la música
(Juslin y cols., 2010).
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3. Prediction response (respuesta predictiva): se refiere al placer que puede sentir el oyente una
vez realizado el evento en relación a si ha predicho bien o mal lo que iba a ocurrir.

4. Reaction response (reacción): es la reacción que el oyente genera una vez terminado el evento.

5. Appraisal response (respuesta de evaluación): se produce con la activación del pensamiento
consciente y tiene la capacidad de evaluar el evento y sus consecuencias.

Esta división se especifica con las iniciales de ITPRA (Imagination-Tension-Prediction-
Response-Appraisal). Este acercamiento de Huron permite analizar qué ocurre cuando el oyente
no cumple sus expectativas. Cuando las expectativas se cumplen el oyente siente cierto grado
de placer; si no se satisfacen no tiene por qué dejar de sentir una emoción positiva, ya que el
evento puede ser evaluado en su conjunto como positivo (Hunter y Schellenberg, 2010, p. 132).

Juslin y Sloboda (2010) dividen los procesos o evaluaciones en dos tipos. El primer tipo
es lo que denomina representacional (representational), el cual engloba la percepción de la
métrica, ritmo, armońıa, melod́ıa, estilo y forma. La segunda tipoloǵıa es el proceso evaluativo
(evaluate process) se refiere a los elementos subjetivos y propios de cada sujeto. Por ejemplo,
si escuchamos una fuga de Bach, escucharemos una respuesta que responde al tema principal
(sujeto), la cual estaŕıa relacionada, por ejemplo, con el contorno melódico espećıfico o con la
métrica. Esta respuesta estaŕıa relacionada con el proceso representacional. Por el contrario,
esa misma fuga puede sugerirnos una emoción espećıfica diferente a cada uno de nosotros; esto
segundo se encontraŕıa hilado al proceso evaluativo.

Por último, es interesante mencionar el tipo de emociones que la música suscita según al-
gunos musicólogos. Konecni (2008) afirma que las emociones diarias no son las mismas que
las provenientes de experiencias estéticas. Además, propone que la respuesta estética es una
experiencia personal que engloba el parámetro emocional, cognitivo y social. Juslin y Sloboda
(2010) afirman que, aunque una emoción puede ocurrir como una respuesta estética, no es ca-
racteŕıstica obligatoria para que la respuesta emocional del oyente sea clasificada como estética.
Esta explicación viene apoyada con un cuadro, en el cual la respuesta estética está al mismo
nivel que la emoción y la preferencia (o gusto musical). Además de esto, los tres elementos son
independientes entre śı; véase la figura 2.6.

En relación a este cuadro, parece claro que un oyente no tiene por qué experimentar una
respuesta estética. Por ejemplo, una pieza puede provocar tristeza sin atender espećıficamente
a la naturaleza del sonido (estética), sino más bien a una experiencia previa (evaluación condi-
cionante). Otro ejemplo lo encontramos en relación a un oyente que prefiere una pieza, de pop,
por ejemplo. ¿Es esa una experiencia obligatoriamente estética?, ¿puede haber una escucha de
esa pieza pop sin un concepto estético? Juslin y Sloboda (2010) afirman que esa pieza puede
no ser considerada en un momento determinado arte; por lo tanto, no hay actitud estética hacia
la pieza y, por ende, no existe emoción estética. Por último, esa respuesta estética puede no
conllevar ni preferencia ni emoción. Esto puede ser una realidad en concursos de instrumen-
to, ya que el juicio técnico de la interpretación es considerado en algunas ocasiones necesario,
absorbiendo en muchos casos el parámetro emocional.

Continuando con esto, los musicólogos están de acuerdo en dividir las emociones en estéticas
y utilitarias (Zentner, 2008, p. 515). Las emociones utilitarias surgen por la necesidad de adap-
tarse a situaciones espećıficas, las cuales requieren un objetivo individual; las estéticas están
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Figura 2.6: Emoción, gusto y respuesta estética

relacionadas con situaciones que no tienen una meta espećıfica. Juslin y Sloboda encuentran
ciertos problemas en la distinción de estas tipoloǵıas. Lo que parece claro por parte de algunos
cient́ıficos es que la música no induce emociones diarias (Kawakami y cols., 2013, p. 264).

Retomando el art́ıculo de Konecni, los análisis mostraron nueve categoŕıas terminológicas,
estas son: wonder, transcendence, tenderness, nostalgia, peacefulness, power, joyful activation,
pension, and sadness (Hunter y Schellenberg, 2010, p. 133). A partir de estos términos, podemos
encontrarlos combinados, por ejemplo sadness y tension o joyful activation y power (Zentner,
2008, p. 505).

Por último —y para dejar claro el aspecto conceptual— Juslin y Sloboda (2010) (también
en Juslin y Sloboda (2013, p. 585)) nos presentan un cuadro con conceptos relacionados con
la emoción. Estos conceptos son definidos para ser usados en su trabajo; no obstante, creemos
que es acertado tratar esta terminoloǵıa de manera general, tanto para esta tesis como para los
trabajos de investigación que surjan a partir del 2010. Los términos clave (key terms) son los
siguientes:

1. Afecto: es usado como denominación general (término paraguas); cubre los estados eva-
luativos del sujeto (referidos a la valence) tales como la emoción, el estado de ánimo o la
preferencia.

2. Emoción: término usado para referirse a una reacción afectiva corta pero intensa, la cual
engloba un número de subcomponentes que están más o menos “sincronizados”8 (sentimien-
tos subjetivos, activación psicológica, expresión, tendencia a la acción y regulación). Estas
emociones están centradas en objetos y duran desde unos minutos a unas pocas horas.

3. Emociones musicales: término corto que se refiere a las emociones que fueron de alguna
manera inducidas por la música, sin implicación de cuál ha sido su naturaleza.

4. Estado de ánimo (mood): este término es usado para denotar estados afectivos que, por un
lado, son más bajos en intensidad que las emociones; y por otro, que no tienen un objeto

8Comillas originales.
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claro. Duran más tiempo que las emociones (de varias horas a d́ıas) y no conllevan una
sincronización con otros subcomponentes, tales como la expresión o la fisioloǵıa.

5. Sentimiento (feeling): se refiere a la experiencia subjetiva de las emociones o de los estados
de ánimo. Conocemos su existencia normalmente por la verbalización del sujeto.

6. Activación o excitación (arousal): se refiere a la activación f́ısica del sistema nervioso central.
La excitación fisiológica es uno de los componentes de una respuesta emocional, pero podŕıa
ocurrir en ausencia de emoción (hacer ejercicio, por ejemplo). La activación se manifiesta
normalmente en el componente sentimental (sentimiento); un ejemplo seŕıa la experiencia
subjetiva.

7. Preferencia: este término se refiere a las evaluaciones afectivas a largo plazo de objetos o
personas con baja intensidad. Un ejemplo t́ıpico es la preferencia por un estilo musical.

8. Personalidad (personality trait): se refiere a disposiciones afectivas relativamente estables,
las cuales, están caracterizadas por una baja intensidad y un impacto de comportamiento
que es frecuentemente el resultado de la interacción de factores situacionales, por ejemplo,
la personalidad neurótica. Dentro de la personalidad, encontramos una serie de rasgos que
influyen en las emociones. En el campo de la psicoloǵıa se denomina “El modelo de los cinco
factores” (Five Factor Model); véase Liljeström (2011, p. 12). Veamos las tipoloǵıas de este
modelo:

a) Neuroticismo: se refiere a la experiencia activa y consecuente de las emociones negativas,
tales como enfado, ansiedad y depresión. Los sujetos con un alto ı́ndice de neuroticismo
tienden a ser más vulnerables al estrés y más propensos a los pensamientos irracionales.
Antagónicamente, este elemento es referido frecuentemente a la estabilidad emocional; de
tal manera que un sujeto neurótico (al estar ligado a la vulnerabilidad e irracionalidad)
estará asociado a una personalidad consecuente con esa experiencia neurótica.

b) Extroversión: se caracteriza por emociones positivas; en el aspecto social hay una prefe-
rencia por relacionarse con otras personas. La gente con alto ı́ndice de extroversión son
más seguros de śı mismos, activos y habladores que los que tienen bajos ı́ndices.

c) Apertura a la experiencia (openness to experience): se refiere a la apreciación del arte,
la aventura y la variedad de experiencias. Los sujetos con el ı́ndice alto de este elemento
son imaginativos, intelectualmente inquietos y son más conscientes de sus emociones, lo
cual está directamente relacionado con la intensidad de las emociones musicales.

d) Simpat́ıa o cordialidad (agreeableness): es la tendencia a ser simpático y altruista. Los
sujetos tienden a ser serviciales, generosos y solidarios.

e) Diligencia (conscientiousness): se caracteriza por la disciplina, determinación y los com-
portamientos con planificación.

9. Inducción emocional (emotion induction): este término se refiere al proceso mediante el cual
la música evoca una emoción en el oyente, independientemente de la naturaleza del proceso
que evoca esa emoción. En referencia a esto, Weth y Kichinger (2013) demuestran que
la emoción percibida y la emoción sentida difieren ligeramente. En términos generales, la
música supuestamente más triste sugiere menor valencia en la emoción que en la percepción.
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10. Percepción emocional (emotion perception): este término se refiere al proceso mediante el
cual el oyente percibe o reconoce emociones en la música, sin sentir necesariamente esas
emociones. Ejemplo: un pasaje con un gran dramatismo, en el cual el oyente no siente la
emoción que se supone que ese pasaje quiere transmitir.

11. Comunicación: este término se refiere al proceso mediante el cual un emisor produce una
emoción y la transmite al receptor, siendo este capaz de decodificar esa emoción sugerida.
Es interesante apuntar que el término comunicación, se usará independientemente de si la
emoción sentida por la persona es genuina o imitada por el intérprete o interpretes de una
manera simbólica.

Para los teóricos, estos factores nos han sido objeto de una investigación profunda, ya que
su análisis y su incorporación en el campo emocional ha sido verdaderamente reciente. Es por
ello, que los autores se afanan en tomar como punto de partida estos elementos y dividirlos en
grupos o mecanismos relacionados con esos procesos. Juslin y Sloboda (2010), en su esfuerzo por
explicar y tomar como punto de partida una serie de caracteŕısticas de estos elementos, dividen
dos subgrupos de mecanismos relacionados. El primer subgrupo se refiere a la naturaleza del
mecanismo psicológico:

1. Mecanismo de supervivencia de una función cerebral (survival value of brain function): El
valor de supervivencia de una función cerebral se describe en términos del beneficio que
dicha función proporciona al organismo y a la supervivencia de este. Un ejemplo de este tipo
de mecanismo es la sincronización ŕıtmica, la cual puede facilitar la coordinación motora en
tareas f́ısicas. Otro ejemplo podŕıa ser la anticipación visual, por la cual un organismo puede
visualizar acciones importantes antes de probarlas en el mundo real.

2. Centralización de la información (Information focus): especifica el tipo de información que
cada mecanismo procesa. Por ejemplo, en relación al parámetro del contagio, la expresión
emocional motora seŕıa esa información.

3. Desarrollo ontogenético: se refiere al tiempo aproximado de desarrollo de un mecanismo
espećıfico. Un ejemplo podŕıamos verlo en la memoria episódica, la cual ocurre entre los 3 y
4 años de edad.

4. Regiones clave del cerebro: son las regiones involucradas o asociadas a diferentes est́ımulos.
En la evaluación condicionante, las áreas o regiones clave seŕıan el núcleo lateral de la
amı́gdala cerebral y el núcleo interpósito del cerebelo.

5. Impacto cultural y aprendizaje: se refiere a los mecanismos que reciben influencias por cues-
tiones culturales. Por ejemplo, el impacto en la imaginación visual es alto; en cambio, en la
sincronización ŕıtmica seŕıa bajo.

El segundo subgrupo está relacionado con el proceso de inducción emocional asociado con
cada mecanismo. Los elementos de este subgrupo son:

1. Afecto inducido. (Induced affect): se refiere a los afectos que pueden ser inducidos. Un ejemplo
lo encontramos en la imaginación visual, la cual, puede dar lugar a todo tipo de emociones;
por el contrario, la evaluación condicionante induce emociones básicas (Elkman, 1992).
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2. Velocidad de inducción: señala el tiempo que tarda un sujeto en manifestar la emoción.
Por ejemplo, la velocidad de inducción en la respuesta del tronco encefálico es alta; por el
contrario, en la imaginación visual es baja.

3. Grado de influencia volitiva: determina el alcance por el cual el oyente puede activar un meca-
nismo de autoinfluencia en el proceso de inducción emocional. Por ejemplo, en la evaluación
condicionante este grado es bajo porque se activa de manera involuntaria y automática; por
el contrario, en la imaginación visual es alto, ya que esas imágenes pueden condicionar la
inducción.

4. Disponibilidad de la conciencia: constituye el grado en el cual algunos aspectos del proceso
de inducción están disponibles en la conciencia del oyente. Un ejemplo nos lo ofrece el autor:
si una pieza evoca memoria episódica, el oyente tendrá un recuerdo consciente del evento
previo (episódico) y algún indicio o corazonada de las razones que hicieron que ese evento
evocara la emoción ahora revivida. Por el contrario, la evaluación condicionante reacciona a
la música que puede ser aprendida y activada fuera de esa conciencia.

5. Modularidad: se refiere al grado en el cual, el proceso de inducción de cada módulo, indepen-
diente del resto, es susceptible de ser activado con otros procesos psicológicos. El contagio es
altamente modular, ya que puede ser activado por otros procesos. En relación a este elemen-
to, podemos reaccionar emocionalmente a una pieza musical por la manifestación verbal que
otra persona haga de la misma. Esta manifestación es independiente del objeto en cuestión
(la música).

6. Dependencia de la estructura musical: se refiere a la relación entre la inducción y la estructura
o el estilo musical escuchado. En algunos casos no es determinante, como por ejemplo en la
evaluación condicionante; en otras śı lo es, como por ejemplo en la expectativa. Un ejemplo
lo podŕıamos ver en el Clasicismo. Este estilo se caracteriza por la resolución de la tensión
y por tanto cumple aśı las expectativas del oyente. En otros estilos como el dodecafonismo,
el elemento tensión-relajación no existe en la organización armónica; śı puede existir en el
discurso del resto de elementos musicales como la textura, t́ımbrica, ritmo, etc. Recordemos
que el dodecafonismo obliga a una organización de las alturas sin jerarqúıa, pero el resto de
elementos quedan a disposición del compositor.

Todos los procesos que hemos comentado llevan a paradojas emocionales. Un ejemplo muy
claro es por qué escuchamos música triste si el ser humano evita emociones negativas en su vida
diaria; esta paradoja ha intrigado a los cient́ıficos ya desde finales de los años noventa. Levinson
(1997, p. 216) comienza su caṕıtulo con la pregunta “Why do many sensitive people find the
experience of negative emotion through music a rewarding or valuable one—what is especially
paradoxical—rewarding or valuable partly in itself?”. Desde el año 97, han sido varios los autores
que han intentado responder a esta pregunta. Schubert (1996) demuestra que la música con
emoción negativa se convierte en positiva debido a mecanismos cerebrales comunes a ambas
emociones, de tal manera, que una emoción negativa puede suscitar lo contrario. Vuoskoski y
cols. (2011) matizan este estudio relacionado con la teoŕıa de la disociación; la música triste atrae
porque se combinan dos cuestiones. Por un lado, una atracción estética por la tipoloǵıa de esa
música y, por otro, una respuesta emocional intensa; siguiendo a la autora, eso genera atracción
al oyente. Otros cient́ıficos sugieren que cada sujeto reacciona de manera diferente; Garrido y
Schubert (Levinson, 1997, p. 225) dividen estas respuestas en cuatro tipos de sujetos, entre ellos,
sujetos con capacidad de absorción y disociación, y sujetos que prefieren escuchar música que
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les anime (supuestamente con menor capacidad de disociación). David Huron (2011) tiene en
cuenta la heterogeneidad de los sujetos, y diferencia entre los sujetos que sienten tristeza cuando
escuchan una música triste con respecto a los que sienten alegŕıa con el mismo tipo de música.
En su art́ıculo demuestra que esa paradoja emocional se produce, sobre todo, en función de los
niveles de prolactina en sangre de los sujetos. Relacionado con esto, Salimpoor (Salimpoor y
cols., 2011) va más allá, demostrando a través de mediciones de diversa ı́ndole, que la dopamina
juega también un papel decisivo en esta paradoja. Blood y Zatorre (2001) relacionan esta
paradoja con las áreas cerebrales que se activan al escuchar música; según los autores, se
activan zonas cerebrales vinculadas al sistema de recompensa biológica.

Todo lo expuesto en este caṕıtulo demuestra la complejidad de nuestro sistema cognitivo.
Esta complejidad nos desvela el reto al que nos enfrentamos a la hora de extraer datos en
relación a la música y las emociones. Esta metodoloǵıa de extracción de datos será tratada en
el siguiente caṕıtulo.





Caṕıtulo 3

Descripción y modelización de las
emociones

Para el estudio de la emoción, se han planteado modelos conceptuales y computacionales;
estos modelos siguen siendo motivo de mejora hasta la actualidad. Con respecto a los primeros,
cabe decir que sirven para explicar el fenómeno de la emoción en toda su complejidad; los
segundos, determinan la emoción y cuantifican su intensidad. En este caṕıtulo abordaremos,
pues, dos cuestiones fundamentales: los modelos de la emoción y su medida.

3.1. Modelos de la emoción

Ya a finales del siglo XIX comienzan las investigaciones conducentes a crear modelos de
la emoción. Poco a poco se abandona la senda puramente especulativa asociada a la filosof́ıa,
la cual hab́ıa dominado la investigación en este campo hasta entonces. Los esfuerzos de los
investigadores dieron sus frutos, y a medida que avanzamos en el siglo XX, somos testigos
de un refinamiento en los modelos propuestos. Este refinamiento desbroza el camino hacia la
veracidad, la fidelidad y la completitud en la descripción de las emociones. Estos primeros
acercamientos conceptuales se trataron brevemente en el caṕıtulo anterior; en este caṕıtulo los
discutiremos con más profundidad.

Un enfoque que han adoptado multitud de autores, especialmente los pioneros, fue el de
tomar como punto de partida un conjunto de emociones básicas (Elkman, 1992). Ello fue
motivado por la gran cantidad de emociones y la fuerte similitud que hab́ıa entre muchas de
ellas. A partir de este enfoque metodológico surgen las dimensiones de medición, además de
la idea de modelizar la emoción a partir de la combinación de unas pocas variables. Uno de
los primeros modelos de la emoción que se basa en esta idea es el de Hevner (1936) (véase
de nuevo la figura 2.1). Esta autora clasifica las emociones en ocho grandes grupos, dentro
de cada grupo incorpora emociones que tienen cierto grado de similitud. De esta manera, el
término “espiritual” estaŕıa en el grupo uno (junto con los términos “sagrado”, “solemne” o
“serio”); por otro lado, el término “alegre” estaŕıa con otras palabras semejantes, tales como
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“feliz” o “positivo”1. En el grupo 7 encontramos una serie de términos, tales como: exhilarated,
soaring, triumphant, dramatic, passionate, sensational, agitated, etc. La diferencia sutil entre
estas etiquetas, incluso en inglés (el idioma original), resalta con más fuerza si cabe el problema
de la ambigüedad lingǘıstica, problema que está intŕınsecamente asociado a la modelización
de las emociones. ¿Cómo describir o señalar una emoción si no es a través de algún tipo de
lenguaje? Incluso en los sistemas que miden las emociones a través de electroencefalogramas
necesariamente han de nombrar las emociones en el estadio final. Si a todo lo anterior añadimos
la problemática de la traducción al castellano, nos daremos cuenta de cuán delicado es el
problema de determinar la emoción con exactitud; volveremos a esto en caṕıtulos posteriores.

Con respecto a los grupos que hemos mencionado, Schubert (2003) lleva a cabo una revisión
de los mismos y propone ciertas mejoras. En esta revisión, además de simplificar y cambiar la
terminoloǵıa preexistente, añade un grupo más, llegando aśı a nueve grupos; véase el cuadro 3.1.
Obsérvese que los términos son algo menos ambiguos que en el trabajo de Hevner. Por ejemplo,
el diccionario Oxford Dictionary da como sinónimos las palabras solemn y serious, palabras
que aparećıan en el mismo grupo bajo la clasificación de Hevner.

Cluster Emotions in each cluster

1 Bright, cheerful, happy, joyous

2 Humorous, light, lyrical, merry, playful

3 Calm, delicate, graceful, quiet, relaxed, serene, soothing, tender, tranquil

4 Dreamy, sentimental

5 Dark, depressing, gloomy, melancholy, mournful, sad, solemn

6 Heavy, majestic, sacred, serious, spiritual, vigorous

7 Tragic, yearning

8 Agitated, angry, restless, tense

9 Dramatic, exciting, exhilarated, passionate, sensational, soaring, triumphant

Cuadro 3.1: Los nueve grupos de términos afectivos según Schubert

Russell (1980), basándose en las ocho categoŕıas circulares de Ross (1938), propone dos
ejes claramente definidos: la activación (arousal) y la valencia (valence). En su modelo, Russell
distribuye las emociones en función de sus coordenadas de activación y valencia. El modelo
tiene una cierta forma circular, como se aprecia en la figura 3.1.

Esta visión de dos ejes, uno para la activación y otro para la valencia, ha sido objeto de
revisión y mejora por parte de varios investigadores. D. Watson y cols. (1999) establecen dos
ejes, el eje del afecto positivo (positive affect=PA) y el negativo (negative affect=NA); véase la
figura 3.2. En esta figura se muestran cuatro dimensiones en ĺıneas continuas y discontinuas.
Las emociones se caracterizan en términos de vinculación (engagement) y placer (pleasantness).

1Todas las traducciones de los términos son nuestras y se apoyan en el diccionario en ĺınea Word Reference
(http://www.wordreference.com).

http://www.wordreference.com
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Figura 3.1: Propuesta multidimensional de Russell

Figura 3.2: Propuesta bidimensional de David Watson y cols.

En contraste con Russell, estos autores ponen de relieve la importancia de las dimensiones de
PA y NA. En esta misma ĺınea, Hutchison y cols. (1996) proponen un modelo similar, tal y
como se ilustra en la figura 3.3.

Esta visión bidimensional de medición de emociones no ha estado libre de cŕıticas, las cuales
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Figura 3.3: Propuesta bidimensional de Kent Hutchison y cols

han desembocado en propuestas alternativas. Una de las cŕıticas más comunes ha sido la falta
de proporcionalidad del modelo, ya que se puede apreciar que ciertas etiquetas emocionales
están cercanas en el plano pero alejadas en la realidad. En la propuesta multidimensional de
Russell(3.1), anger (enfado) y fear (miedo) son dos emociones cercanas en el plano pero alejadas
en la realidad (se puede estar enfadado y no tener miedo); otras parejas de términos adolecen del
mismo problema. Por otro lado, el hecho de limitar todo el modelo emocional a estos adjetivos
resulta muy pobre en relación a la complejidad de la emociones humanas.

Por todo ello, se han propuesto metodoloǵıas diferentes; unas aplicando alguna dimensión
más y otras cambiando esas dimensiones. Un ejemplo de medición emocional nos lo muestra
Thayer (1989). En la propuesta de este autor, la activación (arousal) se divide en dos: la acti-
vación de enerǵıa (energetic arousal) y la activación de tensión (tension arousal). La activación
de enerǵıa está relacionada con la enerǵıa del sujeto en términos de vigilia o consciencia versus
adormilado o aturdido; la activación de tensión responde a los términos de nervioso o calmado.
Ambos elementos son independientes entre śı, de tal manera que se puede dar el caso de que
los elementos se alejen en la activación. Un ejemplo de esta aparente paradoja nos lo muestra
un estudio relacionado con sujetos expuestos a hipoglucemia (Gold y cols., 1995). La activa-
ción de enerǵıa descendió por la falta de glucosa en sangre, mientras que la otra activación de
tensión ascendió, supuestamente como resultado de una respuesta del cuerpo ante la necesidad
de restablecer los niveles adecuados2. Analizando las emociones de este método bidimensional
puede parecer evidente que la emoción del término “nervioso” (por ejemplo) tiene un claro
componente de valencia, aunque no se ponga directamente de relieve. Con respecto a esto,

2La activación de enerǵıa tiene una relación directa con el término “potencia”, elemento que será mencionado
en la tesis en reiteradas ocasiones.
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Schimmack y Reisenzein (2002) han demostrado que la valencia y la activación de enerǵıa tie-
nen una relación positiva (en términos de coordenadas), mientras que la activación de tensión
con la valencia es negativa. En este estudio también se pone de relieve y se demuestra una vez
más la independencia de ambas tipoloǵıas de activación.

Como ya advertimos, otros estudios han seguido la ĺınea de añadir dimensiones a la medición
emocional. Eerola y cols. (2009) proponen un modelo tridimensional, tomando como base el
modelo de Thayer, al cual, le incorporan la dimensión de la valencia. En la figura 3.4 vemos el
resultado obtenido.

Figura 3.4: Modelo tridimensional de las emociones de Eerola y cols.

De manera análoga, Canazza y cols. (2001) proponen también tres dimensiones en su estudio.
Estas dimensiones están ı́ntimamente relacionadas con la expresividad en el oyente y son, por un
lado, el plano cinemático (kinematics) y el de la enerǵıa (tempo e intensidad respectivamente)
y, por otro, el plano que denomina Ktempo (kinetics-tempo), el cual hace referencia a las
fluctuaciones del tempo y que está asociado a la expresividad. En la figura 3.5 observamos el
Ktempo como función del plano cinemático y la enerǵıa (el plano xy). La función resultante es,
a su vez, un plano.

Bigand, Vieillard, y cols. (2005) también abogan por la introducción de una tercera dimen-
sión en el modelo emocional. Tomando como referencia algunos estudios previos (Imberty, 1979;
Wedin, 1972; Canazza y cols., 2001), estos autores proponen una tercera dimensión relacionada
con las emociones percibidas y en estrecho v́ınculo con los gestos y la expresión corporal3. Este

3Aunque alejado de esta metodoloǵıa, Fraisse (1974/1976, p. 53) pone de relieve la importancia del balanceo
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Figura 3.5: Resultado en plano tridimensional según Canazza y cols.

modelo recoge el hecho bien conocido de que la música induce respuestas motoras; esto lo hace
más adecuado para las investigaciones multimodales de la emoción musical.

En esta ĺınea multidimensional, Fontaine y cols. (2007) defienden que para llevar a cabo un
análisis emocional fiable son necesarios cuatro planos. En base a esta investigación, se extraen
144 caracteŕısticas emocionales de los sujetos; como por ejemplo, “sentirse mal”, “fruncir el
ceño” o “sentir que los músculos se tensan”. A partir de estos 144 elementos, se encasilla a cada
uno de ellos dentro de seis componentes emocionales, a saber:

a) Estimación del evento o eventos (appraisal of events);

b) Cambios psicofisiológicos (psychophysiological changes): son las sensaciones en el cuerpo
humano;

c) Expresiones motoras (motor expressions): gestos faciales, corporales y la voz;

d) Tendencias de acción (action tendencies): es decir, cuál es la tendencia;

e) Experiencias subjetivas (subjective experiences): se refiere principalmente a las emociones
propias del sujeto;

f) Regulación de la emoción (emotion regulation): es el proceso mediante el cual un mecanismo
regula el estado emocional en función de la necesidad del contexto.

A partir de este análisis se establece como necesaria la existencia de cuatro planos: la valencia
y la activación, en primer lugar, que permanecen inmutables en este sistema, y la impredecibi-
lidad y potencia. Hay otros modelos tetradimensionales, como el construido por Maher (1980).
En él, las dimensiones que encontramos son la evaluativa (feliz-triste, agradable-desagradable,

en relación a la necesidad de producir activación y por tanto impresión de bienestar.
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interesante-fútil), la relacionada con la incertidumbre (familiar-no familiar, simple-complejo,
estable-inestable), la asociada con la activación-potencia (relajado-nervioso, débil-potente) y
por último la psicof́ısica (silencioso-ruidoso y un tono versus varios tonos).

Conscientes de toda esta dificultad en la medición de las emociones de los sujetos, los inves-
tigadores actuales se han esforzado en buscar un sistema que aumente cualitativa y cuantita-
tivamente la fiabilidad de la emoción o emociones asociadas a la escucha. Como consecuencia
de este acercamiento, se aprueba una metodoloǵıa en la llamada Declaración de Helsinki, cu-
yo certificado responde al código 156-0107. Esta Declaración es frecuentemente mencionada
y utilizada por los investigadores; ejemplos de fuentes que mencionan y/o aplican este méto-
do son: Egermann y cols. (2015, p. 3), Suied y cols. (2009, p. 162), den Stock y cols. (2009,
p. 217), Miura y cols. (2013, p. 578), Logeswaran y Bhattacharya (2009, p. 130), Pereira y
cols. (2011, p. 3). Este sistema de medición emocional se basa en seis elementos: el primero
corresponde a la medición de los latidos del corazón, el segundo mide las respuestas de la piel,
tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo; el SCL (skin conductance level)
mide los cambios de la piel, el SCR (skin conductance response) mide la velocidad de esos
cambios. La respiración es otro parámetro que entra dentro de esta metodoloǵıa, al igual que
los movimientos faciales; estos últimos, se basan en la electromiograf́ıa del músculo cigomático
mayor y menor (son, entre otras cosas, los responsables de la sonrisa). Por último, el sistema de
discriminación emocional por parte del sujeto de la valencia y activación es el último elemen-
to. En los siguientes caṕıtulos veremos fuentes vinculadas a este procedimiento de extracción
emocional.

Como adelanto de nuestro apartado metodológico, es conveniente reflexionar acerca de este
sistema hexadimensional. No es nada fácil para el investigador contar con tal arsenal emṕırico,
bien sea por una cuestión económica —estas herramientas son bastante inaccesibles para un
particular o colectivo con poca financiación— o de disponibilidad —bien sea como consecuencia
ineludible de lo anterior o por una cuestión meramente práctica—.

3.2. Problemática en la medida de la emoción

Uno de los problemas principales en los sistemas de tres y cuatro dimensiones es la comple-
jidad que acarrean, no solo para llevar a cabo los diferentes análisis de datos y la visualización,
sino también —y quizá más importante— el problema a la hora de llevar a cabo los experimen-
tos. No es posible para los sujetos determinar sus emociones en el marco de ese modelo y que
lo hagan con precisión, amén del cansancio sensorial que esto les produce. En consecuencia, el
plano bidimensional de activación y valencia es el aceptado hoy en d́ıa por parte de la comuni-
dad cient́ıfica; la razón estriba en el equilibrio entre viabilidad y fiabilidad que proporciona. En
relación a esto, hay estudios que discuten que este sistema bidimensional no puede sustituir al
sistema tridimensional; véase Schimmack y Grob (2000).

Con respecto al procedimiento en la extracción de datos emocionales, existen dos grandes
métodos: la emoción en tiempo real y la emoción final. Huelga decir que ambos métodos están
relacionados con la duración de las piezas. A mayor duración (a expensas de conocer qué se
investiga exactamente, por ejemplo, estilo y melod́ıa son dos entidades que deben tener una
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perspectiva metodológica diferente que englobe también el tiempo de exposición) mayor proba-
bilidad de necesitar el método en tiempo real. Esta idea se ha llevado a cabo en experimentos
actuales; conocer la emoción que un sujeto percibe o siente en tiempo real es en muchas oca-
siones fundamental, no solamente por el tiempo de exposición a la música, sino también por
el posible discurso musical heterogéneo dentro de un mismo extracto. Es interesante puntuali-
zar que la idea de emoción en tiempo real ya ha sido utilizada por Clynes (1978). Dentro del
método de emoción real existen dos grupos: el método categórico y el método multidimensio-
nal. El método categórico entra en consonancia con las diferentes emociones que hemos visto
con Hevner o Schubert; es decir, diferentes clusters de emociones con las que el sujeto tiene
que manejarse, todas ellas, en consonancia con la valencia y la activación. El método multidi-
mensional consiste en localizar las coordenadas en función de los ejes valencia y activación por
parte del sujeto, todo ello realizado sin ningún tipo de etiqueta emocional. Ambas metodoloǵıas
tienen problemas comunes; por ejemplo, el método dimensional requiere de una gran destreza
por parte de los sujetos, ya que tienen que asociar la emoción espećıfica con un punto en el
plano, lo cual no es intuitivo. Hay una tendencia a establecer un método que mezcle ambos
sistemas. Por ejemplo, investigadores del Centre for Informatics and Systems of the University
of Coimbra (CISUC, 2011) han diseñado un sistema de detección de emociones en tiempo real;
véase la figura 3.6.

Figura 3.6: Sistema dimensional con indicaciones categóricas)

En ese sistema, las etiquetas emocionales están simplificadas para entender los diferentes
planos. Además, se ha añadido un código de color para facilitar al usuario la elección de las
emociones. Existen varios estudios relacionados con las emociones y los colores, dos de ellos son
pioneros en este campo: Gerard (1958) y Wilson (1966).

En los métodos de extracción emocional encontramos elementos que debemos tener en cuenta
para poder aplicar con cierto éxito este sistema:
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Tiempo de exposición: este elemento ha de tenerse en cuenta porque es sencillo para el
sujeto caer en la saturación y correŕıamos el riesgo de no tener unos datos fiables. Skow-
ronek y cols. (2007) utilizan diferentes sistemas para reducir ese tiempo de exposición,
por eso, es de vital importancia tener en cuenta las caracteŕısticas del sujeto al que se
le hacen los experimentos. Por ejemplo, con los niños es interesante reducir aún más el
tiempo de exposición (Tizón y cols., 2013, 2014).

Etiquetas emocionales: ya hemos advertido anteriormente que los términos afectivos son
incluso ambiguos para un angloparlante. Para evitar esta ambigüedad, Skowronek y cols.
(2007) nos proponen el uso de sinónimos. En nuestro caso, tendremos un problema añadido
si utilizáramos este método categórico, ya que se le añadiŕıa el problema de la equivalencia
lingǘıstica.

Entrenamiento: es interesante hacer algún entrenamiento o mostrar ejemplos para que el
sujeto sepa cómo debe actuar en la prueba. En el software implementado por el CISUC
(2011) (recordemos que sus siglas corresponden a Centre for Informatics and Systems of
the University of Coimbra), se incluye una pestaña llamada “tutorial”. Cuando se trata
de niños, este entrenamiento es fundamental (Tizón y cols., 2014).

Estrés del oyente: Evans-Martin (2007) pone de relieve la relación existente entre emoción
y estrés. Por esa razón, debemos ser elásticos con el sujeto. Un caso frecuente es dejar al
sujeto que escuche las piezas con cierta libertad; esta libertad radica en el aspecto de poder
escuchar las piezas las veces que quiera, o también, que pueda saltar a la siguiente pieza
si la que está escuchando no le ha sugerido una emoción clara. Ya se han tratado otras
investigaciones relacionadas con el estrés (inducción de alta activación) y las emociones
(Konecni y cols., 1976).

Diseño e interfaz del sistema de extracción emocional: este sistema ha de ser cómodo e
intuitivo si estamos tratando con un software espećıfico. En la figura 3.7 podemos ver el
aspecto general del programa diseñado por el CISUC

El MOODetector consiste en que el usuario, a medida que escucha la pieza, debe ir anotando
la emoción que siente. Las anotaciones emocionales van insertándose a medida que la pieza
avanza. El usuario puede anotar las veces que considere; lo esperable es que el sujeto marque
la emoción cuando esta cambie con respecto a la última. Hay otros sistemas de extracción
emocional, incluso software (emotouch) adaptado a dispositivos como iPad (Louven y Scholle,
2013).

Resumiendo, en este caṕıtulo nos hemos acercado aún más a nuestro cometido metodológico:
cómo extraer emociones percibidas y cuál es la problemática emergente. Una de las principales
preguntas de la música y las emociones está asociada a los elementos formantes de la música.
Estos elementos forman parte del conjunto hoĺıstico e indivisible que es la música. No obstante,
una t́ımbrica brillante, un modo frigio o un tempo rápido estarán asociados a una emoción
determinada; esto será objeto de estudio en el siguiente caṕıtulo.
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Figura 3.7: Programa de extracción emocional en tiempo real del CISUC



Caṕıtulo 4

De los factores que modulan la
emoción percibida

4.1. ¿Qué influye en la emoción percibida?

Ya hemos indicado desde el principio de esta tesis, que las emociones son un elemento
complejo, multidimensional y de muy dif́ıcil sistematización. Además, la emoción percibida está
sujeta a diferentes variables contextuales; en este caso hablaremos de un contexto bidimensional.
La primera dimensión de esta influencia contextual es af́ın al lugar donde la música se manifiesta.
Este factor deriva a lo que es influenciado por la música según el entorno, tanto en lo cultural
como en lo social. Por ejemplo, un sujeto que vive, crece y se educa en El Congo es diferente a
otro que lo hace en Canadá. Esta diferencia tiene una repercusión en cómo se entiende la música
y, consecuentemente, en cómo los mecanismos emocionales se vinculan con la percepción del
sujeto. Otro parámetro que regula inevitablemente al individuo con la experiencia musical es
el cultural. Siguiendo con el mismo ejemplo, un ciudadano de Kinsasa (capital de El Congo)
es diferente a un pigmeo (tribu asentada en selvas ecuatoriales); el primero se encuadra en
un contexto muy diferente al segundo. A colación de esto, es interesante puntualizar que cada
vez es más dif́ıcil escapar de la hercúlea globalización, y por tanto, cada d́ıa que pasa se hace
más complicado encontrar culturas no influenciadas por el gigante globalizador1. Por todo lo
anteriormente expuesto, existe esta influencia inevitable en los sujetos que viene dada por los
llamados “factores socio-culturales”.

Existe un segundo grupo que da sentido a ese concepto bidimensional del contexto, es-
te grupo entra en consonancia con la propia música. Por ejemplo, cuando Beethoven escoge
la tonalidad de do menor para escribir el segundo movimiento de su sinfońıa Eroica (Marcia
funebre), además de usar esos metros apuntillados en la melod́ıa y unos tresillos con cierta
obstinación en los bajos, lo hace por una cuestión puramente musical: transmitir una emoción
espećıfica. En este caso, los parámetros musicales que integran el discurso dan lugar a una com-
posición con una emoción o emociones determinadas; aqúı estaŕıamos hablando de los “factores

1Huron (2008) pone de relieve esta cuestión; afirma que en el Amazonas la gente escucha a grupos de funk
carioca y a la lozana Cristina Aguilera.

39
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propiamente musicales”. Esos parámetros musicales son aquellos elementos que conforman el
tejido de la propia obra en todas sus dimensiones: melod́ıa, ritmo, textura, armońıa, tonalidad,
densidad o timbre son ejemplos de parámetros musicales. Veremos a lo largo de los siguientes
caṕıtulos (sobre todo en el caṕıtulo 5), cómo los parámetros musicales presentan ostensibles
problemas a la hora de aislarlos o atomizarlos.

4.2. Influencia de los factores socio-culturales

4.2.1. Influencia de la experiencia musical

La experiencia musical es un factor divergente en el planteamiento metodológico experimen-
tal. Esa experiencia previa es sin duda, un motivo de estudio individualizado de tales colectivos.
Esa exposición a la música “desde dentro” hace que la experiencia musical tenga —al menos a
priori— una distinta naturaleza en los mecanismos que sirven a esa emoción. Algunos estudios
demuestran que los músicos perciben emociones de manera similar a los no músicos. Bigand,
Vieillard, y cols. (2005) han demostrado que los músicos (usaremos el término “experto” indis-
tintamente) no sienten de manera cualitativa y clara con respecto a los no músicos (usaremos
el término “inexperto” indistintamente). En este art́ıculo, los autores encuentran diferencias
muy sutiles, confirmando aśı que el grado de destreza musical no es vinculante en la extracción
de emociones. En estrecha relación con la experiencia musical, los investigadores son sagaces
en la elección de las muestras, ya que evitan las piezas que tienen una gran popularidad; esto
está relacionado con varios factores tratados en el tema 3, entre ellos, la memoria episódica o
la evaluación condicionante. En resumen, los autores son certeros a la hora de descartar estas
piezas (ponen de ejemplo el Adagio de Albinoni o las Cuatro estaciones de Vivaldi (Bigand,
Vieillard, y cols., 2005, p. 1118))2. El mismo autor, tampoco encuentra diferencias entre colecti-
vos en otro art́ıculo, ya que según este art́ıculo, la musica is a highly relevant sound structure of
the environment, and that processing it does not require an intensive explicit training (Bigand,
Filipic, y Lalitte, 2005, p. 435). Según nuestra interpretación, creemos que los autores sugieren
que las emociones responden a la propia fenomenoloǵıa de la música, y esta perspectiva da al
discurso cierta universalidad.

Otra investigación que lleva a cabo un estudio sobre los rāgas y las emociones asociadas a
cada uno de ellos apoya la teoŕıa de Bigand y cols. (Chordia y Rae, 2008). En este estudio se
demuestran también cuestiones importantes; nos estamos refiriendo a las diferencias inexistentes
entre sexo, edad y cultura. Es interesante cómo se plantea la “atomización” del rāga: se muestra
una tabla con la interválica de cada rāga (véase la figura 4.2). A posteriori, los autores realizan
un estudio de los intervalos operantes en los rāgas (véase la figura 4.1), tal es aśı, que algunos
diseños melódicos inciden en la tercera menor, mientras que otros lo hacen en la quinta justa.
Grosso modo, esta investigación pone en evidencia la relación existente entre las investigaciones
interválicas en este campo y el rāga. Un principio casi axiomático es la ilación entre emociones

2En el caṕıtulo 5 trataremos el caṕıtulo de libro escrito por Baroni (2006). Este autor también renuncia a
obras muy conocidas para estudiar el proceso creativo en la escucha a la hora de deducir el compositor de la
obra que está sonando. Baroni utiliza uno de los primeros cuartetos de Donizetti.
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como la tristeza en las terceras menores y alegŕıa en las mayores.

Trochidis y cols. (2011), contradicen la opinión extendida de que la música contemporánea
solo puede ser entendida por expertos u oyentes con alta exposición o entrenamiento a esta
música. En este trabajo, los autores afirman que hay elementos universales en toda música que
regulan las emociones de los sujetos. Se distinguen las low-level acoustic features y las high-level
contextual features. En el primer grupo se incluye el ritmo, la tonalidad o la dinámica; en el
segundo, la claridad de pulso, articulación, modo, densidad del evento y brillo. A bote pronto,
si echamos mano de los estudios vinculados al brillo, veremos que las diferencias son bastante
claras en la relación de brillo-activación y viceversa (Groux y Verschure, 2012). Teniendo en
cuenta este razonamiento, tanto la música contemporánea como la música del peŕıodo de la
práctica común llevan impĺıcito el recurso t́ımbrico, por tanto, ambas músicas tienen un pro-
tocolo emocional semejante. Aun aśı, no debemos olvidar la visión meyeriana vinculada a la
Gestalt y al gusto musical. Estas cuestiones serán tratadas en el caṕıtulo 5 de una manera
mucho más desarrollada, remitiendo —entre otros autores— a Radocy y Boyle (2006).

Otro estudio más reciente puntualiza esta afirmación. Morreale y cols. (2013) llevan a cabo
un experimento con las muestras en sus dos variables más comunes: mayores, menores, por un
lado; y rápidas y lentas, por otro. A vista de los resultados, la experiencia (nos referimos a los
músicos) hace cambiar la valencia de los sujetos en la percepción emocional (véase la figura 4.3).
A colación de este art́ıculo, los autores afirman que los expertos usan sus conocimientos y
herramientas a la hora de percibir una emoción. Como vemos, la valencia asociada al modo
vaŕıa con respecto a los inexpertos, en cambio, la activación no cambia. En los inexpertos la
combinación de modo y tempo es necesaria para llegar a los mismos niveles que los expertos.

Figura 4.1: Predominancia de alturas en los rāgas (Chordia y Rae, 2008, p. 6).

Por todo lo anteriormente expuesto y para adelantar nuestra metodoloǵıa, los experimentos
suelen incluir ambos colectivos, ya que en cada uno, las emociones pueden arrastrar sendas
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Figura 4.2: Interválica de los rāgas (Chordia y Rae, 2008, p. 2).

Figura 4.3: Valencia y emociones en músicos y no músicos (Morreale y cols., 2013, p. 379).

distintas, y por tanto, cambiar o variar la evolución de las mismas.

4.2.2. Influencia de la edad y el sexo

Otras diferenciaciones se producen entre edades y sexos. Con respecto al primer grupo, Dalla
y cols. (2001) encuentran diferencias entre los niños de 6 años con respecto a los de 5, 4 y 3.
Según los autores, para los niños de 6 años, tanto el tempo como el modo son referentes para
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etiquetar la emoción percibida; para los de 5 solo el tempo es importante; los de 3 y 4 años no
parecen —según los autores— percibir emoción alguna. De manera análoga, Dolgin y Adelson
(1990) y Terwogt y van Grinsven (1991) (mencionados en McKay (2002, p. 5)) demuestran
que los niños de 4 y 5 años tienen dificultades para reconocer emociones. En el art́ıculo de
Dolgin se investiga la habilidad por parte de los sujetos en reconocer en la música la tristeza,
alegŕıa, enfado y miedo. Este experimento se realiza con una voz soprano (sin letra) o viola.
Los experimentos se realizan a niños de 4, 7 y 9 años. Según los autores, a medida que el
sujeto es más mayor, muestra menores dificultades para reconocer la emoción. Curiosamente,
las interacciones t́ımbricas tienen una importancia en las emociones, ya que, a vista de los
resultados, la t́ımbrica de la viola ayuda en el reconocimiento de melod́ıas tristes. Por otro
lado, las melod́ıas con el componente emocional de la alegŕıa son mucho mejor etiquetadas por
los sujetos que aquellas relacionadas con el miedo.

Tizón y cols. (2014) no encuentran los mismos resultados que anteriores autores, descartando
valores anómalos en los experimentos a niños de 4 años de edad, descubren que son capaces de
percibir una emoción. En esta investigación se usan cuatro caras con emociones básicas (véase
la figura 4.5), cuestión que es interesante mencionar como un uso frecuente en los experimentos
vinculados a esta rama cient́ıfica. Schubert y cols. (2009) ampĺıan estas caras a 6 (en lugar de
4); en realidad, este planteamiento es mucho más completo, pero también más complicado para
el sujeto, sobre todo cuando hablamos de niños de corta edad (véase la figura 4.4)

Figura 4.4: Caras-emoción (Schubert) (Schubert y cols., 2009, p. 5).

Otra investigación que tiene en cuenta las diferentes edades es la llevada a cabo por Gerardi
y Gerken (1995). Su art́ıculo estudia el modo y el contorno melódico —parámetros que serán
ampliamente tratados en las sucesivas páginas—. Los autores rinden atención a las respuestas
emocionales de sujetos de edades de 5 años, 8 años y adultos; se demuestra que a medida que
los sujetos son más mayores, la intensidad de las respuestas es mayor (véase la figura 4.6).
Además, las autoras sugieren que la habilidad para vincular el contorno melódico está asociado
a la enculturación, y por tanto, las respuestas emocionales asociadas a los diferentes modos
cambian por esta exposición cultural (Gerardi y Gerken, 1995, p. 288). Este elemento será
estudiado de manera más profunda en el siguiente apartado.

Con respecto al sexo, en el art́ıculo de Dalla y cols. (2001) no se han encontrado diferencias
entre ambos grupos. Tampoco se han visto diferencias en el art́ıculo que estudia los rāgas y las
emociones asociadas (Chordia y Rae, 2008). Sin embargo, un art́ıculo que śı pone de relieve la



44 De los factores que modulan la emoción percibida

Figura 4.5: Caras-emoción (Tizón y cols., 2014, p. 2).

Figura 4.6: Respuesta emoción en función del modo y la edad (Gerardi y Gerken, 1995, p. 285).

diferencia de sexos en las emociones es el de Costa y cols. (2000). En este estudio se establecen
tres dimensiones de medición emocional; la evaluativa, la de actividad y la de potencia. Se
demuestra que las mujeres perciben el segundo elemento (actividad) de manera diferente, y
sobre todo, el tercer componente (la potencia). En el aspecto evaluativo, las mujeres juzgaron
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los intervalos armónicos de dos notas más fuertes y melancólicos que los hombres. Con respecto
al segundo elemento, en términos generales, las mujeres sienten más actividad que los hombres
en los intervalos de dos notas (inquietud o nerviosismo, furia y tensión). Esta idea, la cual
sostiene que, en general, las mujeres sienten de un modo más intenso que los hombres, viene
desarrollada en el caṕıtulo de libro escrito por Brody y Hall (2008). En esta fuente se explica que
la diferencia entre géneros está regulada por diferentes factores, tales como los estereotipos en
la sociedad de ambos colectivos, esto provoca una serie de comportamientos, como por ejemplo,
la autoevaluación condicionada por esos roles diferenciados, las emociones que sobresalen en
ambos sexos, la verbalización de los sujetos, o los gestos faciales de cada género. Un ejemplo muy
interesante sugiere que las niñas de 4 a 6 años presentan más gestos vinculados a la ansiedad
y tristeza que los niños de esa misma edad. Igualmente, los diferentes estudios presentados
sugieren que las mujeres muestran un mayor número de emociones en el lenguaje no verbal,
tales como los gestos faciales, lenguaje corporal o la voz (Brody y Hall, 2008, p. 399). Por
lo tanto, aunque algunos estudios no encuentren evidencias al respecto, esta demostrado que
las diferencias emocionales entre hombres y mujeres son una realidad. En nuestro apartado
metodológico veremos de primera mano si hay alguna relación entre emociones musicales y el
sexo.

4.2.3. El peso de la enculturación

Ya hemos adelantado en anteriores párrafos, que la enculturación —es decir, el contexto
cultural— juega una importante labor en las emociones. Al principio de este tema empleamos
como ejemplo dos grupos de diferente procedencia y contexto, en este caso, un congoleño que
nace, se educa y vive en su páıs, no porta la misma mochila cultural que un sujeto que nace, se
educa y vive en Canadá. De la misma manera, estas diferencias culturales se pueden dividir no
solamente por el lugar de procedencia, sino también por lo que está globalizado y lo que no lo
está, como ya comentamos a colación de la “hercúlea globalización”. En todo caso, la pregunta
de si el contexto cultural influye o no en los sujetos ha sido ampliamente estudiada. Fritz y
cols. (2009) afirman que la enculturación se adquiere a través de una escucha mı́nimamente
activa, lo cual sugiere que es de fácil adquisición por parte del sujeto. Esta cuestión deja el
camino allanado a la globalización, por eso, escapar de este elemento se hace cada vez más
complicado. En cualquier caso, la exposición a diferentes culturas (independientemente de la
globalización) queda totalmente justificada en cada individuo. Siguiendo con el mismo art́ıculo,
los autores establecen una analoǵıa entre la prosodia emocional y la expresión facial; a través
de esta afirmación se concluye que estas emociones son universales en los sujetos, y por ende, en
la música ocurre lo mismo. A consecuencia de esto, Chordia y Rae (2008) demuestran a través
de los rāgas que las emociones percibidas por los sujetos son similares.

Balkwill y Thompson (1999) invierten el proceso, es decir, en su estudio demuestran que una
música alejada del sistema tonal occidental (en este caso, de nuevo los rāgas) tiene la misma
repercusión emocional en los sujetos vinculados a la música occidental y neófitos en la música
folclórica hindú. No obstante, y por mor de una exhaustividad más detallada, en la figura 4.7 se
refleja que el grado de familiaridad y conocimiento de los rāgas hace que la emoción asociada
a cada uno de ellos sea aún más evidente, en otras palabras, un experto en esta música localiza
la emoción vinculada de una manera ligeramente más efectiva. En cualquier caso, la emoción
predominante coincide en ambos grupos, y por tanto, el lenguaje emocional es rápidamente
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entendido por los inexpertos en esta música.

Figura 4.7: Emociones en los rāgas por expertos e inexpertos (Balkwill y Thompson, 1999,
p. 57).

Otro art́ıculo de obligatoria mención por su docta metodoloǵıa es el de Egermann y cols.
(2015). En esta investigación se lleva a cabo la pregunta tantas veces cuestionada acerca de
la influencia de la enculturación en las emociones. Los autores utilizan dos grupos de sujetos,
canadienses y pigmeos con una enculturación occidental nula (sin televisión, radio, Internet,
etc.). Las muestras son, por un lado, música occidental, y por otro, música de la tribu africana.
Ambas músicas son expuestas a ambos grupos de sujetos. Dentro de la medición emocional de
los extractos, se incluyen los seis elementos expuestos en la Declaración de Helsinki, entre ellos,
la reacción de los músculos cigomáticos o las respuestas de la piel, incluyendo, por supuesto, la
marcación del sujeto de la valencia o activación correspondiente con ayuda de caras humanas
dibujadas. El estudio es demasiado detallado para exponerlo en esta tesis, pero en general, los
datos muestran que ambos colectivos reaccionan de manera diferente a la música. En cuanto a la
música propia de cada colectivo, los canadienses cubrieron los cuatro cuadrantes, mientras que
los pigmeos solamente cubrieron uno (véase la figura 4.8). Con respecto a la música occidental,
los canadienses mostraron una mayor activación (arousal) que los pigmeos, además de una
mayor estimulación del músculo cigomático. Los extractos de la música de los pigmeos —música
grabada in situ antes de los experimentos— hicieron reaccionar de manera distinta a ambos
colectivos; los canadienses marcaron esta música con menos activación de lo que lo hicieron los
pigmeos; en cambio, la valencia fue similar. Los cambios de activación y valencia en los pigmeos
se asocia al cambio en la frecuencia card́ıaca y en las respuestas de la piel, mientras que la
correspondencia en los canadienses se basó en el incremento de la respiración con la activación.
Curiosamente, y de manera impĺıcita, el músculo cigomático se ha vinculado con la activación
en el grupo de los canadienses, no ha sido aśı con los pigmeos.

A vista de lo anteriormente expuesto, hay indicios para pensar que la enculturación tiene
una influencia directa en las emociones humanas, aunque también los hay para pensar en ese
universalismo emocional. Por ejemplo, los ratios de valencia en el art́ıculo de Egermann y cols. es
similar en ambos grupos, también son cualitativamente idénticos en el de Balkwill y Thompson.
Por todo ello, y con afán de enriquecer las múltiples variables reguladoras de la emoción, este
vital elemento ha sido incluido en este apartado. En el siguiente punto veremos cuáles son los
parámetros musicales que intermedian en las emociones.



4.3. Influencia de los parámetros musicales 47

Figura 4.8: Extractos musicales y emociones. Canadienses y pigmeos (Egermann y cols., 2015,
p. 4).

4.3. Influencia de los parámetros musicales

4.3.1. Tempo y emoción

El tempo es uno de los termostatos emocionales que más se han estudiado. Los ejemplos
clásicos los encontramos en Hevner (1937) o en K. B. Watson (1942) en donde se define el tempo
rápido como exciting o happy. Otros art́ıculos lo etiquetan con pleasantness o happiness (Nielzén
y Cesarec, 1982; Gabrielsson, 1973). El parámetro de medición emocional de la activación
(arousal) también es activado por el tempo rápido. Chordia y Rae (2008) demuestran que tanto
la activación como la valencia se ven directamente afectadas por el tempo. En el art́ıculo de Ilie
y Thompson (2006), el tempo vivo —en relación al anteriormente citado Thayer (1989)— , entra
en consonancia con la activación de la tensión. En el experimento llevado a cabo por Collier
(2007), este parámetro es definido como activity. Con respecto al tempo lento, las emociones
parecen encontrarse en el plano opuesto. Tomando como referente los art́ıculos mencionados,
en Hevner (1937) es serene y en K. B. Watson (1942) es serious. Otros sustantivos abstractos
como sadness, solemnity o peace se mencionan en otros estudios (Scherer y Oshinsky, 1977;
Gagnon y Peretz, 2003).

Es importante puntualizar que el tempo depende en gran medida de la densidad de notas,
es decir, en un entorno lento se puede dar el caso de un gran número de figuras; en este caso,
el oyente puede percibir un tempo rápido como consecuencia de las figuras rápidas. El ritmo
será tratado más adelante, pero desde una perspectiva diferente; atenderá a cuestiones como la
regularidad o complejidad.
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4.3.2. Modo, armońıa y emoción

El parámetro armónico, es, sin duda, otro de los moduladores de la emoción humana. Dentro
de este amplio concepto, el primer parámetro a tratar se vincula al entorno tonal; nos estamos
refiriendo al modo. La creencia extendida de que el modo mayor es alegre y el modo menor
es triste ha sido reiteradamente demostrada y justificada. Los intervalos más importantes en
términos de modalidad y por orden ascendente son la tercera menor y la sexta menor (Parncutt,
1989, p. 73). Desde una perspectiva más amplia se ha investigado el maridaje de las emociones
con los modos griegos; recordemos que esta relación ha sido mencionada desde la antigua Grecia,
conectada a su vez con el ethos musical (West, 1994).

Una de las investigaciones más completas en el campo de los llamados “modos griegos”
es la llevada a cabo por Ramos y cols. (2011). A partir de una melod́ıa compuesta única y
exclusivamente para esta investigación3, la relación interválica entre los grados se modifica
para poder modificar el modo de manera homogénea. A través de este art́ıculo, los autores
demuestran que algunos modos tienen una vinculación con la tristeza o el enfado, mientras que
otros están asociados a la alegŕıa y serenidad. En términos generales, las terceras de los modos
tienen una gran importancia. Por ejemplo, el modo frigio parece estar asociado con la dimensión
negativa de la actividad y valencia, mientras que el jónico está asociado con el primer plano de
activación. En relación a esto, Tizón y cols. (2014) demuestran a través de experimentos con
niños que la activación no es tan negativa como afirma Ramos y cols. En la figura 4.9 vemos los
resultados del art́ıculo de Ramos y cols.; el modo frigio (con color granate) tiene un recorrido
(en función del tempo) que claramente toca el plano negativo en actividad y valencia. En la
investigación llevada a cabo por Tizón y cols. (2014) (véase la figura 4.10) vemos tres tipos
de melod́ıas extráıdas del folclore, las melod́ıas flamencas y gallegas están inscritas en el modo
frigio, mientras que las piezas castellanas son escogidas en un modo jónico o mayor. Como se
puede observar, el modo frigio no toca el cuadrante negativo en la valencia, además, marca
la diferencia el repertorio galaico con respecto al andaluz. Es honesto admitir que el grupo
de sujetos son diferentes en ambas investigaciones, en el primero son adultos y en el segundo
son niños4; en cualquier caso, deja abierta la puerta de la influencia de la enculturación en la
emoción de los modos.

Como estamos viendo, el modo hace cambiar nuestra perspectiva del mundo, entre los ele-
mentos que forman parte de esa perspectiva es el tiempo; según Kant “el tiempo es únicamente
una condición subjetiva de nuestra intuición humana (que es siempre sensible, es decir, en la
medida en que somos afectados por objetos), y en śı mismo, fuera del sujeto, no es nada” (Co-
rrea y cols., 2006, p. 146). Oliveira y Ramos (2007) demuestra que esta afirmación es muy veraz
en la escucha. Aśı, en el modo locrio, la percepción del tiempo (no del tempo) es mayor que
en los otros modos. Este hecho confirma la hipótesis planteada por los autores que relacionan
la disonancia con la percepción del tiempo, a mayor disonancia, mayor será la percepción del
tiempo. Además, los autores se aventuran a afirmar que este hecho puede estar vinculado a la
inmersión de los sujetos en la música tonal (Oliveira y Ramos, 2007, p. 1092).

Permaneciendo en este mundo modal, Straehley y Loebach (2014) nos acercan un trabajo
que entra en consonancia con el modo. En este estudio se agrupan las emociones desde una

3Esta investigación será mencionada en el tema de metodoloǵıa, para aśı poner de relieve la necesidad de
homogeneizar lo máximo posible las muestras y poder investigar el parámetro melódico.

4Recordemos que en Gerardi y Gerken (1995), también se emplean niños. (Véase de nuevo la figura 4.6).
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Figura 4.9: Emociones en los modos (no músicos) (Ramos y cols., 2011, p. 169).

Figura 4.10: Emociones en los modos (no músicos) (Tizón y cols., 2014, p. 2).

perspectiva categórica; tal es aśı, que los clusters emocionales van en grupos de tres. Por medio
de una forma estrellada, se muestran los términos asociados (véase la figura 4.11). El brazo
EJS (ecstasy-joy-serenity, situado a las doce) presenta altos niveles en el modo jónico, (véase
la figura 4.12); por el contrario, presenta bajos niveles en el modo frigio, el cual tiene una clara
mayoŕıa en el el brazo TFA (terror-fear-aprehension). Es interesante puntualizar, que en esta
investigación se usan diferentes colores para cada parte del brazo.

Estos modos, no son otra cosa que el color de la propia melod́ıa, es por ello, que estos
“colores” eran denominados harmoniai o tonoi en la antigua Grecia. Este concepto ha ido
evolucionando hasta desglosarse del color, dejando a este último lo que acompaña al propio
tonoi, es decir, la armońıa entendida como tal. Este elemento colorista y predominantemente
vertical en su manifestación, ha sido motivo de investigación para los musicólogos. Actualmente
hay consenso entre dos grupos armónicos claramente diferenciados; por un lado, el simple o
consonante, y por otro, el complejo o disonante. El primer grupo (simple o consonante) ha sido
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Figura 4.11: Estrella categórica (Straehley y Loebach, 2014, p. 25).

Figura 4.12: Estrella categórica (Straehley y Loebach, 2014, p. 27).

asociado a emociones como happy y serene (Hevner, 1936), serious y solemn (K. B. Watson,
1942; Rigg, 1939) o pleasantness y tenderness (Lindström, 2006; Wedin, 1972). Con respecto a la
armońıa compleja-disonante, las emociones asociadas han sido opuestas a las del primer grupo;
exciting y agitation (Hevner, 1936; Rigg, 1939) o fear y anger (Krumhansl, 1997; Lindström,
2006) son algunas de las emociones asociadas.
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Ligado a la armońıa, pero con un sentido más amplio, nos encontramos con la tonalidad,
es decir, notas formantes del discurso musical. Thompson y Robitaille (2010) proponen una
investigación muy sugestiva, ya que como parte de la elaboración de las muestras, encomien-
dan la composición de melod́ıas a compositores contemporáneos. Estos compositores teńıan
que componer melod́ıas con una etiqueta emocional asociada; esas emociones eran joy, sorrow,
excitement, dullness, anger, peace. A través de esta investigación, se demuestra que los com-
positores pueden crear melod́ıas con una emoción asociada. Para conseguir emociones como
joy, excitement o peace se recurre a melod́ıas tonales; para la emoción de anger se emplea la
atonalidad; por último, para sad o angry se incide con especial hincapié en el cromatismo.
Aunque forme parte del apartado metodológico —apartado que se tratará en el caṕıtulo 6— es
interesante mencionar que la metodoloǵıa de este planteamiento es inversa a la que propondre-
mos; nuestro método se acerca al de Ramos y cols. (2011), es decir, se compondrán melod́ıas y
se le preguntará al sujeto qué siente; en este caso, a priori no hay una componente emocional
intencional en el proceso de composición de melod́ıas.

4.3.3. Interválica y emoción

La interválica es un elemento que tiene relación directa con el modo y con la armońıa. Dentro
del parámetro de interválica —entendido en un sentido amplio— encontramos los intervalos
armónicos y melódicos. Dentro de los armónicos, existe una relación con el anterior párrafo, ya
que los intervalos consonantes son etiquetados como agradables, mientras que los disonantes
como lo contrario (Costa y cols., 2000). En este mismo art́ıculo se muestra una tabla muy
interesante (aunque altamente subjetiva) acerca de las emociones asociadas a las diferentes
interválicas; véase el cuadro 4.1.

El art́ıculo de Costa y cols. (2000) muestra un estudio de la interválica desde una pers-
pectiva cognitiva. El estudio de la interválica se realiza con intervalos armónicos; la razón se
justifica por tres cuestiones: primero, con el intervalo armónico se estudia la consonancia o di-
sonancia; segundo, el intervalo melódico tiene información métrica, lo cual puede insinuar una
emoción espećıfica independientemente del intervalo; y tercero, el intervalo siempre tiene una
direccionalidad; este elemento es otro parámetro que tiene sus propias connotaciones. Por ello,
se establecen varias tipoloǵıas interválicas. La primera es la dimensión del intervalo (uńısono,
segunda menor, segunda mayor, etc.). La segunda esta relacionada con intervalo grave o in-
tervalo agudo; para discriminar si un intervalo es agudo o grave se usa una media en hercios
para cada tipoloǵıa (véase el cuadro 4.2). La t́ımbrica usada es la de un sonido MIDI que no
sea extraño para los sujetos (por esto se rechaza la onda sinusoidal). Los resultados generales
que se extraen de los experimentos del trabajo de Costa y sus colaboradores se pueden resumir
como sigue.

Los intervalos consonantes son etiquetados como agradables y con poca actividad; véanse
en el cuadro 4.1. La cuarta perfecta, la quinta perfecta o el intervalo de octava.

Los intervalos disonantes son desagradables y con actividad alta. Por ejemplo, baste mirar
las segundas o la séptimas en el cuadro 4.1.

Los agudos sugieren actividad elevada y potencia (cuadro 4.2, parte superior).
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Cuadro 4.1: Intervalos y expresividad (Costa y cols., 2000, p. 8).

Los graves son tristes y con poca potencia (cuadro 4.2, parte inferior).

Cuadro 4.2: Media de la interválica. (Costa y cols., 2000, p. 10)

En el campo de los intervalos armónicos se ha estudiado un concepto denominado “variación
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de alturas”. Si un fragmento vaŕıa de agudo a grave con frecuencia se dice que tiene una
variación de las alturas alta; si la pieza se mantiene en una región homogénea se dice que tiene
una variación baja. Scherer y Oshinsky (1977) han estudiado esta cuestión y han concluido que
la variación alta de registro se relaciona con las emociones de alegre, agradable y activo; por el
contrario, la variación baja se asocia a las emociones cercanas al miedo, aburrimiento o enfado.

En cuanto al parámetro de la interválica melódica, algunos autores han afirmado que los
intervalos armónicos tienen los mismos efectos que los melódicos (Kreitler y Kreitler, 1972,
p.126). Maher y Berlyne (1982), partiendo de la demostración de que los intervalos armónicos
crean batimentos (Helmholtz, 1863/1954) (cuestión que no ocurre en los melódicos), llevan
a cabo un estudio al respecto. Para estudiar la percepción emocional de la interválica, los
autores utilizaron tres tipoloǵıas de variables, estas son: la evaluativa, la cual responde a juicios
evaluativos, tales como melancólico, feo o bello; la colativa5, cuya categoŕıa se vincula con la
expectativa y responde a términos como simple, complejo, claro o indefinido; y la interna, que
está vinculada a los estados internos de los sujetos durante el experimento, cuya terminoloǵıa
responde a la alerta o incomodidad. Este sistema agrupa normalmente los términos por pares,
por ejemplo, adormilado-alerta o incómodo-confortable. En la figura 4.13 se nos muestra la
interválica en el eje horizontal y la intensidad de esas emociones en el vertical. De esta manera,
en el F y B podemos ver que la séptima mayor es la interválica más tensa y desagradable,
mientras que el intervalo más bello y menos tenso es la tercera mayor (C y F, respectivamente).
En cuanto a la metodoloǵıa de las muestras, se estableció una media de 500hz para la frecuencia;
la dirección de la interválica fue tanto ascendente como descendente, aunque en los resultados
no se distinguen estas direcciones.

Figura 4.13: Discriminación entre alturas agudas-graves (Maher y Berlyne, 1982, p. 16).

Como curiosidad, comentar que Maher y Berlyne (1982) nos proponen un cuadro con las

5Explicada también en Konecni (1978, p. 134) y en Berlyne (1960).
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definiciones interválicas según Cooke (1959). En dicho cuadro, podemos ver como los intervalos
tienen una componente emocional asociada. Tal es aśı, que la segunda menor la define con la
emoción de “angustia apocada” y la tercera menor con “alegŕıa”; véase el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3: Definición emocional de los intervalos según Cooke. (Maher y Berlyne, 1982, p. 13)

Dos parámetros muy importantes que definen y determinan la melod́ıa son: el rango o
amplitud y la dirección melódica (también llamado contorno melódico). Scherer y Oshinsky
(1977) —además de investigar elementos de diversa ı́ndole como el tempo o la t́ımbrica (en fun-
ción del número de armónicos)— investiga el contorno melódico, para el cual define dos tipos,
el ascendente y el descendente. El contorno melódico ascendente sugiere emociones cercanas al
miedo, sorpresa, enfado o potencia; el contorno descendente sugiere aburrimiento, amenidad o
tristeza (Scherer y Oshinsky, 1977, p. 339). Otros autores han investigado la dirección melódi-
ca. Por ejemplo Hevner (1936) afirma que la dirección ascendente se asocia con la serenidad
mientras que Krumhansl (1996) la asocia a la tensión. Otros autores la asocian a la felicidad,
por ejemplo: Gerardi y Gerken (1995). Con respecto al contorno descendente, Hevner lo asocia
a emociones como lo vigoroso o lo excitante, mientras que Gerardi y Gerken la asocian a la
tristeza.

Como dećıamos, otro elemento que colorea la esencia melódica es el rango o amplitud, la
cual se divide en amplia y estrecha. En el estudio de Balkwill y Thompson (1999) se analizan
las emociones asociadas a los rāgas ; a través de esta investigación se demuestra que la amplitud
estrecha (caracteŕıstica de algunas piezas) está asociada a la tristeza. En este art́ıculo se asocia la
amplitud estrecha a la predictibilidad, mientras que la amplitud —a medida que crece— reduce
esta predictibilidad. Según Balkwill y Thompson (1999, p. 49), los estudios vinculados a la
expectativa demuestran que la predictibilidad está asociada con las emociones positivas. Por
el contrario, la amplitud melódica amplia, por su naturaleza estructural, se ha asociado con
emociones con alta activación (Gundlach, 1935; Schimmack y Grob, 2000). Asociada a esta
caracteŕıstica, encontramos el término de “movimiento melódico”. Estos movimientos pueden
ser: movimiento conjunto, movimiento por salto (disjunto), o la conjunción de ambos. En el
art́ıculo acerca de la composición y las emociones (Thompson y Robitaille, 2010) se concluye
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la emoción asociada a ambos planteamientos melódicos y a su mezcla. El movimiento por salto
se asocia a la excitación, y el movimiento conjunto a una intensidad emocional menor; con
respecto a esto último, los autores dicen lo siguiente:

Melodies intended to be dull were generally very tonal, and were characterized by
stepwise motion, or simple triadic movement (Thompson y Robitaille, 2010, p. 82).

La combinación de ambos movimientos melódicos se ha asociado a la calma. Textualmente,
este autor dice en la obra recién citada:

Melodies intended to convey peacefulness were mostly very tonal, were slow in
tempi, and often involved stepwise motion leading to melodic leaps.

La melod́ıa es un elemento complejo, por ello, emerge otra caracteŕıstica: la distribución
de la interválica. Cuando son mayoritarias las segundas menores, tritonos e intervalos más
grandes que la octava, se asocia a la actividad y al dinamismo; cuando hay predominancia
de los uńısonos y octavas se vincula a la potencia y vigor; por último, las cuartas justas,
séptimas menores en combinación con la ausencia o un número bajo de tritonos, se asocian con
lo agradable o placentero (Costa y cols., 2004).

Otro componente relacionado con la melod́ıa es el nivel de alturas. Este elemento se refiere
a la tesitura; es decir, si hay una predominancia de notas agudas, estaŕıamos hablando de un
nivel de alturas agudo; si hay una predominancia de notas graves, estaŕıamos hablando de
un nivel de alturas grave. Los estudios relacionan lo agudo con los planos positivos, es decir,
emociones asociadas a felicidad, alegŕıa, excitación, etc. En otros estudios se han encontrado
emociones (en el nivel de alturas graves) como la sorpresa y la potencia6 (Scherer y Oshinsky,
1977) o actividad de la tensión (Ilie y Thompson, 2006). Por el contrario, el nivel de alturas
grave despierta emociones como tristeza, melancoĺıa, lamentación o agitación (Hevner, 1936;
K. B. Watson, 1942; Gundlach, 1935; Rigg, 1940).

4.3.4. Ritmo y emoción

Otro importante parámetro que ha sido estudiado intensivamente es el ritmo. En términos
generales, el ritmo es un elemento de gran complejidad perceptual. Esta complejidad tiene co-
mo punto de partida la teoŕıa de la Gestalt (Sloboda, 1985/2012). Fraisse (1974/1976) dedica
un estudio profundo acerca de cómo percibimos el ritmo y cuáles son las caracteŕısticas es-
tructurales y generales del mismo. Con respecto a las emociones, cabe decir que las diferentes
tipoloǵıas no están claras entre los investigadores. Por un lado, tenemos la regularidad ŕıtmi-
ca, la cual, estudios antiguos la asocian a la felicidad (K. B. Watson, 1942) o a la frivolidad
(Gundlach, 1935); por otro lado, la irregularidad ŕıtmica es asociada por los mismos autores a
amenidad o incomodidad, respectivamente. Encontramos, además, otros términos asociados a
la complejidad ŕıtmica; en el art́ıculo de Thompson y Robitaille se dice lo siguiente:

6Para ayudar al lector, recordemos que la potencia es una variante de la activación, algunos autores distinguen
la activación propiamente dicha (adormilado-despierto) de la potencia (enérgico-débil). La potencia es próxima
a la activación de tensión que hemos mencionado en el caṕıtulo 3 (Gold y cols., 1995).
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In melodies intended to convey anger, an emphasis was seen on rhythmic com-
plexity, and implied chromatic harmony or atonality (Thompson y Robitaille, 2010,
p. 82).

Con respecto a esta frase, seŕıa interesante definir qué es complejo y qué no es complejo. Lo
cierto es que viendo los ejemplos, parece que la mezcla de valores es indicador de complejidad.
En la figura 4.14 vemos dos melod́ıas, la primera asociada al enfado (anger), la cual exhibe
complejidad, y la segunda asociada a la tranquilidad (peaceful), con una figuración simple.

Figura 4.14: Complejidad melódica y emoción (Thompson y Robitaille, 2010, p. 85)

4.3.5. Timbre y emoción

Si estableciéramos una analoǵıa entre la t́ımbrica y la vida, podŕıamos decir que este ele-
mento es el embrión del fenómeno sonoro, ya que sin él, no tendŕıa lugar esa vida orgánica.
Un sonido necesita un emblema genético para poder desarrollar el resto de procesos celulares,
es decir, la altura, la dirección en el contexto, la repetición dentro de ese contexto, etc. Este
elemento nos permite diferenciar las distintas naturalezas instrumentales, en otras palabras,
nos permite diferenciar un instrumento (o un sonido de cualquier naturaleza) de otro. Por todo
lo expuesto, no es de extrañar que este parámetro fuero objeto de investigación por parte de
los musicólogos ya desde la década de los ochenta. Krumhansl, C. e Iverson, P. (1992) se han
interesado por este parámetro, especialmente desde un enfoque compositivo-musical. En este
estudio se corrobora la dependencia de la t́ımbrica con las alturas; ambos elementos están es-
pecialmente conectados en la percepción musical, es decir, por su naturaleza interdependiente,
el timbre ayuda a entender las alturas y viceversa. Partiendo del art́ıculo de Beal (1985)(citado
en Krumhansl, C. e Iverson, P. (1992, p. 740)), se explica el experimento, el cual, está planteado
de la siguiente manera: por un lado, dos grupos de acordes son tocados en la guitarra, piano y
clave; se les pregunta a los sujetos si han sido los mismos acordes. De manera análoga, hacen
lo mismo con la t́ımbrica, es decir, se les pregunta a los sujetos si eran los mismos o diferentes
instrumentos. Con respecto a la primera pregunta, los inexpertos tienen serias dificultades para
discriminar si los acordes fueron diferentes o no, los músicos estuvieron más acertados, pero
aún aśı, encontraron dificultades para discriminar si los acordes eran los mismos en diferentes
instrumentos. Con respecto a la t́ımbrica, los inexpertos tuvieron dificultades para reconocer
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si los instrumentos eran los mismos o no lo eran, mientras que los músicos estuvieron más
acertados, aunque sin una discriminación al cien por ciento. Los resultados podemos verlos en
la figura 4.15. Este experimento sugiere lo dif́ıcil que es filtrar las variaciones t́ımbricas y de
alturas para los sujetos.

Figura 4.15: Relación timbre-alturas (Beal, 1985, p. 407)

El estudio llevado a cabo por Beal (1985) no sugiere en absoluto que no se puedan ais-
lar estos elementos y extraer una conclusión acerca de estos parámetros. Con respecto a la
naturaleza del parámetro t́ımbrico, podemos distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo. Lo
cuantitativo hace referencia al número de armónicos. En esta ĺınea, Scherer y Oshinsky (1977)
han demostrado que una t́ımbrica con mucho armónico está asociada a la potencia, actividad,
enfado o sorpresa; por el contrario, la existencia de pocos armónicos en la t́ımbrica se asocia
a la calma, felicidad o tristeza. En el aspecto cualitativo, varios estudios demuestran que las
t́ımbricas brillantes se vinculan a la activación (arousal), mientras que la t́ımbrica oscura se
asocia a la activación negativa (Eerola y cols., 2011; Hailstone y cols., 2009; Klügel y Groh,
2013; Groux y Verschure, 2012; Webster y Weir, 2005). En el art́ıculo de Groux y Verschure, se
demuestra que efectivamente el timbre brillante produce una activación positiva, pero también
una valencia negativa; por el contrario, el timbre oscuro produce una activación negativa pero
una valencia mayor.

Vinculante a las preferencias de los sujetos —preferencias conectadas a su vez con emociones
que implican preferencia— Gotlieb y Konecni (1985, p. 92) demuestran que para los sujetos es
más bello el timbre del piano que el del clave, todo esto en las Variaciones Goldberg de J. S.
Bach. Análogamente, las interpretaciones piańısticas fueron evaluadas como más placenteras
que las del clave. En este aspecto, podemos establecer una comparativa con la timbrica brillante
del clave contra la t́ımbrica menos brillante del piano, al igual que la articulación inevitable-
mente acentuada del clave con respecto a la del piano. Estableciendo ambos elementos como
premisa, pueden encajar perfectamente —y dentro de las investigaciones referentes a la t́ımbrica
— estos resultados en la discriminación emocional de los sujetos.

Prosiguiendo con caracteŕısticas propias de este elemento, Eerola y cols. (2011) distinguen
tres dimensiones en el timbre; la primera es la denominada temporal, mientras que la segunda
se define como espectral (ratio de alta o baja frecuencia en la enerǵıa armónica [high/low-
frecuency energy ]), y por último la espectro-temporal (ejemplo: flujo espectral [spectral flux ]].
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En este experimento, se corrobora la relación de brillo con actividad positiva-valencia negativa,
y la oscuridad con la activación negativa-valencia positiva. En este experimento se usan varios
instrumentos de manera aislada; véase la figura 4.16. También se profundiza en las diferentes
variantes t́ımbricas de los instrumentos, por ejemplo, los pizzicatti.

Figura 4.16: Instrumentos y emoción asociada (Eerola y cols., 2011, p. 52).

El parámetro t́ımbrico, aunque pueda sugerir que no tiene relevancia en el campo del re-
conocimiento musical, varios autores han demostrado que está impĺıcito en el reconocimiento
musical de piezas por parte de los sujetos. Radvansky y cols. (1995) ponen de relieve este he-
cho, demostrando que la t́ımbrica influye directamente en el reconocimiento de melod́ıas. Como
vemos en la figura 4.17, el ı́ndice de error en los músicos es menor que en los inexpertos.

Por otro lado, mismatch se refiere a la melod́ıa de referencia en diferente t́ımbrica; match
se refiere a la melod́ıa protot́ıpica en la misma t́ımbrica. Por esto último, el primer grupo da
más error que el segundo. En relación a este art́ıculo, (Padova y cols., 2005) van más allá en
los resultados, aportando datos acerca de los géneros (sujetos hombres y mujeres); véase la
figura 4.18.

En estrecha relación con el parámetro t́ımbrico, encontramos la articulación. Dentro de este
parámetro distinguimos el staccato y legato. Son varios los investigadores que trataron este
elemento derivado del timbre. En términos generales, el staccato se asocia a emociones con alta
activación. Algunos combinan este plano con el de la valencia, según algunos autores es positi-
va (Rigg, 1939; Nielzén y Cesarec, 1982; Wedin, 1972) y según otros es negativa (Juslin, 1997;
Groux y Verschure, 2012). En la figura 4.19 podemos ver la asociación demostrada por Groux
y Verschure.

La amplitud de la envolvente es otra cualidad t́ımbrica estudiada minuciosamente por los
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Figura 4.17: Memoria y t́ımbrica I (Radvansky y cols., 1995, p. 136).

Figura 4.18: Memoria y t́ımbrica II (sujetos hombres y mujeres) (Padova y cols., 2005, p. 6).

investigadores. Estas ondas pueden ser redondas o angulosas. Scherer y Oshinsky (1977) y Jus-
lin (1997) han investigado este elemento. A ráız de estos trabajos, las emociones asociadas a la
envolvente redonda son bastante variadas: disgusto, tristeza, miedo, aburrimiento, potencia o
ternura son los términos asociados a esta onda. Para la onda angulosa los términos nos condu-
cen al plano de la activación (aunque con excepciones): afabilidad, alegŕıa, sorpresa, actividad y
enfado. Como vemos, parece que los resultados de este elemento resultan ciertamente inconsis-
tentes, quizá, debido a la carencia de inducción emocional o a la dependencia multidimensional
con otros elementos.
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Figura 4.19: Articulación y emociones (Groux y Verschure, 2012, p. 168).

4.3.6. Dinámica y emoción

Otro elemento que ha sido estudiado, y que además tiene una componente fisiológica evi-
dente (recordemos la respuesta del tronco encefálico y la relación con esta componente (Juslin
y Västfjäll, 2008)) es el volumen o dinámica. Este parámetro es siempre tenido en cuenta en la
investigación de otros parámetros, de tal manera, que los investigadoras normalizan estas mues-
tras.7 Las dos tipoloǵıas de este parámetro son el volumen propiamente dicho y su variación. En
cuanto al volumen encontramos dos tipoloǵıas: volumen alto y volumen bajo. El volumen alto
se asocia con la activación positiva; los términos encontrados son: excitación (K. B. Watson,
1942), alegŕıa (Rigg, 1940; Nielzén y Cesarec, 1982), intensidad (Wedin, 1972), tensión (Krum-
hansl, 1996) o enfado (Juslin, 1997). Por el contrario, el volumen bajo se asocia a la activación
negativa; los términos que se asocian son: melancoĺıa (Gundlach, 1935), tranquilidad y dulzu-
ra (Wedin, 1972) o tristeza (Juslin, 1997). En el art́ıculo publicado por Ilie y Thompson (2006)
se estudia el volumen con música y con lenguaje hablado. El volumen alto se asocia a la mayor
activación y valencia (véase el cuadro 4.4). Es curioso observar como en este estudio se tienen
en cuenta las dos variantes de la activación propuestas en la década de los ochenta por Tha-
yer (1989), usando aśı un sistema tridimensional. Recordemos que estas tres dimensiones eran
la valencia (agradable-desagradable), la activación de la enerǵıa (despierto-adormilado) y la
activación de la tensión (tenso-relajado).

Con respecto a los cambios en el volumen —la otra tipoloǵıa de este elemento— podemos
diferenciar las siguientes: grande, pequeña, de cambio súbito y con poco o ningún cambio.
En esta tipoloǵıa usaremos el término dinámica, ya que implica cambios en el discurso musi-
cal. Scherer y Oshinsky (1977) pone de relieve los cambios dinámicos grandes y pequeños. La
dinámica con cambios grandes se asocia al miedo, mientras que la dinámica con cambios sutiles
se asocia a la felicidad o actividad. Los cambios súbitos, en algunos estudios se asocian a lo
divertido, ameno, juguetón (K. B. Watson, 1942), mientras que en otros se asocia a la emoción
del miedo (Krumhansl, 1997). Los cambios sutiles se asocian a la tristeza, tranquilidad o incluso
a la felicidad (K. B. Watson, 1942). En la mayor parte de los estudios mencionados se pone
de relieve la necesidad de que existan variaciones mı́nimas para que se produzca un cambio
emocional.

7En nuestro apartado metodológico veremos que este elemento ha sido tenido muy en cuenta. Para los
experimentos se establece una media de decibelios semejante al lenguaje hablado (55db).
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Cuadro 4.4: Volumen e indices de valencia y activación (Ilie y Thompson, 2006, p. 323).

4.3.7. Textura y emoción

El elemento textural tampoco ha pasado desapercibido para los cient́ıficos. El gran problema
de este elemento —como en muchos otros— estriba en su aislamiento, ya que es un parámetro
con una componente multidimensional alta. En la textura está impĺıcita la armońıa, el contra-
punto, la melod́ıa, la t́ımbrica, la densidad, etc. Veremos en el siguiente caṕıtulo la cantidad
de texturas existentes en la música; monodia, homofońıa, heterofońıa o polifońıa son ejemplos
esenciales de textura. Este elemento viene definido como el tejido de la música, la manera de
manifestar ese hecho sonoro; insistimos en que este elemento será analizado en el siguiente
caṕıtulo. Es evidente que si a una melod́ıa le añadimos acompañamiento estamos modificando
otros elementos, tales como el ritmo, la densidad, el timbre o la armońıa. Esta dificultad —en
realidad, un verdadero problema conceptual— lleva a los musicólogos a asociar la textura a
la armońıa (armońıa compleja y simple) o a la melod́ıa (simple y compleja); véase (Webster y
Weir, 2005, p. 21). En este mismo estudio se demuestra que la melod́ıa armonizada (melod́ıa
acompañada, también llamada homofońıa heterorŕıtmica8) hace bajar la valencia en los sujetos.
Esta valencia, se categoriza por el nivel de soledad que sienten los sujetos (loneliness); véase la
figura 4.20.

Otro estudio en relación a la textura se centra en la cantidad de voces de un pasaje (voice
multiplicity o densidad de voces) (Broze y Paul, 2012). A partir de la idea de menor valencia
en la polifońıa, los investigadores utilizan extractos de El clave bien temperado de J. S. Bach.,
mostrando a los sujetos las piezas desde la melod́ıa principal9 hasta llegar a las cuatro voces;
de esta manera, los investigadores demuestran que a medida que se añaden voces, la valencia
disminuye. (Véase la figura 4.21). No pasa desapercibido el hecho de que al añadir voces existe
una mayor densidad y no necesariamente un cambio de textura. Por ejemplo, de la melod́ıa
aislada a la incorporación de una segunda ĺınea melódica hay una diferencia cualitativa y
cuantitativa evidente; por tanto, la textura cambia. Del segundo estadio al tercero o cuarto, el

8La homofońıa heterorŕıtmica se distingue de la homorŕıtmica en los siguientes términos: en la primera, la
melod́ıa opera de manera libre en relación al acompañamiento; en la segunda, depende y se comporta con el
mismo ritmo que el acompañamiento.

9En una fuga, este término es confuso, ya que la fuga es contrapunto (en oposición a la melod́ıa acompañada),
por tanto, nos referiremos a esta melod́ıa principal en términos del dux, o sea, el sujeto (no el individuo, sino el
motivo principal de la fuga, insistimos)
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Figura 4.20: Armonización de melod́ıas y relación con la valencia (Webster y Weir, 2005, p. 30).

cambio que se da es solamente cuantitativo; cualitativamente no cambia, ya que es una textura
contrapunt́ıstica desde que la segunda voz entra en juego.

Figura 4.21: Armonización de melod́ıas y relación con la valencia (Broze y Paul, 2012, p. 167).
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4.3.8. Forma musical y emoción

El antepenúltimo elemento que trataremos es la forma musical; elemento con una enorme
dependencia del resto de parámetros. Los diferentes subelementos estudiados en la forma son
bastante diversos y amplios en el sentido de la palabra. Veremos que Hevner (Hevner, 1936,
1937) habla de la complejidad en la melod́ıa. Estos subelementos son tratados por los inves-
tigadores con bastante frecuencia; nos referimos a la dualidad complejo-simple. Un problema
emergente en la complejidad formal es la conceptualización de qué es complejo y qué es simple.
Consecuentemente, surge la pregunta de dónde está la frontera de esta complejidad-simplicidad.
Hevner (Hevner, 1936, 1937) es una de las primeras cient́ıficas que investigan en el campo de
lo complejo y simple; demuestra que emociones como la alegŕıa se asocia con melod́ıas simples,
mientras que la complejidad se asocia a emociones como la tristeza. Este estudio pionero de
Hevner —quizá más propio del parámetro de melod́ıa— puede ser extrapolado a la forma. Im-
berty (1974) evalúa la música de Claude Debussy de acuerdo con la complejidad formal y con
la dinámica. La alta complejidad se asocia a respuestas más relacionadas con el plano negati-
vo (melancoĺıa y pena), mientras que la baja complejidad se asocia al plano positivo (alegŕıa
y bienestar). En un estudio intercultural (cross-cultural) realizado por Balkwill y Thompson
(1999) se corroboran estas investigaciones; en este caso coincide la idea de la universalidad de
las emociones con las investigaciones anteriormente citadas (Fritz y cols., 2009; Chordia y Rae,
2008). Imberty (1979) estudia (dentro de la complejidad) el dinamismo o cambio; el cambio
constante y por tanto elevado se asocia con la ansiedad o agresividad (términos muy cercanos
al estrés) y el bajo dinamismo con la melancoĺıa o depresión.

Otros elementos subyacentes a la forma son la repetición, condensación, desarrollo o va-
riación. En general, según Nielsen (1983) (citado en Gabrielsson y Lindström (2010)), estos
mecanismos se relacionan con el incremento de la tensión. Krumhansl (1996) también trata la
tensión musical referida a cuestiones formales. A través de la Sonata para piano K. 282 de
W. A. Mozart, y después de realizar una rigurosa metodoloǵıa para la extracción de un MI-
DI, realiza una serie de experimentos muy ingeniosos. Creemos interesante mostrar una de las
gráficas utilizadas (consúltese la figura 4.22). En este estudio, la autora afirma que los sujetos,
mayoritariamente, focalizaron la tensión en puntos de mayor actividad; se concluye, también,
que las cadencias muestran picos de tensión seguidos por rápidos descensos, como se muestra en
la figura 4.24. Para estudiar estos picos de tensión, la autora utiliza una encuesta con pregunta
directa; podemos ver esta encuesta en la figura 4.23

Por último, la misma autora presta atención a la relevancia emocional en las nuevas ideas
musicales, ya que las nuevas ideas musicales están ligadas a la baja tensión en el sujeto. Por
tanto, los lugares de culminación cadencial suelen ser lugares tensos seguidos de relajación,
idea que se corresponde con uno de los atributos más importantes y esenciales de la tonalidad:
disonancia-resolución de esa disonancia; o lo que es lo mismo, tensión-distensión.

Para finalizar con la forma, cabe decir que otras investigaciones fueron realizadas en torno a
la forma per se, es decir, a la llamada disrupción de la forma. Varias investigaciones concluyeron
que la alteración formal no genera cambios emocionales en los sujetos (Gotlieb y Konecni, 1985;
Karno y Konecni, 1992; Tillmann y Bigand, 1996). En el art́ıculo de Karno y Konecni (1992,
p. 71) se demuestra la dificultad de los expertos para percibir cambios estructurales en la forma.
De la misma manera, se equipara en número a los músicos con respecto a los inexpertos a la
hora de percibir la estructura. En contraposición, otros estudios demuestran lo contrario. Wax-
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Figura 4.22: Puntos de tensión en la Sonata K. 282 (Krumhansl, 1996, p. 415).

Figura 4.23: Encuesta sobre la tensión en las cadencias (Krumhansl, 1996, p. 408).

Figura 4.24: Tensión en las cadencias de la sonata K. 282 (Krumhansl, 1996, p. 410).
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Shalom y Granot (2013) demuestran (por medio de piezas de música clásica y rock progresivo)
que la forma śı afecta a los sujetos; esto se refleja en las curvas de tensión y comentarios de los
encuestados.

4.3.9. Silencio y emoción

El penúltimo elemento que ha captado el interés de los musicólogos es el silencio, tanto desde
una perspectiva cognitiva como puramente emocional. Desde un aspecto aplicado al aprendizaje,
los psicólogos han demostrado lo útiles que son las pausas o silencios para aprender fragmentos
o patrones (Wallace y cols., 2007). En la lingúıstica, los autores dividen las pausas entre f́ısicas y
percibidas (Zellner, 1994). En la música se recoge está diferenciación y también se contempla el
silencio f́ısico y el percibido (Margulis, 2007). De esta diferenciación se desprende la importancia
del contexto en el silencio. En cuanto a la intención compositiva, en la música se ha usado
con diferentes propósitos. Lewis Rowell (Rowell, 1983/2005, p. 159) incluye los silencios en el
apartado del cĺımax; para el autor, los silencios son un tipo de tensión denominada anticĺımax.
Esta visión tensiva del silencio ocurre en un entorno intencionadamente sonoro; cabe advertir
que postulados con una voluntad estética bien definida e intencionada —como es el 4’ 33” de
John Cage— no son tratados en estos estudios; en ellos nos referimos al silencio como elemento
incorporado en un contexto sonoro. Margulis (2007, p. 486) nos advierte de la complejidad en la
percepción del silencio. Por medio del ejemplo de uno de los Momentos musicales de Schubert
(número 4 en do sostenido menor), la autora nos ejemplifica cómo puede cambiar la tipoloǵıa
de dos silencios diferentes (véase la figura 4.25); en la imagen superior (manipulada por la
autora) la tensión resuelve, en la inferior (original de Schubert) la tensión no resuelve, sino que
va seguida de un silencio, por lo que la expectativa y tensión es máxima. Algunos compositores
afirman que esta tensión puede llegar a superar un tutti de la orquesta (Catalán, 2008).

Este recurso ya fue utilizado con una aparente intención en el Clasicismo (Haydn lo usa en su
Sinfońıa nº 101, concretamente en el compás 148 del tercer movimiento, quedando suspendida la
dominante) y Barroco. En el libro de Rubén López Cano se analizan los recursos compositivo-
retóricos del Barroco. Hay varios recursos que podemos ligar al silencio; uno de ellos es la
suspiratio, recurso definido como “fragmento melódico interrumpido por medio de silencios
breves esparcidos a lo largo de este, a manera de suspiros” (López, 2000, p. 198). Otra figura
retórica es la aposiopesis , la cual se define como una pausa general impuesta a todas las voces; el
autor la relaciona con la “muerte y la eternidad”. Por tanto, nos preguntamos si este elemento
responde de una manera cient́ıfica a sus usos art́ısticos. Para responder a esta pregunta creemos
necesario volver al art́ıculo de Margulis. La autora lleva a cabo varios experimentos referidos
al silencio; en el primero, la autora utiliza 20 piezas de compositores desde Bach a Mussorgsky
con silencios naturalmente integrados en las composiciones. Los sujetos deben marcar el grado
de tensión en las pausas. Se demuestra la dependencia del silencio del contexto, es decir, a
diferencia de la melod́ıa, armońıa o tempo, el silencio es imposible estudiarlo de manera aislada,
ya que su existencia depende de lo sonoro, y lo sonoro implica el uso de elementos musicales.
El parámetro más influyente en el silencio —a vista de los resultados— es la resolución o la
no resolución de la tensión al estilo de lo expuesto en la figura 4.25. Resumiendo, si el acorde
resuelto va seguido por un silencio es menos tenso que si el acorde resuelto es sustituido por
una pausa.
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Figura 4.25: Silencios en Schubert (Margulis, 2007, p. 486).

4.3.10. Estilo y emoción

Por último, y por asombroso que parezca, el estilo no ha sido prácticamente tratado en el
ámbito de las emociones musicales. Bisesi y cols. (2013), con intención de seguir mejorando el
programa de software “Director Musices” (Friberg, 2006), investigan en torno al estilo. Eligen
tres piezas diferentes (Barroco, Clasicismo y Romanticismo; Bach, Haydn y Mendelssohn) y
las pasan a MIDI para mitigar el v́ınculo emocional con la diferente t́ımbrica (a pesar de que
la t́ımbrica define el estilo en un alto nivel). Lo que choca en esta investigación es la falta de
homogeneidad en las piezas elegidas, aun “limpiando” la t́ımbrica, la densidad, instrumentación
y textura son muy dispares. Las piezas, concretamente son la Bourrèe de la Suite BWV 1009
para chelo de J. S. Bach; el primer movimiento del Cuarteto opus 74, número 2 de Haydn; y
por último, el primer movimiento del Concierto para vioĺın en mi menor de F. Mendelssohn.
Todas estas piezas son utilizadas desde un punto de vista interpretativo. La interpretación es
fundamental para discriminar un estilo, pero la composición es trascendental, ya que comprende
el eslabón primero de la realidad sonora. Sea como fuere, en este experimento se presentan varias
muestras, unas con elementos expresivos, y otras sin expresividad interpretativa. En realidad,
este sistema de “transformación” interpretativa es bastante complejo, ya que los autores se
basan en una serie de parámetros para llevar a cabo las transformaciones, tales como la referente
a los acentos métricos, armónicos, desviaciones de la agógica, dinámica, etc. A partir de estas
muestras (expuestas aleatoriamente), se les pide a los sujetos que se centren solamente en la
interpretación y que evalúen del 1 al 10 la diferencia entre ambos est́ımulos. Se demuestra que
la pieza escogida de Haydn es en la que más diferencia existe para los sujetos; la que menos
es la de Mendelssohn. Resulta ciertamente paradójico, que el estilo que menos “necesidad”
humana tenga sea el relativo al Romanticismo, el estilo emocional —y por ende, expresivo— por
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excelencia10. Partiendo de elementos como el acento [métrico (M) y melódico-armónico (CH)]
o las variaciones expresivas (agógica y dinámica) se establecen las diferentes variaciones; véase
la figura 4.26.

Figura 4.26: Niveles en la diferencia interpretativa entre estilos (Bisesi y cols., 2013, p. 155).

Como vemos, el análisis que se realiza de los estilos está más bien enfocado a la discrimi-
nación del parámetro interpretativo. Śı que es verdad, que en este estudio se le pregunta a los
sujetos que expliquen lo que sienten con respecto a esa interpretación, pero no encontramos un
análisis cuantitativo de estos resultados, ya que los investigadores aportan datos cualitativos sin
un análisis o relación de estos términos con las emociones. Por el contrario, estas etiquetas del
lenguaje son usadas para conocer los resultados de los experimentos, ya que un término como
“expresivo” puede ser evaluado fácilmente; otros no lo son tanto, como “estresante”, “armonio-
so” o “acentuado” (Bisesi y cols., 2013, p. 156). En torno a la discriminación de estilos hay más
estudios al respecto, un ejemplo es el trabajo fin de carrera de Matt Crump (Crump y Vokey,
2002). En este estudio se utiliza la música de Bach y Mozart para conocer la discriminación de
los sujetos (no la componente emocional).

Concluyendo, en este caṕıtulo hemos tratado los parámetros musicales que han sido inves-
tigados por los musicólogos, tanto desde un enfoque emocional como puramente perceptual o
cognitivo. No obstante, ya hemos visto cómo algunos parámetros muestran un territorio virgen
o poco tratado. El estilo muestra esta falta de investigación profunda. Esta tesis, intentará

10En realidad, ya Rosen advierte que el Clasicismo no es tiene por qué ser más “emocional” que el Romanti-
cismo(Rosen, 1972/2006, p. 24). En nuestra parte experimental veremos que estas hipótesis tienen una relación
directa con nuestros resultados
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allanar un poco más el camino de este elemento multidimensional. Pero antes de tratar este
elemento desde un enfoque emocional, veremos en el próximo caṕıtulo qué elementos conforman
el estilo y qué análisis puramente musical se ha llevado a cabo con todos ellos.



Caṕıtulo 5

Estilos musicales

5.1. Parámetros musicales que conforman el estilo

Por un lado, el estilo es el agujero negro de la música, ya que absorbe los elementos; por otro,
es el orquestador genético perfecto, ya que reordena esos elementos para conformar una realidad
sonora. Esto hace que hablemos de una realidad multidimensional, y como podemos suponer,
a medida que nos adentramos en estructuras complejas, la tarea de definir o conceptualizar,
se hace, cuando menos, complicada. En realidad, si buscamos qué hay detrás de ese agujero
negro, encontraremos a la propia música, la cual mereceŕıa otra definición profunda. Podŕıamos
comenzar con la ya conocida definición del ascético y devoto San Agust́ın, el cual afirmaba
que la música es la ciencia de modular bien (Scientia bene modulandi) (Valle, 2009, p. 8),
entendiendo por modular, la medición temporal de la música, es decir, el ritmo. También
podŕıamos centrarnos en el hecho de que la música fuera una ciencia, cuestión hoy en d́ıa
puesta en duda por la naturaleza (una vez más) multidimensional de ella misma, la cual,
es arte, ciencia, filosof́ıa y hasta modo de vida. En cualquier caso, es importante no dejar
desapercibido al lector de que la música implica, no solamente la cuestión matemática de la
ordenación de los sonidos, o el hecho de que esos sonidos se materialicen en esa presión del
aire, tampoco se justifica única y exclusivamente en la sala de conciertos, la música implica
al menos los tres elementos mencionados; en otras palabras, la música necesita la ordenación
de los sonidos, la presión del aire (hecho f́ısico) y la materialización más cercana (o no) a la
música: el acontecimiento en el contexto.

Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que puede llegar a ser casi suicida la idea
de contemplar el estudio de la música desde los componentes formantes del propio hecho sonoro;
la música es compleja, y por ello, engloba al público y al contexto general donde la obra tiene
lugar. Ahora bien, ese atomismo es a veces necesario para entender cómo funciona nuestro
mecanismo emocional con respecto a la música. En cuanto a este mecanismo, es interesante
mencionar que justifica en gran medida la música. La intención principal de un intérprete es
la de recrear y comunicar la obra a través del instrumento; en esa recreación, las emociones
son un elemento impĺıcito. El compositor busca una intención similar; salvo en casos concretos,
en los que la música no se justifica con la expresividad, sino más bien con un formalismo
aparatoso, como ocurre, por ejemplo en el contexto del serialismo integral más estricto (por
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ejemplo, Structures para dos pianos de Pierre Boulez) o con obras en los que la composición
es una osad́ıa conceptual que desaf́ıa la tradición (como ocurre por ejemplo con el 4’ 33” de J.
Cage). Aun aśı, estas obras es probable que lleven consigo una serie de emociones asociadas, en
el primer caso de una manera más homogénea que en el segundo, ya que este último depende
en gran medida del contexto en el que se produzca y de la reacción colectiva (Morgan, 1994,
p. 383).

5.1.1. La melod́ıa en el estilo

Pero, ¿qué pasa con el tratamiento anaĺıtico del resto de estructuras que forman la música?
Han sido muchos, los musicólogos que se han esforzado en desmenuzar hasta sus más pequeños
componentes a un evento tan complejo y fascinante como es la música; todo ello, para poder
analizar esos elementos por separado y entender desde sus componentes el resultado final. Uno
de los ejemplos más claros lo encontramos en el libro de Ernst Toch (Toch, 1977/2001), en el
cual, el autor áısla estos elementos y realiza un análisis de cada uno de ellos dentro de contex-
tos diferentes (aunque sin tener en cuenta el elemento perceptual). Radocy y Boyle (2006) śı
tienen en cuenta este parámetro perceptual, sorprende la cantidad de atributos impĺıcitos en
uno de los parámetros más estudiados en su aislamiento: la melod́ıa. Radocy y Boyle, citando
a Sloboda (1991), distinguen la unidad formante de la melod́ıa, estableciendo una comparación
con el lenguaje; el fonema es para Sloboda el elemento unitario de la melod́ıa. Por otra parte,
Daniel Levitin (1999) distingue ocho atributos en la melod́ıa: altura, ritmo, tempo, contorno,
timbre, volumen, localización espacial y reverberación. Con respecto a las caracteŕısticas estruc-
turales, Radocy y Boyle, siguiendo a autores como Ortmann (1926), afirman que es interesante
entender la melod́ıa aislando la armońıa y el ritmo. Este análisis concluye varios atributos
estáticos (aśı los llama el autor) inherentes a todas las melod́ıas; estos son:

1) primeros y últimos tonos;

2) los intervalos más y menos amplios;

3) los tonos repetidos;

4) la dimensión de la interválica;

5) la dirección de las alturas;

6) la proximidad de las alturas;

7) el énfasis en los grupos tonales;

8) la relación interválica;

9) y el grado de énfasis.

Los tres primeros términos seŕıan absolutos, los siguientes relativos, la razón estriba en que
los relativos dependen de otros valores (la nota anterior, la siguiente o ambas).
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Dentro de estas caracteŕısticas estructurales de la melod́ıa, Lundin (Radocy y Boyle, 2006,
p. 208) (Lundin, 1967, p. 77-79) distingue varios elementos en el contorno melódico (dibujo
de alturas que realiza la melod́ıa); estos son la propincuidad, la repetición y la cadencia fi-
nal (finality). La propincuidad es la proximidad de la melod́ıa entre sus notas; la repetición
sugiere esta realidad en algunas melod́ıas, de hecho, una caracteŕıstica en las melod́ıas de un
determinado peŕıodo, necesitan propincuidad para ayudar a que sean pegadizas y tengan cierta
coherencia. Por último, la cadencia se refiere a la conclusión de esta melod́ıa; este elemento será
desarrollado posteriormente (Roca, 2009b).

Llegados a este punto, es obligatorio pararnos en el hecho de cómo percibimos este elemento
tan fundamental para el ser humano, parámetro que muestra uno de los primeros caminos de
la cognición musical para conocer cómo se percibe la música. De acuerdo con Radocy y Boy-
le, la melod́ıa es percibida de acuerdo con los principios gestaltianos; estos principios son la
proximidad, similitud, dirección y simplicidad (Bower y Hilgard, 1981, p. 302-310). Estas le-
yes, aplicadas a la percepción, sugieren un proceso con diferentes fases: primeramente el sujeto
percibe los tonos como una unidad melódica, a continuación se percibe el movimiento de estos
tonos (dirección), y finalmente la Gestalt organiza el material en una forma simple1. Siguiendo
con la melod́ıa y la cuestión perceptual, algunos autores han demostrado que los sujetos re-
conocen mejor la melod́ıa cuando esta tiene abundantes intervalos conjuntos (Espinoza-Varas
y Watson, 1989) (la propincuidad de la que hablábamos arriba). Los conocimientos previos a
la melod́ıa dada juegan también un papel fundamental; estos mecanismos son denominados
por Dowling y Harwood (1986) esquemas melódicos. Estos mecanismos responden al contexto
cultural en el cual se desarrolla un sujeto desde su niñez; es lo que en socioloǵıa se denomina
enculturación y que en música se ha investigado en varias ocasiones (McKay, 2002; Corrigal y
Trainor, 2013; Balkwill y Thompson, 1999). En general, las teoŕıas emergentes de la Gestalt,
y consecuentemente relacionadas con las expectativas, dan una importancia relevante a esta
enculturación. Meyer (1967) achaca la poca aceptación que pudiera tener una melod́ıa con-
creta a no estar sujeta a reglas de familiaridad de las propias estructuras. Un buen ejemplo
lo encontramos en las melod́ıas de naturaleza dodecafónico-serialista, en las cuales no existen
tampoco mecanismos útiles para llegar a entender esa melod́ıa, como por ejemplo ocurre con la
repetición o redundancia (Radocy y Boyle, 2006, p. 213). Este concepto es igualmente aplicable
a la aceptación de las estructuras verticales, o, dicho de otro modo, a la armońıa (Meyer, 1967,
p. 292).

Estos acercamientos perceptuales provocan una reacción en el mundo del análisis musical,
concretamente, surgen sistemas anaĺıticos vinculados a sistemas de niveles. Uno de los sistemas
más conocidos y usados por los analistas es el sistema Schenkeriano (Forte y Gilbert, 2003)2.
Análogo a este sistema y usando la teoŕıa de la lingǘıstica de Chomsky, emergen diferentes
visiones de niveles en la cuestión perceptual de la melod́ıa. En relación a esto, surgen diferentes
conceptos como la sintaxis de la melod́ıa (Roca, 2009a), la fonoloǵıa y gramática de la me-
lod́ıa (Howell y cols., 1985) o la gramática generativa (distinguiendo la gramática compositiva
con respecto a la gramática sonora o discursiva (Lerdahl y Jachendoff, 2003)). Con respecto a
esta última división, la gramática compositiva es la que genera el propio est́ımulo, y la sonora

1En anteriores caṕıtulos, sobre todo a través del trabajo de Sloboda, hemos visto algunas cuestiones percep-
tuales inherentes a la melod́ıa como es la polifońıa impĺıcita en analoǵıa visual a los puntos.

2Este sistema no está libre de cŕıticas. La primera cŕıtica radica en que es un sistema que solamente funciona
en una época muy determinada de la historia de la música; la segunda está relacionada con la falta de realidad
en la percepción del sujeto. De acuerdo con este sistema de análisis, el oyente debeŕıa percibir en el estrato más
bajo (foreground) esa reducción; Cook (1990) afirma que el oyente no percibe esta reducción.
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es la que genera las representaciones mentales de esos est́ımulos.

5.1.2. La armońıa en el estilo

Encontramos otras fuentes teóricas que establecen un análisis de los diferentes parámetros;
la armońıa ha sido ampliamente analizada y sistematizada, la primera vinculada al análisis
propiamente dicho, y la segunda referida a la ejecución práctica por parte del músico usuario.
En el grupo anaĺıtico encontramos a Persichetti (1995) o a Toch (1977/2001) y en el grupo
pedagógico a Piston (1987/2001), Schönberg (1922/1974) o Zamacois (1997).

Para Meyer (1956/2000), tampoco pasa desapercibido este importante elemento, ya que
pone de relieve la interacción resultante entre el ritmo y la armońıa. La idea básica del autor
es que la armońıa contiene un ritmo que puede llevar a afirmar o a negar las expectativas del
oyente. A través del ejemplo de obras, el autor explicita esta idea. Es innegable el hecho de que el
ritmo armónico está presente en la música, y que es, y ha sido una interacción presente en toda
composición musical. Continuando con las interacciones entre elementos que constantemente
realiza Meyer, expone el concepto de uniformidad, concepto que surge cuando los distintos
elementos confluyen, estos son: la sucesión de alturas, ritmo, armońıa y timbre. Cuando se
combinan se crea la igualdad, semejanza y equiproximidad de estimulación en un mismo nivel
arquitectónico; de ah́ı que la idea hoĺıstica en música sea un elemento inherentemente natural.

LaRue menciona que la armońıa vista como elemento anaĺıtico del estilo, no solo compren-
de el fenómeno del acorde asociado con el término, sino también todas las demás relaciones
de combinaciones verticales sucesivas, incluyendo contrapuntos, las formas de polifońıa, y los
procedimientos que no hacen uso de las estructuras o relaciones familiares de los acordes (La-
Rue, 1989, p. 30). Yéndonos hacia una visión más subjetiva y casi poética de los diferentes
parámetros musicales, encontramos al compositor valenciano Armando Blanquer, quien afirma
que:

el ritmo y melod́ıa son dos elementos cuantitativos. La armońıa por el contrario
es una conquista de la cultura, o sea un fenómeno estrictamente musical. El acorde
posee un valor cualitativo. Consecuencia de ello es la importancia que adquiere en
la evolución del lenguaje musical (Blanquer, 1989, p. 37).

Resulta significativo que defina a la armońıa como un elemento cualitativo, cuando en
realidad resulta cuantitativo por sus relaciones. Por otro lado, la melod́ıa o el ritmo pueden
ser en su naturaleza cualitativos si pensamos en el contexto en el que emerge cada uno de
ellos; no es lo mismo una melod́ıa tonal, y por ende correspondiente a una época y contexto
espećıfico, que una melod́ıa de naturaleza atonal. Por último, Monique Deschaussèes nos habla
desde un punto de vista menos técnico de este parámetro. Para ella, la armońıa ocupa un lugar
preponderante en la vida sensible (Deschaussèes, 1988/2002, p. 91)3. Este parámetro reúne los
sonidos, los organiza y crea aśı el lenguaje sonoro en su misma esencia. Para la autora es tan

3Para la autora, la música se divide en la parte más instintiva (ritmo card́ıaco y respiración) y la sensible
(aquella vinculada a la parte afectiva, cotidiana, pśıquica, etc.). Esta última, sugiere el elemento armónico como
pivote principal; la primera alude, sobre todo, al ritmo.
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importante este parámetro, que las grandes leyes de la armońıa constituyen mundos vibratorios
que permiten al alma expresarse. Posteriormente hace una analoǵıa con el idioma. Una lengua
—dice la autora— traduce el alma de un pueblo; un lenguaje armónico expresa el alma de una
partitura, y por consiguiente, la del compositor. Es a todas luces evidente, que nos encontramos
con una visión distinta a la que estamos acostumbrados; una visión intimista y personal que
sin lugar a dudas enriquece el contenido de esta tesis.

En contraposición a la rama intimista y casi poética del parámetro armónico, encontramos
también la rama psicomusicológica. Son muchos los autores que han dedicado tiempo al estudio
perceptual de la armońıa. Una de las figuras más importantes en esta rama es Richard Parncutt
(1989). Una de las cuestiones tratadas en este libro —y que ha sido tratado en otros libros desde
una perspectiva menos cient́ıfica (Persichetti, 1995)— es el concepto de disonancia, un concepto
que depende en gran medida del contexto musical (Parncutt, 1989, p. 56). Otro elemento trata-
do en el libro es el concepto de aspereza y tonalidad en la disonancia. La aspereza (roughness)
se produce cuando la naturaleza de la simultaneidad de dos notas produce batimientos (por
ejemplo, un intervalo de segunda menor); por el contrario, el concepto de tonalidad (tonalness)
es justo lo contrario; usa el clarinete [remitiendo a Kennan (2002)] como ejemplo máximo de to-
nalness, ya que este instrumento —sobre todo evidenciado en su registro de chalumeau— emite
frecuencias pares, aportando un grado de tonalidad muy alto. Otros elementos armónicos son
estudiados en esta fuente, como por ejemplo la concomitancia o no concomitancia de alturas.
Esto ya ha sido advertido por Oettingen en el 1866 (Palisca, 2001), quien observa una justifica-
ción f́ısica para la consonancia de la tŕıada mayor y menor. El mayor se justifica por la cantidad
de armónicos concomitantes. Pongamos el caso de do, mi y sol; do es el cuarto armónico, mi
el quinto y sol el sexto; son armónicos cercanos, por eso suena consonante. Lo mismo hizo con
el acorde menor pero a la inversa, todo ello para poder justificar ese mi♭ que no está incluido
en el espectro cercano de do (es el armónico décimonoveno). Puso a sol como nota común, por
tanto, sol es el sexto, quinto y cuarto armónico de do, mi♭ y sol, respectivamente.

Con respecto a la enculturación, y vinculado al parámetro armónico, Parncutt (1989, p. 79)
afirma que la propia escala de 12 semitonos vaŕıa a través de las diferentes culturas; la manera
occidental de escuchar y analizar la música o la importancia de las alturas con respecto a otros
elementos (sobre todo en la música de la época basada en la tŕıada y en sus extensiones (Crocker,
1966)) son cuestiones que el autor pone de relieve. Por ejemplo, en culturas como la india, el
semitono es denominado shruti (término sánscrito), el cual, grosso modo, viene a ser un cuarto
de tono.

En cuanto a la organización perceptual del elemento armónico, Radocy y Boyle son una
referencia esencial en este campo. Según los autores, la armońıa es el elemento que más se estudia
por parte de los alumnos de música. Esta afirmación quizá esté un poco descontextualizada, ya
que la armońıa ocupa un lugar no más importante que otras áreas del conocimiento musical;
todo ello, claro, dependiendo de la especialidad musical de la que estemos hablando. Sin dejarnos
llevar por esta cuestión casi anecdótica —al menos en este contexto—, se ha dicho en reiteradas
ocasiones que la armońıa es un fenómeno cultural (Radocy y Boyle, 2006, p. 216), el cual,
depende en gran medida del propio contexto4. Los mismos autores nos advierten de que este
parámetro está sujeto a tres atributos: la tonalidad, entendiendo por tal, el sistema de niveles,
donde la tónica es la fundamental y supuestamente la nota más importante, ya que articula

4En realidad, ya hemos adelantado en el anterior caṕıtulo algunas cuestiones relativas al entorno cultural
cuando hablamos de los factores socio-culturales.
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de alguna manera el discurso tonal; el movimiento armónico, el cual rinde atención a cómo
se mueven las diferentes fluctuaciones armónicas; y por último, la cadencia, cuyo elemento
distiende o tensa aún más el proceso armónico.

Es innegable mencionar la fuerte dependencia de este parámetro con el resto de elementos;
el contexto determina en mayor o en menor medida la armońıa. Un acorde de séptima de domi-
nante do-mi-sol-si♭ se puede ver desde muchas perspectivas, depende de las “gafas armónicas”
que usemos: dominante de fa, dominante de si (acudiendo a la relación de tritono, derivando
de un quinto grado de si con novena menor y con la quinta rebajada [fa♯, la♯, do, mi, sol]),
cuarto grado de sol menor (usando esa tetrada con la escala melódica de sol), dominante de la
dominante de mi (sexta aumentada alemana que nos lleva a la dominante de mi, bien sea la
dominante propiamente dicha o el famoso seis cuatro cadencial) dominante de la dominante de
si♭, etc. Este caso concreto se puede llevar a un entorno más general, de tal manera que en un
entorno disonante, un acorde consonante sonará tenso; análogamente, en un entorno consonante
una disonancia sonará también tensa (Persichetti, 1995; Catalán, 2008).

En torno a todos estos enfoques anaĺıticos, surgen en el campo de la historia de la música
conceptos como “música basada en la tŕıada (1600-1750)” o “extensión de la tŕıada (1750-1900)”
o “más allá de la tŕıada (1900-1964)” (Crocker, 1966). Esta tŕıada va a ser un sistema que tendrá
una larga vida musical en la historia de la música. Linda Roberts (1984) estudia la tŕıada desde
un enfoque perceptual. Utiliza las cuatro tŕıadas más usuales en la música tonal: mayor, menor,
aumentada y disminuida. Como vemos, dentro de este enfoque tonal faltaŕıa el acorde mayor
con quinta rebajada; un acorde con fuertes connotaciones de escala de tonos enteros (mucho más
evidente con la séptima menor, lo cual generaŕıa una tétrada, no una tŕıada), pero igualmente
posible dentro de este experimento. En este estudio se enfatizan cuatro variables: el grado de
conocimientos musicales (músicos), la relación entre las notas fundamentales de las tŕıadas, la
inversión de la tŕıada, y por último, la presentación del acorde: placado o arpegiado. Uno de
los resultados demuestra que para los músicos fue complicado saber si son iguales o diferentes
las tŕıadas disminuidas y aumentadas cuando una de ellas estaba en inversión. Otro resultado
interesante es en referencia a la presentación del acorde; cuando el acorde se presenta placado
e invertido es más sencillo para los sujetos identificarlo; por el contrario, cuando esta tŕıada
invertida es presentada en arpegio es más dif́ıcil de identificar; consúltese la figura 5.1.

En directa relación con la armońıa, encontramos el parámetro de la tonalidad. Con respecto
a este parámetro, cabe decir que hay un v́ınculo directo con el registro, cuestión que ya hemos
tratado en el caṕıtulo 4. Que una nota do se perciba de manera diferente a una nota re es
algo que depende no de la naturaleza de la propia nota, sino del propio registro. En cualquier
caso, el Barroco es el caldo de cultivo de todas las teoŕıas —altamente subjetivas si cabe, pero
muchas de ellas convertidas en regla y usadas por los compositores con un sentido simbólico—.
Consecuentemente, en la figura 5.2 vemos la diferente correspondencia de las tonalidades para
diferentes autores, Charpentier, Mathesson y el autor del tratado de armońıa, Rameau, tienen
sus propios criterios para etiquetar las tonalidades con diferentes sentidos emocionales. Hay
que tener en cuenta dos aspectos adyacentes a esta cuestión, el primer aspecto es el uso de
sistemas de temperamento muy diferentes a la actualidad. Es por todos sabido, que la suma
de doce quintas no hacen llegar al uńısono en temperamentos barrocos; la segunda cuestión es
en cuanto a los hercios correspondientes a la nota la (por usar una referencia). Grosso modo,
(siendo un tema controvertido sujeto a ciertos cánones actuales) se puede decir que el la barroco
es aproximadamente un sol sostenido actual, o lo que es lo mismo, es un la aproximadamente
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Figura 5.1: Tonalidades y emociones. (Roberts, 1984, p. 114)

medio tono bajo. Por todo lo anterior, es arriesgado establecer una verdad absoluta (sobre todo
en términos actuales) en cuando a las tonalidades y su v́ınculo emocional.

Otra autora de gran importancia en este campo histórico es Rita Steblin (2002), quien
hace una recopilación de las tonalidades y la emoción ligada a ellas. Tomando como punto
de partida musicólogos importantes como Alfred Einstein o Ernst Isler, investiga la relación
de estas tonalidades con el uso práctico de ellas. Aśı, comparando el uso de re menor y do
menor en Bach y Beethoven, llega a la conclusión de que re menor tiene una relación similar
en ambos compositores, mientras que do menor es diferente en ambos. Re menor (en ambos
compositores) está relacionado con un carácter caótico, elemental e incierto; do menor tiene
un carácter serio, calmado y racional para Bach; para Beethoven es una tonalidad con un gran
desborde de pasión. Remitiendo a Isler, la autora nos advierte de que ambos caracteres no
son dispares, sino que lo que nos indican es el sentido patético en ambos casos. La diferencia
aparente viene dada por un cambio en el contexto; Bach vivió en el siglo XVIII, Beethoven en
el XIX; por lo que propone extrapolar ese patetismo al Siglo de las Luces. En otras palabras, la
finalidad de Bach al escribir una obra —además de agradar a sus superiores— era la de servir a
Dios, la de Beethoven era la de servirse a śı mismo o servir a la causa, por lo que el patetismo,
extrapolado a ambas vertientes, puede ser comparado satisfactoriamente.

Consecuencia de todo este planteamiento armónico e inherentemente melódico, el contra-
punto (incluido dentro del parámetro textura) ha sido tratado desde una perspectiva mayori-
tariamente pedagógica. Son muchos los libros que se han usado para llevar a cabo una correcta
ejecución contrapunt́ıstica. Para encontrar estas fuentes podemos acudir tanto a documentos
históricos (Fux, 1725/1971) como contemporáneos o próximos a la actualidad (de la Motte,
1998; Piston, 2001; Otero, 1997). No debemos olvidar la tendencia contrapunt́ıstica (incluso
severa o rigurosa) que ha sido fruto de un trabajo atonal de las relaciones armónicas. Esta
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Figura 5.2: Tonalidades y emociones. (López, 2000, p. 67)

tendencia pedagógico-anaĺıtica surge hacia el 1930 por autores como Seeger (1930) (Nicholls,
consultada en junio de 2015). Autores como Henry Cowell, son puestos como ejemplo en la tesis
doctoral de Spilker (2010) y en su art́ıculo (Spilker, 2001). Este mismo autor, pone de relieve
en su art́ıculo la libreta de notas de Cowell para mostrar el trabajo contrapunt́ıstico de este
autor.

5.1.3. El ritmo en el estilo

El último parámetro que ha sido ampliamente tratado es el ritmo y los elementos vinculados
a este: métrica, pulso y tempo. Ejemplos de análisis de este elemento son los estudios realizados
por Cooper y Meyer (Cooper y Meyer, 1960/2000). En este libro, sobresale el enfoque inter-
activo entre los elementos musicales, la influencia del acompañamiento o la influencia de la
instrumentación. Obviamente, este libro no trata la parte perceptual, pero śı trata el elemento
compositivo-anaĺıtico. Otro autor que nos sirve como ejemplo es Wallace Berry (Berry, 1987,
1998). Este autor analiza y reflexiona en torno al ritmo y a su interacción con otros elementos,
además de ofrecer una visión acerca del funcionamiento de este elemento en la composición
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musical. Frases como

concibo el ritmo como la articulación del tiempo por acontecimientos de alguna
clase particular (Berry, 1998, p. 44),

o también

(el ritmo) es fascinante (y concuerda, creo, con la experiencia) concebir la músi-
ca como una red de articulaciones ŕıtmicas inter-, contra- y coactivas que siguen
ĺıneas de agrupamiento en las que participan todos los elementos pertenecientes al
contexto (Berry, 1998, p. 54)

son empleadas en el lenguaje de este teórico. Otra fuente que va en la misma ĺınea metodológico-
explicativa que el de Berry es el libro de Maury Yeston (Yeston, 1976). En este libro, además
de cuestiones generales y ya observadas anteriormente, se muestran ejemplos de interacción de
elementos existentes dentro del ritmo, como el acento o punto de ataque (attack point). Como
vemos en estos casos, el estudio del ritmo no sigue una metodoloǵıa rigurosamente cient́ıfica
(a diferencia de lo que ocurre en el campo de la cognición musical); quizá, el campo de la
creatividad necesite otros modelos para poder ser explicada, nos referimos sobre todo al hecho
de explicar desde una perspectiva cient́ıfica el hecho creativo-compositivo de un artista. Sin
hacer demasiada digresión, el ritmo ha sido también tratado desde una perspectiva conceptual
y pedagógica. Fausto Roca (2009b) aclara la diferencia entre compás, pulso y ritmo5; todo ello
para llevarnos a conceptos más confusos, como son la célula, el motivo, el inciso y la oración.
En cuanto a su agrupación, tenemos en el primer estadio la célula, la cual, suele coincidir con
un pulso musical. El siguiente estadio es la cesura, que puede estar formada por una, dos o tres
células, todo ello dependiendo del tipo de motivo sin ser obligatorio que haya cesuras en un
motivo. El estrato superior a la cesura es el motivo, y en el siguiente encontraŕıamos el inciso,
el cual divide la oración en dos partes. La unidad mı́nima mot́ıvica (la célula simple) la define
aśı:

La célula ŕıtmica simple es la estructura ŕıtmica más pequeña con poco significado
dentro de la oración musical. Está formada por uno o más sonidos [...]. La célula
ŕıtmica se encuentra acentuada de manera diferente según su posición dentro del
motivo ŕıtmico, y puede llevar una acentuación fuerte, media o débil, según el lugar
que ocupe en relación con el apoyo métrico principal, el apoyo métrico secundario o
la pulsación (Roca, 2009b, p. 74)

A partir de esta conceptualización, el autor divide cada uno de los elementos en estables,
semiestables, tensos y muy tensos en función del lugar ŕıtmico en el que comience o finalice
cada célula. Tal y como se desprende de esta cita extráıda del libro, las células ŕıtmicas —según
su estructura— pueden ser unitarias (si no presentan ninguna división interna) o regulares e
irregulares (si presentan alguna división interna). Las células ŕıtmicas regulares se clasifican en

5También lo hace Cooper y Meyer (1960/2000, p. 15).
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binarias y ternarias. Las células ŕıtmicas binarias y ternarias pueden ser a su vez de división
binaria o ternaria, y de subdivisión binaria o ternaria. En lo referido a su acentuación, las células
ŕıtmicas pueden ser téticas o anacrúsicas en función de su comienzo, y estables, semiestables,
tensas o muy tensas según su final. Las células ŕıtmicas irregulares son todas aquellas cuya
división interna no es ni binaria ni ternaria (Roca, 2009b, p. 72). Según el número de notas que
conformen, las células podrán ser unisonoras, bisonoras, trisonoras, etc.

Un elemento que se desprende directamente del ritmo es el acento. El acento se define
como algo que sobresale, tiene más importancia o es más evidente que otros eventos musicales.
Cooper lo define como un est́ımulo que está marcado para ser advertido de algún modo. De esta
manera, puede darse un acento por medio de cualquiera de los elementos musicales, como por
ejemplo el elemento métrico, el elemento altura en la melod́ıa, el elemento armónico o incluso
el t́ımbrico (Cooper y Meyer, 1960/2000, p. 19). Tal es aśı que Cooper habla de las diferentes
influencias que tienen algunos elementos en el acento. Identifica las siguientes influencias:

a) La influencia de la duración.

b) La influencia de la melod́ıa.

c) La influencia de la colocación de las partes.

d) La influencia de la melod́ıa (dentro de la articulación y estructura).

e) La influencia de la armońıa (dentro de la articulación y estructura).

f) La influencia del énfasis dinámico (el énfasis dinámico es la intensificación dinámica de una
parte, acentuada o no; todo esto integrado dentro de la articulación y estructura).

g) La influencia de la ornamentación (dentro de la articulación y estructura).

h) La influencia de la melod́ıa, la duración y el énfasis dinámico (interacción de elementos que
forman una influencia caracteŕıstica y propia) (Cooper y Meyer, 1960/2000, p. 26).

Todos estos casos pueden producir un acento, es decir, un elemento que sobresalga con res-
pecto al resto de sucesos musicales. Sin explicar detalladamente cada uno de ellos, la duración
puede verse reflejada, por ejemplo, en la letra de los textos musicales. Cogiendo un ejemplo ex-
tremadamente básico en el sentido del nacimiento de la escritura musical, la escritura neumática
in campo aperto del canto gregoriano acentúa en su duración las palabras importantes del tex-
to, esto lo realiza por medio del signo llamado “episema”6. En la figura 5.3 se ve ese rasgo
episemático en el neuma correspondiente a la palabra “TU”, la cual se refiere al Señor.

Lerdahl y Jachendoff (2003, p. 19) estudian este elemento dividiéndolo en tres diferentes
tipos, dependiendo de su naturaleza:

Por acento fenoménico entendemos cualquier accidente de la superficie mu-
sical que acentúa o resalta un momento dado del discurrir de la música. En esta
categoŕıa se incluyen los puntos de ataque de los eventos tonales, acentuaciones

6Del griego “epi” (encima) y “sema” (signo).
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Figura 5.3: Acento de duración (Cardine, 1989, p. 18)

locales como sforzandi, cambios repentinos de intensidad o timbre, notas largas, sal-
tos hacia notas relativamente agudas o graves, cambios armónicos, etc. Por acento
estructural entendemos un acento causado por los puntos de gravedad armónicos
o melódicos de una frase o sección —especialmente por la cadencia, objetivo del
movimiento tonal —. Por acento métrico entendemos cualquier tiempo que sea
relativamente fuerte en el contexto métrico (Lerdahl y Jachendoff, 2003, p. 19)

Esta cita está directamente relacionada los ocho tipos de acentos que propone Paul Cres-
ton (Creston, 1964):

a) Acento dinámico: quizá el más común.

b) Acento agógico: es similar al definido anteriormente por Cooper.

c) Acento armónico: es un cambio en la armońıa según el contexto.

d) Acento de textura: pone de relieve un cambio de textura que hace sobresalir con respecto al
resto de elementos.

e) Acento de alturas: pone de relieve un registro alejado del contexto.

f) Acento de repetición de patrones: la repetición de notas genera un acento.

g) Acento ornamental: los adornos hacen que la atención se focalice en este punto.

5.1.4. El timbre en el estilo

Cambiando totalmente de parámetro, es interesante puntualizar que el timbre ha sido tam-
bién investigado desde el enfoque cognitivo. Ya hemos visto en el caṕıtulo 4, como este paráme-
tro llega a ser de vital importancia para entender el discurso musical. En su concepto más básico,
el timbre hace que podamos diferenciar auditivamente dos instrumentos. Radocy y Boyle (2006,
p. 130) nos advierten de la naturaleza multidimensional y distinguen las propiedades del timbre
en las siguientes: la forma de la onda, el reconocimiento del parámetro y el método de medi-
ción de este parámetro. Con respecto a la onda, es significativo mencionar que lo que genera
algún tipo de sensación es el propio comienzo, el ataque de dicha nota. El resto de elementos
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estructurales de esta onda se encuentran en la cola y en el medio. Obviamente, en función de
cada instrumento, el comienzo y final de esta onda requiere un tiempo diferente; una trom-
peta tiene un rápido comienzo (20 milisegundos) mientras que la flauta requiere más tiempo
(de 200 a 300 milisegundos) (Radocy y Boyle, 2006, p. 131). En cuanto al aspecto cognitivo,
varios autores han descubierto la dificultad que encuentran los sujetos a la hora de etiquetar
un instrumento cuando lo encuentran aislado, lo hacen de una manera más eficiente dentro de
un contexto real (Kendall, 1986). Otros estudios demuestran que el parámetro de la t́ımbrica
influye directamente en la memoria musical (Padova y cols., 2005).

En el lado más musical y pedagógico, encontramos todos aquellos tratados acerca de cómo
funcionan los instrumentos y sus t́ımbricas en el contexto orquestal; nos estamos refiriendo a
la instrumentación y orquestación. Ambos términos son en cierto sentido intercambiables, la
orquestación es la técnica relacionada con la escritura para orquesta, mientras que la instru-
mentación no solo se refiere a la orquesta, sino también a la combinación de instrumentos entre
śı. Los tratados de orquestación normalmente se centran en el estudio de las caracteŕısticas de
registro y t́ımbrica principal de esos registros. A posteriori, se muestran los recursos del propio
instrumento, tanto desde un punto de vista contextual como de manera aislada. Ejemplos de es-
ta metodoloǵıa los encontramos en Adler (2006) y Kennan (2002). Otra visión más musicológica
es la de la transformación t́ımbrica a lo largo de la historia que realiza Peter Jost (2005) . El
autor hace un recorrido cronológico de cómo ha sido esa transformación orquestal y cómo han
evolucionado los instrumentos en el contexto instrumental y orquestal. El libro, además, no
deja de lado la cuestión pedagógica, dejando al lector la acertada oportunidad de reflexionar o
indagar en torno a esos cambios orquestales; es lo que en libro se denomina “propuesta para
la reflexión”. En un aspecto a caballo entre la cuestión práctica y pedagógica, encontramos a
Hermann Erpf (2010). En su libro hace un recorrido pedagógico y práctico acerca de cómo es
el planteamiento en la orquestación en las diferentes épocas; por ejemplo, cómo funcionan los
metales y percusión en la orquesta clásica (estos últimos, sobre todo, hasta la época de Berlioz
quedaron aislados conceptualmente de la definición de instrumento), cuál es el planteamiento
del tutti en el Romanticismo o cómo es el paradigma orquestal del impresionismo debussyniano.
Por último, el libro de Carse (1964) es otra fuente de gran interés histórico-orquestal. En este
libro se justifica el zigoto orquestal en el Renacimiento. Es con el nacimiento de la música a
cuatro partes cuando surge ese germen ideológico que se llamará plantilla orquestal. Además,
este libro pone de relieve los diferentes instrumentos que han tenido un nexo inevitable con la
orquesta.

5.1.5. La textura en el estilo

El último elemento que trataremos es también altamente multidimensional, nos referimos
a la textura. Este elemento —de imposible conversión a unidimensional— tiene una impor-
tancia absoluta en los diferentes estilos; podemos decir que la textura es el confidente de los
estilos. El New Grove Dictionary of Music (Sadie, 2001) define la textura en la música como un
término usado cuando nos referimos a los aspectos del sonido de una estructura musical. Ro-
well (1983/2005, p. 155) la define como el tejido de la música y distingue una serie de valores
texturales. Por un lado, deslinda lo simple de lo complejo, cuya dicotomı́a es la apreciación
más elemental de la música. Relaciona ambas tipoloǵıas con nuestra escala personal de valo-
res. Cuando habla de complejo se refiere a varios casos: demasiada información, profusión de
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distintos tipos de datos sensibles, falta de esquema de organización, ambigüedad, inestabilidad
o ausencia de un objetivo aparente. Nos advierte el autor de que se suele juzgar a lo que no
resulta familiar como más complejo que aquello que śı resulta conocido. Esta apreciación está
directamente asociada a la visión gestaltiana a la cual Meyer acude habitualmente.

Suave y áspero es otra terminoloǵıa asociada a la textura. Según Rowell,

respondemos a lo que percibimos como una superficie musical de la misma forma
en que reaccionamos ante cualquier superficie (Rowell, 1983/2005, p. 156).

Llama suave a los sonidos ligados, conectados; y áspero a notas en staccato, ataques de notas,
acentos, puntuación ŕıtmica, descansos que interrumpen el flujo musical o a la yuxtaposición
de timbres contrastantes; es decir, la aspereza en la música es producto de la articulación.

En cuanto a la cantidad de sonidos simultáneos y a su distribución relativa sobre el espectro
de altura del grave al agudo, Rowell utiliza los términos delgado y denso, los cuales significan
mayor o menor número de voces. El ejemplo de la densidad más alta lo ejemplifica —creemos
que con buen criterio— con el motete para cuarenta voces de Thomas Tallis. Realmente hay
una relación entre la cantidad de voces y la independencia melódica de cada voz. Esto ocurre,
por ejemplo, en los tutti de la Serenata K.V. 361 para trece instrumentos de viento de Mozart.

Siguiendo a Rowell, los términos economı́a y saturación son también planteados y puestos
de relieve; dice el autor:

Economı́a/saturación: algunos compositores parecen tener una afinidad natural
con el empleo profuso del medio; efectos orquestales coloridos, una gama dinámica
amplia, un aspecto de alturas completo, profusión de temas y por lo general un ele-
vado nivel de actividad ŕıtmica; otros hacen un uso más conservador de sus recursos
musicales. La Sinfońıa número ocho de Mahler (sinfońıa de los mil) y el réquiem de
Fauré se encuentran en los extremos opuestos de este continuo (Rowell, 1983/2005,
p. 157).

Como vemos, hay muchas maneras de provocar la saturación; la t́ımbrica, la temática, la
tesitura o la dinámica pueden llevar a un punto alto de saturación. En realidad, y siguiendo al
autor, la saturación alude al uso completo de los recursos de cada entorno textural; como dice,
un uso completo de dinámica o registro provoca alta saturación, o un uso de la ŕıtmica con
variadas combinaciones. Un ejemplo de economı́a máxima en el total cromático, es decir, en
el rango de notas utilizadas, lo tenemos en Ligeti, concretamente en la obra Musica Ricercata
(1951). Explota bastante el registro y las dinámicas, no lo hace, en cambio, en las notas usadas;
durante más de dos minutos suena una única nota: la, para terminar con la inclusión de la nota
re.

Un concepto más general es el medio en el cual se produce ese organismo llamado música.
En este entorno, reconocemos dos variables, la vertical o acórdica y la horizontal o lineal. La
homofońıa es naturalmente vertical y acórdica, y el contrapunto es horizontal. A propósito
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de esto, en las diferentes épocas históricas se han diferenciado ambos paradigmas, tanto por
zonas geográficas, épocas o utilidad, y siempre sin un orden excluyente, es decir, que exista
la primera variable no excluye a la segunda. Pongamos el caso del siglo XVII en Italia; la
seconda pratica (melod́ıa acompañada) es el recurso compositivo preferido por autores como
Caccini, quien publica un tratado en el que se establecen estas bases (Caccini, 1602)7. La prima
pratica —cuya técnica tiene una componente importante de textura contrapunt́ıstica— se sigue
usando para cuestiones pedagógicas y sacras (Zacconi, 1596). Es interesante puntualizar que el
término homofońıa engloba dos tipoloǵıas de texturas, una homorŕıtmica y otra de melod́ıa con
acompañamiento (Hyer, 2001) (Lester, 2005, p. 43); es por ello, que aunque se pueda pensar a
priori que la melod́ıa acompañada tiene más de monodia que de homofońıa, no es aśı; es uno
de los casos posibles en esta tipoloǵıa. Un caso realmente sugerente por el equilibrio conceptual
entre el contrapunto y homofońıa es el de los corales de J. S. Bach. Historiográficamente, se
ha ligado el estilo luterano al estilo homófono, aunque como curiosidad es interesante advertir
la afinidad que Lutero sent́ıa por el estilo polifónico. Lutero era un gran admirador del estilo
franco-flamenco, predominantemente contrapunt́ıstico (Hamm y cols., 2001).

El centro e interjuego son otros conceptos texturales. Cuando un determinado material
sobresale en la música —como por ejemplo una melod́ıa, una progresión de acordes o un solo
instrumental prominente—, percibimos que ese elemento está presente de una manera clara.
Dice Rowell:

cuando la actividad se desplaza del agudo al grave, de un instrumento a otro, en
forma de diálogo o conversación múltiple que nos obliga a desplazar nuestra atención
hacia atrás o hacia adelante (Rowell, 1983/2005, p. 158).

Es decir, esta terminoloǵıa alude a la figura que sobresale, o sea, de nuevo, la teoŕıa de la
Gestalt emerge como concepto ineludible. Recordemos que Cherry (1953) demuestra que el ser
humano solo puede focalizar su atención en uno de los lenguajes hablados; Sloboda (1985/2012)
establece una analoǵıa con la polifońıa que puede compararse (a su vez) con los acontecimientos
diversos en el discurso musical.

La confusión es otro término que se utiliza para ejemplificar lo que ocurre, por ejemplo, con el
contrapunto de melod́ıas, al cual podemos responder en dos fases; primero dividiendo nuestra
atención y luego interpretando los hilos enmarañados como superficie cuando hay una alta
complejidad. Rowell pone un ejemplo del concierto de Brandeburgo número dos de Bach, en el
cual los cuatro instrumentos solistas (trompeta, flauta, oboe y vioĺın) “permanecen claramente
separados por sus timbres heterogéneos aun cuando cada uno envuelve y es envuelto por los
demás”. Aunque el autor parece que no se esfuerza demasiado en explicar este término, se
refiere a esa información cuantitativamente densa, en la cual el oyente desv́ıa continuamente su
atención a una u otra melod́ıa.

Por último, la figuración es el último elemento inherente a los valores texturales. El autor
dice lo siguiente:

7Hemos puesto el siglo XVII como el siglo que hace ver la luz a esta técnica compositiva. No obstante, es
importante mencionar que esta práctica se viene fraguando desde el siglo XVI, concretamente podemos verla
en los madrigales de Cipriano de Rore (Atlas, 2002, p. 694).
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Es la organización de la música en esquemas. A veces, estos son esquemas
temáticos, pero suelen ser solo decorativos, geométricos, y funcionar como esquemas
de fondo en un empapelado de pared. Los usos de la figuración son múltiples, de-
corar una ĺınea melódica, proporcionar un fondo o un acompañamiento, texturados
agradables para las melod́ıas, etc. (Rowell, 1983/2005, p. 158).

Este valor se refiere a la completitud de algún medio textural por medio de estructuras
más o menos independientes. El autor establece una analoǵıa pictórica con el cubismo, cuyo
principio es el de crear una imagen a partir de cubos independientes.

No podemos obviar la naturaleza multidimensional de la textura. Uno de los elementos
colaterales directos en la textura es el ritmo. El autor Jan LaRue, a través de un acercamiento
mayéutico reflexiona en torno a esta naturaleza colateral. Dice:

¿cómo podŕıamos clasificar las texturas homorŕıtmicas y contrapunt́ısticas como
contribuciones al movimiento o a la forma? [...] Los contrastes entre el homorritmo
y el contrapunto en subfrases sucesivas pueden activar una alternancia de diseño
que contribuya definitivamente al movimiento (LaRue, 1989, p. 87).

Un ejemplo muy sugerente lo podŕıamos encontrar en las variaciones, las cuales hacen variar
tanto el entorno textural como la melod́ıa o armońıa, conservando la esencia que hace recono-
cible a la estructura inicial. La Sonata opus 26 de Beethoven puede servirnos como ejemplo.
Después de ser presentado el tema, la variación uno cambia a un entorno textural que implica
más movimiento, ya que aparecen las fusas a modo de arpegios y escalas. Otro ejemplo muy
cercano son las Variaciones Goldberg de J. S. Bach, en donde la primera variación acoge a un
bajo lleno de movimiento, cambiando totalmente el concepto delicado y espiritual del aria.

Otro autor de vital importancia es Joel Lester (2005). En su libro define la textura como

la interacción de partes vocales o instrumentales separadas que suenan si-
multáneamente. Con frecuencia, a las texturas se las ha dividido en monofónicas
(una única parte), polifónicas (varias partes de importancia relativamente igual so-
nando a la vez) y homofónicas (una parte principal con acompañamiento) (Lester,
2005, p. 43).

En esta última frase, vemos como Lester incluye a la melod́ıa acompañada dentro de la homo-
fońıa (a cuya dicotomı́a conceptual nos hemos referido anteriormente). En cualquier caso, lo
más sugerente en relación a esta tesis son los diferentes factores que menciona sobre la textura.
Uno de ellos es el espaciamiento, cuya definición se acerca a lo cerca o lejos que se sitúan las
partes entre śı. Un ejemplo de este espaciamiento lo podŕıamos encontrar en la melod́ıa acom-
pañada, la cual necesita sonar de manera independiente y a la vez tener un acompañamiento
que le sustente; es por ello que este acompañamiento funciona muy bien con un espaciamiento
cerrado. Otro término ligado a la textura es el registro, el cual se refiere a las voces y a las partes
de manera independiente. Es decir, en el caso de una flauta se aplicaŕıa este factor, pero en el
caso de varias flautas sonando a la vez se hablaŕıa de espaciamiento. El ostinato es una cuestión
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que también menciona Lester y que ya hemos mencionado a propósito de LaRue; nos referimos
a la capacidad de la textura de modificar la apreciación ŕıtmica. Otro concepto mencionado en
Lester y que es motivo de estudio de la música del pasado siglo es la textura estratificada. Esta
tipoloǵıa textural fue usada en el siglo XX con bastante frecuencia; un compositor que recurre
frecuentemente a este recurso es Ligeti. Jaime Mart́ın nos acerca la siguiente definición de la
textura estratificada:

Se trata de la separación de niveles substancialmente diferentes, de un modo
fácilmente perceptible, como por ejemplo por una gran diversidad de ritmo, dura-
ciones, registro, timbre, etc. Para que los estratos se puedan distinguir, deben por
supuesto existir como tales, pero además es preciso que posean una coherencia in-
terna (Mart́ın, s.f.).

Kostka (2006, p. 236) establece dos términos bastante cercanos en el método, pero alejados
en el concepto y resultado final; se trata de las texturas compuestas y las estratificadas. Con
respecto a las compuestas, Kostka se refiere a aquel material musical estructurado con partes
independientes pero dentro de unas categoŕıas. Por ejemplo, en una pieza con un bajo, una
parte intermedia a modo de arabesco ornamental, y una parte aguda con una melod́ıa clara-
mente diferenciada, la textura estaŕıa compuesta de varios elementos. En la estratificación, las
diferentes partes son más complejas orgánicamente hablando.

Siguiendo a Kostka, encontramos verdaderamente interesantes dos cuestiones. La primera
es la dificultad reconocida por parte del autor en la definición necesariamente actualizada que
necesita el término textura. En la actualidad, la t́ımbrica está frecuentemente incluida dentro
de la textura. Veamos qué escribe el autor acerca de esta problemática:

Timbre means tone color, and it can refer to the tone color of an individual
instrument or of an ensemble. As we will see, the timbral ranges of both have expan-
ded greatly in the twentieth century. Texture is a little harder to define, although
most of us have a pretty good idea of its meaning. We could say that texture refers
to the relationships between the parts (or voices) at any moment in a composition;
it especially concerns the relationships between rhythms and contours, but it is also
concerned with aspects such as spacing and dynamics. (Kostka, 2006, p. 222)

Esta definición de Kostka refleja perfectamente el crecimiento cualitativo y cuantitativo
de la textura en el pasado siglo XX. A ráız de esta definición surgen las diferentes tipoloǵıas
o subtipoloǵıas de los entornos texturales. A propósito de estas tipoloǵıas, mencionamos la
segunda cuestión interesante que encontramos en el libro de Kostka; se trata de las diferentes
divisiones por apartados texturales, estas son la t́ımbrica y la textura propiamente dicha. Por
ejemplo, el primer apartado se titula wind instruments, donde se mencionan las diferentes
técnicas o recursos no convencionales de estos instrumentos que a su vez producen texturas
espećıficas. A posteriori trata la cuerda, la percusión, el piano y la voz. En este punto se continúa
con la instrumentación y orquestación de todos los instrumentos, además de tratarse las texturas
más usadas en el siglo XX. Dentro de estas, aparece la melod́ıa de timbres (klangfarbenmelodie)
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como una posible textura o una tipoloǵıa de segundo nivel.8. La melod́ıa de timbres se basa en
repartir una melod́ıa en varios timbres diferentes, modificando si se necesita la octava de cada
nota. En la figura 5.4 vemos el Ricercare de J. S. Bach orquestado por Webern:

8Podemos usar esta terminoloǵıa para diferenciar las texturas básicas o de primer nivel, las cuales son la
monodia, homofońıa y polifońıa.
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Figura 5.4: Melod́ıa de timbres (Tizón, s.f.)

Otras texturas mencionadas son el piano preparado, el sprechstimme (una mezcla entre voz
cantada y hablada), el puntillismo (caracterizado por notas aisladas en el entorno orquestal
o instrumental) o la textura del sonido de masa, cuyo término está relacionado con el tipo
textural caracterizado por el resultado percusivo (no de alturas) de las notas; por ejemplo, los
acordes que comienzan en la Danza de los adolescentes de la Consagración de la primavera de
Stravinsky.

Tenemos constancia de más texturas, todas ellas en niveles diferentes de concepto, niveles
que no siempre están claros; lo que śı parece clara es su conceptualización. Veremos en la
siguiente lista las texturas que nos quedan por definir:

a) Heterofónica: se produce cuando una melod́ıa es interpretada por diferentes sujetos, dándose
ciertas diferencias ornamentales. Es una variante de la monodia.

b) Mixta: es la unión de la homofońıa y el contrapunto. Esta tipoloǵıa de textura puede darse
simultáneamente (ya que no es excluyente en este caso) con las texturas estratificadas.

c) Micropolifónica: uno de los ejemplos más claros los podemos escuchar en la obra de Atmosp-
heres de Ligeti. Se basa en el empleo del total cromático en el contexto armónico, creando
aśı una atmósfera musical densa.

d) Polirŕıtmica: utilización de diferentes entornos ŕıtmicos simultáneos.

e) Politonal: utilización de diferentes bloques tonales sonando simultáneamente.
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f) Onomatopéyica: un ejemplo muy conocido es el Treno a las v́ıctimas de Hirosima de Pende-
recki. En esta obra se pueden escuchar sonidos onomatopéyicos de este momento histórico.

g) No melódica: es una textura en la que hay una ausencia total del parámetro melódico. La obra
para 13 percusionistas de Edgar Varèse titulada Ionisation es el ejemplo más clarificador de
esta tipoloǵıa textural; véase la figura 5.5

h) Microtonal: es aquella que resulta del uso de la microtonalidad. Muchos compositores del
siglo XX han utilizado este recurso. El compositor canadiense Alcides Lanza utiliza esta
técnica compositiva (o textura) en su obra Un mundo imaginario. Según Pamela Jones
(2007, p. 161), esta textura otorga una sensación de un terror inhumano, una atmosfera
correspondiente a otra dimensión.

Como vemos, en muchos casos, este parámetro multidimensional hace gala de su naturaleza.
Por ejemplo, una textura como la micropolifónica es también un recurso compositivo, al igual
que el recurso compositivo de la politonalidad crea una textura politonal (Cope, 1997, p. 21);
la razón estriba en el término paraguas que supone la textura. En menor medida, el piano
preparado crea una textura determinada, pero a la vez también es un recurso t́ımbrico. Por
todo ello, ya Kostka nos advierte de la dificultad en definir un término tan complejo como la
textura.

Un acercamiento altamente sistematizado es el que nos acerca la autora Lilia Sof́ıa Veri
(2008). En este trabajo, la autora diferencia de manera exhaustiva las diferentes texturas. Las
primeras correspondeŕıan a las monódicas y monorŕıtmicas, las segundas corresponden a las po-
lifónico-monorŕıtmicas, las terceras a las polifónico-polirŕıtmicas, etc. Dentro de estas texturas
se establecen diferenciaciones sutiles como aquellas con continuidad espacial, con duraciones
cortas o largas, con timbre variable y fijo, con ĺıneas jerarquizadas, etc. Se utiliza terminoloǵıa
espećıfica como la monotimbricidad y politimbricidad o monolinealidad y polilinealidad.

Como hemos visto hasta ahora, en mayor o menor medida, los átomos formantes de la
molécula “música” han sido tratados en mayor o menor medida, tanto desde una perspectiva
compositiva, como anaĺıtica o perceptual. La melod́ıa en su naturaleza absorbente de varios
elementos (ritmo o tonalidad), la gran complejidad del ritmo, el vast́ısimo mundo de la armońıa,
el necesario cuestionamiento de las combinaciones t́ımbricas, la multidimensional textura, o los
recursos compositivos a la hora de organizar estos elementos han sido objeto de estudio entre
la comunidad cient́ıfica. Por todo lo anterior, en el siguiente apartado trataremos uno de los
temas que articulan esta tesis: el estilo.
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Figura 5.5: Muestra de la partitura de Ionisation (textura no melódica)
(Varèse, 1931, p. 18)
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5.2. El estilo musical

5.2.1. Primeras aproximaciones a la definición de estilo mu-
sical

Si queremos establecer un estado de la cuestión en lo referente al estilo, la primera tarea a
la que debemos enfrentarnos es buscar una definición y un análisis conceptual del mismo. El
profesor honorario de la Universidad de Cambridge, Robert Pascall, es el autor de la entrada de
style del New Grove Dictionary of Music and Musicians (Pascall, 2001). Esta entrada muestra
una conceptualización bastante completa de qué es y qué significa el estilo:

A term denoting manner of discourse, mode of expression; more particularly the
manner in which a work of art is executed. In the discussion of music, which is
orientated towards relationships rather than meanings, the term raises special diffi-
culties; it may be used to denote music characteristic of an individual composer, of
a period, of a geographical area or centre, or of a society or social function (Pascall,
2001).

A través de la definición de Pascall, el estilo muestra una manera de expresar o un tipo
presentación del material. Dentro de esta definición, el autor advierte de que los estilos musicales
obedecen a diferentes niveles, comenzando con la propia música (que es un estilo de arte) y
terminando por un acorde (los acordes pueden sugerir una infinidad de cuestiones), pasando
por planteamientos texturales de diversa ı́ndole. Como ya vemos, el estilo es el orquestador
genético perfecto, utiliza todos los parámetros (genes) para formar un organismo autónomo y
unificador.

Siguiendo al autor, la palabra “estilo” deriva de la palabra latina stilus, lo cual significa
“herramienta de comunicación que da forma y condiciona el mensaje”. Siguiendo la etimoloǵıa
de este fenómeno, parece que podŕıamos crear estilos en función de caracteŕısticas comunes, son
estas las que pueden ser elegidas desde diferentes enfoques. Estos enfoques o particularidades
no son otra cosa que el elemento en común que se elige para poder incluir algo dentro de
algo. Meyer (1997, p. 38) expone las posibles agrupaciones estiĺısticas en música:

a) Las obras de un mismo compositor, divididas en peŕıodos o no. Este planteamiento, aunque
puede ser tenido en cuenta cuando se habla, por ejemplo, del estilo mozartiano o beetho-
veniano, puede confundirnos o ser usado como un catálogo. Aunque los catálogos pueden
no ser de compositores, como ocurre con el catálogo del archivo musical de la Catedral de
Granada recopilado por el padre López-Calo, un catálogo de la obra de un compositor encaja
en este punto primero.

b) Las obras de un grupo de compositores, de manera frecuente (aunque no obligatorio) inscritos
en un mismo contexto cronológico y cultural. En esta ĺınea podŕıamos encontrar el estilo del
clasicismo vienés o el impresionismo.
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c) Obras escritas en el mismo contexto geográfico y cultural. Esta tipoloǵıa responde a estilos
como el americano, francés o español.

d) Obras escritas en un género particular (ópera, lied, música de cámara). Este punto creemos
que es más discutible. Al igual que el concepto de forma y estilo están claramente diferen-
ciados (trataremos la forma más adelante), el género, aun siendo una entidad relacionada
con el estilo y la forma, no es estilo. Cuando hablamos de género cameŕıstico no estamos
hablando de estilo cameŕıstico. Aunque también es cierto, que de acuerdo con la definición
y etimoloǵıa de estilo, es viable incluir estas tipoloǵıas dentro del mismo.

e) Música creada por un ámbito socio-cultural espećıfico. Dentro de este apartado conside-
raŕıamos la música folclórica o la música popular.

f) Obras escritas para una función espećıfica (música litúrgica, militar, anuncios publicitarios,
etc.). En este punto, tampoco estaŕıa clara la diferencia entre género y estilo, aunque como
hemos dicho anteriormente, el estilo litúrgico, por ejemplo, reúne las cualidades conceptuales
para ser considerado estilo.

g) Obras escritas en un contexto cultural amplio, como por ejemplo la música occidental,
música renacentista, música romántica, etc.

h) La música de una civilización concreta, por ejemplo, la música de las culturas del paćıfico,
la música india de América, etc.

Otra cuestión importante y casi procedimental es la necesidad del estilo como método ca-
tegórico y comunicativo. Baroni (2006, p. 80) afirma que el concepto de estilo es necesario para
una buena comprensión, ya que el estilo es una estructura producida por un sistema de reglas
u otras formas de procedimientos mecánicos. Siguiendo con esto, también nos advierte de que
el reconocimiento de un estilo no puede ser concebido solamente por la presencia de ciertas
estructuras, sino también con la evaluación por parte del sujeto de estos efectos expresivos. De
esta evaluación de los sujetos ya se ha hablado en el anterior caṕıtulo.

5.2.2. Conceptos próximos al estilo

Como vemos, las divisiones que nos acerca Meyer son unas pocas posibilidades, habŕıa, por
tanto, más posibilidades de agrupación estiĺıstica. Pero, ¿cuáles son los mecanismos encargados
de llevar a cabo esta diferenciación? Antes de contestar a esta pregunta, veremos cuál es la rela-
ción existente entre el estilo y otros conceptos próximos a este término. El primero es la forma.
Según Pascall (2001), el estilo puede ser usado para describir la apariencia o la estructura de
los detalles, mientras que la forma es la apariencia o estructura del conjunto. Cada pieza tiene
una forma única, la cual controla y relaciona todos los detalles. Ambos conceptos tienen carac-
teŕısticas comunes, tales como la unificación e integración, es decir, ambos conceptos unifican
e integran elementos comunes; también tienen elementos no coincidentes, siendo algunos de
ellos más proclives a predominar. Por ejemplo, una forma sonata debe tener una exposición, en
cambio, puede tener o no una coda, incluso esta coda puede parecer más un desarrollo que una
coda propiamente dicha. Parece bastante obvio que el estilo atiende tanto a los elementos más
pequeños como a los más grandes; es decir, una forma sonata —la cual, según el autor, atiende



5.2. El estilo musical 91

a la estructura o al conjunto— tiene una repercusión directa con el estilo, ya que la forma
sonata es propia de una época y no de otra, atendiendo en este caso a la cuestión estiĺıstica.
Por consiguiente, cada obra tiene una forma espećıfica, la cual, controla a su vez los elementos
propios del estilo.

Otra cuestión a tener en cuenta es la mezcla con el parámetro textural; la textura (que ya
hemos tratado) puede verse como el medio en el cual se desarrolla tanto la forma como el estilo.
En este caso, la textura sigue su protocolo absorbente para usarse como sinónimo en muchos
casos del estilo; un ejemplo de esto lo podemos observar en la jerga musical cuando se habla
del “estilo polifónico”, “estilo monódico”, “estilo imitativo”, etc. Una consecuencia impĺıcita
la encontramos en la relación directa entre forma y textura; por ejemplo, la fuga o el motete
tienen implicaciones de forma y textura.

La armońıa es otro elemento vehicular del estilo. Huelga decir la importancia que ha tenido
la relación vertical de los sonidos en la composición musical. Tal es aśı que, ya en el entorno
parisiense de la escuela de Notre Dame, las protoarmońıas ven la luz animadas por las relaciones
interválicas existentes. Este camino es largo y deja una huella dactilar en cada época, páıs,
entorno cultural, etc. De esta manera—y cambiando totalmente de época (aunque no de páıs
en este caso)— el acorde de novena de do (C9) enlazado con el acorde de novena de mi (E9) tiene
implicaciones que encajan dentro del estilo del impresionismo. Por supuesto, muchas normas no
son excluyentes, es decir, esta tipoloǵıa de enlaces de acordes puede ser usada en otros estilos.

La métrica es un elemento que también tiene un gran peso en el estilo. Además, este ele-
mento tiene una relación directa —sobre todo antes del siglo XIV— con la notación musical.
No todos los ritmos han sido viables a nivel de la escritura. Por ejemplo, en el Wolfenbüttel
628 (Manuscrito Wolfenbüttel. Helmst 628 , 1230; Apel, 1949) encontramos organa, conductus
y motetes. En el caso de los conductus es muy dif́ıcil saber si su transcripción ŕıtmica sigue
los patrones de la modalidad, pero si afirmáramos que los sigue, nos encontraŕıamos con métri-
ca que tiene una limitación: los modos ŕıtmicos. En las plicas ornamentales o en las caudatae
(cascada descendente de notas rápidas) la métrica se precipita en esos grupos. Pero hay ritmos
que son imposibles de escribir de manera fiable. En fuentes posteriores, como por ejemplo el
Códice de Montpellier (Codex Montpellier (H196), 1300; Apel, 1949), la transcripción puede
ser hecha de manera bastante fiable, sobre todo hacia los últimos fasćıculos, ya que una de
las caracteŕısticas de la escritura es el uso de los puncti, que funcionan como agrupadores de
semibreves, dejando claro que lo que está dentro de esos puntos debe ir en el lugar de una breve.
Esta escritura, aun siendo lo suficientemente clarificadora por el uso de esos grupos (llamados
grupos petronianos por ser Petrus de Cruce el que incluye estas novedades), deja de lado la
posibilidad de hacer śıncopas en las figuras de mayor duración (breves). Estas śıncopas serán
una realidad practicable con la sistematización de la semibreve y la aparición de la mı́nima.
Este es un ejemplo de la relación entre estilo, métrica y escritura musical.

Esta relación métrica con el estilo también podemos verla en J. S. Bach. Una de las com-
binaciones métricas menos usadas por el compositor es el ritmo yámbico con parte o sección
fuerte en la primera nota. Don O. Franklin dedica una buena parte de su libro al uso limitado
de estos ritmos, aunque para el autor la anacrusa de corchea con la cáıda de negra en la pri-
mera parte del compás es ritmo yámbico (Franklin, 2008, p. 57). Derivado de está cuestión, el
compositor no hace uso de agrupaciones métricas como dos semicorcheas-corchea en la cáıda
de cada parte de compás (Vega, 2007).
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La textura también funciona como elemento caracteŕıstico del estilo. Aunque el caṕıtulo
del libro Style in Music (Dannenberg, 2010) es demasiado general en algunas cuestiones, puede
servirnos de referencia puntual. Según el autor, el Barroco es contrapunt́ıstico y tiene una
emoción única asociada; mientras que el Clasicismo es mayormente homofónico y juega con un
mayor número de emociones (véase el cuadro 5.1):

Cuadro 5.1: Caracteŕısticas estiĺısticas del Barroco y Clasicismo
(Dannenberg, 2010, p. 48)

La primera cuestión que merece una cŕıtica es la generalización de caracteŕısticas. El Ba-
rroco alberga el contrapunto, pero también lo hace la homofońıa de la escuela de la Cametara
Florentina. Esta textura tendrá una gran importancia en todo el Barroco, comenzando por las
arias, aires, o yéndonos al estilo de los corales de Bach, que ya mencionamos este caso como
el equilibrio textural del contrapunto y la homofońıa. Por otro lado, decir que en el Clasicismo
hay un mayor rango de emociones resulta más que arriesgado. Tengamos en cuenta que el Ba-
rroco lleva de la mano a la retórica; passus duriusculus, saltus duriusculus , anabasis, hyperbole
o symploke son unos pocos ejemplos de los recursos melódicos a nuestra disposición para expre-
sar determinadas cuestiones; todos ellos llevan impĺıcita una emoción asociada. Por poner un
ejemplo, el saltus duriusculus es, tanto un salto melódico igual o mayor que una sexta, como
un salto melódico disonante (la séptima disminuida es muy común). Pues bien, este giro (sobre
todo la séptima disminuida) “estaba vinculado a afectos determinados: cuando era ascendente
se consideraba doloroso; cuando era descendente se identificaba con la lamentación” (López,
2000, p. 166). En cualquier caso, podemos encontrar texturas ligadas a uno o varios estilos.
Por ejemplo, las texturas no melódicas en la música occidental corresponden al siglo XX. Las
texturas onomatopéyicas suelen corresponder al género de la música descriptiva, aunque no
atienden a un único momento histórico.

El timbre tampoco pasa desapercibido al estilo. Por ejemplo, el clave en un tintineo armónico
constante en el grueso de la orquesta ayuda a que se asocie esa sonoridad al estilo barroco,
aunque es importante advertir que el clave está perfectamente integrado en la orquesta moderna.
Para Meyer (1997, p. 21) el timbre contribuye de manera decisiva en la definición de la forma.
Independientemente del surgimiento del historicismo y consecuentemente de los instrumentos
históricos con diferente t́ımbrica, articulación, etc., en el entorno orquestal ha ido cambiando la
sonoridad y los recursos t́ımbricos como ya hemos visto a través de Jost (2005) o Erpf (2010).
Un ejemplo muy claro lo encontramos en torno al uso de la percusión en la plantilla orquestal.
La Sinfońıa fantástica de Berlioz marca un antes y un después en el concepto de percusión como
un instrumento más de la orquesta. En directa relación con la t́ımbrica, el registro ha tenido una
importante labor en el estilo. Por ejemplo, como limitación instrumental, no encontramos una
tesitura más aguda que el do6 en el Clave bien temperado de J. S. Bach. Otro ejemplo, y tomando
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el do6 como referencia, lo encontramos en una obra como el Miserere de Gregorio Allegri en
un momento clave. Otro ejemplo lo podemos ver en el bajo bufo (personaje fundamental en
la ópera cómica), cuya interpretación se mueve en un registro que encaja perfectamente con el
contexto y el carácter del personaje; recordemos a Don Magńıfico en La Cenicienta de Rossini.

Por último, la melod́ıa (cuando existe; recordemos lo que hemos hablado acerca de las tex-
turas no melódicas) juega un papel fundamental en el caso del estilo. Una melod́ıa del Barroco
puede ser la misma que una del Romanticismo; eso śı, se debe de cambiar al confidente de los
estilos, o lo que es lo mismo, se debe de cambiar el entorno textural, t́ımbrico, y eventualmente,
el armónico. Ahora bien, esa misma melod́ıa no nos vale para un estilo referido al dodecafonis-
mo serial. Una de las premisas de esta tendencia comenzada por Schönberg y Hauer es la de
escapar de toda relación con la armońıa tonal; no se deben repetir notas, no se deben repetir
intervalos, no debe haber alusión alguna a la tŕıada, etc. En el Barroco, Clasicismo o Roman-
ticismo, la melod́ıa depende del contexto tonal. Adelantando el siguiente caṕıtulo referido a la
metodoloǵıa, veremos cómo cambia la melod́ıa tonal en un entorno dodecafónico.

Volviendo a nuestro cometido principal (tratar el parámetro del estilo de una manera pro-
funda) cabe advertir que existe otro término que genera problemas en la diferenciación de
conceptos: el género. Ya hemos tratado en anteriores ĺıneas que el género muchas veces se con-
funde con el estilo. Una de las razones de esta equivalencia gira en torno a la propia definición
de género, la cual está próxima en ciertos aspectos a la del estilo. Jim Samson (2001) define
el género como “una clase, tipo o categoŕıa aprobada por algún tipo de convención”. El autor
continúa afirmando que los géneros responden a algún tipo de repetición; es decir, la repetición
establece la norma por la cual un elemento se incluye dentro de un género espećıfico9. Estas
repeticiones se pueden producir en el aspecto social, de comportamiento o espećıficamente en la
propia materia musical. Siguiendo con esto, un lied para piano y voz del siglo XIX (de Schubert,
por ejemplo) o una canción de Rock de la década de los noventa reuniŕıan todas estas cualida-
des del género. El Rock tiene una clara componente social, de comportamiento y un material
sonoro espećıfico y reconocible. Llegados a este punto, nos preguntamos si tanto el lied como
una pieza de Rock son género y estilo; la respuesta debeŕıa brindar una atención especial. El
lied es un género inscrito en un estilo espećıfico, en este caso el Romanticismo. La canción de
Rock es un género, al cual se le podŕıa encasillar en el género del anglicismo “banda” (band) y
el estilo es el Rock (aunque esta distinción resulta algo forzada por nuestra parte, porque ambos
conceptos son intercambiables en algunos contextos como en el caso del Rock). En un sentido
más espećıfico y más común en el uso de este término, el género divide las obras en función
de las condiciones de su producción y recepción, e identifica el género como un elemento de
ordenación, estabilización y validación del material. Estos últimos conceptos formaŕıan parte
no solo del material sonoro, sino también del lugar donde se produce este evento musical, el
carácter de la pieza o la instrumentación de la misma. Por tanto, y siguiendo las definiciones y
reflexiones de Samson, el género debeŕıa estar inscrito dentro de un estilo. Volviendo a adelan-
tar nuestra parte metodológica, las composiciones que hemos realizado para orquesta estaŕıan
inscritas en un solo género: género orquestal; en cambio, tendŕıamos composiciones inscritas en
diferentes estilos musicales.

9Meyer también reconoce este principio de la repetición en el análisis del estilo (Meyer, 1997, p. 8).
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5.2.3. La definición de estilo

Llegados a este punto, creemos que estamos en condiciones de retomar la pregunta formulada
anteriormente, cuyo cometido no es otro que definir y tratar el estilo musical. La pregunta
dećıa lo siguiente: ¿cuáles son los mecanismos encargados de llevar a cabo la diferenciación
de los estilos? Meyer (1997, p. 8) afirma que para que exista un estilo debe haber ciertas
condiciones o restricciones. Estas condiciones son aprendidas por los compositores, intérpretes,
cŕıticos y oyentes, normalmente activando el conocimiento tácito o impĺıcito (Meyer, 1997,
p. 10), (Dubnov, 2010, p. 127). Estas condiciones están sujetas a una jerarqúıa determinada;
las leyes, reglas y estrategias son los tres niveles de actividad en la definición de los mecanismos
gobernantes del estilo. Para LaRue, el estilo también está sujeto a una serie de elecciones por
parte del compositor; define el estilo como “la elección de unos elementos sobre otros por parte
del compositor, procedimientos espećıficos que le son propios en el desarrollo de un movimiento
y de una configuración formal” (LaRue, 1989, p. XII).

Meyer analiza de manera profunda el propio concepto, y sobre todo, se esfuerza en ofrecer
una serie de términos y procedimientos que ayuden a clarificar este concepto tan complejo.
Por tanto, para Meyer, las leyes son universales y transculturales; estas pueden ser f́ısicas
y psicológicas10. Un ejemplo de estas leyes es la situación que generan las repeticiones de
patrones ŕıtmicos en los sujetos; estas producen una mayor legibilidad y un mayor recuerdo.
Estas leyes pueden dividirse a su vez en primarias y secundarias; las primarias atienden a
cuestiones cualitativas y sintácticas, es decir, atienden a los elementos en su cualidad y a las
relaciones entre ellos; las secundarias atienden al parámetro cuantitativo y estad́ıstico, es decir,
a todos aquellos elementos que se pueden medir en términos de cantidad. Por ejemplo, en
las leyes primarias encontraŕıamos a la melod́ıa, al ritmo y a la armońıa; en las secundarias
hallaŕıamos la dinámica y los niveles de actividad.

Las reglas son intraculturales, por lo tanto, no son universales (Meyer, 1997, p. 17). Las reglas
son las responsables directas de la delimitación del estilo y son las encargadas de diferenciar
(por ejemplo) el Barroco del Romanticismo. Las reglas se encargan de decidir qué armońıa,
qué métrica o qué t́ımbrica se va a usar en cada momento, por lo que su sentido dentro del
estilo es vital. Meyer distingue tres tipos de reglas: dependientes, contextuales y sintácticas.
Las dependientes dependen de otro parámetro para ser una realidad; por ejemplo, las armońıas
que surgen en una cláusula del entorno parisiense de Notre Dame son fruto del trabajo de
voces de la técnica del discantus, no de la armońıa propiamente dicha; es decir, son reglas que
dependen de otras. El camino final de estas reglas, es decir, el momento en el cual todas estas
reglas de sistematizan, es el estadio de las reglas sintácticas. Las normas armónicas plenamente
establecidas, como por ejemplo la dominante que sigue a una subdominante y que resuelve en
una tónica —cuestión mayormente extendida en el peŕıodo clásico— es un claro ejemplo de
las reglas sintácticas. A medio camino entre las dependientes y sintácticas se encuentran las
contextuales, que constituyen el camino necesario para llegar a la sistematización de las reglas
sintácticas.

Estas reglas responden a ciertas estrategias o elecciones compositivas dentro de un abanico
amplio de opciones. Las estrategias suponen un estado más elemental en la composición; aunque
es interesante observar que el uso de nuevas estrategias son el primer indicio en el cambio

10Recordemos que en el campo de la emoción humana existen estudios que demuestran la existencia de
emociones universales en la música (Chordia y Rae, 2008).
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de estilo (Meyer, 1997, p. 20). El propio autor utiliza un ejemplo muy sugerente acerca de
estas estrategias: el contrapunto. Según Meyer, con el cambio de reglas en la armońıa y el
uso continuado de progresiones del Barroco con respecto al Renacimiento, el contrapunto no
cambia de reglas, cambia su realización estratégica para poder acomodarse a este entorno; es
decir, las elecciones compositivas (estrategias) dependen de las normas del juego (reglas). Estas
estrategias tienen también un componente de prevalencia, de esta manera, existen estrategias
o elecciones más usadas que otras. En cuanto a la justificación de estas elecciones, Meyer dice
lo siguiente:

Novel strategies are continually being devised, though the rate of such devising
varies, depending on stylistic and cultural circumstances as well as on the personality
of individual composers. But only a small fraction of such innovations become a part
of the ongoing, traditional practice of the style. Those strategies that do survive—that
are replicated—must possess properties such as symmetry and coherence, stability,
and a degree of redundancy (Meyer, 1997, p. 22).

Como vemos, en las estrategias también está presente el concepto de réplica y estabilización.
Tal y como nos indica el autor, el porqué unas estrategias pasan a formar parte del estilo y otras
no, es una cuestión que depende en gran medida de varios factores o circunstancias. Cuando
Beethoven desborda la forma sonata, lo hace porque el contexto y la evolución se lo permiten.
Cuando incluye un coro en una sinfońıa es porque la figura del compositor cambia; el creador
tiene ahora un contexto que le otorga una mayor autonomı́a en cuanto a la composición. No
olvidemos que es en este contexto cuando surge la ya gastada creencia decimonónica de la
figura del genio. También es interesante mencionar la dependencia del “genio” del contexto.
Tomlinson (1988, p. 122) nos acerca una reflexión acerca de Beethoven y su Sonata Waldstein,
la cual reexpone su motivo en el sexto grado rebajado (la♭). Este la♭ tiene una razón de ser en
el contexto, dependiente e influyente del mismo; por ejemplo, esa nota explica la relación en
términos de armońıa con sus contemporáneos y predecesores, pone de relieve la intención de
sorpresa al público (que como es obvio no es única de Beethoven), incluso, pone en evidencia la
incoherencia art́ıstica como expresión individual tan acorde con el pensamiento del siglo XIX.
Por tanto, estas estrategias pasan a formar parte del estilo romántico; se convierten, pues, en
patrones. Baroni (2006, p. 80) reflexiona a partir de la idea de Meyer, cuestionándose si las
regularidades presentes en un estilo en concreto pueden ser definidas como réplica de patrones.
A través de un ejemplo con las arias del siglo XVII, se usa la dimensión y equilibrio de las
frases o la regularidad en la secuencia de las cadencias para sacar una serie de conclusiones.
Se llega a la conclusión que lo que es repetido (esas obras tienen una similitud entre śı) son la
aplicación de las reglas comunes percibidas por el oyente; en base a esto, el estilo se conforma
en base a las relaciones que el oyente establece en base a las diferentes obras.

Volviendo a Meyer, estos patrones deben ser consonantes con las propias estrategias (ob-
viamente) y con el estilo de la tendencia estiĺıstica principal de esa cultura. Estas estrategias
pueden ser a su vez ordenadas jerárquicamente. Meyer (1997, p. 23) menciona tres tipoloǵıas:
el dialecto, el idioma, y el estilo intraopus. Los dialectos son subestilos que se caracterizan por
ser utilizados por un número de compositores —bien sean contemporáneos (o no) o cercanos
a nivel geográfico (o no)—. Estos dialectos pueden dividirse en zonas geográficas, nacionalidad
o movimientos culturales. El idioma es un estadio más individual que el dialecto; por ejemplo,
Bach y Händel tienen un mismo dialecto pero diferentes idiomas (Meyer, 1997, p. 24). Rosen
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(1972/2006, p. 25) nos acerca una reflexión que sin duda enriquece esta serie de conceptos
meyerianos. Para Rosen, “el estilo de un grupo (se refiere a un grupo de compositores, Bach y
Händel) y el estilo de una época pueden a veces confundirse, se debe a que el estilo del grupo
asume las aspiraciones de su época”. Esta frase, pone de relieve la absorbencia del contexto
en el estilo, y además, la dilación de este parámetro. También se explicita la terminoloǵıa que
hemos manejado, es decir, el grupo es al dialecto lo que el compositor es al idioma. Siguiendo
con la diferenciación tipológica de Meyer, el estilo intraopus se refiere a la propia obra; es decir,
a las estrategias internas de la obra en śı misma. Por tanto, los niveles del dialecto, idioma, y
estilo intraopus son: colectivo, individual y concreto de la propia obra, respectivamente.

Dentro de la tipoloǵıa del estilo intraopus, el autor diferencia el estilo propiamente dicho y
la estructura intraopus, cuya diferenciación se basa en que el estilo intraopus es recurrente y la
estructura intraopus es única y no recurrente. Meyer pone el ejemplo de la Quinta sinfońıa de
Beethoven, cuya obra representa el paradigma de la unidad mot́ıvica; este elemento unificador
está dentro del estilo intraopus ; sin embargo, si acercamos más nuestro zum (por ejemplo, a
esas células o giros melódico-armónicos únicos), estaremos hablando al nivel de la estructura
intraopus.

De todo esto, se desprende la importancia de las reglas y estrategias en la búsqueda de la
originalidad y la evolución hacia nuevos estilos. Cambios de reglas súbitas rara vez se producen;
más bien suelen ser fruto de una evolución en las estrategias. Por ejemplo, el sistema dodecafóni-
co promulgado por Hauer y empleado de manera distinta por Schönberg hace cambiar las reglas
en el momento del empleo sistemático o publicación de las mismas11. Este sistema nace por la
necesidad de ordenar los sonidos de acuerdo con los postulados que se vienen fraguando desde
principios del siglo XX.

Para un cambio de estilo, las innovaciones son necesarias (como ya hemos visto). En el ámbi-
to interpretativo es mucho más habitual llevar a cabo una innovación, ya que basta con no hacer
la misma interpretación que las acontecidas anteriormente e incluir elementos diferenciadores
importantes. Es obvio que cada interpretación es única e irrepetible. A nivel de la composición
—en el entorno interpretativo— la obra sigue siendo la misma, tanto si la interpreta una orques-
ta como si la interpreta un cuarteto; en este caso, estaŕıamos hablando de replicación (Meyer,
1997, p. 105). Las innovaciones pueden darse a todos los niveles, tanto en el nivel más alto como
en el más bajo, es decir, cambiando tanto el concepto armónico (cualitativo) como el dinámico
(cuantitativo). Por supuesto, es interesante advertir que tanto los compositores o intérpretes,
como los oyentes, pueden desarrollar estas innovaciones de una manera tácita, no consciente
de que se están desarrollando una serie de estrategias para cambiar el estilo. Entre otras cosas,
el cambio de estilo conlleva un trabajo colectivo y multidimensional. En cuanto a estos me-
canismos innovadores, Meyer advierte de que hay dos tipos de compositores; los que diseñan
nuevas estrategias para resolver problemas que han heredado de sus antecesores (Haydn podŕıa
ser un ejemplo; se presenta en un momento de cambio entre el Barroco y el Clasicismo), y los
que presentan nuevos problemas y desarrollan nuevas estrategias para resolverlos (Sammartini
podŕıa ser otro ejemplo de este caso, sobre todo por su planteamiento en el desarrollo temático
de las obras) (Meyer, 1997, p. 107). Dentro de esas innovaciones existe el concepto de manipula-
ción, dentro del cual tienen cabida conceptos como la permutación (reordenar los elementos de

11Schönberg no aporta jamás por escrito su teoŕıa dodecafónica, tampoco lo hace Berg o Webern; śı lo hace
Hauer en el 1920. La primera obra dodecafónica de Shoenberg, la Opus 25, está escrita 3 años después (Palisca,
2001).



5.2. El estilo musical 97

manera diferente) la combinación (unificar dos elementos estiĺısticos independientes), el despla-
zamiento (cambio de un patrón de altura, ritmo o ambos; el cambio del patrón de altura seŕıa
lo que se denomina transposición), la extrapolación (llevar a otro nivel las normas establecidas;
el serialismo integral es un claro ejemplo, ya que las normas de alturas se extrapolan a otros
campos), la imitación (los nacionalistas han cogido elementos del folclore y los han llevado a su
música), la transcripción (el Renacimiento y el Barroco están llenos de este recurso; el laúd era
un instrumento muy proclive hacia este recurso, de ah́ı que surgiera —entre otros— el repertorio
de danza), el mimetismo (en estrecha relación con las texturas onomatopéyicas y usado desde el
Renacimiento, se basa en incluir elementos que imitan un elemento no musical), el mimetismo
metafórico (el cual no imita sonoramente, sino de manera metafórica; por ejemplo, la t́ımbrica
oscura puede indicar una mimesis espećıfica), la modelización analógica (construir un modelo a
partir de una serie de preceptos o reglas extráıdas de otro entorno, por ejemplo, Bartok usaba
el número áureo para extrapolarlo a la música), y por fin, la modelización metafórica. Esta mo-
delización es más compleja y subjetiva; ya que muchas se establecen conexiones de muy dif́ıcil
tratamiento; como por ejemplo, la idea de la música con algunas similitudes con el lenguaje12, y
por ende, la música sujeta a las leyes de la retórica. Un ejemplo bastante clarificador es el tono
que tiene una pregunta; ese tono es ascendente en su final; en la retórica, una segunda mayor
ascendente en una cadencia viene a representar una pregunta (en retórica musical se denomina
interrogatio) (McCreless, 2008, p. 874) (Meyer, 1997, p. 123-134).

El contexto cultural tiene también una importancia evidente en estas innovaciones. Existen
culturas más dinámicas y más proclives al cambio; otras están interesadas en mantener la
tradición, como ocurre con algunas culturas orientales como Japón. Lo que śı parece claro es
que las innovaciones surgen en un entorno en el cual no se está de acuerdo con las condiciones o
restricciones. Según Meyer, cuando hay “disonancia” entre las cuestiones musicales y culturales
se establece una lucha por el cambio (Meyer, 1997, p. 112). Pongamos el caso de Beethoven;
este músico vivió en un entorno cultural y poĺıtico proclive al cambio. El individuo es ahora
libre, el músico no depende del trabajo que le pueda aportar una institución poĺıtico-religiosa. El
compositor se gana la vida de la música y vive en un estamento mucho más privilegiado que sus
antecesores. Este contexto llama a desarrollar nuevas estrategias e innovaciones; anteriormente,
el compositor necesita agradar a un patrón o a una sociedad conservadora. Siguiendo el caso
de Beethoven, podŕıamos poner el ejemplo que mencionamos anteriormente, nos referimos al
desborde de la forma e inclusión de elementos atrevidos como es el caso de incluir un coro
o voces solistas en una sinfońıa, o también, los “atrevimientos” armónicos: enarmonización
o cadencias innovadoras en la época. Estos “atrevimientos” son fruto del contexto dinámico
directamente relacionado con los cambios poĺıticos y sociales del momento. Por todo esto, Meyer
(1997, p. 156) dedica un apartado a un elemento emergente en toda cultura: la ideoloǵıa. Este
concepto, el cual engloba a la sociedad en su conjunto, es una variable del contexto que tiene
una gran influencia en la incorporación de diferentes estrategias. Este término es referido a las
diferentes correlaciones entre creencias y actitudes por parte de los miembros de una cultura
o subcultura, tanto de manera consciente como inconsciente. Un ejemplo relacionado con la
música es la Oda a la Alegŕıa, escrita por Friedrich Schiller en 1786; en esta Oda se plasma la
base ideológica del autor, la cual responde a los principios ideológicos de fraternidad, alegŕıa,
belleza, sublimidad (Giménez, s.f.). Beethoven llevaba tiempo interesado en compartir esta
ideoloǵıa y llevarla a la música, como hizo con La Novena. Este es un caso claro de la influencia
de la ideoloǵıa en el estilo.

12Que la música sea un lenguaje es algo muy discutible, pero que tiene similitudes en cuanto a ciertos
mecanismos sintácticos es bastante certero
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Estos cambios estiĺısticos también pueden estar hilados no solamente al contexto social, sino
que lo están con otro tipo de contexto: el tecnológico. Es muy conocido el caso de Bach y el
pianoforte. Las relaciones de Bach con los fabricantes de instrumentos le permit́ıan experimentar
con los nuevos diseños, no tanto por una cuestión comercial, sino más bien por asesoramiento,
ya que Bach era un experto en los órganos de la época (Wolff, 2008, p. 438). Las dos fugas
incluidas en la Ofrenda musical (BWV 1079 ), están inspiradas por el pianoforte, “con su nueva
sonoridad dinámicamente flexible y distinta a la del clave” (Wolff, 2008, p. 456). En este caso,
vemos que el estilo puede sufrir un cambio estructural por las innovaciones tecnológicas. Un
caso más radical podŕıamos encontrarlo en el nacimiento de la música concreta, la cual, depende
en gran medida de la manipulación de las piezas sonoras de los documentos musicales, como
puede ser la cinta magnética.

En cualquier caso, los cambios en los estilos, aun siendo un cambio colectivo, están direc-
tamente relacionados con los sujetos que llevan a cabo ese cambio, por lo que el compositor es
una figura primordial. Según Meyer (1997, p. 139), existen tres rasgos en la personalidad de
los sujetos para llevar a cabo una innovación: la primera es un rechazo a lo que es predecible
y aprobado por el entorno social; la segunda, es una tendencia hacia el interés por incorporar
elementos novedosos en entornos conservadores (quizá para mofarse de las viejas costumbres);
y la tercera es una habilidad para tolerar la ambigüedad. La cuestión de por qué un compositor
se declina por una u otra innovación es algo mucho más complejo. Meyer distingue entre la
elección, la influencia y el causalismo encubierto. La elección es un eslabón fundamental en la
creatividad, y por tanto, en la incorporación de innovaciones que generen el cambio. La influen-
cia se basa en todo aquello que influye en el músico a la hora de incorporar ciertos elementos
innovadores; creencias, actitudes, preferencias, o condiciones acústicas espećıficas pueden tener
una importancia en el cambio. Por último, el causalismo encubierto se relaciona con las conse-
cuencias generadas por la manera propia de pensar de los compositores o intérpretes. Aunque
no tenga un tratamiento directo hacia la innovación, śı lo tiene hacia el resultado (Meyer, 1997,
p. 143).

Todas estas elecciones —influenciadas por todas las cuestiones que ya se han menciona-
do— son lo que va haciendo posible el cambio de estilo, ya que, como hemos advertido, el
cambio de estilo (y el estilo en śı mismo) es un fenómeno relacionado con la comunidad cultu-
ral (Meyer, 1997, p. 142). Por supuesto, cada estilo o cada cambio estiĺıstico tiene una serie de
limitaciones inherentes a la propia evolución histórica. Por ejemplo, dentro de las innovaciones
posibles en el Barroco, no cabe ni por asomo un planteamiento haueriano; este planteamiento es
fruto de una evolución de más de dos siglos. Son las obras con cierto peso y renombre —obras
que Meyer denomina exemplary works (Meyer, 1997, p. 151)— las que dan datos acerca de
la velocidad de difusión de las innovaciones; obras en esta ĺınea las podemos encontrar en el
Renacimiento (la Misa Pange Lingua de Josquin), Barroco (El clave bien temperado), Clasi-
cismo (Sinfońıa 40 de Mozart), Romanticismo (La sinfońıa 9 de Beethoven), posromanticismo
(Tristan e Isolda de Wagner), formalismo (La consagración de la primavera de Stravinsky),
dodecafonismo (Suite para piano opus 25 de Schönberg) o del serialismo integral (Estructuras
de Boulez). Hay muchas otras obras que puede ser tomadas en cuenta como obras que marcaron
una nueva etapa o concepto musical, pero creemos que estas son suficientes para mostrar un
ejemplo representativo. Estas innovaciones necesitan de la réplica. Recordemos que una de las
condiciones para que el estilo tenga lugar es la repetición de patrones.

En este mismo tema —lugar en el cual tratamos en parámetro del estilo desde varias pers-
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pectivas— trataremos el estilo desde la cognición musical. Esta gran vertiente investigadora,
también se ha esforzado en conocer qué ocurre con el estilo. En música y emociones, hemos
descubierto que es un campo relativamente poco estudiado, lo es más en el campo de la percep-
ción. Dubnov (2010, p. 131) define el estilo en términos de cognición de la siguiente manera:

Style provides a framework of alternative schema of musical materials that re-
quire different allocations of mental resources during the listening action.

De esta frase se desprende que el oyente busca recursos mentales para encontrar “explicaciones”
a lo que escucha. El autor, para explicar esta complejidad, recurre a la teoŕıa matemática de la
comunicación, la cual da lugar a uno de los esquemas más empleados en diferentes ramas del
conocimiento: la relación entre tres elementos relacionados con la emisión (fuente, codificador
y mensaje) y tres con la recepción (canal, descodificador y destino). Según el autor, los tres
niveles seŕıan: el nivel técnico, relacionado con la cuantificación de la información; el nivel
semántico, el cual lidia con el significado que el sujeto reconoce en los datos; y el último
nivel, llamado influyente, cuyo definición alude al significado que el sujeto encuentra después
de haber interpretado la información. Otro de los conceptos a los que recurre el autor para
entender el estilo desde la cognición musical es el framing (encuadre), término que explica
cómo la manera de presentar las opciones posibles influye en las decisiones del oyente. Dentro
de estas “influencias”, la más obvia es la familiaridad con el estilo; esta familiaridad hace posible
que entendamos el funcionamiento de las reglas del estilo y consecuentemente nos guste o no
nos guste lo que suena, ya que las expectativas son o no son cumplidas (Meyer, 1967). Con
respecto a esta última cuestión, algunos estudios demuestran que esto no siempre es aśı. La
investigación llevada a cabo por Matthew Crump entre el estilo de Mozart y Bach demuestra
que el entrenamiento en los estilos no condiciona el reconocimiento del estilo musical (Crump
y Vokey, 2002, p. 24). En este estudio, los sujetos teńıan que escuchar solamente 5 segundos de
cada muestra y discriminar de qué compositor se trataba; la mayoŕıa de los sujetos reconocieron
los estilos.

Otra fuente de obligatoria mención es el caṕıtulo de libro de Baroni (2006), en el que se
exponen los mecanismos cognitivos que usa el oyente en la discriminación del estilo. A través de
una acertada exposición de ciertos elementos involucrados en la escucha del estilo, nos explica
un experimento realizado a sujetos. Una de las cuestiones que menciona en este proceso de
reconocimiento de estilo es la categorización. Este término establece una búsqueda por parte del
oyente y posterior categorización de los elementos operantes. Después de tratar la creatividad en
el oyente de una manera profunda y citando a diversos autores, Baroni explica la metodoloǵıa
de este experimento. Se usa un cuarteto de Gaetano Donizetti, puesto que lo que busca el
autor es poner de relieve la creatividad de los sujetos. Citando a Weisberg (1993), el autor
propone usar una obra no conocida, ya que si esa obra es conocida, los sujetos no hacen uso
de la creatividad; el fin de este experimento es decir el compositor de la obra. Los cuartetos de
Donizetti son poco conocidos, al menos si los comparamos con otros compositores como Haydn,
Mozart o Beethoven. El experimento tiene varias instrucciones o condiciones que son expuestas
antes del experimento a los sujetos; la condición instrucción es lo que el sujeto debe hacer, es
decir, “debes mencionar el compositor del que se trata y puedes hablar mientras lo escuchas si lo
deseas”. La segunda cuestión que se le comunica al sujeto es que el compositor no es ni Haydn, ni
Mozart ni Beethoven. Tengamos en cuenta que el cuarteto presentado está inmerso en un estilo
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del clasicismo vienés13. Es importante matizar que los sujetos eran todos músicos, unos más
especializados que otros (musicólogos, compositores, alumnos y amateurs). Por las respuestas
de los sujetos, se ha interpretado que con gran predominancia en los casos, los sujetos acuden
a formas protot́ıpicas almacenadas en la memoria y a comparaciones impĺıcitas o expĺıcitas. El
autor pone de relieve la creatividad de los sujetos cuando acuden a esa memoria o comparación,
todo ello creando una nueva realidad; en este caso, los sujetos acudieron a información histórica
e información vinculada al propio sentido de la pieza, lo cual es el estado previo a la aplicación
del análisis musical. Las respuestas son variopintas, desde “un brillante ritmo rossiniano” o “un
Mozart acelerado” hasta “un compositor italiano del siglo XIX que utiliza un estilo antiguo,
además de reducir tensiones y añadir recursos que generan una resoluciones elegantes” (Baroni,
2006, p. 90). De todas estas respuestas se atisba el surco creativo del que echan mano los sujetos.

Tocando ahora un tema que subyace impĺıcitamente en anteriores párrafos, parece que el
estilo puede llegar a tener cierto universalismo en el reconocimiento del mismo. En la pintura,
el Departamento de Psicoloǵıa y Neurociencia de la Universidad de Lethbridge llevó a cabo
una investigación con palomas, todo ello para demostrar que son capaces de discernir el estilo
de Picasso con respecto al de Monet (Vokey y Tangen, 2001). Sorprendentemente, las palomas
distinguieron los estilos con gran habilidad, por supuesto, con un entrenamiento previo para
poder valorar si las palomas reconocen o no el estilo. En relación a esto, varios estudios han
demostrado que los niños de tres años tienen la capacidad de distinguir estilos (Marshall y
Shibazaki, 2011).

Por tanto, el estilo parece ser un elemento más; dentro de los parámetros musicales, se puede
modificar, alterar, e incluso se pueden desarrollar una serie de reglas que definan el estilo. Es por
ello, que David Cope14 trata esta posibilidad en su libro; a través del ordenador, Cope propone
replicar los estilos de compositores como Bach o Prokofiev de manera automática (Cope, 1991).

Con respecto a las preferencias de estilos por parte del sujeto, parece que la teoŕıa de las
expectativas de Meyer tiene una relación bastante directa. Tekman (1998) realiza experimentos
con extractos de diferentes compositores. Por medio del uso de términos categóricos, en concreto,
adjetivos como unpleasant, complex, tense y dissonant son etiquetados en el ámbito de la no
preferencia; mientras que melodic, pleasant, sentimental y familiar apuntan directamente a
la preferencia. A simple vista, puede llamarnos la atención lo discutibles que podŕıan ser los
términos, y la consecuente decisión de incluirlos en un ámbito de preferencia u hostilidad. Por
ejemplo, el término “melódico”, para un músico o musicólogo no debeŕıa tener connotaciones
emocionales, la obra de Varese que acabamos de ver (Ionisation) no es melódica y no por ello es
hostil para nosotros. Ahora bien, creemos que es acertado usar estos términos para estudiantes
de una universidad que nada tiene que ver ni con el arte ni con la música; en este caso, los sujetos
fueron 24 estudiantes de la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara, Turqúıa. A estos
sujetos, además, se les pregunta sobre sus preferencias musicales, siendo la música popular la
preferida, seguida por el Rock y la música clásica. Las muestras tienen una duración de 35
segundos cada una, estableciendo 5 segundos de fade out. Dejando las cuestiones metodológicas
aparte, las preferencias muestran un interés por la música de Bach, Vivaldi o Brahms; por el
contrario, la música de Webern, Berg o Janaceck muestra ı́ndices de preferencia bajos; véase la

13Simone Mayr, compositor alemán y maestro de capilla en la Catedral de Bergamo en el 1802 fue el primer
profesor de Donizetti, quien instó a su alumno a escribir estas obras tempranas.

14Cope también ha ofrecido una definición del estilo, bastante general e insuficiente, ya que el estilo, como
sabemos, no se define única y exclusivamente por los compositores, lo define aśı: the identifiable characteristics
of a composer’s music which are recognizably similar from one work to another (Cope, 1991, p. 30).
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figura 5.6.
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Figura 5.6: Preferencia musical de los sujetos (No músicos
(Tekman, 1998, p. 855)
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5.2.4. Consideraciones no tratadas en el estilo

Con todo lo anteriormente expuesto, estamos en condiciones de hacer una aportación propia
a esa maraña conceptual como es el estilo. Primero de todo, parece complicado hacer una
definición clara, sobre todo en pocas palabras, de qué es el estilo y qué significa para nosotros este
concepto. Recapitulando, hemos visto la extrema sensibilidad del estilo al resto de parámetros, la
armońıa, melod́ıa, ritmo, t́ımbrica o textura son disparadores del cambio estiĺıstico. Vinculado a
esto, aunque la música pueda llegar a ser un mecanismo o entidad independiente, que funciona
como un organismo autónomo, necesita el entorno para que ese cambio tenga lugar. Lo que
parece claro a todas luces es que hay un punto, una bifurcación que genera cambios en el
material, a partir de ese momento, esa bifurcación que genera cambios, necesita ser replicada
y desarrollada. Otra cuestión referente a este tema es que el estilo lleva consigo una carga
“genética” espećıfica, es en función de la cualidad de esa carga si debe ser incluido en un estilo u
otro. Por tanto, la asignación de un estilo u otro a una obra u obras musicales se puede convertir
en una tarea complicada, dependiendo de la cantidad de elementos constitutivos inherentes (de
manera uńıvoca) a ese estilo en concreto. Por eso, hablar de una obra romántica o clásica puede
ser a veces erróneo o cuando menos discutible. De todo ello se desprende que el estilo puede
no ser un término absoluto. ¿Cómo catalogamos una obra que tiene elementos caracteŕısticos
del Clasicismo y del Romanticismo? Es lógico pensar que si los elementos formantes (que
denominamos genes en el contexto estiĺıstico) en ese organismo son diversos en cuanto a su
etiquetado estiĺıstico, va a existir un estilo h́ıbrido, una franja que corresponda a ambos lugares.
Esta caracteŕıstica se da en obras que suponen un momento bisagra entre diferentes tendencias,
obras sin dueño estiĺıstico, o al menos, dependientes de dos o tres de ellos. Dentro de este gremio
de compositores bisagra, podemos encontrar a Domenico Alberti, de quien deriva el nombre
del recurso del bajo Alberti. Sus obras representan un estilo barroco con elementos propios del
Clasicismo (como el recurso del bajo). Podemos ver este recurso en sus sonatas para teclado, las
cuales, anecdóticamente, fueron en su d́ıa plagiadas por un alumno suyo, se trata del castrado
Giusseppe Jozzi (Talbot, 2001) (Rasch, 2005, p. 35). Otro ejemplo de compositor bisagra lo
encontramos en Johann Stamitz, quien “combina el fraseo clásico primitivo con la secuencia
armónica del barroco más rancio” (Rosen, 1972/2006, p. 27)

Ya hemos visto, cómo Meyer atribuye esa creación estiĺıstica a la propia personalidad y
contexto de los sujetos que contribuyen a este cambio. Creemos que hay una condición más en
la personalidad de los sujetos, esta es la provocación. Un ejemplo lo podemos ver en la obra
4’ 33” de John Cage, quien desaf́ıa a la tradición con una pieza cuyo principal articulador
es el utópico silencio. Este ejemplo de provocación lo encontramos también en Beethoven, los
últimos cuartetos no fueron entendidos en su d́ıa, hasta tal punto de tenerse que llevar a cabo
la repetición in situ de algunos movimientos del Cuarteto opus 130 (tal y como le indica su
sobrino Karl), a lo que Beethoven respondió llamando asnos y bueyes a los oyentes (Massin y
Massin, 2012, p. 744).

Por lo tanto, el estilo puede ser reconocido, creado o articulado por medio de lo análogo de lo
que menciona Meyer de exemplary works, podŕıamos denominar a esta serie de recursos estiĺısti-
cos como “elementos caracterizadores del estilo”15. Estos elementos dan una garant́ıa fenot́ıpica
estiĺıstica real. Por ejemplo, el ya mencionado bajo Alberti es un elemento caracterizador del
estilo, correspondiendo al ya conocido clasicismo vienés. Este ejemplo también nos deriva al

15Estos elementos son también mencionados por Baroni (2006, p. 78) como “structural musical traits”.
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propio género, siendo este recurso propio del pianoforte; por eso, este recurso sobrepasaŕıa los
ĺımites de lo inmanente en el estilo para pasar a serlo en el género, consecuentemente, este bajo
Alberti es también un “elemento caracterizador del género”. Podŕıamos encontrar elementos
inmanentes también a la forma musical, cuyo término a estado presente a lo largo del desarrollo
conceptual del estilo. En relación a esto, podemos encontrar un ejemplo inconfundible en el solo
de una madera en el entorno orquestal clásico. La forma sonata —tan sumamente explotada
en el peŕıodo clásico— llevada a la orquesta, presenta una serie de caracteŕısticas inmanentes
a la forma, ese solo de madera (el oboe es bastante frecuente) —aludiendo al momento del
Clasicismo donde las maderas se desarrollan para pasar a formar parte de la plantilla orquestal
del clasicismo maduro— es propio del segundo tema de la forma sonata, un tema que ha de ser
contrastante con la enérgica exposición.

Referencias a estos elementos caracterizadores del estilo los hemos encontrado en algunos
libros, no del todo desarrollados o conceptualizados pero śı con claras alusiones. Por ejem-
plo, Dannenberg (2010) da algunos datos acerca de los elementos caracterizadores del estilo
(demasiado generales como hemos visto en el cuadro 5.1). En el libro de Erpf (2010), hemos
sido testigos de los cambios en la sonoridad orquestal, los cuales, llevan impĺıcitos algunos cam-
bios caracterizadores del estilo. También hemos visto estas transformaciones (aunque no de una
manera expĺıcita) en el libro de Kühn (2003), quien, a través de partituras, pone de relieve los
cambios generales que se produjeron en la escritura musical.

Un proyecto ambicioso, desde luego, seŕıa definir con cierta completud y śıntesis los elemen-
tos caracterizadores de los estilos que vamos a trabajar en esta tesis, pero esto, seŕıa una tarea
que quizá quede fuera de un apartado o tema de tesis como esta. No obstante, nos gustaŕıa
ofrecer al lector una justificación de este asunto, en los siguientes párrafos de este apartado
veremos a qué nos estamos refiriendo.

5.2.5. Conclusiones conceptuales del estilo

Si tomamos como punto de partida la armońıa en los tres estilos dependientes de la armońıa
tonal, es decir, Barroco, Clasicismo y Romanticismo, observaremos que existen unos cambios
importantes entre las diferentes épocas. Antes de nada, es digno mencionar que dentro del
Barroco hay muchos subestilos, y por ende, la aplicación compositiva difiere entre ellos. Primero
de todo, y sin tener en cuenta la diferencia entre géneros, estas diferencias se hacen más que
evidentes por épocas, no es lo mismo la armońıa empleada por Caccini que la empleada por
Händel. Estas diferencias son análogas en los diferentes páıses, de esta manera, hay una distancia
importante entre Lully y Corelli. De hecho, ya Rosen (1972/2006, p. 24) nos advierte de lo
“inútil, proteico e impreciso” que puede llegar a ser el término “estilo”. Pero, ¿podŕıamos ofrecer
al lector una serie de caracteŕısticas armónicas del peŕıodo barroco que sean comunes a todos los
páıses y épocas? ¿podŕıamos explicar ese comportamiento “proteico” (siguiendo a Rosen) con
una fórmula básica? La respuesta brinda atención especial, sobre todo en cuanto a las épocas.
Los páıses tienen una carga armónica diferenciada, aunque también evidente en el género (por
ejemplo, Francia arrastra la costumbre de la danza). Los dos gigantes productores de música en
el Barroco, Francia e Italia, llevan de la mano las diferencias marcadas. El barroco italiano se
caracteriza por cadencias y progresiones marcadas, progresiones que muchas veces desembocan
en modulaciones y en consecuentes aceleraciones ŕıtmico-armónicas; esta caracteŕıstica difiere en
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gran medida con el barroco francés, cuya armońıa es menos atrevida en este sentido. Alemania
absorbe ambos estilos y, J. S. Bach (aunque no el único) unifica ambas tendencias, representando
aśı una “media” perfecta del Barroco. Veremos en el siguiente caṕıtulo, cómo este compositor
representará nuestra composición en el estilo barroco.

Sea como fuere, es importante reflexionar acerca de los procedimientos y la visión de la
armońıa en el primer barroco. En esta primera etapa hay una dependencia de los modelos
armónicos del Renacimiento, la tonalidad está todav́ıa lejos de ser sistematizada y normalizada.
Estos modelos tonales del Renacimiento dependen del concepto de los modos renacentistas.
Incluso hasta en el barroco tard́ıo, algunas fuentes (por ejemplo en Vivaldi) muestran una
armadura de dos bemoles (si y mi) cuando la tonalidad principal y en la que están inscritas es
mi♭ mayor. Este caso en concreto, podemos verlo en cualquiera de sus conciertos para vioĺın.
En la figura 5.7 vemos como el principio del vioĺın primero del Concierto para vioĺın RV 252
en Mi♭ mayor de Vivaldi, tiene una armadura de dos bemoles pero empieza claramente con el
arpegio de mi♭ mayor.

Figura 5.7: Principio del Concierto para vioĺın RV 252 en Mi♭ mayor de Vivaldi
(Vivaldi, 1717)

Una cuestión consustancial del primer barroco es que establece el uso normalizado de croma-
tismos. Según Bukofzer (1947/1986, p. 26), “los grados cromáticos, y en especial las progresiones
aumentadas y disminuidas, fueron los distintivos del estilo del primer barroco”. En este caso,
está refiriéndose claramente al cromatismo inherente en los madrigales, de hecho, estos meca-
nismos moduladores de la emoción (ya que esta era la finalidad por parte del compositor) son
llamados madrigalismos. Estos madrigalismos, aunque dependientes de la expresión del texto,
derivan en la relación retórica con los diferentes recursos compositivos derivados16. Esta tenden-
cia madrigaĺıstica, directamente vinculada a la monodia acompañada en su concepto (Bukofzer,
1947/1986, p. 17), se contrapone a la nunca abandonada prima prattica, o lo que es lo mismo,
el contrapunto. Este elemento se sigue usando, habiendo un esplendor especial en el entorno
alemán absorbente de varias tendencias texturales.

Dejando de lado todas aquellas cuestiones que no fijen su atención directamente en la
cuestión armónica, hacia el 1723, Bach publica el El clave bien temperado. Esta obra, con una
carga pedagógica exclusiva, pone de relieve la posibilidad de usar las doce tonalidades posibles.
Erróneamente, se ha siempre pensado que esta obra sigue el temperamento igual, es decir, que
todas las notas entre śı deban tener una distancia interválica igual, siendo todos los semitonos
iguales, y, consecuentemente, el resto de intervalos equivalentes. Lehman (2005) descubre a
través de los ćırculos manuscritos de la portada de la obra, que el temperamento no es igual;
véase la figura 5.8.

Un año antes, Rameau defiende el temperamento igual, sin embargo, Kirnberger, en el 1771,

16Recordemos las figuras retóricas vinculadas a un tipo de emoción; por ejemplo, el saltus duriusculus.
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Figura 5.8: Relación de ćırculos y temperamento en El clave bien temperado de Bach
(Lehman, 2005)

propone 3 temperamentos desiguales (Alonso, 2013, p. 281). Esta pequeña alusión a los tempe-
ramentos —en estrecha relación con el parámetro armónico— pone de relieve que en el Barroco,
al menos en su mayor parte de vida, ha existido el temperamento desigual. También hay que
advertir al lector, que no tendremos en cuenta este parámetro para la definición del estilo,
las razones estriban en varios flancos. El primero es que el Barroco se justifica sobradamente
con el resto de elementos formantes (textura, armońıa [dejando de lado el temperamento] o
timbre); el segundo radica en que actualmente, al menos en formaciones instrumentales, este
temperamento no se suele usar por las complicaciones derivadas.

Siguiendo con la armońıa, en el Barroco se depende de la idea modal en la música. Ya hemos
visto el ejemplo de Vivaldi, en los Corales de J. S. Bach, encontramos también algún ejemplo
de este tipo. Pero, ¿qué se nos quiere decir con esa armadura? Un ejemplo que nos sirve para
explicar esta modalidad es la Misa en Si menor de Bach. En la figura 5.9 se nos muestra el
principio y el final de una de las cadencias. Fijémonos en la armadura y en el continuo ir y venir
del sol♯ y sol♮. Este vaivén no resulta coherente si pensamos en la mayor, podŕıa justificarse con
una flexión al cuarto grado (re mayor), pero este razonamiento, además de rebuscado en una
simple melod́ıa, seŕıa erróneo; por esto mismo es necesario acudir a los modos; en consecuencia,
este caso encajaŕıa perfectamente en un la mixolidio.

En la figura 5.10 vemos el coral Erbarm’ dich mein, o Herre Gott. Si nos fijamos en la ar-
madura veremos que corresponde con la menor o su relativo mayor (do mayor). Pero fijándonos
bien en el tratamiento musical, veremos que se trata de un mi frigio (de cuyo modo hablaremos
mucho en el siguiente caṕıtulo). En la cadencia final, esta modalidad es uńıvoca. Por lo tanto,
una de las caracteŕısticas armónicas del primer barroco es la dependencia de los modos y su
inevitable desarrollo (que ya se ve en muchas otras obras) de la armońıa tonal.

Esta especie de búsqueda o desarrollo (cuyos procesos pueden definirse según las reglas
contextuales de las que ya hemos hablado) culmina en el Clasicismo. El Clasicismo se puede
definir en términos de apoteosis de la armońıa tonal, hasta tal punto de ser un mundo referencial
en la propia forma. En el Barroco, el planteamiento armónico llega a guiar el discurso musical,
como por ejemplo, en una fuga, en el que la respuesta ha de estar en la tonalidad de la dominante.
Pero es ahora, cuando la subdominante queda totalmente clarificada17, sobre todo cuando
hablamos de su función, más que de su realidad aislada. Rosen (1972/2006, p. 28) pone de
relieve las relaciones tonales en este estilo, además de analizar las distintas relaciones existentes

17En las fugas de J. S. Bach, es muy frecuente reforzar la subdominante en el final, por lo que el concepto de
subdominante en el Barroco está bastante asentado, al menos en un aspecto procedimental.
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Figura 5.9: Credo de la Misa en Si menor de J. S. Bach (La mixolidio) (Bach, 1748-49)

entre los grados tonales.

Con respecto a la interválica, la cuarta es ahora un intervalo mucho más aceptado, tal
es aśı, que la segunda inversión sin preparar es muy usada (materializada, sobre todo con el
seis cuatro cadencial). Las tonalidades articulan ahora a la perfección el discurso musical; la
forma sonata, el lied ternario, el minueto (cuyo origen es Barroco, por cierto) o el rondó llevan
una armońıa inmanente más o menos fija. Por lo tanto, en cuanto al parámetro armónico, el
Clasicismo depende enteramente de las reglas de la armońıa tonal primitiva e impĺıcitamente
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Figura 5.10: Coral de J. S. Bach (Mi frigio) (Bach, 1878)

sistematizada.

Aunque sea secundario el análisis de los temperamentos en esta tesis, en el Clasicismo
hay una relación directa con este fenómeno, ya que con el temperamento igual hay ahora una
posibilidad novedosa en la modulación alejada. Por tanto, esta posibilidad es usada ya en el
Clasicismo, con una timidez cada vez más tenue. Esta resonancia va a ser la que recoja el
Romanticismo, usando modulaciones cada vez más alejadas en alteraciones. En consecuencia,
el parámetro armónico del Romanticismo es cada vez más atrevido en su funcionamiento, pero
aún aśı, dejando de lado el posromanticismo, las reglas siguen obedeciendo a la armońıa tonal y
a sus relaciones directas e indirectas. Un ejemplo muy sugerente es el que nos ofrece Beethoven,
ya hacia el 1802 —año en el que termina su Segunda sinfońıa— expone la frase principal en la
sensible rebajada (estamos en sol mayor, por lo que esa sensible rebajada será fa). Por tanto,
esta frase es realizada un tono más abajo de la tonalidad principal, un procedimiento radical
en la época18. Este procedimiento, podemos verlo en la figura 5.11

Figura 5.11: Repetición de frase en un tono por debajo de la tonalidad principal (Beethoven,
1802/1918)

El siguiente estilo o tendencia compositiva que hemos valorado es el pandiatonismo. Este

18Curiosamente, Rosen (2005, p. 207) nos advierte de que este recurso será usado por Prokofiev en su obra
tard́ıa.



5.2. El estilo musical 109

estilo lleva consigo un planteamiento libre en el enlace de acordes. Es necesario diferenciar lo
pandiatónico de la armońıa extendida, esta diferenciación será estudiada en siguientes páginas.
En cualquier caso, el movimiento paralelo de acordes, propio en música del siglo XX, no deja
de tener un planteamiento pandiatónico, un acorde que enlaza con otro por una cuestión ajena
a la armońıa tonal: el paralelismo. En la figura 5.12 podemos ver el ejemplo de este fenómeno
pandiatónico, se trata de Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel (1918). Cuando hable-
mos de la composición de las piezas (siguiente caṕıtulo) veremos un desarrollo mayor de esta
justificación.

Figura 5.12: Ejemplo de armońıa paralela (Ravel, 1918)

El dodecafonismo serial (o serialismo dodecafónico) es otro estilo que merece nuestra aten-
ción en esta tesis. En el siguiente caṕıtulo justificaremos nuestra composición serial, en estas
ĺıneas, nuestra intención es ofrecer unas caracteŕısticas concisas de los parámetros operantes
en este estilo. Pues bien, en las composiciones inscritas en este estilo, vemos un alejamiento
total de la tradición. Este alejamiento se respira igualmente en la armońıa. La figura 5.13 co-
rresponde a la Pieza orquestal nº 1 de Schönberg. En los tres primeros compases podemos ver
como el compositor utiliza el total cromático. Las relaciones verticales que resultan de este
planteamiento están totalmente alejadas de todo indicio armónico-tonal.

Como en este apartado queremos llevar al lector a una serie de conclusiones más o menos ge-
nerales, desarrollaremos caracteŕısticas procedimentales (nos referimos a cómo componer estas
obras y a qué aferrarnos) en el siguiente caṕıtulo.

Con respecto al parámetro t́ımbrico, al Barroco le son inherentes todas aquellas caracteŕısti-
cas organológicas, de ah́ı, el surgimiento de las tendencias historicistas que se vienen fraguando
desde el pasado siglo. En nuestro apartado metodológico, (tratado en siguientes páginas, in-
sistimos), ya veremos como estas cuestiones organológicas no han sido tenidas en cuenta, aun
aśı, seremos testigos de que esta ausencia no anula la garant́ıa estiĺıstica. Ciertamente, y ca-
da vez con mayor asiduidad, los conciertos con instrumentos llamados historicistas son una
realidad; pero, si interpretamos el Concierto de Brandeburgo nº 1 con instrumentos actuales,
ese concierto que escuchamos sigue siendo Barroco y escrito por Bach, en otras palabras, ese
fenómeno sonoro sigue siendo el Concierto de Brandeburgo nº 1. En nuestro caso, desdeñamos
este análisis organológico porque no lo usaremos en la delimitación de estilos, no obstante, no
dejamos de lado al lector con esta cuestión de honda relevancia.

Lo que śı es interesante es la combinación t́ımbrica resultante y el planteamiento de la plan-
tilla, sobre todo en el entorno orquestal, el cual, es el vertebrador principal de los experimentos
que comentaremos en caṕıtulos siguientes. Si uno echa mano de qué se entiende por barroco
musical, verá que es un estilo muy heterogéneo, lleno de variables estructurales. En Bukofzer
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Figura 5.13: Planteamiento dodecafónico-serial (Schönberg, 1912/1999)

(1947/1986) se pone de relieve esta diversidad, por tanto, ofrecer una śıntesis al lector puede
ser una tarea dif́ıcil. En cualquier caso, y conscientes de esta dificultad, se puede hablar de
tres peŕıodos musicales en el Barroco: un primer barroco, intermedio y tard́ıo, todos ellos sus-



5.2. El estilo musical 111

ceptibles de dividirse por zonas geográficas más o menos definidas. Tomando como ejemplo el
primer barroco, cuyo mayor representante es la llamada escuela veneciana, se caracteriza por
la textura o recurso denominado cori spezzati, el cual se refiere a la policoralidad y, que tendrá
un culmen en el estilo concertato del Barroco, es decir, será imitado por la música instrumental
cuyo principio se basa en el diálogo continuo entre grupos instrumentales. De ah́ı, surge el con-
cepto de ripieno, solo o tutti , tan caracteŕıstico en el estilo del Barroco. Vinculado a la textura
(aunque también a la armońıa) es en este Barroco donde surge el llamado basso seguente, un
planteamiento semejante a lo que será el bajo continuo, pero menos independiente, es decir,
más sujeto a lo que hacen las voces. Recordemos que el bajo continuo depende del movimiento
armónico más que del movimiento de las ĺıneas contrapunt́ıstico-melódicas.

En el Clasicismo, el bajo continuo vertebrador armónico desaparece y surge el concepto de
la melod́ıa contra el acompañamiento. Pero no siempre es aśı; el contrapunto se sigue usan-
do, podemos ver un ejemplo en el Cuarteto K. 593 de Wolfgang Amadeus Mozart. Véase la
figura 5.14.

Figura 5.14: Fragmento cuarteto Mozart (Mozart, 1790)

En base al anterior ejemplo, hablar del Clasicismo como el paradigma de la melod́ıa contra
el acompañamiento es cuando menos arriesgado. Lo mismo ocurriŕıa en el Romanticismo, cuya
textura no se justifica únicamente como lo exótico o raro, tal y como nos indica Erpf (2010,
p. 158). De hecho, los últimos cuartetos de Beethoven son un ejemplo claro de la supervivencia
y prevalencia del contrapunto, lo cual no contradice la afirmación de Erpf pero śı se sale de la
tendencia compositiva generalizada del Romanticismo.

La forma tampoco pasa desapercibida en los estilos; en el Clasicismo hay una predominancia
por lo formal y normativo, aunque no siempre es aśı. Si ponemos el caso de la forma sonata,
veremos un tratamiento distinto en cada autor y obra. Por ejemplo, la Sonata k. 545 en do
mayor de Mozart, no reexpone el tema principal en la dominante sol, sino que lo hace en fa
mayor, el cuarto grado del tono principal. En el Barroco, la forma se usa, pero con un sentido
más libre y menos normativo, lo cual no sugiere en absoluto una falta de equilibrio en el discurso.
En el Romanticismo se tiende a romper con los cánones establecidos, la forma sonata es un
marco muy libre, el cual, llega a romperse con las largas codas materializadas con desarrollos
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inesperados que casi podŕıan ser un nuevo movimiento.

El género está impĺıcitamente ligado al estilo. Es en el Clasicismo y primer Romanticismo,
cuando el piano adquiere un protagonismo especial, instrumento asentado (cada vez con mayor
asiduidad) en la casa de cualquier burgués. Para este gremio de músicos aficionados se crea
un repertorio espećıfico, de relativamente fácil ejecución pero de muy buen resultado. Tenemos
constancia de iconograf́ıa vinculada a este grupo de aficionados emergentes en la sociedad bur-
guesa; véase la figura 5.15. En este sentido, el cuarteto de cuerda y el Clasicismo son entidades
obligatoriamente ligadas. Solo en Paŕıs, entre el 1760 y 1780 (ciudad con el mayor auge de
editores en estas dos décadas, junto con Viena) se editaron 500 cuartetos de cuerda (Downs,
1998, p. 156). Este párrafo muestra, además, un ejemplo de la relación existente entre contexto
(incluyendo con especial énfasis, público y editores), género y estilo.

Figura 5.15: Señoras aficionadas por Johann Eleazer Zeissig (Downs, 1998, p. 140)

Haciendo un breve salto cronológico y enlazando con el pandiatonismo y dodecafonismo, a
medida que nos acercamos al siglo XX, encontramos una asombrosa generalidad en los estilos, el
propio impresionismo ya abre la puerta de las diferentes tendencias pandiatónicas en el concepto
armónico y la amplia diversidad textural y t́ımbrica. Solo tenemos que ver el ı́ndice general del
libro de Morgan (1994), “La revolución atonal”, “Nuevas tonalidades”,“El serialismo integral”
o “El nuevo pluralismo” son caṕıtulos del libro que ponen de relieve la heterogeneidad de este
siglo. En este punto, creemos que surge en el lector —si no ha surgido ya— la pregunta de qué
es estilo, qué es un subestilo y qué es una técnica compositiva (más que un estilo o un subestilo
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propiamente dicho). Lo cierto es que esta diferencia es digna de tratamiento en estas ĺıneas. El
Clasicismo es un estilo, el cual, tiene sus correspondientes subestilos; por ejemplo, el clasicismo
vienés es un subestilo del Clasicismo. El impresionismo, es un estilo, que además, tiene fuertes
connotaciones de tendencia art́ıstica, el pandiatonismo, es un concepto compositivo (el cual,
hemos generalizado como estilo o subestilo por necesidad de unificar esta tesis), cuyos estilos,
subestilos o tendencias conceptuales (como el formalismo) usan como método de planificación
armónica. Estas tendencias o técnicas suelen tener (como acabamos de decir) estilos impĺıcitos;
un pandiatonismo en estilo clásico no tiene sentido, śı lo tiene en el impresionismo o incluso en
el neoclasicismo19.

Estas tendencias procedimentales pueden cambiar su concepto a lo largo de las diferentes
tendencias. Por ejemplo, el modalismo frigio es encontrado (como hemos visto) en el Barroco
(por no hablar del evidente Renacimiento), Romanticismo (en busca de lo exótico) y en su
derivado nacionalismo, el cual, está a caballo entre poĺıtica, filosof́ıa o tendencia del pensa-
miento. Hablar del nacionalismo como un estilo es verdaderamente arriesgado, ya que este se
fundamenta en préstamos musicales muy abiertos en su concepto. Además, recordemos que
el Romanticismo tal y como nos lo ha ofrecido la historiograf́ıa (Alemania como protagonis-
ta principal) ha usado elementos folclóricos, como leyendas o mitos nacionales, por tanto, el
Romanticismo ha incluido en su lenguaje el propio pensamiento nacional.

Llegados a este punto, y con todo lo expuesto en este último apartado, podemos concluir que
el estilo es un término extremadamente complejo en su concepto. No podemos ofrecer carac-
teŕısticas precisas en los estilos, ya que el estilo es multidimensional y diverso, no solamente en
el aspecto compositivo, sino también en el interpretativo, contextual, teórico o anaĺıtico. Esta
multidimensionalidad es transportable a la dimensión de cada compositor. Recordemos que los
cambios estiĺısticos se deben a situaciones concretas y generales, muchas de estas situaciones
responden a la personalidad de los sujetos y al contexto, lo cual tiene un comportamiento no
predecible. Esa provocación a la que hemos aludido anteriormente, es debida, entre otras cues-
tiones, a procesos individuales, procesos que son a su vez fruto del contexto y de la vivencia
circunstancial del propio sujeto20. Es decir, cada obra es única, a medida que las obras crecen
en su número, la brecha existente basada en el razonamiento, tanto deductivo como inductivo,
se hace cada vez mayor. Se puede decir, en base al desarrollo de este caṕıtulo y a esta pequeña
peroratio, que el estilo es la parte más abstracta de los parámetros musicales. Es, por tanto,
definido en base a las obras de referencia y a su conjunto; de tal manera, que sus caracteŕısticas
no pueden ser definidas de una manera absoluta, ya que, como hemos dicho, cada obra es única,
y como tal, no siempre responderá a los cánones que se puedan ofrecer acerca del estilo. Ahora
bien, aunque la obra pueda verse como una entidad independiente, Rosen (1972/2006, p. 26),
acierta en definir el estilo como una forma de lenguaje, lo cual implica, necesariamente, que una
obra en concreto responde a los cánones de ese lenguaje, el cual, no siempre es uńıvoco y claro.
Por tanto, una obra no puede estar por encima del estilo, lo cual no contradice nuestra afirma-
ción vinculada a la dificultad conceptual del estilo. Otra cuestión sumamente importante es la
ubicuidad del estilo, aunque tenga una complejidad en su dimensión conceptual, es de relativa
sencillez la discriminación del estilo; de ah́ı, que le diéramos una relevancia especial a los deno-
minados “elementos caracterizadores del estilo”, son ellos, los disparadores de esta ubicuidad.

19Un procedimiento entendible para cualquier lector, podŕıa ser, por ejemplo, usar un bajo Alberti en un
entorno pantonal, lo cual podŕıa encajar dentro del neoclasicismo.

20Recordemos el caṕıtulo de libro de Tomlinson (1988), quien pone de relieve la importancia del contexto en
un buen entendimiento del verdadero significado musical desde un enfoque histórico y estético.
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Se debe advertir al lector, que estos rasgos caracterizadores son un arma de doble filo, ya que
en muchas ocasiones se define el estilo en base a “las caracteŕısticas expresivas más espećıficas”,
denominando aśı apoĺıneo el Clasicismo y melancólico o emocional al Romanticismo21 (Rosen,
1972/2006, p. 26).

Por toda esta complejidad expuesta en el anterior párrafo, los musicólogos se han esforzado
tanto en definir y clarificar qué es el estilo, aśı como en conocer su magnitud y trascendencia
dentro de la música. También hemos sido testigos del tiempo que ha dedicado el campo de
la cognición musical al estilo, pero, ¿qué pasa con las emociones?, ¿hay una emoción o emo-
ciones asociadas a los diferentes estilos, con independencia de parámetros como la armońıa,
melod́ıa o el ritmo?, ¿podŕıamos hacer una medición homogénea y relativamente consistente
—ya que cada obra es única y en consecuencia diferente a sus obras homónimas en género y
forma— entre los estilos? Hasta nuestro alcance, esta serie de preguntas presentan un vaćıo en
la comunidad cient́ıfica; en el próximo tema estableceremos un acercamiento metodológico de
nuestro planteamiento, para poder aśı responder a esta serie de interrogantes.

21Veremos a través de demostración cient́ıfica, que estas afirmaciones son erróneas, pudiendo llegar a ser más
“emocional” el Clasicismo que el Romanticismo.



Caṕıtulo 6

Composición y estilo

6.1. Justificación y elección de los estilos

Uno de los principales problemas en el análisis de emociones entre estilos, es, sin duda, la
falta de homogeneidad entre las muestras. ¿Podŕıamos llevar a cabo una investigación emo-
cional entre estilos comparando un fragmento orquestal de Mozart con otro de Beethoven o
Webern? Una de las preocupaciones emergentes en este planteamiento es que cada obra es úni-
ca; cada obra es una huella dactilar del proceso creativo, con un comportamiento caótico en las
elecciones del material. En consecuencia, la brecha de la consistencia metodológica queda de-
masiado abierta. De acuerdo con diferentes investigaciones referentes a la música y emociones,
hemos encontrado un esfuerzo por parte de los investigadores en homogeneizar muestras. Tal
es aśı, que Webster y Weir (2005) componen melod́ıas para poder llevar a cabo —entre otras
cosas— un cambio textural (melod́ıa armonizada y sin armonizar) y modal (mayor-menor). Ra-
mos y cols. (2011) han llevado a cabo una investigación de los modos con una misma melod́ıa
transformada en los diferentes contextos modales. Oliveira y Ramos (2007) también llevan a
cabo una transformación del material melódico de acuerdo con las reglas del tratado de armońıa
de Hindemith (1970).

Uno de los espectadores funcionales en toda investigación es el atomismo del que ya hemos
hablado. También hemos advertido al lector de que la música es un hecho complejo de muy
dif́ıcil división entre sus componentes. Aun aśı, la fuerza cient́ıfica arrastra esta realidad hacia
el ambiente metodológico y surge la necesidad de investigar la música desde sus componentes
formantes. Dentro de esta necesidad, se intenta despojar a ese elemento de todo lo accesorio
y dejarlo única y exclusivamente con su esencia, dicho de otro modo, se intenta, en pro de la
investigación, limpiar al parámetro a investigar de toda contaminación externa. Análogamente,
se busca una homogeneidad en el elemento a investigar; en esta cuestión, sobra explicación,
ya que toda investigación cient́ıfica necesita rigurosidad y homogeneidad en cualquier tipo de
parámetros. Por ejemplo, en la investigación de Ramos y cols. (y también en la de Webster
y Weir), se extraen las muestras en el timbre MIDI de piano, a unos decibelios homogéneos
que no superen el ĺımite establecido en la investigación, con esto nos referimos a la demostrada
influencia de la intensidad de sonido en las emociones (Bhatara y cols., 2014). Por el contra-
rio, Costa y cols. (2004) proponen el timbre del MIDI de grupo de cuerdas para llevar a cabo
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su experimento.

Otras preocupaciones emergentes en la investigación emocional son, sin duda, los factores
emocionales que predisponen al sujeto. Ya hemos visto en el caṕıtulo 2 como el contagio emo-
cional, imágenes visuales o la memoria episódica pueden definir una emoción a partir de la
escucha. Creemos que se deben minimizar los componentes que puedan condicionar al oyen-
te, al menos los que sean controlables por el investigador. Baroni (2006, p. 90) nos acerca un
planteamiento vinculado a esta praxis, aunque desde un enfoque diferente (no vinculado a las
emociones, sino a la creatividad del oyente); recordemos que este autor expone a los sujetos
a música no conocida (uno de los primeros cuartetos de Donizetti) para forzar a los sujetos
a deducir el compositor que está detrás de esas notas. Por tanto, para solventar esta serie de
valores condicionantes, parece que la composición de obras nuevas puede reducir todos estos
factores relacionados con la “memoria” emocional.

Otro de los problemas que resultan evidentes es la propia naturaleza del parámetro a in-
vestigar. ¿Acaso el timbre no es parte del estilo? Aśı como la armońıa, la orquestación (la cual
deriva al timbre directamente) o la textura y densidad. Por tanto, atomizar el estilo resulta
imposible por la naturaleza hoĺıstica del mismo.

Para poder estudiar este elemento desde la composición, hemos llevado a cabo la creación de
obras en diferentes estilos; estos estilos (y tendencias o técnicas compositivas) elegidos fueron
los siguientes:

1) Barroco

2) Clasicismo

3) Romanticismo

4) Pandiatonismo

5) Modalidad frigia

6) Dodecafonismo serial

La principal justificación en la elección de estilos radica en la importancia de las diferen-
tes tendencias compositivas en la historia de la música occidental. El hecho de investigar la
modalidad frigia, sirve, por un lado, para contrastar la tradición de la práctica común y su
continuación, y por otro, tratar una de las sonoridades más cercanas en nuestra sociedad: el
nacionalismo musical y su predominancia en extraer sonoridades del flamenco; de ah́ı el uso
del modo frigio. Además, las melod́ıas frigias, pueden perfectamente adaptarse a la tonalidad
mayor; veremos está cuestión cuando tratemos las diferentes composiciones. Otra cuestión, no
menos importante, es que estos estilos o sistemas compositivos gozan de una gran sistematiza-
ción de las reglas. Por último, a excepción del sistema dodecafónico serial, el resto de estilos
nos permiten conservar rasgos con cierta homogeneidad entre ellos. Siguiendo con esto, para la
composición de las obras, hemos elegido un elemento formante y adaptable a todos los estilos a
excepción del último: la melod́ıa. La idea de la existencia melódica es una realidad en todos y
cada uno de los estilos. Recordemos que la textura no melódica es un elemento que es explotado
en el siglo XX. Para la realización de esta melod́ıa hemos tenido en cuenta varios factores. El
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primero radica en el tiempo de exposición de los sujetos a las muestras; ya hemos tratado al
principio de esta tesis el riesgo de saturación sensorial y cansancio. Como las muestras son
presentadas en tres tempi diferentes, hemos tenido en cuenta el tiempo de exposición en la más
rápida (132), en la intermedia (104) y en la más lenta (72). El segundo factor está relacionado
con la creación de una melod́ıa equilibrada, natural y respondiendo a las caracteŕısticas de
una buena melod́ıa. Según Francisco Otero (1997) y Daniel Vega (2007), una buena melod́ıa
responde a su naturaleza circular; la figura 6.1 ilustra esto.

Figura 6.1: Contorno melódico ideal (Otero, 1997, p. 21)

Ya hemos visto como la melod́ıa debe responder a esta caracteŕıstica circular, no obstante,
es muy importante no dejar desinformado al lector de que esta circularidad está sujeta a ciertas
generalidades. Una de las melod́ıas referentes en la circularidad es la Oda a la alegŕıa de
Beethoven como ya hemos visto. Tomando como referencia esta circularidad casi perfecta,
pensemos ahora en el motivo de La ofrenda musical, (BWV 1079) de J. S. Bach. Esta melod́ıa
(véase la figura 6.3) tiene circularidad, no tan evidente como el motivo de la Oda de Beethoven,
ya que en esta hay una menor predominancia de los grados conjuntos, se explota la disposición
acordal y el ya comentado saltus duriusculus . Por lo tanto, la melod́ıa en los estilos goza de cierta
libertad dentro de los cánones que encajan en los protocolos; ya hemos advertido anteriormente
al lector, que toda melod́ıa en los tres estilos a los que estamos aludiendo deben gozar de cierta
propincuidad y repetición, todo ello para que sea cantable y se ajuste a ciertos cánones . Dar
una definición o un conjunto de definiciones de una melod́ıa romántica, clásica o barroca es
verdaderamente complicado, ya que una misma melod́ıa en un entorno diferente hace que esa
obra suene en un estilo distinto.

Otra de las cuestiones que hemos planteado en la elaboración de la melod́ıa es el equili-
brio correspondiente entre grados conjuntos y saltos. Una melod́ıa adaptable (y estándar) a los
momentos históricos que planteamos debe ser planteada con una predominancia de los grados
conjuntos (propincuidad). Si analizamos algunas de las melod́ıas de obras de referencia (exem-
plary works) de la historia de la música occidental, veremos que las melod́ıas (dentro de que
cada una de ellas tiene una naturaleza diferente) tienen un predominio de grados conjuntos. En
la figura 6.2 vemos una ausencia prácticamente total de grados disjuntos.

Dentro de los saltos, los movimientos arpegiados tienen una prevalencia, sobre todo, en el
peŕıodo de la práctica común. Es por ello, que podemos ver este tipo de saltos en obras de
referencia, como ocurre en la Ofrenda musical BWV 1079 de J. S. Bach; véase la figura 6.3.
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Figura 6.2: Melod́ıa del violonchelo de la Novena sinfońıa de Beethoven (Beethoven, 1824/1863,
p. 181)

Figura 6.3: Sujeto del Ricercar de la Ofrenda Musical de J. S. Bach (Bach, 1747/1885, p. 3)

En la figura 6.3, además vemos el recurso del passus duriusculus y saltus duriusculus como
ya hemos comentado. Recordemos que este último, es un salto amplio, materializado muy
habitualmente como séptima disminuida, y que, según Rubén Lopez Cano, en este caso (la♭-
si♮) está asociado a la lamentación (López, 2000, p. 166). Este salto, también puede ser un
intervalo mayor que una tercera, pero disonante según las normas de la época. En McCreless
(2008, p. 866) podemos ver el ejemplo de cuarta disminuida (la-mi♯).

Hemos buscado también un equilibrio en la dirección melódica, de tal manera que hay 12
intervalos descendentes y 14 ascendentes, ya que, como ya hemos visto, la dirección melódica
tiene una componente emocional. En la ĺınea de no saturar al oyente y de buscar un equilibrio
entre los componentes de una melod́ıa, hemos planteado un sentido de frase y de sus respectivos
incisos. Hemos optado por una frase binaria, la segunda semifrase (que además contiene dos
incisos) tiene una relación directa con el sentido armónico. Ya hemos advertido que la melod́ıa
se adapta perfectamente a todos los estilos a excepción del dodecafónico serial, excepción que
trataremos más adelante. El hecho de incorporar una alteración ascendente entre frases antes de
la dominante se adapta perfectamente a todas las tendencias compositivas mencionadas; en este
caso, esa alteración encaja en la idea de sensible de la dominante. Por tanto, la segunda semifrase
flexiona ligeramente su sentido armónico hacia la dominante. El último aspecto que hemos
tenido en cuenta para la elaboración de esta melod́ıa es el sentido art́ıstico. Este último punto
es más dif́ıcil de explicar con el método cient́ıfico tradicional y quizá una postura axiomática
es una opción viable para justificar el sentido art́ıstico. Por lo tanto, tomando los dos ejemplos
anteriores como arquetipos, nuestro diseño melódico quedaŕıa como se muestra en la figura 6.4.

Una de las cuestiones importantes en la composición de la melod́ıa es el modo. Ya hemos
visto la relación emocional existente entre el modo (mayor-menor) y el tempo. Consiguiente-
mente, en nuestras composiciones ambos elementos estarán incluidos en las transformaciones.
Derivado de todo esto, la alteración ascendente del compás 5 (en este ejemplo, fa♯), en el modo
menor generaŕıa un intervalo de segunda aumentada (mi♭-fa♯). Como nuestra intención es ca-
minar hacia la dominante, aplicaremos la escala melódica para evitar esa segunda aumentada
(más bien evitada en épocas como el Barroco, Clasicismo o Romanticismo) y también para
optimizar el sentido cantabile del discurso melódico. Esta escala melódica se repite de manera
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Figura 6.4: Melod́ıa protot́ıpica

impĺıcita en el compás 6 con una interpolación del sol (sol, la♮, [sol], si♮), proporcionando un
efluvio lidio (si tomamos el do como punto de partida). En cualquier caso, la intención principal
es buscar la cadencia a la tónica menor (en el ejemplo, do menor) después de haber flexionado
a la dominante (sol menor); consúltese la figura 6.5.

Figura 6.5: Melod́ıa protot́ıpica transformada a menor

No pasa para nosotros desapercibido el hecho de que una composición con un planteamiento
previo en el tempo hace que la obra (y la propia melod́ıa) tenga unas caracteŕısticas diferentes.
En otras palabras, el planteamiento melódico a MM 72 es muy diferente a una en MM 132, por
lo que puede generar una melod́ıa distinta. Lo cierto es que la naturaleza compositiva —como
ya indicamos anteriormente— hace que cada obra (y por tanto, cada melod́ıa) genere una obra
única e irrepetible. En nuestro caso, justificamos este factor art́ıstico por medio de la necesidad
de investigar de manera homogénea el parámetro del estilo.

Otra cuestión que debemos mencionar es el compás elegido. En este caso, el compás elegido
ha sido el 3/4; la razón estriba en que el comienzo arpegiado de la tónica triádica permite
hacer presente el acorde en un compás entero. Otro compás seŕıa válido igualmente, siempre
y cuando, claro, fuera consistente con los estilos. A nivel emocional, no hay evidencias de que
el compás binario o ternario sean diferentes; es más bien la velocidad de los acontecimientos
ŕıtmicos o métricos lo que condiciona al oyente.

Una vez que ya tenemos la melod́ıa, la próxima cuestión es la de elegir el entorno, tanto
t́ımbrico como textural o armónico. Con respecto a la plantilla elegida, hemos optado por la
orquesta como instrumento principal; una de las razones de esta elección es la versatilidad
que nos proporciona para poder llevar a cabo una composición que identifique perfectamente el
estilo. Por otro lado, encontramos cierta homogeneidad entre las épocas con la orquesta; aunque
la t́ımbrica es diferente en cada estilo (un ejemplo es la inclusión de instrumentos como el clave
o la inexistencia del clarinete en la orquesta o ensemble del Barroco). Otra cuestión importante
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es que aunque el planteamiento orquestal difiera en cada estilo, la orquesta tiene cierta entidad
desde el Barroco. En el siguiente apartado veremos cuál ha sido el planteamiento compositivo
de cada una de las obras compuestas. A través de las partituras ofreceremos una visión directa
del planteamiento.

6.2. Criterios espećıficos en la composición de las
muestras

Justificar la elección de los estilos es una tarea complicada, ya que cada momento histórico
y estético tiene una relevancia trascendental en la historia de la música. Aunque esto se ha co-
mentado anteriormente, creemos que es interesante recalcar que ningún estilo es más leǵıtimo
que otro, puesto que la historia no se puede entender como una evolución hacia el perfecciona-
miento, un estilo no es mejor que el anterior, las etapas o las épocas brillan desde su lugar de
existencia, y es desde alĺı, desde donde tenemos que apreciarla. Por esto, la historia tiene, en
cada momento, un brillo y esplendor único e irrepetible, tanto si queremos ver ese esplendor
desde las obras propiamente dichas como desde los autores que hay detrás de ellas. Por otro
lado, debemos pensar que los grandes hitos históricos son realizados gracias a sus predecesores;
por ello, la frase de “subirse a los hombros de los gigantes” es tantas veces repetida a lo largo de
la historia; una frase popularizada por Isaac Newton aunque repetida e incluso comenzada por
otros autores1. Ahora bien, necesitamos delimitar nuestra investigación a ciertos estilos, estilos
que nos aporten cierta capacidad de maniobra (nos referimos a la relación entre las muestras)
y, sobre todo, que representen un corpus y un sentido en la historia de la música occidental.
Por todo lo dicho, el primer estilo elegido ha sido el Barroco.

6.2.1. La composición en estilo barroco

Una de las caracteŕısticas principales del Barroco es su naturaleza heterogénea y diversa;
nada tienen que ver las prácticas instrumentales del entorno de la Camerata Florentina de
principios del XVII, con respecto a las composiciones de un Barroco tard́ıo de mediados del
XVIII. Como consecuencia de esta observación, necesitamos ceñir nuestra composición barroca a
un momento y lugar espećıfico del peŕıodo; una buena herramienta de punto de partida puede ser
el concepto de exemplary works (obras de referencia a partir de ahora) de la historia de la música
occidental, concepto manejado —como ya hemos visto— por Meyer (Meyer, 1997, p. 151). Es
innegable pensar en J. S. Bach como la culminación de un estilo Barroco, aunque es necesario
advertir que en ese culmen la historiograf́ıa ha jugado en su favor. El reconocimiento de Bach
como “el gran Bach” comienza con Forkel2 a principios del XIX y continúa por Mendelssohn
en esa necesidad por dotar a la música alemana de una identidad propia, dando a esta música
una importancia relevante, al igual que a Haydn, Mozart o el gran Beethoven. Esto no quiere

1Parece ser que el primero que menciona esta frase es el neoplatónico Bernard de Chartres (Leiman, 1993,
p. 91).

2En realidad, el embrión de ese mito comienza por su hijo, C.P.E. Bach, quien publica sus obras después de
su muerte.
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decir que estas obras no gocen de cierta trascendencia, de hecho, muchas de ellas (gracias a la
historiograf́ıa o no) pueden considerarse obras de referencia.

Dicho esto, hemos considerado como ejemplo del estilo la obra intermedio-madura de J.
S. Bach. Nos referimos a su estancia en Köthen y su posterior establecimiento ya en Leipzig.
Como estamos tratando obras con plantilla orquestal, los Conciertos de Bradenburgo pueden
suponer obras de referencia dentro de este estilo. En la definición del Barroco, el equilibrio
entre el contrapunto y la homofońıa creemos que es acertado. Como tenemos una melod́ıa que
sirve de nexo entre estilos (a excepción del dodecafonismo), la homofońıa es una realidad en
todas las composiciones; no lo es el entorno textural, que en este caso, goza de una gran salud
contrapunt́ıstica; véase la partitura en la figura 6.6.

La instrumentación de esta orquesta primitiva es la siguiente: una flauta, dos oboes, un
corno inglés (en ausencia del oboe da caccia), un fagot, dos trompas, orquesta de cuerda y bajo
continuo, el cual, ha sido escrito en el clave para poder pasarlo a posteriori a MIDI y asignarle
un instrumento virtual; de estas cuestiones técnicas hablaremos más adelante.

La flauta empieza a ser un instrumento habitual en la orquesta en este peŕıodo (ejemplo:
Concierto de Bradenburgo 2 y 4 ); lo que no es habitual es el uso de maderas por pares, es con
la escuela de Mannheim cuando las maderas adquieren una homogeneidad clara (2 flautas, 2
oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes).

El hecho de sustituir el oboe da caccia por un corno inglés es algo frecuente en la interpre-
tación actual del Barroco; aunque cada vez es más frecuente la interpretación historicista del
Barroco, incluyendo violines, traversos y oboes o fagotes barrocos, nosotros no hemos incluido
esta sutileza en las muestras por la ausencia de t́ımbrica espećıfica en los bancos de instrumentos
virtuales a nuestra disposición. Aun aśı, creemos que el concepto de música barroca se puede
alcanzar sobradamente con la textura y la t́ımbrica disponible en la orquesta moderna. Una de
las t́ımbricas que atestiguan este estilo es el clave, que, como hemos dicho, se comporta como un
elemento de bajo continuo. Con respecto al planteamiento textural, hemos creado una melod́ıa
que va acompañada de otras tres voces con un planteamiento contrapunt́ıstico independiente
(oboe 2 con violines y corno inglés con violas). Otra de las voces tiene un comportamiento inde-
pendiente aunque acompañante en el resto de voces (trompa 2). La tercera voz que acompaña a
la melod́ıa es un bajo orgánicamente muy activo; una de las caracteŕısticas más importantes en
el Barroco bachiano es el movimiento del bajo (Vega, 2007)3. El bajo del clave opta por hacer
una heterofońıa y apoyar los puntos clave armónicos necesarios. Este bajo está instrumentado
por los chelos, contrabajos y el fagot.

Por último, la tonalidad ha sido la mayor. La justificación de esta tonalidad no es otra que
la comodidad en las tesituras de los instrumentos. Ya hemos visto como la tesitura tiene una
componente emocional clara. Nosotros hemos intentado polarizar lo menos posible estas voces
para minimizar esta cuestión. Realmente, esta polarización no es un elemento trascendental
(aunque śı significativo, sobre todo con respecto al Renacimiento) en el estilo, por eso, creemos
que podemos ajustar este parámetro. La melod́ıa principal (que aún no hemos comentado) ha
sido asignada al oboe 1, violines primeros, flauta en octava alta y a la trompa 1 en octava
baja; tanto la flauta como la trompa, refuerzan la presencia de la melod́ıa. En el modo menor

3Una de las frases más repetidas del catedrático de composición del RCSMM Daniel Vega aludiendo a
este contexto y remitiendo a su maestro Francisco Calés, era: “dime como mueves el bajo y te diré qué buen
contrapuntista eres”.
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Figura 6.6: Primera página de la composición barroca (modo mayor)
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(partitura de la figura 6.7) hemos hecho cambios muy ligeros en la armońıa, ya que una tonalidad
homónima implica un proceso armónico autónomo e independiente con respecto a la otra,
especialmente en este caso, en el que se incluye la escala melódica que nos lleva a la dominante
(mi menor) y posteriormente a la tónica (la menor). Con respecto a las voces, hemos hecho
alguna variación mı́nima que viene justificada por el cambio armónico del homónimo menor;
pero insistimos en que estos cambios son menudos. Por ejemplo, en el segundo compás del
modo mayor, la primera parte es un sexto grado en primera inversión y el resto es un acorde
con función de dominante; en el modo menor, todo ese compás es un acorde de dominante.

6.2.2. La composición en estilo clásico

Una de las cuestiones que hemos omitido en nuestra tesis es el trabajo dinámico. Con el
Clasicismo, las dinámicas adquieren una relevancia evidenciada en la escritura musical; aunque
ya existen indicaciones dinámicas desde principios del XVI, concretamente, en el 1517, el folio
49v. del libro de laúd de Capirola nos muestra la indicación “toca pian piano”. Lo mismo ocurre
en fuentes españolas, como por ejemplo en el libro de vihuela de Alonso Mudarra publicado
en el 1546. Fuera de esto, las indicaciones dinámicas con cierta importancia aparecen en el
Barroco, con compositores como Rameau o Geminiani, y se incluyen totalmente en la escritura
en el entorno de Haydn y Mozart (Thiemel, 2001). Por tanto, la graf́ıa dinámica es un hecho
clásico; ahora bien, ¿quiere esto decir que las dinámicas no fueran una realidad en el Barroco?
La respuesta nos la ofrece Hermann Erpf (2010), la cual está encaminada a un cambio en el
orgánico sonoro más que un cambio dinámico propiamente dicho en cada voz. En cualquier
caso, nosotros hemos optado por prescindir de este elemento fuertemente emocional como ya
hemos visto en los anteriores caṕıtulos; recordemos que nuestra intención es despojar al estilo
de todo lo accesorio. Además, la duración de las piezas no nos da pie a un trabajo dinámico
lo suficientemente contrastante. Solamente hemos aplicado un recurso que está fuertemente
ligado al propio estilo; nos estamos refiriendo a un pequeño crescendo de las trompas en la
composición dodecafónica serial. En este caso, este recurso está totalmente justificado por una
cuestión del lenguaje compositivo. Esta justificación no pasa por alto que las dinámicas deben
ir con la propia música, tanto en el Barroco como en otros estilos, en este caso concreto (que
trataremos más adelante) hemos aplicado el criterio estiĺıstico y la elección creativa; volveremos
a este punto en próximos apartados.

Uno de los elementos que hemos visto en el orgánico barroco es el bajo continuo. Otro ele-
mento inherente en el Barroco al que nos hemos referido es el contrapunto y la independencia
de las voces. En el Clasicismo, aunque el contrapunto se sigue usando, el tratamiento orgánico
es diferente. El bajo continuo desaparece por el cambio evidente en el estilo compositivo; la
prevalencia en el Clasicismo es la melod́ıa contra el acompañamiento. Recordemos que en el
Barroco, las voces eran independientes y serv́ıan de contrapunto a la melod́ıa principal. El bajo
continuo serv́ıa para rellenar ese entramado armónico; pues bien, tanto las voces contrapuntan-
tes como el bajo continuo se fusionan en una dependencia entre śı de las voces intermedias con
el bajo. Esto último es lo que conformará el acompañamiento clásico de la melod́ıa. Por último,
la plantilla del número de ejecutantes en la cuerda ha sido de 8, 8, 6, 4 y 2, desde los violines
primeros a los bajos, respectivamente.

Una vez tratado el estilo del Barroco, creemos que Haydn puede ser un buen punto de
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Figura 6.7: Primera página de la composición barroca (modo menor)

partida para tratar el Clasicismo. Este compositor supone un paso intermedio entre ambos
estilos, sobre todo en sus primeras obras (por ejemplo, la Sinfońıa número 23 en sol mayor).
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Hemos establecido, pues, un momento en el que el Clasicismo está perfectamente asentado, y a la
vez, en el que podemos encontrar obras de referencia. Un compositor que reúne estas cualidades
es Mozart, aunque no es el único, pues perfectamente podŕıamos hablar de compositores como
Vicente Mart́ın y Soler (aunque no tiene sinfońıas, que son las obras de referencia para nuestras
muestras clásicas), Andrea Luca Luchesi (con su Sinfońıa Ademira), Ignace Pleyel (Sinfońıa
en do mayor) o Carl Cannabich. Recordemos que las exemplary works definidas por Meyer
tienen una dosis evidente de inclinación historiográfica. Con respecto a la instrumentación, la
pareja de vientos adquiere una importancia evidente en este nuevo estilo. Hemos optado por una
instrumentación del Clasicismo plenamente asentado; un ejemplo de esta instrumentación —con
el clarinete ya incluido y más o menos asentado en la orquesta— lo podemos ver en la Obertura
a 15 de Carl Cannabich (Erpf, 2010, p. 28). Nosotros hemos incluido, además, la trompeta,
la cual funciona como un apoyo armónico y que empieza ya a estar presente en la orquesta.
El grupo de las cuerdas ha sido el mismo que en el Barroco: 8, 8, 6, 4 y 2, desde los violines
primeros a los bajos, respectivamente. Por todo ello, nuestra composición clásica es la que se
muestra en la figura 6.8.

En esta orquestación, hemos optado por otorgar a los vientos la melod́ıa principal y ceder
el acompañamiento a las cuerdas. Esta opción de timbres puros es algo habitual en la ins-
trumentación clásica, la cual funciona perfectamente bien en la separación de los elementos
melod́ıa-acompañamiento. Además, esta separación t́ımbrica también tendrá una importancia
en la forma; por ejemplo, el segundo tema de la forma sonata se otorga normalmente a las ma-
deras. También hemos incluido una célula ŕıtmica (fagotes y violines primeros en octava) que
otorga a la pieza cierto impulso ŕıtmico y una caracterización clasicista. Esta caracterización
es un elemento con un gran peso estiĺıstico y fruto de la elección por parte del compositor.
Ese motivo se desarrolla hacia el final de la pieza para fusionarse con la cola de la melod́ıa.
La melod́ıa funciona en uńısono en el oboe y clarinete en un registro medio y la flauta en la
octava alta. Estos mismos instrumentos completan la armońıa con notas contrapunt́ısticas no
independientes, como ocurŕıa en la composición barroca, sino que este contrapunto depende de
la melod́ıa principal y crea heterofońıas con otras voces. Con respecto al acompañamiento de
las cuerdas, cabe decir que los bajos y chelos se comportan de la misma manera en el peŕıodo
clásico. Por último, las trompas van generando también heterofońıa a otras voces que sirven
de apoyo y ayudan a empastar el orgánico orquestal. La armońıa hace incluir recursos menos
propios del Barroco como la segunda inversión del acorde de tónica en el segundo compás (el
bajo de “la” funciona como pedal que enlaza la mayor con re mayor). Esta segunda inversión
aparece realzada como seis-cuatro cadencial en el penúltimo compás. Este recurso es muy habi-
tual en el peŕıodo clásico, aśı como la importancia y significado del concepto de subdominante;
véase de nuevo la partitura de la figura 6.8.

Con respecto a la composición en modo menor, los cambios se hacen patentes —como
es obvio— en lo referido a la componente armónico-melódica, llevándonos a la región de la
dominante (en la menor, corresponde a mi menor) y poniendo de relieve la escala melódica;
véase la partitura de la figura 6.9.

6.2.3. La composición en estilo romántico

El siguiente estilo que vamos a tratar es el Romanticismo. Eludir este estilo en una tesis
como la que presentamos seŕıa bastante grave, ya que este estilo tiene una vida muy larga y muy
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Figura 6.8: Primera página de la composición clásica (modo mayor)

presente en la cultura occidental. También es cierto que su naturaleza se resuelve en múltiples
manifestaciones, lo cual, hace a veces complicado ceñir solamente una tendencia o un subestilo
en concreto. Realmente en el Romanticismo no puede emerger un sistema compositivo único
y concreto; en el Clasicismo tenemos reglas más o menos estándares (salvando las distancias
entre el lenguaje de los compositores). En el Romanticismo, la libertad ya buscada en su d́ıa
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Figura 6.9: Primera página de la composición clásica (modo menor)

por Haydn (libertad que no teńıa aún razón de ser en el contexto social) se ve materializada en
la diversidad, fantaśıa e individualismo que autores como Beethoven comienzan a principios del
siglo XIX y que, a las puertas de la Revolución francesa, autores como Rousseau (en su Con-
trato social del 1762) ya promulgan. Otra de las cuestiones que otorgan a este estilo una gran
diversidad es la predominancia de esta estética en el tiempo. Prerromanticismo, primer roman-
ticismo, romanticismo tard́ıo o postromanticismo son términos asociados a este estilo. Incluso
el nacionalismo musical tiene ráıces románticas, puesto que son los compositores románticos los
que comienzan este subestilo.
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Centrándonos más en la cuestión compositiva, querŕıamos apuntar que el orgánico de la
orquesta romántica busca lo exótico, raro, singular que procure estimular la fantaśıa del oyente;
el compositor “cree poseer tan seguramente la totalidad (que precisamente le legó el Clasicismo),
que no teme perderla al desmembrarla” (Erpf, 2010, p. 158). Esta mención ha sido ya hecha
en el anterior caṕıtulo, por eso, recalcamos que este concepto puede ser encontrado en obras
de referencia, aunque no se puede extender a algo generalizado. En cualquier caso, es en este
contexto del primer Romanticismo, donde surge la idea de la libertad y la máxima expresividad,
lo cual lleva a un planteamiento orquestal de experimentación en el orgánico de la orquesta.
Una de las caracteŕısticas instrumentales que lleva a un cambio en la sonoridad se basa en la
independencia cada vez mayor del contrabajo con respecto al chelo. Beethoven da los primeros
pasos en este sentido; en el compás 150 del segundo movimiento de la Quinta Sinfońıa presenta
pizzicatti de los contrabajos con una melod́ıa al uńısono de las violas y los chelos. Este uńısono
entre las violas y los chelos es muy habitual en el lenguaje romántico, al igual que incorporar los
violines segundos en uńısono intenso en registro medio, timbre análogo a la voz humana (Erpf,
2010, p. 159). Este tipo de sonoridad marcará todo un lenguaje en el tratamiento orquestal del
Romanticismo.

En nuestra composición romántica (en modo mayor y menor) hemos optado por este recurso
tan presente en una de las obras de referencia de la práctica común. Esa sonoridad de las
cuerdas en registro medio (violines segundos, violas y chelos en uńısono) se empasta con las
cuatro trompas disponibles en la paleta orquestal. Trayendo a colación exactamente esto, la
inclusión de algunos instrumentos en la nueva plantilla viene dado por esa búsqueda por la
sonoridad empastada y “efectista” de la nueva música. La pareja de vientos se estandariza y se
incluyen instrumentos con profundidad sonora, a saber, los trombones tenor, el trombón bajo
y la tuba.

El resto de elementos funcionan como un acompañamiento de la melod́ıa principal; por un
lado, tenemos un material ŕıtmico que otorga cierto dinamismo a la pieza, este material está
presente en los vientos agudos y en los violines primeros. Un elemento melódico-contrapuntante
de la melod́ıa lo hemos asignado a dos clarinetes en registro de chalumeau, profundo y rico, que
se compensa con el uńısono de un trombón tenor. En el otro trombón tenor, hemos planteado
un añadido armónico en sextas para enriquecer esa voz contrapuntante. Por último, el necesario
bajo nos aporta profundidad y riqueza armónica; este se ha asignado en los contrabajos, tuba,
trombón bajo y en los dos fagotes. Es necesario matizar que el grupo de cuerdas ha ganado
densidad con respecto a anteriores plantillas (Barroco y Clasicismo): 12, 12, 10, 8 y 6, desde
los violines primeros a los bajos, respectivamente. En cualquier caso, este cambio de densidad
no ha supuesto un cambio en el volumen de las muestras (para no condicionar la emoción de
los sujetos), las cuales han sido ajustadas como veremos más adelante.

Con respecto a la armońıa, cabe decir que hemos incluido una flexión en el compás segundo;
ese sostenido nos acerca al segundo grado (si menor) y nos aporta un color caracteŕıstico. Otro
cromatismo que hemos planteado está presente en el compás 4, el mi sostenido nos acerca a
la región del sexto grado (fa♯ menor). Estos cromatismos son un recurso que perfectamente
se ajustan en el discurso armónico del Romanticismo; esa intención de generar fantaśıa en el
oyente, de conmover y sorprender es un elemento presente en este estilo. Esto no quiere decir
en absoluto que los cromatismos no sean una realidad en el Barroco o en el Clasicismo, sino que
sugiere la existencia de estos elementos en la obras románticas de referencia. Por otro lado, ese
cromatismo otorga una salud y un discurso muy equilibrado dentro del ostinato de las voces;
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el cromatismo está asignado al material ŕıtmico y al elemento cantabile contrapuntante del
trombón y clarinetes. La partitura se puede seguir en la figura 6.10.

En el modo menor, la naturaleza de la melod́ıa no nos permite un análogo juego cromático,
una posible decisión seŕıa flexionar al sexto grado, lo cual podŕıa ser precipitado realizarlo en
la cáıda del segundo compás (recordemos que en el modo mayor hemos hecho la flexión en la
segunda parte del compás y de una manera totalmente momentánea). En el tercer compás hemos
planteado la elección de flexionar al relativo mayor (do mayor), estableciendo una cadencia de
V/III-III. Esta opción la hemos desechado porque necesitamos que se marque claramente la
tonalidad de la menor, hasta ese momento esa tonalidad no ha estado latente del todo por
la ausencia de la sensible; esa sensible ha aparecido definitivamente en el compás segundo. Si
flexionamos a do mayor habŕıa cierta ambigüedad tonal y sonaŕıa más bien un la eólico; véase
la figura 6.11.

6.2.4. La composición en estilo pandiatónico

La siguiente tendencia estiĺıstica que ha sido objeto de estudio es la que rodea al ambiente
compositivo pandiatónico. Un estilo inmerso en esta técnica compositiva es el impresionismo,
cuya figura principal es Claude Debussy. Una de las premisas para la elaboración del material es
la importancia del acorde, esta importancia ve al acorde como un elemento de color; la función
tonal queda entonces desactivada. Es por ello que autores como Debussy plantean que un acorde
no tiene un lugar de dirección obligatoria, sino que “puede llevar a cualquier otro acorde, o al
mismo acorde transportado con la misma disposición pero a partir de otra nota” (Catalán,
2003, p. 100). Por tanto, en este nuevo paradigma compositivo, la armońıa plantea un discurso
con cierta ambigüedad tonal, pero que usa como elemento primigenio la tŕıada, cuestión que en
el dodecafonismo no veremos. Por tanto, esta ambigüedad tonal se traduce como la existencia
de tónicas móviles continuas, de hecho, la palabra pandiatónico proviene del griego con la
formación de “pan”, que significa “todo”, “completo” o “conjunto”.

Una de las razones por las cuales no hemos aplicado el concepto de impresionismo, es por
la absorbencia que ha tenido este término estiĺıstico en el entorno francés, focalizado princi-
palmente en la figura de Debussy. Realmente, este recurso compositivo ha tenido cabida en
autores como Stravinsky, Ravel, Holst, Gershwin o Copland. En muchos casos, la diferencia en-
tre tonalidad extendida y pantonalidad no está del todo clara. Catalán (2003, p. 281) dedica un
párrafo a esta problemática, advirtiendo que incluso los acercamientos anaĺıticos hacia música
inscrita en este recurso compositivo se justifican y se definen como armońıa “camuflada”, por
tanto, extendida. Una de las razones de esta confusión —continúa la autora— estriba en dos
cuestiones: la cercańıa cronológica y de discurso entre ambos sistemas. De hecho, los composito-
res recurren a ambos mecanismos frecuentemente. También es cierto, que autores como Bartok
(sobre todo en sus obras más tonales) puede ser analizado desde diferentes perspectivas; ana-
listas como Lendvai (2003, p. 13) plantean un análisis de ejes (sistema axial), siendo el tritono
el elemento que articula los diferentes grados; otros analistas justifican este tritono como la
dominante con el quinto grado rebajado en segunda inversión (conocido como la sustitución de
tritono) (Santos, 2010).

Esta transformación funcional en el entorno armónico lleva consigo un cambio en el plan-
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Figura 6.10: Primera página de la composición romántica (modo mayor)
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Figura 6.11: Primera página de la composición romántica (modo menor)
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teamiento orquestal. Una de las caracteŕısticas de esta gran tendencia compositiva es la hete-
rogeneidad entre las obras de referencia. Una de las obras de referencia podŕıa ser La mer de
C. Debussy; pero también seŕıa viable la obra de Copland Appalachian Spring. Esta disparidad
latente, mixturada con nuestra intención metodológica en la búsqueda de la homogeneidad en-
tre las muestras, nos lleva a replantear nuestra composición pandiatónica. Por un lado, hemos
quitado la armadura por la fuerte connotación tonal que tiene; en este sentido, es caracteŕıstico
cómo compositores como Debussy, R. Strauss o Wagner abandonan en muchos casos la arma-
dura. Debussy abandona momentáneamente la armadura en obras como Estampes (Burnett
y Nitzberg, 2007, p. 363); un abandono que no puede relacionarse con el entorno tonal co-
rrespondiente a una armadura sin sostenidos ni bemoles. El sexteto de La noche transfigurada
(Verklärte Nacht) estrenada en el 1899 (Estampes se estrena en el 1903) muestra en su sección
central (compás 125 y siguientes) una ausencia total de armadura. Otro elemento que hemos
cambiado con respecto a anteriores composiciones es la escritura no transportada de los instru-
mentos. Una de las principales razones es la comodidad de lectura, sobre todo en una escritura
con tantas alteraciones. La segunda razón radica en la tendencia por parte de algunos compo-
sitores a principios del siglo XX de escribir alturas reales (por ejemplo, el Quinteto para viento
opus 26 de A. Schönberg). En cualquier caso, la escritura no es del todo vinculante para la
intención principal de esta tesis.

Lo que śı es vinculante e importante es el tratamiento orquestal y compositivo. En estrecha
relación con esto —retomando la cuestión que iba a ser tratada en el anterior párrafo—, esa
heterogeneidad ha dado lugar a una composición con un tratamiento común a varios autores
inscritos en el pandiatonismo. Por un lado, la escritura sufre una descomposición en el trata-
miento orquestal (Erpf, 2010, p. 260); por otro, la vuelta a la gran orquesta hacia 1925 hace
converger ambos elementos. Finalmente, nuestro cometido metodológico hace buscar una ho-
mogeneidad con respecto a anteriores estilos, para poder ser justos, equilibrados y ecológicos
entre las diferentes muestras. Por todo ello, el planteamiento orquestal ha incorporado algunos
elementos que son propios del estilo. La instrumentación ha seguido exactamente igual que
en el Romanticismo, es decir, tres flautas (una de ellas flaut́ın), dos oboes, dos clarinetes, dos
fagotes, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba y orquesta de cuerda. Una de
las diferencias principales en la orquestación ha sido la división de los violines segundos en dos
grupos, estos, a su vez, están escritos en divisi, generando t́ımbrica mixta con los vientos, al
igual que el resto de cuerdas. Esta búsqueda por el “gran empaste orquestal” creemos que es
caracteŕıstica de este estilo, aunque una escritura desfragmentada o descompuesta (como dice
Erpf) seŕıa también una opción válida. La melod́ıa viene acompañada de todo este tejido or-
questal; además, existe otro elemento que da cierto vigor ŕıtmico (análogo al bajo en el Barroco,
motivo de semicorcheas en el Clasicismo y material ŕıtmico en el Romanticismo) asignado a las
trompas.

Con respecto a la armońıa, la opción elegida es tan válida como otras que pudiéramos haber
tomado. Las normas en la armońıa tonal son más o menos fijas dependiendo del estilo; las
normas en el pandiatonismo o pantonalidad no lo son, ya que una de las caracteŕısticas de
este recurso es enlazar un acorde con otro sin aparente justificación tonal. El color del acorde
es un elemento que no depende de la función o del contexto como depend́ıa en la armońıa
tonal. Por todo ello, hemos usado paletas sonoras en el planteamiento acórdico. En la primera
y segunda parte del primer compás hemos optado por un acorde mayor con sexta (A6)4. En

4Es interesante (aunque no vinculante de cara a los experimentos) mencionar que hemos enarmonizado en
función de la comodidad de una posible lectura por parte de los ejecutantes; por ejemplo, un re♭ que va a un
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la tercera parte del compás suena un do mayor con séptima menor (C7). Estas relaciones de
tercera (tanto mayor como menor) son habitualmente planteadas en la armońıa pantonal. En el
compás segundo un acorde de novena nos aporta un colorido nuevo, en la tercera parte de ese
compás la armońıa cambia a una tŕıada disminuida que funciona como armońıa de paso a otro
acorde de novena. A colación del uso de escalas sintéticas (tan usadas en el sistema pantonal),
la armońıa derivada de la escala de tonos es utilizada en el compás cuarto. Uno de los acordes
de séptima vinculados a esta sonoridad es el acorde mayor con séptima con el quinto grado
alterado, tanto ascendente como descendente. En este compás correspondeŕıa al acorde de fa
(F7♯5). Por tanto, la escritura pandiatónica correspondeŕıa a la figura 6.12.

Para el estilo pandiatónico hemos compuesto una segunda obra con la melod́ıa en menor;
creemos que esta composición es necesaria para poder equilibrar las anteriores muestras. En
la obra dodecafónica veremos que esto no tendŕıa sentido. En este caso śı lo tiene, ya que
cada melod́ıa posee una entidad diferenciada. En cualquier caso, en el planteamiento pantonal,
lo menor o lo mayor se justifica única y exclusivamente por el color de cada acorde. En esta
composición hemos incorporado armońıa de color derivada de la escala melódica (por ejemplo,
A♭7♯5 en el compás 4). Es importante mencionar, que aunque los recursos sean también usados
en la armońıa tonal, los enlaces y la manera de comportarse un acorde espećıfico en el contexto
son el elemento sustancial en la composición pandiatónica. Por último, la plantilla de las cuerdas
ya se mantiene a partir de ahora en 16, 16, 12, 10 y 8, desde los violines primeros a los bajos,
respectivamente.

6.2.5. La composición en estilo dodecafónico

Esa tendencia a la orquesta de cámara y a su consecuente lenguaje compositivo del que nos
habla Erpf, hace que resurja un trabajo orquestal relativamente ligado a la tradición. Autores
como Schönberg (en sus Variaciones para orquesta opus 31 ) retoman este trabajo orquestal.
En nuestra investigación, esta tendencia es de obligatoria referencia; ya hemos advertido acerca
de la necesidad de homogeneizar las muestras en torno al parámetro del estilo. Recordemos que
el siguiente estilo al que hemos prestado atención es aquel que rompe con los esquemas de la
armońıa tonal. Este estilo es además de dodecafónico, atonal, ya que se opone radicalmente a los
postulados inmersos en el peŕıodo de la práctica común. Es interesante advertir que la atonalidad
y el dodecafonismo no son la misma entidad; el dodecafonismo otorga a los doce sonidos una
jerarqúıa similar; en este lenguaje se escapa de toda referencia hacia la tonalidad. De manera
similar, la atonalidad no sugiere de manera obligatoria la organización de los doce sonidos
de manera equivalente (jerárquicamente hablando); véanse Catalán (2003, p. 325) y Aulestia
(1998, p. 7)

Por tanto, para llevar a cabo una composición dodecafónica es necesario conocer los recursos
que le son propios a la atonalidad. Primero de todo, el término atonalidad sugiere la ausencia
de la tonalidad, por lo que es necesario definir qué elementos son propios a cada técnica compo-
sitiva. De acuerdo con Lansky y Perle (2001) esta cuestión es complicada de definir, ya que la
tonalidad se define por la conjunción de ideas armónicas y ŕıtmicas, mientras que la atonalidad
no ofrece una definición tan clara.

do es más interesante en la escritura que un do♯ que va a un do♮.
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Figura 6.12: Primera página de la composición pandiatónica (modo mayor)



6.2. Criterios espećıficos en la composición de las muestras 135

Figura 6.13: Primera página de la composición pandiatónica (modo menor)
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Aulestia (1998, p. 8) nos aporta datos técnicos acerca del tejido compositivo de la atona-
lidad. según dice el autor, “el dilema de la consonancia-disonancia se encuentra en el origen
de toda consideración sobre los principios fundamentales en donde se asienta la arquitectura
tonal”. Una de las caracteŕısticas de la tonalidad es el ordenamiento por terceras, el desarrollo
de los temas o la estructura formal clásica. Además, para el autor, la emancipación interválica
es un elemento fundamental en la elaboración de la nueva música, incluyendo cierta preferencia
por los intervalos hasta ahora considerados disonantes, tales como la séptima mayor, novena
menor y tritono. Otras caracteŕısticas de la atonalidad radican en cuestiones como la indepen-
dencia de los acordes (ya no dependen de una tónica, son, por tanto, acordes “desactivados”
de toda tonalidad o centralidad), las nuevas formas de alternancia (se refiere a la inexistencia
de la herramienta modulación armónica), la transformación del concepto de célula mot́ıvica
(ahora es atemática), la variación permanente para eliminar cualquier indicio de repetición (la
repetición hace la obra más inteligible al oyente), y por último, algo que es propio a la forma: la
tendencia a la miniatura. Este último punto no nos influye, ya que por cuestiones metodológicas
no hemos atendido a la forma.

Evaluando las caracteŕısticas que nos acerca Aulestia, parece bastante evidente que la inten-
ción principal de la atonalidad es escapar de toda alusión a la tonalidad, y esto, no solamente
incluye —como acabamos de ver— cuestiones de ordenamiento de las alturas, atiende a cues-
tiones que van más allá de esto, como el tratamiento mot́ıvico o formal. Hay una cuestión que
no es tratada por el autor, nos referimos al parámetro ŕıtmico. Dejando de lado el puntillismo
de autores como Webern (el cual no vamos a usar de referencia por la heterogeneidad que
resultaŕıa con respecto al resto de muestras), las obras atonales hacen uso habitual de notas a
contratiempo y śıncopas; la razón estriba en que estas śıncopas hacen perder otro de los rasgos
caracteŕısticos de las obras tonales: la estabilidad ŕıtmica. En cualquier caso, en obras atonales
como la Opus 31 de Schönberg hay mucho material que empieza de manera tética. Por tanto,
aunque la śıncopa sea muy usada, no exime del uso tradicional de material tético.

Una de las cuestiones que debemos tratar en nuestra composición dodecafónica es el tra-
tamiento de la melod́ıa. La primera razón estriba en que la melod́ıa responde a una tipoloǵıa
tonal, por lo que necesitamos transformarla en atonal; la segunda razón es la necesidad de
crear una melod́ıa dentro del ordenamiento por igual de los doce semitonos de nuestra escala
temperada occidental. Pero, ¿cómo transformar la melod́ıa sin dejar de lado esa heterogeneidad
de las muestras de las que hemos estado hablando desde el principio del caṕıtulo? Nuestro
planteamiento ha sido el de mantener la dirección interválica, es decir, un intervalo ascendente
en la melod́ıa tonal se convierte en intervalo ascendente en la melod́ıa atonal. Por ejemplo, las
dos primeras notas de la melod́ıa mayor son la-do♯, en la melod́ıa atonal se convierten en la-re♯.
En este caso, además, se pone de relieve un intervalo muy usado en la música atonal: el tritono,
materializado en este caso por una cuarta aumentada. En esta melod́ıa, hemos tenido que ajus-
tar alguna corchea, ya que nuestro planteamiento es el de terminar la serie dodecafónica. La
melod́ıa tonal tiene 27 notas, de las cuales, 13 corresponden a la primera semifrase. A vistas de
esta observación, parece apropiado ajustar a 12 el número de notas para hacer una serie dode-
cafónica. Por tanto, el cuarto compás convierte a esas dos corcheas en una negra, obteniendo el
número exacto de notas que necesitamos (12). La segunda semifrase en la melod́ıa tonal tiene
14 notas, por lo que las últimas tres notas (notas con valores largos, concretamente blancas y
una negra) se fusionan en una sola. En la primera mitad de la figura 6.14 se muestra la melod́ıa
original y en la segunda mitad su versión atonal.
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Figura 6.14: Analoǵıa entre la melod́ıa tonal mayor y melod́ıa atonal

En el planteamiento dodecafónico serial hemos seguido las directrices necesarias para llevar
a cabo una serie, todo ello sin reminiscencias tonales. Por necesidades de ordenamiento riguroso
de los doce sonidos, hemos tenido que hacer algún salto (en relación al grado conjunto de la
melod́ıa tonal) para respetar la direccionalidad interválica (compás 3 y 5). La segunda semifrase
utiliza el mismo punto de partida que la semifrase de la melod́ıa tonal (la), pero en este caso
usa otra serie diferente; la razón de no usar transposiciones, inversiones o retrogradaciones
usadas en el contexto estiĺıstico, es por la necesidad de respetar la dirección interválica de la
serie tonal. A partir de estas dos series, el discurso orquestal usa simultáneamente estas series
con sus respectivas transposiciones, inversiones y retrogradaciones. Por ejemplo, el motivo con
vigor ŕıtmico (análogo a anteriores composiciones) asignado a las trompas, opera con la serie
1 desde mi♭, y en la segunda semifrase con la serie 2 retrogradada e invertida. Las trompetas,
por el contrario, van apoyando las primeras notas de las trompas, dando un apoyo sustancial
a este elemento. Otro ejemplo es el bajo, asignado a los chelos y contrabajos en pizzicato (este
recurso es para ayudar al fraseo en un entorno con tanta carga cromática) y a los metales graves
(trombones y tuba); este elemento utiliza la serie 1 invertida y la serie 2 retrogradada desde el
do♯ (última nota del compás 5). En las cuerdas, hemos optado por usar una nebulosa aguda
y cromática; la primera semifrase lleva impĺıcito un cluster de la mitad del total cromático,
la segunda semifrase lleva la otra mitad, completando aśı el total cromático. Esta decisión (al
igual que el cambio t́ımbrico en las cuerdas graves) está encaminada a la legibilidad de las
voces. Cuando la carga cromática es alta —como en este caso— conviene separar los elementos
para ayudar a depurar las diferentes voces. De hecho, la tendencia en la escritura en este
estilo está bastante fragmentada, podemos ver esta realidad en las Variaciones opus 31 de
Schönberg (véase la figura 6.15). Si nos fijamos, los momentos más cercanos al tutti orquestal
son extremadamente cuidados, diferenciando las texturas, melod́ıas, y los diferentes elementos
contrastantes.
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Figura 6.15: Extracto de la opus 31 de Schönberg (Schönberg, 1929, p. 28)

Ya hemos advertido precedentemente, que el uso de dinámica solo se justificaŕıa si es un
elemento fuertemente vinculado al estilo. En esta composición, hemos recurrido, por un lado,
a este hecho; por otro, a un sentido art́ıstico, y por último, a una diferenciación de las frases,
dando a las trompas y trompetas un recurso dinámico de crescendo en dos momentos diferentes
(al final de cada semifrase). Con respecto a la melod́ıa, en esta composición hemos optado por
timbres puros (maderas), todo ello para ayudar (una vez más) a la legibilidad de las diferentes
voces. En la segunda semifrase hemos incorporado al flaut́ın y las trompetas para darle un
necesario sentido fraseológico. Recordemos que en la composición del Clasicismo, la elección
de timbres puros funcionaban perfectamente bien en la separación de los elementos melod́ıa-
acompañamiento. En una música con un tejido tan complejo, es necesaria la incorporación de
elementos que equilibren el material compositivo. Creemos que tanto los pizzicati, crescendi
e incorporación de elementos como los timbres puros en la melod́ıa (y también el incremento
de la densidad en la melod́ıa hacia el final) otorga a esta pieza el equilibrio que ya tienen las
anteriores composiciones. Por tanto, la partitura de la composición dodecafónica (única, ya que
no existe el concepto de mayor o menor) la podemos ver en la figura 6.16.
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Figura 6.16: Primera página de la composición dodecafónica serial
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6.2.6. La composición en modo frigio

Una vez explicada y justificada la composición dodecafónica, nos quedaŕıa tratar la última
composición: la modal-frigia. Ya hemos comentado la importancia de esta sonoridad en nuestro
entorno cultural. Si analizamos la melod́ıa desde un punto de vista estrictamente melódico,
veremos que su naturaleza es frigia en dos puntos: compás 3 y final. Esto nos permite darle un
color frigio con la cadencia andaluza. Con respecto a las obras de referencia en este campo, el
uso de este modo ha sido muy frecuente desde el Renacimiento (los ejemplos, son cientos, pero
la Missa pange lingua de Josquin puede ser una obra de referencia) hasta la música nacionalista,
tanto española (huelga decir el uso reiterado de este modo en el nacionalismo español), pasando
por el Barroco (la Pasión según San Mateo y la Pasión según San Juan de Schütz (Rifkin y
Linfield, 2001)), o el clasicismo (Mozart, en el Cuarteto K. 421 hace un comienzo con sonoridad
frigia; en re menor, comienza con la progresión: Dm, C, Bb, Dm/A). Aun aśı, se debe admitir
que el uso (o resultado) frigio que pudo haber hecho Mozart es muy diferente al uso de Josquin
o Manuel de Falla. Realmente, esa puesta de relieve de la segunda menor tiene cabida en
muchos contextos y puede interpretarse como un giro frigio; sin irnos muy lejos de la armońıa
tonal, la sexta aumentada (con función dominante de la dominante y que por tanto tiene una
resolución en una dominante) puede interpretarse como un giro frigio. En esta composición,
hemos interpretado el modo frigio como un representante caracteŕıstico del folclore español,
y consecuentemente, como un recurso muy usado por los nacionalistas españoles, tales como
Granados o Albéniz, y de una manera más sutil por Falla o Turina. Lo que creemos que es más
complejo es la definición orquestal del sentido nacionalista español.

Esos elementos folclóricos han sido expuestos a través de la plantilla orquestal por parte
de muchos nacionalistas. Este elemento está presente en la construcción de las relaciones in-
terválicas de las diferentes melod́ıas, (las cuales, son a menudo extráıdas del folclore), de ritmos
(a imitación de danzas), motivos o de t́ımbricas. Un ejemplo muy conocido en el tratamiento
t́ımbrico es el comienzo del fagot de la Consagración de la primavera de Stravinsky, quien, a
través de una carta a Nikolai Roerich reconoce “I have already begun to compose, and, in a
state of passion and excitement, have sketched the introduction for dudki.” (Grymes, 1998). El
dudki o dudka es un instrumento tradicional ruso, el cual se acerca a la t́ımbrica del fagot en
registros agudos. Más sutil es el uso que hace Dvorak de este parámetro en la orquesta en su
Novena Sinfońıa. En el primer movimiento, en el compas nueve del Allegro molto, aparece la
melod́ıa principal asignada a dos oboes al uńısono, cuestión que llamaŕıa la atención a cualquier
experto en instrumentación, ya que el oboe en uńısono con otro oboe crea problemas de afina-
ción. Entendemos que este recurso lo busca Dvorak para dar una t́ımbrica espećıfica vinculada
a un instrumento folclórico.

Como vemos, este elemento nacionalista se aleja bastante de la elaboración sistematizada
de un manual orquestal para estas sonoridades; lo que hemos visto son casos puntuales y
aislados dentro del orgánico orquestal. Por tanto, la orquestación deja bastante libertad a los
compositores encasillados en este subestilo. Realmente, el sentimiento nacionalista tiene una
componente romántica; de hecho, muchos de los compositores considerados nacionalistas son
compositores románticos.

En cualquier caso, esta composición tiene como elemento fundamental la armońıa, pero,
¿sabemos realmente qué es el modo frigio? Obviamente, dentro de la escala, el modo frigio se
comporta con una distancia interválica fija, es decir, las segundas de esta escala, por orden
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ascendente seŕıa: menor, mayor, mayor, mayor, menor, mayor, mayor. Si empezamos la escala
desde el mi, no habŕıa ninguna alteración. Pero, ¿qué pasa con la armońıa?, ¿cuál es el mo-
vimiento armónico de referencia (en analoǵıa a las exemplary works de las que habla Meyer)
cuando el modo frigio está presente? Uno de las principales caracteŕısticas en nuestras muestras
es su tamaño, son (y deben ser) piezas cortas, por lo que necesitamos fijar esta sonoridad desde
el comienzo. Tratar en este tema todas las variables del trabajo modal-frigio posibles seŕıa invia-
ble para el cometido de esta tesis, lo que śı podemos delimitar es qué es reconocible en el modo
frigio. Uno de los elementos presentes en el modo frigio es, sin dudarlo un instante, la cadencia
andaluza o cadencia frigia5. Armónicamente, se basa en un descenso desde el cuarto grado al
primero. Si pensamos en mi frigio, la armońıa caminaŕıa aśı: la menor, sol mayor, fa mayor y
mi mayor. El hecho de mayorizar el mi (si se mayoriza, su tercera, teóricamente no entra en el
modo frigio) es algo habitual en el modo frigio. De hecho, de este acorde mayorizado deriva la
escala llamada frigia mayor, la cual, es la escala frigia con la tercera alterada ascendentemente6.

Por todo lo expuesto, la cadencia andaluza ha tenido un lugar preponderante en nuestra
composición frigia. Pero si nos fijamos en la naturaleza de la propia melod́ıa, veremos que este
planteamiento se debe combinar con la propia armońıa tonal. Esta cuestión viene justificada por
la naturaleza interválica de la melod́ıa; recordemos que esa melod́ıa flexionaba a la dominante. Si
buscáramos justificación en las obras de referencia, encontraŕıamos una plausible ejemplificación
en las obras de los llamados nacionalistas españoles del siglo XX. En el propio folclore, si cogemos
cualquier pieza flamenca, veŕıamos que la combinación de este recurso modal con la tonalidad
es muy frecuente. Por ejemplo, en cualquier fandango de Valverde es habitual combinar ambos
elemento, es habitual, por supuesto, encontrar enlaces de dominante con séptima (C7, por
ejemplo) enlazar con tónica pasajera (F).

Por lo tanto, nuestra composición “nacionalista” o con tintes folclóricos ha planteado una
armońıa cercana a la sonoridad flamenca (cadencia andaluza) y ha usado ritmos reconocibles en
el mismo contexto estiĺıstico. Como no hay patrones fijos en la orquestación de este subestilo,
hemos realizado una orquestación ajustada al resto del material presente.

Creemos interesante puntualizar, que esta composición no investiga el estilo, investiga una
sonoridad y un planteamiento orquestal con elementos folclóricos, estos son: la propia melod́ıa
frigia con sus cadencias correspondientes y el elemento ŕıtmico con la incorporación de agrupa-
ciones métricas del folclore español. Ya desde el siglo XVI (incluso en fuentes francesas desde
el XV, como por ejemplo el Canonici Misc. 213 ), en España es muy frecuente la combinación
ritmos ternarios con binarios; es lo que se denomina hemiolia. En el flamenco, estos ritmos son
muy habituales; por eso hemos asignado a los clarinetes, fagotes, violines segundos y violas esta
combinación de ritmos, todo ello con apoyo en la sección ŕıtmica de negras por parte de las
trompetas. En la melod́ıa hemos optado por la t́ımbrica mixta, ya que, por un lado, la vincula-
ción de esta música con el Romanticismo justifica el uso, y por otro, no hay necesidad de dar a
la obra una mayor claridad en el discurso, ya que la obra queda perfectamente equilibrada. Por

5La chacona tiene una estructura armónica similar.
6Fruto de movimientos melódicos y planteamientos fraseológicos determinados, surgen otras variables deriva-

das del modo frigio, como los llamados modos mediterráneos. Estos utilizan dos escalas principales, la napolitana
mayor o doble armónica mayor (escala frigia mayor con el séptimo grado alterado ascendentemente) y la napo-
litana menor (escala frigia con el séptimo grado alterado ascendentemente)(Santos, 2010). Estas escalas se usan
abundantemente en la música manouche, la cual tiene su origen en los guitarristas gitanos asentados en Paŕıs
a principios del siglo XX(Dregni, 2004).
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tanto, este elemento queda asignado a los violines primeros en uńısono con los oboes y, octava
alta y doble octava con flautas y flaut́ın. Una segunda y tercera melod́ıa contrapuntante se asig-
na a las trompas, rellenando la armońıa y sirviendo de empaste orquestal. El bajo “melódico”
queda asignado a los chelos, contrabajos y tuba, mientras que los trombones sirven de soporte
tético a la obra. En base a lo explicado, la partitura de la composición frigia la podemos ver en
la figura 6.17. No habŕıa una composición en menor, ya que la naturaleza frigia de la melod́ıa
se perdeŕıa.

Llegados a este punto, es necesario justificar aquellos elementos que han quedado en el
limbo, y que son igualmente válidos en la composición de las obras. El primero es el fraseo y sus
correspondientes ligaduras de expresión; estas ligaduras son iguales en todas las composiciones
(en cuanto a la melod́ıa se refiere). El resto de elementos (partes contrapuntantes, bajos, etc.)
son diferentes porque en cada composición son únicos. El segundo es la ausencia de instrumentos
de percusión y arpa7. La razón principal no ha sido otra que la que llevamos pronunciando
desde el principio de este caṕıtulo: la necesidad de homogeneizar lo máximo posible todas las
composiciones en la medida de las posibilidades. En el Barroco no encontramos instrumentos
de percusión en las obras de referencia, al igual que el arpa. En el Clasicismo, los timbales
empiezan a ser un instrumento habitual en la orquesta, ya en el Romanticismo, el arpa se
integra en el lenguaje orquestal (aunque comienza en el Clasicismo, con Gluck; por ejemplo,
en la ópera Orfeo y Euŕıdice, el arpa tiene un protagonismo especial); la percusión adquiere un
protagonismo especial en la Sinfońıa fantástica de Berlioz, antes de esta obra, los instrumentos
de percusión quedaban destinados a un tercer plano. En cualquier caso, la decisión de prescindir
de estos instrumentos no anula la garant́ıa estiĺıstica, ya que ambos instrumentos son totalmente
prescindibles para la composición de obras inscritas y reconocidas en un estilo espećıfico.

6.3. Extracción de muestras

Una vez realizadas las composiciones en papel, queda materializar esa música en realidad
sonora. Para este cometido, hemos buscado una solución lo más cercana a la realidad, todo
ello sin omitir el elemento tan vinculante como es la t́ımbrica. Lo ideal seŕıa usar una orquesta
sinfónica para llevar a cabo este cometido, pero por una cuestión de viabilidad, hemos optado
por el uso de instrumentos virtuales. El proceso ha sido el siguiente:

1) Extracción de las partes en MIDI.

2) Incorporación de estas partes MIDI en pistas separadas en el programa Logic 9.1.8.

3) Asignación de instrumentos virtuales en el Logic (véase la figura 6.18).

4) Evaluación sonora y ajuste de volumen de instrumentos lo más cercano a la realidad.

5) Extracción en formato de audio AIFF (Audio Interchange File Format).

7 Carse (1964, p. 19) advierte que la percusión se vincula ya en el siglo XVI con los instrumentos de fanfarria.
Lully y otros compositores franceses son especialmente asociados con este principio. De hecho, ya en las primeras
décadas del siglo XVII aparecen los timbales en iconograf́ıa; para mayor información véase Praetorius (1619)
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Figura 6.17: Primera página de la composición frigia

Para la asignación de instrumentos virtuales, hemos usado las siguientes libreŕıas de sonido:
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Figura 6.18: Mezcla realizada en el secuenciador

a) Viento-madera: EastWest/Quantum Leap Symphonic Orchestra (Woodwind Library). En
esta libreŕıa hemos usado los bancos que mejor se adaptaban a la realidad compositiva;
en la composición romántica, por ejemplo, hemos usado en las flautas bancos de sonido
de ejecución corta, como pueden ser los staccati. Por el contrario, en la composición del
Clasicismo, las flautas han sido asignadas a bancos de sonido de ejecución larga o ligada.

b) Viento-metal: EastWest/Quantum Leap Symphonic Orchestra (Brass Library).

c) Cuerdas: LA Scoring Strings (LASS). En las cuerdas hemos usado los bancos de legato y
spiccato, este último caracteŕıstico en los violines primeros de la composición romántica.

Ya hemos advertido anteriormente, que las muestras iban a ser presentadas en tres tempi
diferentes, esto es debido a la gran influencia que este elemento tiene en las emociones musicales.
Los tres tempi han sido 72, 104 y 132. Por tanto, si tenemos en cuenta las composiciones que
hemos transformado a mayor y menor (Barroco, Clásicismo, Romanticismo y pandiatonismo)
nos dan un total de 24 piezas; a estas, habŕıa que sumarles 6 de la composición frigia y dode-
cafónica; por tanto, tendŕıamos 30 muestras. A estas muestras se les ha asignado un número
espećıfico, por ejemplo: la primera pieza es el Barroco mayor a 72, la segunda su homónima a
104, y aśı sucesivamente. Para la realización de los experimentos, hemos planteado 3 bloques
con las sucesiones aleatorizadas, por lo que en cada bloque el orden de piezas es diferente. Por
tanto, cada sujeto escucha 10 piezas en el experimento. La razón de aleatorizar las piezas es
para evitar los sesgos de presentación en el oyente.
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Por último, es interesante recalcar que no hemos hecho tampoco ningún tipo de modificación
agógica. Ya hemos visto en anteriores estudios que se ha tratado mı́nimamente la componente
expresiva en los estilos (Bisesi y cols., 2013); recordemos que los autores pasan a MIDI toda
la información inherente a la interpretación (agógica y dinámica). Ciertamente, la cuestión
interpretativa es también un parámetro con una alta asociación al estilo; esta cuestión no ha
sido tratada en este trabajo. Por un lado, es para nosotros importante tratar los elementos
estructurales del estilo; por otro, creemos que la “libertad” de la que hemos echado mano
—libertad que se materializa en la infinidad de posibilidades en las opciones creativas por parte
del compositor (LaRue, 1989, p. XII), (Meyer, 1997, p. 143)— es un elemento inherente al
proceso creativo, como lo es, análogamente, la interpretación al hecho interpretativo. En otras
palabras, para que el factor interpretativo sea medianamente ecológico, necesitaŕıamos llevar esa
composición a la praxis real, ya que las composiciones son nuevas, y como tales, los diferentes
datos habŕıa que extraerlos de versiones. No obstante, es probable que se puedan extraer datos
con un alto ı́ndice de objetividad de la interpretación de diferentes estilos; pero esto seŕıa objeto
de investigación de otra tesis diferente.

Las muestras pueden ser escuchadas en:

http://www.manueltizon.com/es/audio-tesis

o bien en:

https://soundcloud.com/user168347181/





Caṕıtulo 7

Investigación del estilo y la emoción

7.1. La música como fenómeno

El arte, con frecuencia, puede llevar a un observador a un estado casi mı́stico. Ese estado
suele producirle un estado de euforia comunicativa. Nuestro observador, deslumbrado por el
arte, que le ha abierto por unos instantes la tapa de los sesos de la vida y ha vislumbrado
brevemente sus mecanismos, quiere contarlo. Esa misma euforia le provee de un potente lenguaje
y de unas ganas de comprensión. Sin embargo, en muchos casos esas descripciones e hipótesis
están basadas principalmente en la especulación. En el caso de la música, hay una clara relación
entre las técnicas compositivas y la sensibilidad del compositor, todo ello vinculado a su vez
con las emociones y su delicado lenguaje. Cuando óımos describir cierto registro del oboe con
términos como“débil pero claro” (Adler, 2006, p.195), ciertas transformaciones melódicas con
el efecto final como “versión insatisfactoria, distorsionada hasta un punto casi dolorosa” (Toch,
1977/2001, p.195), o hablar de la tensión en términos vagos tales como “aunque la sensación
general de tensión no es muy elevada en esta pieza” (Cooper y Meyer, 1960/2000, p.197),
o dar reglas de duplicación de voces en la realización armónica, como ocurre en Zamacois
(1997, p.83), en donde nos habla de duplicar el bajo en la primera inversión, o, por último,
hablar de puntos de tensión (cĺımax o anticĺımax) sin demostración alguna (Rowell, 1983/2005,
p.159), es, nos guste o no, una descripción poco rigurosa. ¿Poco rigurosa?, ¿no estamos yendo
demasiado lejos con ese adjetivo? Hay varias maneras de construir y adquirir conocimientos
sobre música. Una manera es desde una metodoloǵıa descriptiva, a través de la interpretación,
el análisis, la śıntesis, la creación de terminoloǵıa y su formalización, el establecimiento de
relaciones conceptuales, entre otros. Este enfoque metodológico tiene un valor enorme y es el
que hemos adoptado en los caṕıtulos anteriores, especialmente en la descripción y formalización
del estilo. Sin embargo, hay otro enfoque con el que estudiar la música y este es considerar
la música como un fenómeno. Cuando se adopta esta posición, forzosamente —si queremos
desarrollar una investigación rigurosa— tendremos que emplear el método cient́ıfico. El empleo
del método cient́ıfico para el estudio de la música no es nuevo y posee una gran tradición que
arranca con los griegos. Modernamente, se usa el término Musicoloǵıa Sistemática para referirse
a dicho estudio; véanse Clarke, Eric and Cook, Nicholas (Eds.) (2004); Honing (2004); Leman,
Marc, and Schneider, Albrecht (Eds.) (1997) para discusiones epistemológicas y fundacionales.
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En particular, el comienzo del art́ıculo de Parncutt (2007) (Systematic musicology and the
history and future of western musical scholarship), el autor establece la siguiente clasificación:

Systematic musicology is an umbrella term, used mainly in central Europe, for
subdisciplines of musicology that are primarily concerned with music in general, rat-
her than specific manifestations of music. This article aims to explain the concept in
English to international music scholars. Scientific systematic musicology (or scien-
tific musicology) is primarily empirical and data-oriented; it involves empirical psy-
chology and sociology, acoustics, physiology, neurosciences, cognitive sciences, and
computing and technology. Humanities systematic musicology (or cultural musico-
logy) involves disciplines and paradigms such as philosophical aesthetics, theoretical
sociology, semiotics, hermeneutics, music criticism, and cultural and gender studies.
The discipline of systematic musicology is less unified than its sister disciplines his-
torical musicology and ethnomusicology: its contents and methods are more diverse
and tend to be more closely related to parent disciplines, both academic and practi-
cal, outside of musicology. The diversity of systematic musicology is to some extent
compensated for by interdisciplinary interactions within the system of subdisciplines
that make it up (systemic musicology).

En este punto de nuestra investigación nos enfrentamos a la música como fenómeno. Y
además como fenómeno humano. Hasta ahora hemos hablado de las emociones. Pero ¿quién las
crea, las posee, las transmite, las goza y las sufre? Nosotros, los seres humanos. Ahora realizare-
mos experimentos sobre sujetos, a los que expondremos a variaciones del estilo y les pediremos
que anoten sus emociones percibidas. Todo este proceso no puede sino estar gobernado por el
método cient́ıfico, la herramienta por excelencia cuando hemos de enfrentarnos al estudio de
un fenómeno natural. Según el Oxford English Dictionary, el método cient́ıfico se define como:

A method of procedure that has characterized natural science since the 17th cen-
tury, consisting in systematic observation, measurement, and experiment, and the
formulation, testing, and modification of hypotheses.

Por tanto, el método cient́ıfico necesita probar y evaluar las hipótesis; aun más, necesita
poner a prueba su capacidad de predicción y de explicación. Si estas últimas son pobres, nuestra
metodoloǵıa lo fue también y probablemente le faltó rigor (otra vez esta palabra). En cualquier
caso, la necesidad metodológica de la experimentación es inapelable en una tesis como esta. Las
hipótesis —por muy elocuente que sea la descripción, por muy deslumbrante que sea su cons-
trucción teórica— necesitan pasar la prueba de fuego de la experimentación, del enfrentamiento
con el fenómeno que pretenden explicar y, a ráız de esta explicación, salir airosas.
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7.2. Metodoloǵıa de los experimentos

7.2.1. Participantes

Ya hemos adelantado en el caṕıtulo 4, cómo algunos factores externos a la propia música
influyen en las emociones percibidas. En nuestro caso, hemos tenido en cuenta, sobre todo, dos
cuestiones. La primera está vinculada a la experiencia musical, esto es, músicos y no músicos,
o en otros términos, expertos e inexpertos. La segunda está vinculada a la edad y sexo. Se ha
permitido realizar la encuesta a sujetos desde los 12 años de edad (en adelante). En siguientes
páginas veremos los resultados y la relación existente entre estos grupos.

7.2.2. Est́ımulos musicales

Tras una reflexión profunda, para los experimentos elegimos seis estilos diferentes. Siguiendo
el diseño experimental t́ıpico en este tipo de estudios, de cada uno de ellos se elaboraron tres
versiones con tres tempi diferentes; una a 72, otra a 104 y otra a 132. El hecho de usar tres
tempi diferentes, es, por un lado, conocer cómo evoluciona en cada estilo el aspecto emocional y
el tempo, y por otro, conocer la influencia tan sumamente importante que tiene este parámetro
en las emociones. En la elección de estos tres tempi, a partir de 72, debeŕıamos habernos ceñido
a 72 y 144, ya que 144 es el doble que 72. El problema que encontramos en las pruebas piloto
con este tempo es que era demasiado rápido. Decidimos bajarlo ligeramente y lo ajustamos a
132.

Otro elemento que exhibe una notable influencia en las emociones es el modo; este solo puede
cambiarse en ciertos estilos, estos son: Barroco, Clasicismo y Romanticismo. El pandiatonismo
puede transformar la naturaleza melódica, pero nunca su concepto, ya que este planteamiento
compositivo no entiende (a priori) de función modal. Consecuentemente, las transformaciones
dodecafónicas y frigias solamente son cambiadas en el tempo. A partir de ahora, no usaremos
mayúscula en los estilos, ya que nos estaremos refiriendo a las composiciones, las cuales, en
muchos casos serán denominadas simplemente como barroco, clásico o clasicismo, etc.

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos un total de treinta extractos. A cada una de estas
muestras se le ha asignado un número, aśı, el número uno es la pieza barroca mayor a 72, el
dos es la misma a 104, el tres es la misma a 132, el cuatro es su homónima menor a 72, el cinco
esa misma a 104, el seis es a 132, el siete es la pieza clásica mayor a 72, el ocho es esa misma a
102, y aśı sucesivamente, hasta numerar las treinta piezas. Una vez numeradas se han creado
tres bloques con diez piezas en cada uno. La razón de escoger diez piezas estriba en el hecho de
exponer a los sujetos a un experimento relativamente corto, para aśı mitigar el posible cansancio
o saturación sensorial. Cada uno de los bloques ha sido organizado de manera aleatorizada. Aśı,
el bloque 1, por ejemplo, correspondeŕıa a los números 26, 11, 2, 21, 30, 8, 6, 23,17, 13. Los
bloques dos y tres cubriŕıan las otras veinte muestras. El hecho de aleatorizar y crear diferentes
bloques es necesario, ya que puede cambiar la percepción en función del contexto de esa pieza;
es decir, no es lo mismo escuchar una pieza después de un barroco a 72 que de un frigio a
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132. Resumiendo, las treinta muestras han sido permutadas aleatorizadamente para prevenir el
sesgo del orden de presentación.

Otra cuestión importante ha sido la homogeneidad de las muestras en cuanto al volumen y
al mecanismo de reproducción de estas muestras. El volumen ha sido normalizado a un rango
de entre 55 y 60 db. Este rango ha sido necesario por la disposición f́ısica de los sujetos en
los lugares donde se realizaron estos experimentos. Los sujetos están colocados en un rango
de posiciones f́ısicas de la fuente de sonido, puesto que los experimentos han sido en muchos
casos realizados a colectivos. Estas muestras han sido presentadas en un MacBook Pro con los
altavoces internos del ordenador, todas ellas normalizadas al volumen antes mencionado y en
formato AIFF.

7.2.3. Determinación de la emoción percibida

En el caṕıtulo 3 hemos estudiado los sistemas diversos de extracción emocional en los sujetos;
propuestas categóricas, unidimensionales, multidimensionales (dos, tres y cuatro), combinación
con metodoloǵıa vinculada a las respuestas corporales, métodos relacionados con la neurocien-
cia, etc. En este caso, dos factores han mediado en nuestra elección metodológica. El primer
factor ha sido el de la viabilidad. Por ejemplo, no hemos podido disponer de ciertas herra-
mientas deseables, como un medidor de las respuestas corporales, tanto de la piel como de la
respiración o ritmo card́ıaco. Honestamente, y según la metodoloǵıa manejada, en la actualidad,
los sistemas de extracción emocional combinan (si el presupuesto y los medios lo permiten) las
respuestas del sujeto en sus dos planos más usados (valence/arousal) con las respuestas corpora-
les1. El segundo factor radica en el equilibrio entre completitud y asequibilidad del experimento,
todo ello, pensando en el sujeto que debe realizar esa encuesta. Todo lo anterior, nos obliga
a quedarnos con el método bidimensional de valence y arousal mixturado con la terminoloǵıa
relacionada con los planos. Además, la propuesta multidimensional de Russell es una de las
más usadas en la actualidad. La razón, quizá estribe (entre otras cuestiones) en el equilibrio
entre claridad y completitud de las emociones.

Una vez elegida la propuesta, nos queda un eslabón más para llevarla a cabo: la brecha
lingǘıstica entre el inglés y el castellano. ¿Es lo mismo glad que “contento”? o ¿es más adecuado
traducir “contento” como content? Este ejemplo es muy sutil, pero refleja perfectamente el
problema lingǘıstico. Además, este ejemplo nos sirve para poner de relieve la incertidumbre
en el propio idioma anglosajón. En la propuesta multidimensional de este autor, encontramos
términos muy cercanos en el plano, por ejemplo, glad, happy o pleased aparecen en tres puntos
diferentes, cuando en cualquier diccionario podemos encontrar estos términos como sinónimos.
Por todo esto, hemos encarado este problema con dos consideraciones: traducir los términos
de una manera fácil y entendible para el sujeto y eliminar los términos que creamos que son
prescindibles. En la figura 7.1 se puede ver la versión original de Russell y la nuestra. La
traducción y simplificación de este espacio de emociones fue una de las tareas más complicadas
del diseño experimental. Somos conscientes de que hay otras soluciones que la nuestra y, que
este diseño requiere más investigación.

Como vemos en la figura 7.1, los tres términos comentados anteriormente (glad, happy o

1Recordemos la metodoloǵıa aprobada en la Declaración de Helsinki.
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Figura 7.1: Propuesta multidimensional de Russell y traducción-simplificación realizada

pleased) han sido sustituidos por uno solo: “feliz”. Ha habido decisiones muy complicadas; en
la propuesta de Russell, los términos casi centrales en el plano positivo de la valencia pero
diferenciados en el plano de la activación son prácticamente sinónimos; nosotros hemos optado
por “feliz” y “alegre” diferenciando ambos sutilmente en el plano de la activación, siendo el
primero positivo y el segundo negativo. No obstante, debemos admitir la similitud terminológica
entre ambos conceptos. Con respecto a esto último, hemos explicado a los sujetos los principios
fundamentales de los dos planos; esto es importante para que puedan usar esta herramienta
para marcar la emoción, sobre todo cuando puedan tener dudas entre dos términos cercanos.
Por tanto, en la realización de los experimentos, hemos explicado in situ, tanto el sistema de
ejes (valencia y activación), como cuestiones elementales acerca de qué ı́bamos a hacer. Como
dećıamos, la cuestión de explicar el sistema dimensional ha ofrecido a los sujetos la posibilidad
de marcar un punto (si lo desean) que no encontraran en el plano; de la misma manera, les
hemos dado la opción de escribir el término afectivo si no lo encontraran en el plano. También
hemos advertido acerca de la posibilidad de escuchar las muestras de una en una todas las veces
que se necesitara, todo ello para reducir el problema del estrés en los encuestados. Es decir,
no se pod́ıa pasar a la siguiente muestra si el término no estaba totalmente asociado. Esta
cuestión es primordial, si alteramos el orden de las muestras no tendŕıa sentido la aleatoriedad
controlada de las muestras. A los sujetos se les ha advertido que deben marcar la casilla de la
emoción percibida con la muestra. Las emociones son marcadas a emoción final o mayoritaria,
dando al sujeto la opción de marcar más de una emoción percibida, marcando una de ellas (en
la medida de las posibilidades) como mayoritaria.

En las figuras 7.2 y 7.3 podemos ver un modelo de encuesta presentada. Como vemos,
hemos preguntado (además de la fecha) la edad, sexo, años activo en la música (esto para los
músicos) y la especialidad que realiza actualmente, refiriéndose al instrumento o especialidad
no instrumental como musicoloǵıa, composición o pedagoǵıa. En la segunda página, hemos
dejado espacio para que el sujeto comente cualquier cosa que desee. Veremos en el siguiente
tema cuáles han sido las emociones incluidas por los sujetos.
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Figura 7.2: Modelo de encuesta, página 1
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Figura 7.3: Modelo de encuesta, página 2

7.3. Análisis de los datos

Dado que los análisis subsiguientes contienen un alto número de gráficas, una edición normal
del texto habŕıa puesto muchas de ellas en páginas distintas con respecto a donde se describe
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su análisis, esto haŕıa su lectura incómoda y rompeŕıa el ritmo de las explicaciones. Como
excepción, solo en esta sección hemos forzado a las gráficas para que estén (en general) lo más
cerca a su explicación, esto ha hecho que algunos finales de página queden con ĺıneas en blanco.
Esperamos que el lector sepa perdonar esta licencia de edición, la cual fue adoptada por mor
de la claridad de explicación.

7.3.1. La población general

Se han realizado 153 encuestas. De ellas, inicialmente se descartaron 28 por irregularidad en
las respuestas o por haberlas rellenado de manera incorrecta (no entendieron bien las instruc-
ciones). Por tanto, han quedado 125 encuestas válidas. Además, hubo 32 piezas para las que los
sujetos no registraron respuesta emocional, pero solo 21 sujetos dejaron sin contestar al menos
una pieza. Un estudio más detallado de esta situación revela dos tipoloǵıas para explicar esta
situación. La primera corresponde a sujetos que no supieron cómo evaluar ciertos estilos, sobre
todo el dodecafónico y el pandiatónico. Por las razones que fueran, estos sujetos no pidieron re-
petir la pieza (como se les hab́ıa dicho que pod́ıan hacer durante las instrucciones). La segunda
tipoloǵıa corresponde a sujetos que no se tomaron en serio el experimento en su totalidad (se
trata de alumnos jóvenes a quienes sus profesores pidieron que participasen en el experimento,
pero que lo hicieron de manera renuente). En el estudio estad́ıstico que sigue, tal situación ha
sido tenido en cuenta y se han aplicado las correcciones pertinentes. Las encuestas han sido
realizadas en varios conservatorios de grado profesional, institutos, colectivos de la enseñanza
privada y particulares. Los sujetos se presentaron de forma voluntaria y todos completaron el
experimento hasta el final.

La población en que se realizaron los experimentos tienen las siguientes caracteŕısticas:

(1) Formación musical. Hay 69 músicos y 56 no músicos (55,5 % y 44,5 %, respectivamente,
en porcentaje). Las especialidades son, por orden alfabético: acordeón, canto, clarinete,
contrabajo, fagot, flauta, gaita, guitarra, piano, trombón, trompeta, vioĺın y violonchelo.
Se observa una predominancia de la especialidad de piano, con 36 sujetos, seguidos de lejos
en segundo lugar por el acordeón (6 sujetos); véase la figura 7.4.

(2) Edad y género. La población está compuesta por 46 mujeres y 79 varones. La edad mı́nima
es 12 años y la máxima 68, con media de 26,5 años y desviación t́ıpica 0,16 años. El
coeficiente de variación es 0,61 %, lo cual indica una población homogénea. El valor más
frecuente o moda es 16 años.

(3) Origen de la población. Los sujetos fueron elegidos de poblaciones de Madrid capital y de
Galicia. Los músicos provienen de conservatorios profesionales de Galicia y de profesores
y alumnos de la Escuela Municipal de Música Almudena Cano de Madrid. El grupo de no
músicos tiene distintas procedencias. Un primer grupo de sujetos procede de las clases de
música de ESO del instituto Gran Capitán de Madrid (los alumnos, salvo excepciones, no
teńıan formación musical formal). Un segundo grupo proviene de profesores de departa-
mentos de la Universidad Politécnica de Madrid. El resto de los sujetos tienen procedencias
diversas y en general se prestaron a participar en el experimento al óır hablar del mismo y
conocer sus caracteŕısticas.
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Figura 7.4: Frecuencias por especialidades

7.3.2. Análisis general de las frecuencias de las emociones

Dado que los datos son categóricos, lo primero que procede es hacer un estudio de la fre-
cuencia de las clases, en este caso, emociones de la población entera. En la figura 7.5 el lector
puede ver el histograma con las frecuencias relativas. Para su mejor lectura, hemos incluido en
la figura los cuadrantes en que se encuentran las emociones; los cuadrantes han sido numerados
en sentido horario; consúltese la figura 7.2 de nuevo.

Figura 7.5: Frecuencias relativas de toda la población

La inspección inmediata de la gráfica nos indica que las frecuencias son más altas en el
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primer cuadrante y en el segundo, y bajas en el tercero. Sin embargo, el cuarto cuadrante
tiene una mezcolanza de frecuencias bajas y altas algo sorprendente. De hecho, hay emoción
que aparece como la más frecuente y que, en principio, produce cierta extrañeza: nervioso.
¿Nervioso? ¿Quiere decir esto que de todos los estilos a que hemos expuesto a los sujetos, con
todo su rango estiĺıstico y complejidad estética, es nervioso la emoción predominante? Por lo
menos, este resultado es sorprendente. Esta situación merece una investigación más profunda
que desentrañe este hecho singular.

Para una mayor claridad, hemos ordenado las frecuencias en orden ascendente. El resultado
se puede ver en la figura 7.6. De ella se desprende que la distribución de las emociones no es
en ningún caso uniforme. El test no paramétrico de la chi cuadrado confirmó esta sospecha (el
nivel de significación fue de 5 %, con un valor del estad́ıstico para la muestra de χ2

17 = 15,42 y
p-valor de 0,44). Los estad́ısticos de orden refuerzan esta conclusión. La mediana se sitúa en la
emoción de feliz; el cuartil 1 está en sobresaltado y el tercer cuartil en frustrado.

Figura 7.6: Frecuencias relativas de toda la población ordenadas de menor a mayor

Una idea que surge inmediatamente, sobre todo a ráız de la abundante bibliograf́ıa al res-
pecto, es pensar que los resultados debeŕıan variar cuando se considera la población de músicos
y no músicos por separado. Como veremos a lo largo de este análisis, tal es el caso en la mayor
parte de los casos. Adelantamos que las respuestas de los músicos son en general más finas y
consistentes que la de los no músicos, que con frecuencia muestran una gran variabilidad. En
la figura 7.7 se muestran los histogramas de frecuencias para la población de músicos.
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Figura 7.7: Frecuencias relativas de las emociones en músicos

Ciertamente, hay diferencias con respecto al histograma de la población general, pero de
nuevo, y no sin cierta sorpresa, la emoción más frecuente es nervioso. Le siguen en frecuencia
alegre y frustrado. La mediana se produce en la emoción enérgico, el primer cuartil en asustado
y el tercero, en frustrado.

¿Y qué ocurre en el caso de los no músicos? ¿Se repite la situación con la emoción nervioso?
En la figura 7.8 se puede observar el correspondiente histograma. Ahora la emoción nervioso
no es la más frecuente, sino emocionado. En segundo lugar se encuentra alegre y en tercero,
nervioso. La situación ha variado en algunos aspectos con respecto a la de los músicos.

Figura 7.8: Frecuencias relativas de las emociones en no músicos
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7.3.3. Análisis por estilos de las emociones

7.3.3.1. Análisis del barroco

Este primer análisis nos muestra que estamos ante un fenómeno de gran complejidad y
heterogeneidad. Necesitamos refinar los análisis a fin de entender qué se esconde detrás de los
datos recogidos en las encuestas. Vamos a estudiar el comportamiento de las emociones en cada
uno de los estilos. Examinaremos los histogramas de las frecuencias relativas de las emociones y,
cuando sea posible, estableceremos relaciones de correlación entre las distintas subpoblaciones.

Siguiendo el orden cronológico, empezaremos por el barroco. El histograma de la figura 7.9
presenta las frecuencias relativas de las emociones para el estilo barroco, con ambos modos
juntos y para la población general (músicos y no músicos). Como puede apreciar el lector,
la situación ha cambiado. Vemos que la emoción más frecuente es alegre (con un 13,2 % de
frecuencia relativa); le siguen entusiasmado (9,09 %), nervioso, feliz y emocionado (todas em-
patadas a 8,26 %) y después sereno (7,85 %). Estas emociones pertenecen a los cuadrantes 1 y
2, con valencia positiva2. Las frecuencias en los cuadrantes de valencia negativa son muy bajas.
Además de todo esto, observamos en la parte derecha del histograma, de nervioso a enérgico,
un descenso de la frecuencia que empieza en nervioso.

Figura 7.9: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo barroco

El estilo barroco incluye el modo mayor y menor y es bien conocido el efecto del modo sobre
la emoción (véanse la discusión y referencias de la sección 4.3.2). Por ello y por una mayor
profundidad anaĺıtica, vamos a estudiar las emociones por modo. En la figura 7.10 se nos
presentan las frecuencias relativas del modo mayor en estilo barroco. Se distingue claramente
una concentración de las frecuencias en los cuadrantes 1 y 2, que es lo que ya ocurŕıa en el
histograma global. Se aprecian frecuencias altas entre apasionado (5,6 %) y sereno (5,9 %) con
un máximo en alegre (14,21 %) y luego un decrecimiento hasta relajado. El cuadrante tres tiene
frecuencias bajas y el cuarto aún más bajas.

2Recordamos al lector que los cuadrantes se han numerado en sentido horario y no en sentido antihorario,
como en la convención en matemáticas.
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Figura 7.10: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo barroco en modo mayor

Examinemos ahora el histograma del modo menor en el estilo barroco, el cual, está represen-
tado en la figura 7.11. Ahora contemplamos un histograma más diverso, con ciertas emociones
como las más predominantes. En particular, nervioso es la más frecuente (12,12 %), segui-
da de asustado (9,65 %), a continuación tenemos sobresaltado (7,63 %), y finalmente enérgico
(3,3 %), formando otra sucesión decreciente. Las emociones frustrado (5,64 %) y emocionado
(4,34 %) aparecen con frecuencias considerables. Ahora las emociones predominantes pertenecen
al cuarto cuadrante, con valencia negativa y activación positiva. Destacan también las emocio-
nes emocionado, sereno (4,28 %) y frustrado (5,64 %). El modo menor parece desplegar una
mayor diversidad de emociones que el modo mayor.

Figura 7.11: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo barroco en modo menor

De nuevo, es obligado el estudio de las frecuencias por experiencia musical dadas las grandes
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diferencias entre esas dos subpoblaciones. La figura 7.12 (histograma para el estilo barroco en
músicos) revela una forma más parecida a la gráfica del barroco general (figura 7.9) —salvo
por las alturas, lógicamente— que la gráfica correspondiente para no músicos, mostrada en la
figura 7.14. Para comprobar tal hipótesis llevamos a cabo un estudio de correlación lineal entre
la población de músicos y la población general. Se estudió la dependencia lineal de la respuesta
de las emociones en la población general como función de la subpoblación de músicos en el
estilo barroco. La figura 7.13 muestra el ajuste de la recta a la nube de puntos. El coeficiente
de determinación es R2 = 82,69 %, un valor razonablemente alto.

Figura 7.12: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo barroco para músicos

Figura 7.13: Correlación lineal entre músicos y la población general en el estilo barroco para
músicos

Estamos viendo, al menos hasta ahora, que los no músicos parecen discriminar las emociones
en la música con menos finura que los músicos. La gráfica de abajo (7.14), aunque podŕıa
parecer que se asemeja a una distribución uniforme en algunos cuadrantes, no es el caso (esta
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distribución no pasa el test de la chi cuadrado, como comprobamos oportunamente). Como
frecuencias máximas está asustado (7,03 %) y nervioso (5,88 %), seguidas por frustrado (4,82 %),
feliz (4,56 %) y apasionado (4,54 %).

Figura 7.14: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo barroco para no músicos

7.3.3.2. Análisis del clasicismo

Empezamos por el histograma de las frecuencias de toda la población, que encontramos en la
figura 7.15. Este histograma muestra que las emociones predominantes están en los cuadrantes
1 y 2 más una excepción, enérgico, del cuadrante 4, que tiene una alta frecuencia relativa3.
En particular, las cinco emociones más frecuentes son alegre, con un 14,87 %; entusiasmado,
con un 12,39 %; feliz, con un 11,98 %; enérgico, con un 10,74 %; y emocionado, con un 9,91 %.
Observamos que en los cuadrantes 3 y 4 las frecuencias son francamente bajas, con la excepción
de enérgico.

3Realmente, enérgico pertenece al cuadrante cuarto y primero, ya que está justo en medio de ambos.
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Figura 7.15: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico

Pasamos al estudio de este estilo separando los valores de la muestra por modos. En la
figura 7.16 aparecen las frecuencias correspondientes al estilo clásico en modo mayor. Llama la
atención la sucesión creciente de frecuencias desde apasionado (5,78 %) hasta alegre (19,83 %)
y luego bajando hasta relajado (4,95 %). Comparando esta gráfica con la anterior, vemos que
hay una concentración similar en los cuadrantes 1 y 2. Las tres primeras emociones coinciden
con el caso general (alegŕıa, felicidad y entusiasmo), si bien las dos últimas aparecen en orden
inverso. También observamos por primera vez, que hay emociones que tienen frecuencia cero,
que son frustrado, enfadado, nervioso, asustado y sobresaltado.

Figura 7.16: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico en modo mayor

Gráficamente, los histogramas del clasicismo para población entera y el modo mayor tienen
muchas semejanzas. Para confirmarlo llevamos a cabo una correlación lineal entre las frecuencias
relativas de ambos, poniendo el modo mayor como variable independiente y la población entera
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como variable dependiente. El coeficiente de determinación salió R2 = 81,53 %, un valor alto
para la correlación.

En el caso del modo menor, cuyo histograma está dibujado en la figura 7.17, aparece una
situación semejante al del barroco. Nos encontramos una distribución de las frecuencias de más
emociones que en el caso del modo mayor. Esto sugiere una ambigüedad emocional en el modo
menor; habrá que esperar a los análisis en los otros estilos para confirmar esta tendencia. La
emoción deprimido no aparece en este modo. Una gran cantidad de sujetos asignaron a las piezas
clásicas en menor la emoción de enérgico (17,35 %), la cual aparece como la más frecuente. Las
emociones apasionado (10,74 %), alegre (9,91 %), entusiasmado (9,09 %) y emocionado (9,09 %)
continúan en orden decreciente de frecuencia después de enérgico.

Figura 7.17: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico en modo menor

El hecho de que aparezcan tantas emociones de enérgico lleva a preguntarse si es una cuestión
general o depende de la formación musical. En el análisis para músicos, ofrecido en la figura 7.18,
vemos que es una tendencia principalmente de los músicos. En la figura 7.20 (no músicos),
vemos que enérgico alcanza cierta altura en el histograma, pero no en la magnitud del análisis
de músicos.
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Figura 7.18: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico para músicos

Más aun, si comparamos las figuras 7.18 y 7.15, veremos que tienen forma parecida. Para
confirmar tal impresión, de nuevo, llevamos a cabo una correlación lineal. La variable indepen-
diente fueron las frecuencias de la respuesta emocional en el clasicismo en músicos, la depen-
diente en el clasicismo fue la población general. La figura 7.19 muestra el gráfico de dispersión
junto con el coeficiente de determinación, que en este caso fue de R2 = 93,91 %.

Figura 7.19: Correlación entre la población entera y la subpoblación músicos en el estilo clásico

Los hallazgos anteriores sugieren que, inicialmente, las respuestas de los músicos son más
consistentes, mostrando una variabilidad relativamente baja, mientras que en el caso de los no
músicos existe mucha más variedad y heterogeneidad en las respuestas. Respecto al histogra-
ma (figura 7.18), las cuatro primeras en orden descendente de frecuencia relativa son alegre
(15,67 %), enérgico (14,17 %), feliz (13,43 %) y entusiasmado (13,43 %), las cuales coinciden,
salvo con cambios de orden, con las frecuencias más altas en el caso de la población general.
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Figura 7.20: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico para no músicos

En el análisis de los no músicos nos topamos también con una concentración de respuestas
en emociones del primer y segundo cuadrantes; véase la figura 7.20 más arriba. Aśı, obtenemos
alegre (13,88 %), emocionado (13,88 %), entusiasmado (11,11 %), feliz (10,18 %), apasionado
(9,25 %) en las primeras cinco posiciones.

7.3.3.3. Análisis del romanticismo

La situación en el periodo romántico es diferente a las anteriores. Entre el estilo barroco y
clásico hab́ıa ciertas analoǵıas, como por ejemplo la ausencia de emociones en el cuadrante tres
o la concentración en algunos casos de las emociones alrededor de cuatro o cinco en particular.
En el romanticismo esto cambia, como veremos enseguida (consúltese la figura 7.21). Examine-
mos las cinco frecuencias más altas, a saber: sereno (13,63 %), emocionado (10,74 %), relajado
(10,33 %), triste (9,09 %) y apasionado (9,09 %). Sereno y relajado pertenecen al segundo cua-
drante; emocionado y apasionado, al primero; y triste, al tercero, cuyo cuadrante corresponde
a valencia y activación negativas. En contraste, en el cuarto cuadrante apenas hay respuesta
emocional, salvo por enérgico (4,13 %).
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Figura 7.21: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo romántico

Para conseguir un análisis más refinado, estudiamos el estilo a través de la variable modo.
En la figura 7.22 se han representado las frecuencias para el modo mayor. Se aprecia enseguida
una predominancia de emociones del segundo cuadrante: sereno en primer lugar, con 18,69 %;
relajado, con 13 %; feliz, con 11,38 %; triste, con 9,75 %; y emocionado y apasionado empatados
con 8,94 %. La gráfica de abajo sugiere que el modo mayor da cuenta de las emociones del
segundo cuadrante (mayoritariamente) en la respuesta emocional global.

Figura 7.22: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo romántico modo mayor

La comparación de esta gráfica con la de la figura 7.21 nos indica que los modos tienen
respuestas emocionales muy distintas, probablemente exacerbadas por las caracteŕısticas del
estilo y el enculturamiento. No obstante, entre los histogramas de la respuesta para la población
general y el modo mayor se observan similitudes. En vista de esta circunstancia, realizamos un
análisis de correlación lineal entre ambas respuestas. En la figura 7.23 se muestra el diagrama
de dispersión; el coeficiente de determinación es R2 = 82,9 %, un valor ciertamente alto. Por
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mor de completitud, llevamos a cabo el mismo análisis con el modo menor y la correlación salió
muy débil, con R2 = 53,24 %.

Figura 7.23: Correlación entre la población entera y el modo mayor en el estilo romántico

En la gráfica del modo menor, en la figura 7.24, las emociones principales son emocionado
(12,6 %), deprimido y apasionado (ambas 9,24 %), sereno y triste correspondeŕıan al 8,4 %.
Lo más caracteŕıstico de este histograma es la concentración de la respuesta emocional en
los cuadrantes tercero y cuarto. Empieza con un crecimiento en cansado, llega a un máximo
en deprimido y luego desciende hasta enfadado. No obstante, los máximos de las frecuencias
ocurren en emocionado y apasionado, en el primer cuadrante.

Figura 7.24: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo romántico modo menor

En el histograma de la figura 7.25 se muestran las frecuencias para músicos. Se observa que
la respuesta emocional se agrupa en ciertas emociones, que alcanzan picos altos de frecuencia.
Apasionado y emocionado empatan con un 12,3 %; después, feliz, con un 9,23 %; el máximo
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absoluto en sereno, con un 15,38 %; y, finalmente, triste y deprimido (con 7,69 % y 6,92 %,
respectivamente). Se llevó a cabo también un estudio de correlación lineal entre la respuesta
emocional en la población general y la subpoblación de músicos. La correlación fue bastante
alta, con coeficiente de determinación de R2 = 90,01 %.

Figura 7.25: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo romántico para músicos

Por último, tenemos el análisis de frecuencias para los no músicos en la figura 7.26. Sigue
un esquema similar al de los músicos, donde se localizan picos de frecuencias en ciertos grupos
de emociones, aunque estos son diferentes. Las emociones más frecuentes son: sereno (10,71 %)
y relajado (8,82 %) (ambas emociones en el segundo cuadrante); aburrido (7,12 %) y triste
(10,71 %) (tercer cuadrante); emocionado (8,92 %) (primer cuadrante); y aburrido y frustrado
(ambos con 7,14 %, correspondientes al tercer y cuarto cuadrante). En el caso del romanticismo,
tanto músicos como no músicos han coincidido en asignar las emociones sereno y relajado (como
se aprecia al comparar ambos histogramas).

7.3.3.4. Análisis del pandiatonismo

Pasamos a continuación al pandiatonismo, un estilo musical con el que los no músicos,
de manera generalizada, están menos familiarizados. El histograma de las frecuencias de la
población entera, mostrado en la figura 7.27, muestra un pico en la emoción frustrado (16,73 %)
y una sucesión decreciente caracteŕıstica entre nervioso (11,02 %) y enérgico (2,85 %). Todas
estas emociones pertenecen al cuadrante cuatro (valencia negativa y activación positiva). En el
resto de los cuadrantes las frecuencias se mantienen en valores medios, con tendencia uniforme.

En el estudio por modos y comenzando por la melod́ıa mayor, vemos en la figura 7.28 un
gran máximo en la emoción frustrado (15,2 %), junto a otros valores altos tales como cansado
(10,4 %), nervioso (9,6 %), aburrido (8,8 %), o sereno (7,2 %). El resto de las emociones se
mantienen aproximadamente constantes.

En la melod́ıa menor, cuya gráfica se puede ver en la figura 7.29, aparece una situación
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Figura 7.26: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo romántico para no músicos

Figura 7.27: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo pandiatónico

similar a la gráfica de la población general. Tenemos un máximo muy alto en frustrado (18,33 %)
junto con la cáıda de nervioso (12,5 %) a enérgico (0,83 %). El resto de las emociones toman en
general valores bajos de la frecuencia, salvo alegre (9,16 %).

Para comprobar la relación entre la población general y la melod́ıa menor, hicimos un estudio
de correlación lineal. La variable independiente fue la respuesta emocional en melod́ıa menor y
la dependiente la respuesta general. La figura 7.30 nos enseña el ajuste de la recta y nos da el
coeficiente de determinación, R2 = 83,4 %. Dicho coeficiente es alto y respalda la hipótesis de la
correlación entre ambas respuestas.

El histograma para los sujetos músicos se muestra en la figura 7.31. Las emociones que
aparecen reflejadas en el cuarto cuadrante, desde frustrado a enérgico, coinciden en la forma



170 Investigación del estilo y la emoción

Figura 7.28: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo pandiatónico en modo mayor

Figura 7.29: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo pandiatónico en modo menor

con las obtenidas en el caso del modo menor (figura 7.29), no aśı en los valores. La correlación
en este caso alcanza un R2 = 75,08 %. Se ve el pico de frecuencia en frustrado (23,9 %) y a
su lado la sucesión descendiente de frecuencias de nervioso (14,17 %) a enérgico (0,74 %). De
nuevo, el resto de los cuadrantes tienen frecuencias bajas.

Por último, tenemos el caso de los no músicos, cuya gráfica de frecuencias está dibujada
en la figura 7.32. La gráfica es bastante diferente con respecto a la de músicos y al modo
menor. Aparecen dos frecuencias relativamente altas, alegre (11,71 %) y sereno (9,9 %). En el
resto de los cuadrantes aparecen unas cuantas emociones con una frecuencia de 7,2 %, estas son
feliz, aburrido, frustrado, nervioso. El resto de las frecuencias tienen un valor más bajo y están
repartidas aproximadamente por igual en el resto de cuadrantes.
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Figura 7.30: Correlación entre la población entera y el modo menor en el estilo pandiatónico

Figura 7.31: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo pandiatónico para músicos

7.3.3.5. Análisis del dodecafonismo

Nos enfrentamos en esta sección al estilo dodecafónico, estilo en que pierde sentido la dis-
tinción modal de los acordes. Realmente, en el pandiatonismo, todav́ıa existe una distinción
modal en cada uno de los acordes, no siendo aśı en la relación acordal, es decir, en la propia
armadura. En cualquier caso, en la figura 7.33 tenemos el sorprendente histograma de este esti-
lo: la emoción nervioso tiene una frecuencia alt́ısima, concretamente del 41,93 %, lo cual es un
porcentaje inusual. Le siguen en valor la emoción de asustado, con un 16,29 %, frustrado, con
un 13,7 % y sobresaltado 10,48 %. El resto de las emociones presentan frecuencias marginales
en comparación con estas cuatro emociones. En este punto nos percatamos de que el proble-
ma de que apareciese como emoción más frecuente nervioso en la población entera (véase la
figura 7.5 de nuevo) tiene que ver con la extraordinaria coincidencia de los sujetos en el estilo
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Figura 7.32: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo pandiatónico para no músicos

dodecafónico. Que una sola respuesta masiva, como ha sido el caso, determine el resultado final,
nos advierte de cuán sensible es la respuesta emocional. Esto justifica a posteriori la necesidad
de los análisis por subpoblaciones y por modos que hemos llevado a cabo hasta ahora.

Figura 7.33: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo dodecafónico

La pregunta siguiente es cómo se distribuye la frecuencia de la emoción nervioso entre los
músicos y los no músicos. Para los músicos tenemos en la figura 7.34 el histograma. La situación
es totalmente análoga a la de la población general, como se comprueba por mera comparación
visual de las gráficas. Nervioso acapara el primer puesto con un 43,47 % y le siguen asustado,
con un 18,84 %, frustrado, con un 11,59 % y después sobresaltado, con un 10,14 %. El resto
de las emociones tienen valores muy pequeños o nulos. A simple vista, se observa una gran
correlación entre la respuesta emocional de la población general y la subpoblación músicos,
como confirma el coeficiente de determinación R2 = 99,12 %.
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Figura 7.34: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo dodecafónico para músicos

¿Qué pasa con el caso de los no músicos? ¿Se repite el caso anterior? La figura 7.35 confir-
ma que esto es aśı. Distintos porcentajes para las emociones en juego, pero misma situación:
nervioso (40 %), frustrado (16,36 %), sobresaltado (10,9 %) y asustado (12,72 %). En este caso,
vemos que músicos y no músicos han coincidido en cuatro emociones ante un mismo estilo, cosa
que no hab́ıa pasado antes en ningún otro caso previo. Existe una fuerte correlación lineal entre
las respuestas de los no músicos y la población general (nada menos que R2 = 98,36 %).

Figura 7.35: Frecuencias relativas de las emociones en el estilo dodecafónico para no músicos

7.3.3.6. Análisis del modo frigio

El modo frigio se introdujo en este estudio para reflejar estilos musicales escritos en otros
modos distintos del mayor y menor habituales; también para continuar la investigación de
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anteriores trabajos (Tizón y cols., 2013, 2014); y por último, para reflejar la importancia del
modo frigio en la música española, especialmente en la música flamenca y folclórica. Durante la
realización de los experimentos, observamos reacciones inusuales en los sujetos tales como caras
de sorpresa o extrañeza, y con frecuencia ped́ıan la repetición de la pieza frigia. El histograma
mostrado en la figura 7.36 nos enseña un gran pico en la emoción enérgico, con un 21,13 %, y
en frecuencia algo más baja aparecen emociones del primer cuadrante, tales como emocionado
(13,82 %), apasionado (13 %) y entusiasmado (12,19 %); en el segundo cuadrante destaca alegre
(10,56 %).

Figura 7.36: Frecuencias relativas de las emociones en el modo frigio

Cuando se separa por experiencia musical, una vez más, aparecen diferencias notables. En
el caso de los músicos, el histograma de la figura 7.37 revela una situación con parecidas carac-
teŕısticas a las de la población general. La emoción enérgico es predominante, con un 31,88 %,
seguida de apasionado, con el 21,73 % (entre estas dos ya suman la mitad); las dos siguientes
son entusiasmado (15,94 %) y emocionado (11,59 %). El resto de las frecuencias aparecen de un
modo marginal.

En el caso de los no músicos, cuyo histograma se puede examinar en la figura 7.38, nos
enfrentamos a una distribución de frecuencias bastante diferente de la de los músicos. La fre-
cuencia más alta es la de emocionado (16,66 %), seguida por alegre (14,81 %). Luego, en el tercer
cuadrante, encontramos frustrado (9,25 %) y, con el mismo porcentaje de 7,4 %, las emociones
de entusiasmado, relajado, sobresaltado y enérgico. El resto de las emociones contribuyen poco
o tienen frecuencia cero.

7.3.3.7. Análisis sin el estilo dodecafónico

Dado que la respuesta emocional en el estilo dodecafónico fue tan rotunda que causó que
la respuesta global fuese notablemente a nervioso, parece lógico plantearse realizar el estudio
sin este estilo. El estudio previo de los estilos nos ha revelado que la emoción nervioso apenas
emerge, salvo en el estilo dodecafónico y un poco en el pandiatónico. El histograma de la
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Figura 7.37: Frecuencias relativas de las emociones en el modo frigio para músicos

Figura 7.38: Frecuencias relativas de las emociones en el modo frigio para no músicos

respuesta emocional global que cabŕıa esperar es que no tuviese tendencias definidas, pues
estamos observando la respuesta en un crisol de estilos bastante amplio, con la intervención de
dos modos y con dos subpoblaciones, músicos y no músicos, distintas entre śı. La figura 7.39
muestra ese histograma.

Como sospechábamos, ahora el histograma se contonea a lo largo de todas las emociones
de modo irregular, sin fijarse en ninguna emoción particular. Observamos cierta concentración
de las frecuencias en los cuadrantes 1 y 2, comparados con los otros cuadrantes. Vimos en los
análisis anteriores que el modo mayor produce bastante respuesta en estos cuadrantes, pero
tampoco esta concentración perfila un histograma caracteŕıstico.
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Figura 7.39: Frecuencias de las emociones sin el estilo dodecafónico

7.3.4. Análisis por tempo

Se sabe que el tempo influye fuertemente en la respuesta emocional; véanse la discusión y
referencias de la sección 4.3.2. Por esta razón, hemos separado la respuesta emocional por tempi
(72, 104 y 132, marcas metronómicas). De nuevo, no cabŕıa esperar tendencias muy definidas
dada la heterogeneidad de la población y la complejidad y riqueza de los est́ımulos musicales.

Empecemos por el tempo lento. La gráfica, dada en la figura 7.40, es similar a la de la
población general en cuanto a que no hay tendencias definidas, pero tampoco muestra un
parecido definitivo. Para comprobarlo, llevamos a cabo el estudio de correlación lineal y el
coeficiente de determinación arrojó un valor relativamente bajo, R2 = 46,27 %.

Figura 7.40: Frecuencias de las emociones en tempo 72
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Una situación diferente se observa en el histograma de la figura 7.41, que corresponde al
tempo 104. Se advierten ciertos parecidos, sobre todo en el cuadrante 4 aśı como en el cuadrante
1. La correlación lineal entre ambas respuestas sale positiva, con un coeficiente de determinación
R2 = 89,34 %.

Figura 7.41: Frecuencias de las emociones en tempo 104

Para el tercer tempo, el de 132, tenemos el histograma de la figura 7.42. De nuevo, se observan
parecidos entre este histograma y el de la población general en el cuadrante 4; también se dan
parecidos en el cuadrante 3. El análisis de correlación lineal nos indica que la relación es alta,
con R2 = 73,23 %, pero más baja que en el caso del tempo 104.

Figura 7.42: Frecuencias de las emociones en tempo 132
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7.3.5. Análisis de la respuesta emocional

En esta sección vamos a analizar la respuesta emocional al estilo en función del tempo.
El problema al que nos enfrentamos aqúı es al de cómo recuperar la valencia y la activación
a partir de las respuestas de los sujetos dadas en los experimentos. En la sección 4.3.2 se
describieron trabajos (Ramos y cols., 2011; Tizón y cols., 2013, 2014) en los que ya se trataba
el problema. Tizón y cols. (2013, 2014) expusieron a sujetos de corta edad (niños de 4 a 7
años) a piezas en modo frigio para que determinasen cuatro emociones básicas; a saber, alegre,
sereno, triste y enfadado, las cuales seleccionaban a partir de cuatro caras que expresaban tales
emociones. La idea que utilizaron, inspirada en Ramos y cols. (2011), fue la de asignar a cada
cuadrante del espacio de emociones (figura 7.43) coordenadas para la valencia y la activación
(v, a) del siguiente modo. A la emoción alegre se le asignó el par (1,1); a sereno, el par (1,−1);
a triste, el (−1,−1); y finalmente, a enfadado, el par (−1,1). Entonces, la valencia era la suma
de las coordenadas x y la activación la de las coordenadas y de las respuestas. Repetimos aqúı
una figura anterior para mayor claridad; véase la figura 7.43.

Figura 7.43: Evaluación de la valencia y activación en las respuestas de los sujetos (Tizón y
cols., 2014, p. 2).

A partir de las respuestas de los sujetos, se calculó un par global (v, a) como media de las
respuestas teniendo en cuenta el efecto del tempo.

En nuestro caso, la situación es más complicada porque no hay cuatro emociones (una por
cuadrante), sino dieciocho. La manera con la que hemos solventado este problema, fue la de
obtener las coordenadas cartesianas exactas de las emociones. Para ello, medimos el radio r
desde el origen a cada emoción, aśı como el ángulo u que forman con el eje OX. Este par
(r, u), que constituyen las coordenadas polares, se puede pasar a coordenadas cartesianas con
la transformación estándar (r cos(u), r sen(u)). En la figura 7.44 se ilustra el proceso; se han
dibujado los segmentos que unen el origen con las emociones situadas en el primer cuadrante.
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Figura 7.44: Propuesta multidimensional de Russell y traducción-simplificación realizada

El cuadro 7.1 muestra los valores finales de las coordenadas de las emociones. Los valores
han sido truncados a dos decimales.

Emoción Coordenadas

Emocionado (39′93,14′53)
Apasionado (31′58,48′64)

Entusiasmado (29′24,34′85)
Feliz (39′93,14′53)

Alegre (43′12,−5′67)
Sereno (38′47,−15′54)

Relajado (33′57,−22′64)
Adormilado (0,−36)

Emoción Coordenadas

Cansado (−20′65,−38′84)
Aburrido (−29′52,−30′57)

Triste (−34′81,−23′48)
Deprimido (−45′22,−20′13)
Frustrado (−46′6,15′14)
Enfadado (−33′92,21′19)
Nervioso (−41′79,20′38)
Asustado (−35′35,35′35)

Sobresaltado (−30,51′96)
Energético (0,46′5)

Cuadro 7.1: Cuadro de asignación de coordenadas a las emociones

Una vez obtenidas las coordenadas de valencia y activación para las respuestas, se ha cal-
culado la media en función del tempo. Esto nos ha proporcionado, para cada estilo, tres puntos
en el plano de emociones. Cada punto corresponde a un tempo. En la figura 7.45 se tiene la
gráfica con todos los estilos para la población general. La dirección de las flechas marca el orden
creciente de tempo.

Como ha pasado en casos anteriores, la gráfica general nos da información de la respuesta
emocional de las dos poblaciones, músicos y no músicos, en combinación. Sabemos que tal
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Figura 7.45: Gráfico de la respuesta emocional al estilo en función del tempo

combinación puede ser bastante heterogénea. En las dos siguientes figuras, las 7.46 y 7.47,
tenemos separada la respuesta emocional por músicos y no músicos.

Figura 7.46: Respuesta emocional al estilo en función del tempo para la subpoblación de músicos
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Figura 7.47: Respuesta emocional al estilo en función del tempo para la subpoblación de no
músicos

Vemos claras diferencias entre los dos grupos; no se puede extraer una única caracteŕıstica
de ellos, por lo que en siguientes apartados ofreceremos al lector una redacción detallada de
estos datos. En el siguiente caṕıtulo nos centraremos más en las emociones asociadas y en el
comportamiento de cada estilo. En siguientes apartados, veremos cuáles han sido los resultados
fijándonos en cada uno de los estilos.

7.3.5.1. Barroco

Comenzando por el barroco, vemos que entre el primer y segundo tempo (72 y 104) hay
una gran variación, no la hay entre el segundo y tercer tempo. Esta variación se mueve desde el
cuadrante positivo de valencia y activación hasta llegar a una ligera negatividad en la valencia
(casi puede ser neutra, es decir, cero) y ascender en la activación (como cabŕıa esperar, una
aceleración del tempo conlleva una elevación de la arousal4). Por tanto, de 72 a 104 se eleva la
activación y decrece la valencia, de 104 a 132, aunque el cambio sea mı́nimo, nos moveŕıamos
hacia una mayor valencia y una menor (y casi imperceptible) activación. Entre los músicos y
no músicos hay una similitud importante en los resultados; véanse la figura 7.46 y 7.47. Sin
embargo, el comportamiento de los músicos parece explicar la variación general de la valencia
y la de los no músicos la de la activación.

7.3.5.2. Clasicismo

En el clasicismo existe una gran variación (sobre todo en el eje vertical) entre los tres
tempi. El punto de partida de este estilo (72) tiene lugar en el cuadrante positivo de ambos

4Recordamos al lector, por si fuera confuso, que “activación” es la traducción española de arousal.
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ejes, comienza en un punto semejante a la composición barroca. En el segundo tempo (104) se
activan ambos ejes al positivo, en el tercero se recupera la valencia del primer tempo y se eleva la
activación. En resumen, el clasicismo presenta una misma región que eleva el arousal a medida
que se eleva el tempo. La diferencia entre los músicos y no músicos es bastante significativa;
en los músicos, el tercer tempo aumenta en activación pero baja en valencia; en los no músicos
aumenta en ambas variables alcanzando emociones vinculadas a la pasión (apasionado).

7.3.5.3. Romanticismo

Este estilo tiene un punto de partida totalmente distinto a los anteriores estilos, comienza
su andadura con valencia casi neutra y activación negativa; el segundo tempo (104) hace elevar
esa activación llegando a un lugar neutro pero positivo en la valencia; el tercer tempo eleva
solamente la activación. Por tanto, este estilo se mueve en valencia neutra (ligeŕısimamente
negativa en el tempo a 72) y positiva, y activación negativa y positiva, pasando aśı por dos
cuadrantes, el (1,1) y el (1,−1). La diferencia entre músicos y no músicos es notable. En los
músicos, los tres tempi aumentan de manera suave y progresiva hacia una mayor activación y
valencia; en los no músicos, además de comenzar en un punto menos activo, el tercer tempo
rompe la progresión hacia una mayor valencia.

7.3.5.4. Frigio

Este modalismo ofrece un resultado que de alguna manera apoya ciertos resultados de Tizón
y cols. (2014). Además, esta composición genera una respuesta positiva, encontrándose siempre
en el cuadrante 1,1, es decir, valencia y activación positivas. Entre el primer y segundo tempo
la activación se dispara; entre el segundo y tercer tempo decae ligeramente. Entre estos dos
tempi, la valencia asciende de manera sutil. Lo que parece claro es que el modalismo frigio no
nos ofrece respuestas negativas como sugiere Ramos y cols. (2011). La diferencia entre músicos
y no músicos es significativa; en los músicos, el modo frigio asciende hacia el entusiasmo; en
los no músicos, el tercer tempo rechaza el entusiasmo, quedándose en una emoción cercana a
la mera felicidad. Apuntar que el primer tempo en los músicos tiene una valencia casi máxima,
en los no músicos empieza prácticamente a cero.

7.3.5.5. Pandiatonismo

Este estilo contrasta enormemente con los estilos dependientes de la armońıa tonal. En el
primer tempo, este estilo comienza en un lugar prácticamente muerto en cantidades de activación
y valencia; con el tempo a 104, la valencia se mueve hacia el negativo; el tercer tempo (132)
hace que la activación se dispare y la valencia cambie su rumbo al positivo. En cualquier caso,
esta composición hace uso únicamente del cuadrante -1,1 en cuanto a la población general.
La respuesta entre los grupos es realmente significativa. En los músicos ronda continuamente
cuadrantes con valencia negativa, lo cual se traduce en emociones cercanas a la aversión. El
segundo tempo se desprende de toda activación, el tercero hace que se recupere, quedando a
las puertas de emociones como el miedo. Los no músicos, en general, no perciben este estilo en
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los mismos términos que los músicos. Para estos últimos, el estilo pantonal tiene un comienzo
(tempo a 72) y un final (tempo a 132) en cuadrantes con valencia y activación positiva.

7.3.5.6. Dodecafonismo

Para la población general este estilo muestra muy bajos ı́ndices de variación y permanece
en un cuadrante (-1,1) y con puntos muy cercanos en el plano. La activación es más alta que en
la anterior composición, pero curiosamente a medida que asciende el tempo (aunque sea sutil)
desciende la activación. También resulta curioso, que el tempo más bajo de esta composición
(72) es la muestra que ofrece mayor ı́ndice de activación después del frigio a 104. La respuesta
emocional de los músicos muestra una similitud notable con la población general. En los no
músicos se ve un descenso de la activación en un rango mayor que en el de los músicos.

7.3.5.7. Relación tempo-modo

A continuación mostramos el estudio de los estilos barroco, clásico y romántico por tempo
y modo. Las correspondientes gráficas se pueden ver en las figuras 7.48 y 7.49. Como se puede
observar, cada estilo tiene un v́ınculo con el tempo totalmente distinto.

En el modo mayor barroco vemos un aumento de la valencia y la activación, a la vez, seguida
de una disminución de ambas variables, más en la valencia que en la activación. El modo mayor
clásico presenta un claro aumento de la activación según aumenta el tempo. La variación en
la valencia sigue el patrón del barroco, crecimiento-decrecimiento, pero en términos absolutos
es menor. El modo mayor en el romanticismo presenta un comportamiento muy diferente de
los dos anteriores, cuyo comportamiento estaba confinado al primer cuadrante. En el caso del
romanticismo hay aumento de la activación, pero en magnitud es muy grande en comparación
con los otros dos estilos. El primer punto de la gráfica está en el tercer cuadrante, casi pegado
al eje vertical, dando un gran salto en el segundo punto hasta el cuadrante uno, casi pegado
esta vez al eje horizontal. Parece que en el romanticismo la evolución de las emociones es mucho
más brusca que en el barroco y el clasicismo.
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Figura 7.48: Respuesta emocional al estilo en función del tempo para el modo mayor

Examinemos el modo menor. Para el barroco advertimos un salto del cuadrante dos (con una
relativamente baja valencia y activación) hasta el cuarto cuadrante, atravesando directamente
por el origen entre los dos primeros puntos de la poligonal. A partir de aqúı, la variación consiste
en un diminuendo de la valencia. Para el clasicismo observamos también un salto notable. Esta
vez, parte del cuarto cuadrante con muy poca activación, posteriormente salta hasta el primer
cuadrante, con valencia y activación altas. En el tercer punto, el tempo rápido, aumenta la
activación, pero baja la valencia. Por último, para el romanticismo, notamos un salto entre
cuadrantes similar al modo mayor (aunque en distintas partes del plano de emociones). El
primer punto tiene poca activación y relativa alta valencia negativa. De ah́ı brinca hasta el
primer cuadrante, con activación casi nula y valencia baja. Por último, en el tempo rápido
alcanza valores altos de activación y valencia (primer cuadrante).

7.3.5.8. Respuesta emocional en función del sexo

Hay estudios que sugieren que la respuesta emocional es distinta en hombres que en mujeres,
otros no. Recordamos los art́ıculos que han sido citados en el caṕıtulo 4: Dalla y cols. (2001)
y Chordia y Rae (2008) no encontraron diferencia entre género, Costa y cols. (2000) śı. Recor-
demos también el caṕıtulo de libro de Brody y Hall (2008), el cual ha sido tratado en el caṕıtulo
4. En términos generales, los estudios relacionados a la diferencia entre sexo sugieren que las
mujeres son más sensibles al campo emocional, traduciendo esto como una mayor intensidad
en la emoción. Nosotros hemos llevado a cabo un análisis de la respuesta emocional separando
los sexos; las gráficas de las figuras 7.50 y 7.51 contienen la respuesta emocional de ambas
subpoblaciones. Recordamos que la población está compuesta por 46 mujeres y 79 varones.

Se aprecian diferencias y similitudes entre ambas subpoblaciones dependiendo del estilo en
particular. En términos generales, las mujeres perciben de una manera más intensa que los
hombres, lo cual apoya las demostraciones de otros autores (Costa y cols., 2000; Brody y Hall,
2008). Este hecho es evidente en el frigio, pandiatónico y barroco; en el resto la diferencia no
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Figura 7.49: Respuesta emocional al estilo en función del tempo para el modo menor

nos da pie a dar una respuesta del todo clara. Śı que es verdad que en el romántico las mujeres
siempre están por delante de los hombres en valencia, lo cual es otra prueba de que las mujeres
sienten de manera más intensa esa atracción intŕınseca. En cambio, aunque es más sutil que
en el caso de las féminas, en los hombres hay una mayor intensidad en activación en el tempo
rápido del clasicismo, o en el primer tempo del dodecafonismo.

Figura 7.50: Respuesta emocional al estilo para la subpoblación de mujeres músicas
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Figura 7.51: Respuesta emocional al estilo para la subpoblación de hombres músicos

7.3.5.9. Análisis de la varianza para la respuesta emocional

Por completitud y un análisis más profundo de la respuesta emocional, hemos llevado a cabo
el análisis de la varianza (ANOVA, en sus siglas inglesas). Bajo este término se incluyen una
colección de modelos estad́ısticos diversos, pero que se basan en la regresión lineal y que buscan
explicar la variabilidad de la variable bajo estudio en base a variables explicativas (llamadas
factores). Estas técnicas fueron presentadas por primera vez por el estad́ıstico Fisher entre los
años veinte y treinta del siglo pasado.

La ANOVA funciona bajo ciertas hipótesis: (1) La variable dependiente debe medirse al
menos a nivel de intervalo; (2) Ha de darse la independencia de las observaciones; (3) La
distribución de los residuales debe ser normal; (4) Ha de haber homogeneidad de las varianzas
(homocedasticidad). En nuestro caso, todas estas hipótesis se cumplen. El test de la ANOVA
plantea un contraste de hipótesis en que la hipótesis nula es que en dos grupos o más que
se extráıdos de la población general tienen la misma media. Dicho contraste está basado en
una comparación de varianzas y en el teorema central del ĺımite. Véase Kirk (1995) y Douglas
(2001) para más información sobre la ANOVA y su aplicación práctica a los experimentos.

En primer lugar, llevamos a cabo una ANOVA poniendo como factores el estilo y el tempo
y como variable dependiente la valencia. Todos los cálculos y tests de esta sección se hicieron
con el paquete estad́ıstico Statgraphics Centurion XVII. Para este primer análisis se tomó la
población entera, pero somos conscientes de su alta heterogeneidad, como ya demostraron los
análisis estad́ısticos de las secciones anteriores. El nivel de confianza se fijó para todos los análisis
en un 5 %. La tabla 7.2 muestras los resultados de ese análisis. Se observa que los p-valores de
estilo y de la interacción estilo/tempo son estad́ısticamente significativas.
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Fuente Suma Grados Cuadrado Razón F p-valor

cuadrados libertad medio

EFECTOS PRINCIPALES

A:ESTILO 458203, 9 50911,4 62,87 0,0000

B:TEMPO 748,008 2 374,004 0,46 0,6302

INTERACCIONES

AxB 115435 18 6413,06 7,92 0,0000

RESIDUOS 988674 1221 809,725

TOTAL (CORREGIDO) 1,586 ⋅ 106 1250

Cuadro 7.2: Resultados de la ANOVA estilo/tempo sobre la valencia

A continuación de esta primera ANOVA, realizamos un test de rangos múltiples (test a
posteriori o test post hoc). Se encontraron diferencias estad́ısticamente significativas entre todas
las parejas posibles salvo en las siguientes: barroco mayor y clasicismo mayor; barroco mayor
y romanticismo mayor; clasicismo menor y romanticismo menor; frigio y romanticismo mayor;
pandiatónico melod́ıa mayor y pandiatónico melod́ıa menor. Los detalles de los cálculos y los
resultados se encuentran en el anexo B, B.1 y B.2.

En el cuadro 7.3 se ha repetido el análisis anterior, pero ahora la variable dependiente es la
activación. De los datos del cuadro se sigue que el estilo y el tempo tienen efecto estad́ısticamente
significativo sobre la activación, como se ve por los p-valores.

Fuente Suma Grados Cuadrado Razón F p-valor

cuadrados libertad medio

EFECTOS PRINCIPALES

A:ESTILO 56685 9 6298,34 10,16 0,0000

B:TEMPO 29179,3 2 14589,6 23,53 0,0000

INTERACCIONES

AxB 33626,3 18 1868,13 3,01 0,0000

RESIDUOS 756972 1221 619,961

TOTAL (CORREGIDO) 894890, 1250

Cuadro 7.3: Resultados de la ANOVA estilo/tempo sobre la activación

En el anexo B, cuadros B.3 y B.4 se muestran los análisis de múltiples rangos. Esta vez hay
27 pares sobre 44 totales que dan diferencias de medias significativas. Observando esa tabla
resaltan diferencias entre modos mayores y menores en ciertos estilos aśı como diferencias entre
los propios estilos, como barroco y dodecafónico, frigio y romanticismo, entre otros.

En el siguiente análisis hemos añadido como factor músico a los factores estilo y tempo. El
cuadro 7.4 muestra los resultados obtenidos. Los p-valores nos dicen que la fuente principal
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estilo y las interacciones estilo/tempo, estilo/músicos y estilo/tempo/músicos influyen en la
respuesta de la valencia.

Fuente Suma Grados Cuadrado Razón F p-valor

cuadrados libertad medio

EFECTOS PRINCIPALES

A:ESTILO 427022, 9 47446,9 69,88 0,0000

B:TEMPO 34,2357 2 17,1178 0,03 0,9751

C:MÚSICOS 68,5794 1 68,5794 0,10 0,7506

INTERACCIONES

AxB 130552, 18 7252,88 10,68 0,0000

AxC 72048,3 9 8005,37 11,79 0,0000

BxC 5182,22 2 2591,11 3,82 0,0223

AxBxC 62202,3 18 3455,68 5,09 0,0000

RESIDUOS 808017, 1190 679,006

TOTAL (CORREGIDO) 1,584 ⋅ 106 1249

Cuadro 7.4: Resultados de la ANOVA estilo/tempo/músicos sobre la valencia

Los cuadros B.5 y B.6 del anexo B dan los análisis de múltiples rangos y nos informan de
que solo 7 de las 45 posibles parejas de estilos no dan diferencias significativas en las medias.
Dichas parejas son: barroco mayor y clásico mayor; barroco mayor y frigio; barroco mayor y
romanticismo mayor; barroco menor y pandiatonismo melod́ıa menor; clásico menor y frigio;
frigio y romanticismo mayor; pandiatonismo melod́ıa mayor y pandiatonismo melod́ıa menor.

La ANOVA con factores estilo/tempo/músicos con la activación como variable dependiente
arroja los resultados que se presentan en el cuadro 7.5. Hay influencia significativa del estilo, el
tempo y la condición de ser músico cuando se toman como factores principales. Las interacciones
estilo/tempo y estilo/músicos también informan de la influencia sobre la valencia.

En general, se observa que el estilo tiene efecto tanto en la valencia como en la activación. El
tempo tiene más efecto sobre la activación que sobre la valencia, como se desprende de los datos
presentados más arriba. La condición de ser músicos influye por igual en valencia y activación.

7.3.6. Análisis de los comentarios

Han sido pocos los sujetos que han querido escribir algo en este apartado, no obstante,
mencionamos los que nos han parecido más interesantes:

Dos sujetos han afirmado la dificultad para describir la emoción percibida en ciertos pa-
sajes. En relación a esto, en nuestra realización de los experimentos, hemos encontrado en
los expertos el deseo de escuchar de nuevo las variaciones pandiatónicas y dodecafónicas.
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Fuente Suma Grados Cuadrado Razón F p-valor

cuadrados libertad medio

EFECTOS PRINCIPALES

A:ESTILO 53051,2 9 5894,58 9,79 0,0000

B:TEMPO 21652,3 2 10826,2 17,98 0,0000

C:MÚSICOS 5350,99 1 5350,99 8,89 0,0029

INTERACCIONES

AxB 27835,9 18 1546,44 2,57 0,0003

AxC 13505,8 9 1500,65 2,49 0,0080

BxC 3598,56 2 1799,28 2,99 0,0508

AxBxC 10577,6 18 587,644 0,98 0,4854

RESIDUOS 716623, 1190 602,204

TOTAL (CORREGIDO) 894872, 1249

Cuadro 7.5: Resultados de la ANOVA estilo/tempo/músicos sobre la activación

Siguiendo con esto, un sujeto músico ha afirmado la dificultad para marcar una o va-
rias emociones concretas por la similitud de todas las piezas. Algunos sujetos expresaron
informalmente al terminar el experimento que la escucha requeŕıa mucha concentración.

Varios sujetos inexpertos han puesto de relieve el propio gusto musical con frases como “me
han gustado mucho las canciones”. De nuevo, en los comentarios informales de después
del experimento era habitual óır a algunos inexpertos describir las piezas con un lenguaje
relativamente tosco o estereotipado.

Un sujeto músico y un inexperto han afirmado que dependiendo de su estado de ánimo
podŕıan cambiar las emociones. Esta cuestión ha sido ya tratada en el caṕıtulo 2. Obvia-
mente, estos dos sujetos se hacen eco del hecho de sobra conocido en cognición musical
de que el estado de ánimo influye en la escucha y en la percepción de la música.

Una música con más de 30 años de experiencia (profesora) ha afirmado que si los instru-
mentos fueran reales cambiaŕıa su percepción emocional. Está profesora pone de relieve
la influencia del timbre y otros parámetros similares en la percepción emocional.

Un inexperto ha querido dejar por escrito su sorpresa por la cantidad de emociones
diversas que la “música puede suscitar en las personas”. Esta reacción tampoco nos es
desconocida y la hemos óıdo en los comentarios informales después del experimento.

Por último, un inexperto ha mostrado una gran imaginación visual, poniendo de relieve
que imaginaba lugares y situaciones concretas cuando escuchaba las piezas. En el caṕıtulo
2, hemos desarrollado una explicación de esta variable involucrada en las emociones (Juslin
y Västfjäll, 2008).





Caṕıtulo 8

Conclusiones

8.1. Principales resultados

El primer dato a analizar es la diferencia entre las emociones de los músicos con respecto
a los no músicos. Aunque hay similitudes en algunas emociones, no deja de haber una clara
diferencia entre las emociones marcadas por los músicos y los no músicos. La emoción más clara
es la de nervioso, absorbida por el estilo dodecafónico como ya vimos anteriormente. Aun aśı,
las emociones de emocionado o alegre son mayoritarias en los no músicos, cuestión diferente
a los músicos, ya que emocionado no está ni siquiera entre las tres emociones mayoritarias.
Consecuentemente, podemos afirmar que hay diferencias entre los músicos y los no músicos,
veremos a través de cada uno de los estilos qué relevancia tienen estas diferencias.

En el barroco hay una correlación relativamente alta entre ambos grupos (R2 = 82,69 %).
Esto demuestra que tanto los músicos como los no músicos coinciden en las emociones suscitadas
por la composición barroca. Aun aśı, es importante recalcar las diferencias entre ambos grupos;
en los músicos, la emoción de alegre es mayoritaria, seguida por nervioso; en los no músicos
la emoción que predomina es asustado seguida de nervioso. La diferencia entre los modos en
este estilo responde a lo ya investigado acerca de la modalidad mayor y menor, aunque esta
coincidencia es a grandes rasgos, sobre todo en el modo menor. Antes de tratar este modo,
queremos subrayar que en la modalidad mayor, las emociones mayoritarias han sido alegre,
feliz y entusiasmado (de mayor a menor y respectivamente). En el modo menor, la población
elige como emoción mayoritaria nervioso, asustado y sobresaltado (también de mayor a menor,
respectivamente). Este modo minimiza la correlación entre los grupos. Veremos en el clasicismo
y en el romanticismo que la mezcla del modo menor con el estilo sugiere una correlación baja.
Siguiendo la diferente bibliograf́ıa, y haciendo una media del estado de la cuestión en el modo,
el menor suele corresponder a la emoción de tristeza, es decir, al cuadrante (−1,−1). En nuestro
caso, por el contrario, salieron respuestas mayoritariamente en el cuadrante (−1,1). Los datos
de la población general con el tempo no han sido menos interesantes; el barroco ha permanecido
prácticamente en el primer cuadrante, comenzando en una emoción cercana a la alegŕıa con algo
menos de valencia y aumentando su actividad; además, la valencia ha ido en diminuendo en los
siguientes tempi. Con respecto a las diferentes subpoblaciones, hemos encontrado diferencias
no demasiado significativas; en los músicos, el primer tempo del barroco empieza en un lugar
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cercano a la felicidad; en los no músicos se minimiza esta valencia, yéndose hacia un lugar
neutro. Cuando mixturamos el modo mayor con el tempo, encontramos que el barroco, en el
tempo a 102, camina hacia una valencia casi máxima, es decir, el bienestar es máximo; en
este caso, la emoción más cercana a esta situación es la del entusiasmo. En el tempo a 132 se
rebaja esta valencia, quedando la activación prácticamente en el mismo lugar. El modo menor
es sorprendente en este estilo: el segundo tempo nos lleva a una emoción vinculada al enfado, el
tercer tempo (recordemos al lector: 132) aumenta ese bienestar y activación. En cualquier caso,
resulta inesperado que el modo menor de la composición barroca se encuentre en un cuadrante
similar al dodecafonismo (salvando las distancias, claro, pues la valencia es mayor en el caso del
dodecafonismo). Para una mayor claridad, véase la figura 7.49 comparada con las figuras 7.46
y 7.47.

En el clasicismo, la emoción mayoritaria fue la alegŕıa y felicidad seguida del entusiasmo.
La correlación entre músicos y no músicos fue bastante alta, más alta que la del barroco
(R2 = 93,91 %). De este dato se desprende que el resultado emocional entre ambos grupos
coincide con un alto porcentaje. El ı́ndice de correlación entre el clasicismo (general) y el modo
mayor fue también bastante alto (R2 = 81,53 %); en el modo menor las emociones están mucho
más dispersas, siendo enérgico, apasionado, alegre y entusiasmado las mayoritarias pero con un
porcentaje no demasiado alto. Esto sorprende un poco, ya que el modo menor está ligado a otro
cuadrante emocional. La interacción con el tempo en la población nos ofrece un comportamiento
diferente al barroco. Comienza en una emoción cercana a la alegŕıa, en el segundo tempo se
aumenta la valencia y la activación, quedando muy cerca del entusiasmo. El tercer tempo queda
un poco por debajo (en activación) de emocionado. Cuando mixturamos el modo mayor con
el tempo, la diferencia entre subpoblaciones radica en lo siguiente: los músicos no vinculan el
clasicismo, en términos generales, a la pasión o al entusiasmo y, en el tercer tempo lo acercan
a una emoción con valencia cero pero con activación alta, lo cual se traduce con un término
próximo a lo enérgico. Para los no músicos, este es un estilo que desprende emocionalidad y
entusiasmo. En esta subpoblación, este estilo pasa a ser el soberano de lo emocional y pasional.
Además, tiene un comportamiento igual en los tres tempi, es decir, aumenta la activación y
la valencia. Si mixturamos a la población total con el tempo tenemos los siguientes datos: en
el segundo tempo, se aumenta la valencia y la activación (lugar próximo al entusiasmo); en el
tercer tempo se aumenta la activación y se reduce ligeramente la valencia, en este tempo a 132,
nos encontramos entre las emociones de apasionado y emocionado.

En el romanticismo, la correlación entre los músicos y no músicos salió bastante alta (R2 =
90,01 %) y disminuye cuando se compara la población y el modo mayor (R2 = 82,90 %), y aún
más con el modo menor (R2 = 53,24 %). Esto quiere decir que entre las emociones de la población
general hay más afinidad con el modo mayor que con el menor. La emociones mayoritarias en el
romanticismo fueron sereno, seguidas de emocionado y relajado. En el modo mayor encontramos
la serenidad y la relajación como emociones principales; en el menor, las emociones están más
dispersas, aunque emocionado, deprimido y apasionado son las predominantes de mayor a menor
intensidad, respectivamente. En cualquier caso, tanto en los músicos como en los no músicos,
sereno y relajado son las principales emociones. Con el tempo, el romanticismo comienza con una
emoción cuya valencia es prácticamente cero, con cierta bajada de actividad, cuya emoción aún
está lejos de adormilado, pero que cualitativamente tiene una similitud. Los siguientes tempi
caminan hacia la felicidad, aunque sin alcanzarla. Veamos ahora esto mismo pero haciendo un
análisis de las subpoblaciones: hay diferencias que no son excesivamente significativas. Una de
las diferencias radica en trayecto que recorren estos tempi ; en los músicos es bastante regular
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(caminando hacia la valencia y activación positiva); en los no músicos, además de comenzar
en un punto con menos valencia, el tercer tempo (132) rompe la trayectoria que hab́ıa hecho
el segundo (104). Realmente, las emociones en estos puntos están muy centralizadas, por lo
que no es fácil dar una emoción única por la miŕıada de emociones que ha suscitado en los
sujetos (recordemos la figura 7.26). La diferencia entre los tres tempi y el modo mayor es
bastante regular, asciende en valencia y activación, encontrándose el tempo de 132 en una
emoción próxima al entusiasmo y a la emocionalidad. El modo menor alcanza menor activación,
consecuentemente se queda en la mera felicidad.

El pandiatonismo o pantonalidad, en la población general está ligado a emociones como
frustrado o nervioso. En este momento, nos preguntamos si esa frustración obedece a la disfun-
ción de los acordes, a esa falta de “resolución” de esos grados desactivados de funcionalidad y
activados de color. Las emociones han sido mayoritarias en el cuadrante (−1,1). Cuando entra
el juego el tempo, el pandiatonismo comienza en un lugar bastante neutral, sin mucha activa-
ción ni mucha valencia, rápidamente evoluciona en el segundo y tercer tempo hacia emociones
cercanas a la frustración y el enfado. Las diferencias entre la melod́ıa en mayor y menor son
mı́nimas como ya predećıamos; recordemos que esa melod́ıa realmente no tiene entidad modal.
Lo que śı es significativo es la diferencia entre los grupos. Grosso modo, los músicos tienden
a percibir este estilo con menos activación, concretamente, en el segundo tempo (104), este
estilo se vincula a las emociones de aburrido o triste, cosa que no ocurŕıa en el grupo de los
no músicos. De manera más concreta, el primer tempo tiene un comienzo diferente en ambas
subpoblaciones; en los no músicos comienza en un lugar muy próximo a la felicidad, en los
músicos su comienzo se vincula al malestar.

En el dodecafonismo hemos encontrado un coeficiente de determinación aplastante entre la
población general y los músicos, se trata de un R2 = 99,12 %. Este estilo se ha encontrado en
un punto focalizado en una emoción: la de nervioso. Como vemos, ha habido una respuesta
prácticamente idéntica entre ambos grupos. El análisis con el tempo muestra muy poquita
variación; algo más en el caso de los no músicos, donde hay un descenso de la activación.

Por último, la composición en la modalidad frigia ha mostrado claras diferencias entre los
músicos y no músicos; en el primer grupo, y con un ı́ndice alto de activación, encontramos el
término enérgico, seguido de emocionado o entusiasmado, es decir, todos ellos en un primer
cuadrante de manera mayoritaria. Si incluimos el tempo en nuestro análisis, veremos que esta
composición goza de una gran salud emocional en su comportamiento, creciendo en activación
en el segundo tempo y casi manteniéndose en el tercero, acercándose en el tercer tempo a
la emoción de emocionado. ¿Puede sorprendernos que el modo frigio dé resultados más altos
en emocionalidad y pasión que el romanticismo? Siguiendo a Rosen (1972/2006, p. 26), el
Clasicismo puede llegar a ser más emocional que el Romanticismo1, pero esto lo podemos
generalizar a otros estilos, como es el caso del modo frigio.

Una vez analizados estos datos, podemos ofrecer al lector una serie de conclusiones generales
(de toda la población) acerca del estilo:

1. Generales. Muchos hechos previos conocidos se confirman en nuestras investigaciones, otros
son novedosos. De todos ellos, los más notables son:

1Estas dos palabras van en mayúscula porque nos estamos refiriendo a un momento histórico-art́ıstico que
abarca la mayor parte de las disciplinas.
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La diferencia en la respuesta emocional entre músicos y no músicos es bastante signi-
ficativa. Cualquier investigación en este campo ha de contemplar ambas poblaciones
y ha de analizar los datos por separado. En general, los músicos presentan respuestas
más finas y consistentes que los no músicos, además de presentar respuestas diferentes
en algunos estilos.

La respuesta emocional es extraordinariamente sensible a variaciones mı́nimas y, en
general, las subpoblaciones (músicos/no músicos), modos, tempi y estilos presentan
una gran heterogeneidad. En general, la variabilidad es bastante alta. Hay que tener
mucho cuidado cuando se mezcla en un análisis, por ejemplo, las poblaciones de músicos
y no músicos. Como caso más ilustrativo, piénsese en lo que ha ocurrido con la emoción
nervioso en nuestra investigación.

La respuesta emocional en función del modo es en muchos casos determinante. En los
resultados anteriores hemos visto que hab́ıa una fuerte correlación entre modo y la
respuesta general, tanto en toda la población como en subpoblaciones.

El modo tiene una gran influencia. El modo menor, en general, exhibe mayor variedad
de respuesta emocional, especialmente entre los no músicos. Los resultados con el modo
frigio confirman también esa influencia tendente a la heterogeneidad de respuesta entre
los no músicos.

En muchos casos, el estilo tiene la capacidad de cambiar la tendencia esperada (y
demostrada) de una mayor valencia y activación con el modo mayor y un aumento del
tempo. Es decir, el estilo se encuentra en muchos casos por encima de los elementos
más significativos en la graduación emocional. En el estilo dodecafónico la activación
disminuye, también lo hace en el estilo pandiatónico presentado a los músicos.

Consecuencia de lo anterior, el tempo influye decisivamente en la respuesta emocional.
Habitualmente, se pensaba que esa influencia se translućıa en forma de aumento de la
activación.

La diferencia entre sexo apoya lo expuesto por Brody y Hall (2008) o Costa y cols.
(2000). Ya hemos adelantado en el anterior caṕıtulo que las mujeres perciben de una
manera más intensa que los hombres. Este hecho es evidente en el frigio, pandiatónico
y barroco, de mayor a menor diferencia entre sexos.

2. Barroco. Este estilo tiene un comportamiento más homogéneo en el modo mayor, siendo
un estilo preferentemente del primer cuadrante (felicidad) y del cuarto (nerviosismo). Las
diferencias de modo en los estilos tonales coinciden parcialmente con la bibliograf́ıa mane-
jada. En el barroco, el modo menor no pierde activación, śı pierde valencia, por lo que sus
emociones tienden a irse al cuarto cuadrante (nerviosismo y miedo). Se observan diferencias
evidentes entre sexos, las mujeres percibieron este estilo con una mayor activación y valencia.

3. Clasicismo. Este estilo tiene también un comportamiento más homogéneo en el modo mayor,
siendo un estilo preferentemente del primer cuadrante (feliz y enérgico). Las diferencias de
modo en los estilos tonales coinciden parcialmente con la bibliograf́ıa manejada. En el modo
mayor, el clasicismo nos aporta alegŕıa y en el menor enerǵıa (enérgico como la emoción
predominante). Los hombres, de manera casi imperceptible, percibieron el tempo a 132 de
una manera más intensa que las mujeres.

4. Romanticismo. En este estilo, las emociones están más dispersas, aunque en función del modo
se clarifica un poco más. En el modo mayor es un estilo que evoca serenidad, relajación
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y cierta atracción intŕınseca; el modo menor emociona, en algunos casos evoca tristeza y
serenidad. Como vemos, el modo menor es más inestable en sus resultados. Aunque es más
sutil, las mujeres percibieron este estilo con una mayor valencia.

5. Pandiatonismo. En los músicos, este estilo presenta niveles altos de frustración, es decir, una
valencia negativa con una activación ligeramente positiva. Es un estilo que también suscita
emociones vinculadas al nerviosismo. En los no músicos, la emoción principal es la alegŕıa
y serenidad, lo cual pone de manifiesto la diferencia entre ambos grupos en este estilo. Es
significativa la diferencia entre sexos, las mujeres perciben este estilo con más activación
y valencia, a excepción del tempo a 132, el cual presenta mayor valencia en los hombres
(aunque casi imperceptible y minoritario).

6. Dodecafonismo. Este estilo presenta homogeneidad en la población general, pone nervioso y
asusta a los sujetos, estas son sus emociones vinculadas, todas ellas en el cuadrante cuarto.
En los hombres hay mayor variabilidad en los tres tempi, siendo el primero más intenso en
activación en los hombres.

7. Modalismo frigio. Este estilo establece diferencias entre los grupos. Para los músicos fue
enérgico y apasionado, lo cual indica emociones muy próximas. En los no músicos se refuerza
la atracción intŕınseca por medio del crecimiento de la valencia, las emociones de emocionado
o alegre son las predominantes. La diferencia entre sexo es muy pronunciada, siendo las
mujeres las más sensibles a la activación, superando en 10 puntos a los hombres en los tempi
extremos (72 y 132).

Para ofrecer al lector unos resultados visuales acerca de las emociones, veamos la figura 8.1
y la 8.2

Concluyendo, el estilo tiene una importancia muy marcada en la percepción emocional.
Tal y como se desprende de nuestra investigación, los músicos y los no músicos perciben de
una manera muy distinta. En algunos estilos, esta diferencia está verdaderamente marcada, en
otros, no. También hemos demostrado que cada estilo interacciona con el tempo y el modo (en
el caso de los estilos tonales) de una manera totalmente distinta. Además, hemos encontrado
diferencias entre sexo, tal y como indica la bibliograf́ıa manejada al respecto. De todo lo anterior,
emerge la pregunta de si estas emociones son inherentes a los estilos o a las propias obras, con
independencia total del estilo. Tal y como afirma Rosen (1972/2006, p. 26), ninguna obra está
por encima del estilo, lo cual significa que toda obra está inmersa e incluida dentro de un estilo
o subestilo. Esta es una de las preguntas que quedan abiertas para futuros trabajos.

8.2. Futuros trabajos

Esta tesis deja abiertas múltiples zanjas de continuidad. La primera se refiere a la emoción
asociada a otros estilos o subestilos, por ejemplo, el Renacimiento, el primer barroco, el estilo
galante o el posromanticismo. También se pueden investigar otras tendencias o técnicas com-
positivas, tales como el politonalismo, micropolifońıa, tonalidad extendida (que a su vez está
ligada al posromanticismo), modalidad referida a los modos griegos pero llevados a la orquesta
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Figura 8.1: Relación de emociones-estilo en músicos

como hemos hecho con el modo frigio, etc. Todo ello, está inevitablemente ligado a la textura, la
micropolifońıa, aun siendo una entidad vinculada a la armońıa2 encaja dentro del concepto de
textura. Asimismo, la tesis muestra el camino en la investigación de otros géneros y formaciones
instrumentales, como el instrumento solo (bien sea voz sin letra, piano, guitarra, flauta u otros)
la sonata a tŕıo, el cuarteto, el quinteto de viento o la orquesta de cuerdas. La posibilidad de
estudio es tan sumamente amplia y abierta como estilos, subestilos, técnicas compositivas o
géneros que existen en la música. En esta ĺınea, se puede continuar la tesis investigando un
mismo estilo en todas sus variantes. Por ejemplo, el barroco se representa con una media bas-
tante ecológica en alemania, ya que mixtura las tendencias de diferentes páıses; pero el barroco
italiano nada tiene que ver con el francés, de la misma manera que Vivaldi nada tiene que ver
con Albinoni, o buscando la yuxtaposición cronológica, no es lo mismo Monteverdi que Tele-
mann; por tanto, una posible continuación estribaŕıa en el análisis emocional de un solo estilo
en todas sus variables tipológicas.

2Si admitimos que encaja dentro del parámetro armónico, inferiŕıamos que la ordenación de las alturas tiene
un sentido en la relación entre las notas. Realmente, cuando se usa este recurso, la intención del compositor es
crear una atmósfera, una nebulosa de cromatismo, consecuentemente, este concepto estaŕıa más próximo a la
textura que a la armońıa.
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Figura 8.2: Relación de emociones-estilo en no músicos

En cuanto a los componentes más vinculados a la propia percepción, seŕıa interesante (por no
decir necesario) conocer la respuesta de los mismos sujetos en distintos intervalos de tiempo. Ya
hemos tratado en anteriores caṕıtulos la relación existente entre las emociones y otros elementos,
tales como el estado de ánimo o la imaginación visual. Llevando a cabo esta propuesta sabŕıamos
si entre los experimentos existe una mı́nima consistencia emocional en los sujetos. De la misma
manera, y si los medios lo permiten, este trabajo deja abierta la puerta del v́ınculo existente
entre estos resultados y la emoción real, es decir, la emoción medida de manera objetiva con
herramientas como los medidores de la respuesta dérmica, frecuencia card́ıaca o, yendo aún
más lejos la incorporación de los cascos EEG. El propio modelo de extracción emocional en los
sujetos podŕıa ser ampliado o mejorado en función de las necesidades experimentales. Hemos
visto que el modelo de Russell no es el único, en nuestro caso, nos decantamos por un método
ajustado a nuestras necesidades, el de Russell reúne todas ellas, no obstante, deja abierta la
puerta a la comparación, corroboración o mejora del método utilizado.

Siguiendo con nuestra ruta explicativa acerca de la consistencia, se podŕıa continuar esta
tesis haciendo grupos de piezas en cada mismo estilo (un par de ellas en cada estilo o tendencia
compositiva) para aśı comparar ambas respuestas. Esto último viene a colación de nuestra
duda, la cual se pregunta si la respuesta del estilo es más o menos consistente, aun siendo el
mismo compositor el que crea una obra con los mismos elementos caracterizadores del estilo.
Por tanto la pregunta seŕıa, ¿encontraŕıamos los mismos resultados con obras escritas por otro
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investigador-compositor diferente, aun siguiendo las mismas pautas en la elaboración de las
muestras? Esta pregunta nos lleva a un entorno creativo, a un lugar en el que la creatividad
podŕıa encontrar sentido en la propia pregunta de investigación.

Otra investigación que clama a una continuidad es la influencia de la enculturación en
los sujetos. Hemos visto que hay diferencias evidentes (sobre todo en ciertos estilos) entre los
músicos y no músicos; pero, ¿habŕıa diferencia entre sujetos inmersos en diferentes culturas?
A través de diferentes art́ıculos, se le han ofrecido al lector evidencias de que la enculturación
tiene un papel fundamental en las emociones. Asimismo, la edad, sobre todo cuando hablamos
de niños pequeños, nos puede ofrecer unas pinceladas de heterogeneidad entre sus respuestas y
la de los adultos.

Por último, creemos que el v́ınculo anaĺıtico con el estilo debe ser revisado y continuado. En
nuestro afán por ofrecer una definición lo más detallada posible del estilo, hemos encontrado
un parámetro que merece ser tratado con toda su complejidad desde diferentes puntos de vista.
Por eso, esta conceptualización, incluyendo todos los elementos involucrados en ella, debe llenar
las muescas que pudieran quedar en nuestro camino, construyendo (si fuera necesario) modelos
más complejos y de mayor poder explicativo. Dentro de este análisis, la tesis puede sugerir una
continuación o aportar herramientas en la explicación atomizada del estilo. Es decir, el estilo
está formado por elementos que han sido estudiados en el campo de las emociones, a saber,
modo, tempo, textura, timbre, forma, etc. El porqué el Clasicismo suscita emociones vinculadas
a la alegŕıa, quizá encuentre una cómoda explicación si utilizamos un prisma atomista. Este
enfoque, el cual puede ser visto con cierta reticencia, es válido y muy usado en la investigación
de la música como fenómeno. No obstante, recordemos al lector que la música no responde
a elementos atomistas, que el investigador desintegre su estructura es un hecho realizado a
posteriori para un mayor entendimiento de este fenómeno desde sus elementos formantes.

8.3. Remate y peroración

El proceso de la creación de esta tesis ha dejado un corolario que quizá sea interesante
numerar y explicar. Por un lado, la escritura de esta tesis ha derivado a un nivel de aprendizaje
muy alto, las entradas bibliográficas rozan las trescientas cuarenta, la mayor parte de ellas han
demandado un nivel de lectura muy exigente. Esto me ha hecho aprender en muchos aspectos, no
solamente en cuanto al propio contenido ligado a los resultados, sino también de todo aquello que
emana de este contenido, como la metodoloǵıa, o de una manera menos impĺıcita la escritura.
He tratado la historia musical, la medición emocional en la música, los problemas asociados a
esa medición, la metodoloǵıa que se ha usado por parte de los investigadores, la problemática del
estilo, incluyendo, obviamente, el problema de su conceptualización y definición, los problemas
asociados a la elaboración de las composiciones, y por último, los resultados que derivan de los
experimentos. Por otro lado, y consecuencia de lo anterior, me ha hecho madurar en muchos
aspectos: he mejorado mi capacidad de śıntesis, de escritura, de conocimientos en la materia,
de lectura en un idioma que no es el mı́o, he adquirido conocimientos básicos de estad́ıstica, y
además de todo esto, he mejorado mi capacidad dialéctica.

Escribir una tesis es un hecho que normalmente ocurre solo una vez en la vida, ese he-



8.3. Remate y peroración 199

cho —cuyo elemento sustancial se inscribe en el más alto trabajo académico— debe ser válido
para cambiar la vida de las personas, al igual que nacer, reproducirse o morir. Sin lugar a du-
das, siento que la escritura de la tesis me ha hecho, nada más y nada menos, ser mejor músico,
investigador y persona en muchas áreas de mi vida. Por último, me ha abierto definitivamente
la puerta de la autonomı́a intelectual, de amar aún más a mi fiel compañera emocional y de
ver crecer mi interés en la investigación. La investigación es vida y la música hace que esa vida
tenga sentido.





Apéndice A

Partituras

En este apéndice se muestran las partituras completas que se han empleado en los experi-
mentos. Para mayor comodidad en su lectura, se ha puesto una página de partitura por página
del documento, de modo que el resto de esta página está en blanco por esa razón.
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202 Partituras

A.1. Barroco

A.1.1. Barroco mayor

Figura A.1: Primera página de la composición barroca (modo mayor)
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Figura A.2: Segunda página de la composición barroca (modo mayor)



204 Partituras

A.1.2. Barroco menor

Figura A.3: Segunda página de la composición barroca (modo menor)
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Figura A.4: Segunda página de la composición barroca (modo menor)
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A.2. Clásico

A.2.1. Clásico mayor

Figura A.5: Primera página de la composición clásica (modo mayor)
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Figura A.6: Segunda página de la composición clásica (modo mayor)
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A.2.2. Clásico menor

Figura A.7: Primera página de la composición clásica (modo menor)
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Figura A.8: Segunda página de la composición clásica (modo menor)
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A.3. Romántico

A.3.1. Romántico mayor

Figura A.9: Primera página de la composición romántica (modo mayor)
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Figura A.10: Segunda página de la composición romántica (modo mayor)
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A.3.2. Romántico menor

Figura A.11: Primera página de la composición romántica (modo menor)
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Figura A.12: Segunda página de la composición romántica (modo menor)
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A.4. Pandiatónico

A.4.1. Pandiatónico mayor

Figura A.13: Primera página de la composición pandiatónica (melod́ıa en mayor)
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Figura A.14: Segunda página de la composición pandiatónica (melod́ıa en mayor)
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A.4.2. Pandiatónico menor

Figura A.15: Primera página de la composición pandiatónica (melod́ıa en menor)
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Figura A.16: Segunda página de la composición pandiatónica (melod́ıa en menor)
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A.5. Dodecafónico serial

Figura A.17: Primera página de la composición dodecafónico-serial
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Figura A.18: Segunda página de la composición dodecafónico-serial
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A.6. Frigio

Figura A.19: Primera página de la composición frigia
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Figura A.20: Segunda página de la composición frigia





Apéndice B

Cuadros de los análisis estad́ısticos

Este anexo contiene los cuadros de las pruebas de múltiples rangos para los factores ana-
lizados y las variables dependientes valencia y activación. El método usado es el método de
diferencia mı́nima significativa.

El primer cuadro es el de la valencia por estilo y tempo. La leyenda del cuadro es la siguiente:

La letra indica el estilo. B es barroco, C es clasicismo, R es romanticismo, P es pandiato-
nismo, F es frigio, D es dodecafonismo.

may es modo mayor y men es modo menor, salvo para pandiatonismo que indica melod́ıa
mayor y melod́ıa menor, respectivamente.

El asterisco ∗ indica una diferencia significativa. El siguiente cuadro, ya en la siguiente
página, muestra la prueba de múltiples rangos para la valencia teniendo como factores el estilo
y el tempo.
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Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

B-may - B-men * 31,6893 7,54467

B-may - C-may -7,0906 7,54467

B-may - C-men * 16,2365 7,54467

B-may - Dod * 59,0117 7,54467

B-may - Fri * 8,40168 7,54467

B-may - P-may * 42,3124 7,54467

B-may - P-men * 40,7579 7,54467

B-may - R-may 1,5735 7,53933

B-may - R-men * 20,724 7,54467

B-men - C-may * -38,7799 7,54467

B-men - C-men * -15,4527 7,54467

B-men - Dod * 27,3224 7,54467

B-men - Fri * -23,2876 7,54467

B-men - P-may * 10,6231 7,54467

B-men - P-men * 9,06863 7,54467

B-men - R-may * -30,1158 7,53933

B-men - R-men * -10,9653 7,54467

Cuadro B.1: Prueba de múltiples rangos para la valencia por estilo y tempo (I)

(El cuadro continúa en la siguiente página.)
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Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

C-may - C-men * 23,3272 7,54467

C-may - Dod * 66,1023 7,54467

C-may - Fri * 15,4923 7,54467

C-may - P-may * 49,403 7,54467

C-may - P-men * 47,8485 7,54467

C-may - R-may * 8,66411 7,53933

C-may - R-men * 27,8146 7,54467

C-men - Dod * 42,7751 7,54467

C-men - Fri * -7,83487 7,54467

C-men - P-may * 26,0758 7,54467

C-men - P-men * 24,5213 7,54467

C-men - R-may * -14,663 7,53933

C-men - R-men 4,48741 7,54467

Dod - Fri * -50,61 7,54467

Dod - P-may * -16,6993 7,54467

Dod - P-men * -18,2538 7,54467

Dod - R-may * -57,4382 7,53933

Dod - R-men * -38,2877 7,54467

Fri - P-may * 33,9107 7,54467

Fri - P-men * 32,3562 7,54467

Fri - R-may -6,82817 7,53933

Fri - R-men * 12,3223 7,54467

P-may - P-men -1,55448 7,54467

P-may - R-may * -40,7389 7,53933

P-may - R-men * -21,5884 7,54467

P-men - R-may * -39,1844 7,53933

P-men - R-men * -20,0339 7,54467

R-may - R-men * 19,1505 7,53933

Cuadro B.2: Prueba de múltiples rangos para la valencia por estilo y tempo (II)
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El siguiente cuadro presenta la prueba de múltiples rangos para la activación teniendo como
factores el estilo y el tempo.

Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

B-may - B-men -3,95829 6,60167

B-may - C-may -1,43943 6,60167

B-may - C-men * -10,1784 6,60167

B-may - Dod * -13,4299 6,60167

B-may - Fri * -13,4206 6,60167

B-may - P-may 1,65661 6,60167

B-may - P-men 1,99962 6,60167

B-may - R-may * 9,60949 6,59699

B-may - R-men 2,70598 6,60167

B-men - C-may 2,51886 6,60167

B-men - C-men -6,22007 6,60167

B-men - Dod * -9,47157 6,60167

B-men - Fri * -9,46234 6,60167

B-men - P-may 5,6149 6,60167

B-men - P-men 5,9579 6,60167

B-men - R-may * 13,5678 6,59699

B-men - R-men * 6,66427 6,60167

C-may - C-men * -8,73893 6,60167

C-may - Dod * -11,9904 6,60167

C-may - Fri * -11,9812 6,60167

C-may - P-may 3,09604 6,60167

C-may - P-men 3,43905 6,60167

C-may - R-may * 11,0489 6,59699

C-may - R-men 4,14541 6,60167

C-men - Dod -3,25149 6,60167

Cuadro B.3: Prueba de múltiples rangos para la activación por estilo y tempo (I)

(El cuadro continúa en la siguiente página.)
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Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

C-men - Fri -3,24227 6,60167

C-men - P-may * 11,835 6,60167

C-men - P-men * 12,178 6,60167

C-men - R-may * 19,7879 6,59699

C-men - R-men * 12,8843 6,60167

Dod - Fri 0,00922253 6,60167

Dod - P-may * 15,0865 6,60167

Dod - P-men * 15,4295 6,60167

Dod - R-may * 23,0393 6,59699

Dod - R-men * 16,1358 6,60167

Fri - P-may * 15,0772 6,60167

Fri - P-men * 15,4202 6,60167

Fri - R-may * 23,0301 6,59699

Fri - R-men * 16,1266 6,60167

P-may - P-men 0,343002 6,60167

P-may - R-may * 7,95288 6,59699

P-may - R-men 1,04937 6,60167

P-men - R-may * 7,60988 6,59699

P-men - R-men 0,706364 6,60167

R-may - R-men * -6,90351 6,59699

Cuadro B.4: Prueba de múltiples rangos para la activación por estilo y tempo (II)
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El siguiente cuadro presenta la prueba de múltiples rangos para la valencia teniendo como
factores el estilo, el tempo y la condición de ser músico.

Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

B-may - B-men * 31,8868 7,06255

B-may - C-may -6,89034 7,06255

B-may - C-men * 12,6236 7,06255

B-may - Dod * 58,9742 7,06255

B-may - Fri 6,93824 7,06255

B-may - P-may * 40,5251 7,06255

B-may - P-men * 38,8437 7,06255

B-may - R-may 2,63568 7,06255

B-may - R-men * 20,8833 7,06255

B-men - C-may * -38,7772 7,06255

B-men - C-men * -19,2632 7,06255

B-men - Dod * 27,0873 7,06255

B-men - Fri * -24,9486 7,06255

B-men - P-may * 8,6383 7,06255

B-men - P-men 6,95684 7,06255

B-men - R-may * -29,2511 7,06255

B-men - R-men * -11,0036 7,06255

C-may - C-men * 19,514 7,06255

C-may - Dod * 65,8645 7,06255

C-may - Fri * 13,8286 7,06255

C-may - P-may * 47,4155 7,06255

C-may - P-men * 45,734 7,06255

C-may - R-may * 9,52601 7,06255

C-may - R-men * 27,7736 7,06255

C-men - Dod * 46,3505 7,06255

C-men - Fri -5,68541 7,06255

C-men - P-may * 27,9015 7,06255

C-men - P-men * 26,22 7,06255

C-men - R-may * -9,98797 7,06255

C-men - R-men * 8,25961 7,06255

Cuadro B.5: Prueba de múltiples rangos para la valencia por estilo, tempo y músico (I)

(El cuadro continúa en la siguiente página.)
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Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

Dod - Fri * -52,0359 7,06255

Dod - P-may * -18,449 7,06255

Dod - P-men * -20,1305 7,06255

Dod - R-may * -56,3385 7,06255

Dod - R-men * -38,0909 7,06255

Fri - P-may * 33,5869 7,06255

Fri - P-men * 31,9054 7,06255

Fri - R-may -4,30256 7,06255

Fri - R-men * 13,945 7,06255

P-may - P-men -1,68145 7,06255

P-may - R-may * -37,8894 7,06255

P-may - R-men * -19,6419 7,06255

P-men - R-may * -36,208 7,06255

P-men - R-men * -17,9604 7,06255

R-may - R-men * 18,2476 7,06255

Cuadro B.6: Prueba de múltiples rangos para la valencia por estilo, tempo y músico (II)
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El siguiente cuadro presenta la prueba de múltiples rangos para la activación teniendo como
factores el estilo, el tempo y la condición de ser músico.

Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

B-may - B-men -3,44758 6,65115

B-may - C-may -0,651361 6,65115

B-may - C-men * -9,23617 6,65115

B-may - Dod * -12,7009 6,65115

B-may - Fri * -12,1811 6,65115

B-may - P-may 2,11433 6,65115

B-may - P-men 3,12481 6,65115

B-may - R-may * 10,8857 6,65115

B-may - R-men 2,42515 6,65115

B-men - C-may 2,79622 6,65115

B-men - C-men -5,78859 6,65115

B-men - Dod * -9,25328 6,65115

B-men - Fri * -8,73356 6,65115

B-men - P-may 5,56191 6,65115

B-men - P-men 6,57239 6,65115

B-men - R-may * 14,3333 6,65115

B-men - R-men 5,87273 6,65115

C-may - C-men * -8,5848 6,65115

C-may - Dod * -12,0495 6,65115

C-may - Fri * -11,5298 6,65115

C-may - P-may 2,76569 6,65115

C-may - P-men 3,77617 6,65115

C-may - R-may * 11,5371 6,65115

C-may - R-men 3,07651 6,65115

C-men - Dod -3,4647 6,65115

C-men - Fri -2,94497 6,65115

C-men - P-may * 11,3505 6,65115

C-men - P-men * 12,361 6,65115

C-men - R-may * 20,1219 6,65115

C-men - R-men * 11,6613 6,65115

Cuadro B.7: Prueba de múltiples rangos para la activación por estilo, tempo y músico (II)

(El cuadro continúa en la siguiente página.)
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Contraste Sig. Diferencia +/- Ĺımites

Dod - Fri 0,519724 6,65115

Dod - P-may * 14,8152 6,65115

Dod - P-men * 15,8257 6,65115

Dod - R-may * 23,5866 6,65115

Dod - R-men * 15,126 6,65115

Fri - P-may * 14,2955 6,65115

Fri - P-men * 15,3059 6,65115

Fri - R-may * 23,0669 6,65115

Fri - R-men * 14,6063 6,65115

P-may - P-men 1,01048 6,65115

P-may - R-may * 8,77138 6,65115

P-may - R-men 0,310821 6,65115

P-men - R-may * 7,76091 6,65115

P-men - R-men -0,699655 6,65115

R-may - R-men * -8,46056 6,65115

Cuadro B.8: Prueba de múltiples rangos para la activación por estilo, tempo y músico (II)
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Catalán, T. (2008). Apuntes de clase.

Cherry, C. (1953, Mayo). Some experiments on the recognition of speech, with one and with
two ears. The Journal of the Acoustical Society of America, 25 (5).

Chew, G. (2001). Concitato, Stile. En S. Sadie y J. Tyrrell (Eds.), The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. Oxford: MacMillan.

Chordia, P., y Rae, A. (2008). Understanding emotion in raag: an empirical study of listener
responses. Computer Music Modeling and Retrieval. Sense of Sounds., 110-124.

CISUC. (2011, Noviembre). Moodetector. Descargado Enero del 2015, de http://mir.dei.uc

.pt/awa

Clarke, Eric and Cook, Nicholas (Eds.). (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Pros-
pects. Oxford: Oxford University Press.

Clynes, M. (1978). Sentics: The Touch of the Emotions. Nueva York: Dobleday.

Clynes, M. (2015, Enero). Welcome to SuperConductor - A Revolution in Music. Descargado
de http://www.microsoundmusic.com/clynes.html
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tiempo. Cognitiva, 18 (2), 145-168.

Corrigal, K. A., y Trainor, L. (2013, Enero). Enculturation to musical pitch structure in young
children: evidence from behavioral and electrophysiological methods. Developmental Science,
17 (1), 142-158.

Costa, M., Fine, P., y Ricci, P. E. (2004). Interval distributions, mode, and tonal strength of
melodies as predictors. Music Perception, 22 (1), 1-14.

Costa, M., Fine, P., Ricci, P. E., y Bonfigliogi, L. (2000). Psychological connotations of
harmonic musical intervals. Psychology of Music, 28 , 4-22.

Creston, P. (1964). Principles of Rhythm. Nueva York: Alfred Publishing Co.

Crocker, R. L. (1966). A History of Musical Style. Nueva York: Dover.

Crump, M., y Vokey, J. R. (2002). A Principal Components Approach to the Perception of
Musical Style (Tesis de Máster). The University of Lethbridge, Lethbridge.

Dalla, S., Peretz, I., Rousseau, L., y Gosselin, N. (2001). A developmental study of the affective
value of tempo and mode in music. Cognition, 80 , 1-10.

Damásio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Nueva York:
Avon Books.

Dannenberg, R. B. (2010). Style in Music. En K. B. Shlomo Argamon y S. Dubnov (Eds.),
(p. 45-58). San Diego: Springer-Verlag.
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Louven, C., y Scholle, C. (2013, Junio). EmoTouch for iPad: A new multitouch tool for real time
emotion space research. En G. Luck y O. Brabant (Eds.), Proceedings of the 3rd International
Conference on Music and Emotion (ICME3) (p. 70). Jyväskylä (Finlandia).
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Roca, F. (2009b). Morfoloǵıa y sintaxis del ritmo. Barcelona: Autor.

Rosen, C. (1972/2006). El estilo clásico: Haydn, mozart y beethoven. Madrid: Alianza Música.
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Yeston, M. (1976). The Stratification of Musical Rhythm. Londres: Yale University Press.

Yi-HsuanYang, y Chen, H. H. (2011). Music Emotion Recognition (Y. Kompatsiaris, B. Me-
rialdo, y S. Lian, Eds.). Nueva York: CRC Press.

Zacconi, L. (1596). Prattica di musica. Venecia: Carampello.

Zamacois, J. (1997). Tratado de armońıa. España: SpanPress.
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2.2. Analoǵıa con la polifońıa impĺıcita (Sloboda, 1985/2012, p. 231) . . . . . . . . . 14

2.3. La ilusión de la escala (Sloboda, 1985/2012, p. 228) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.4. Copa de Rubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.5. Frecuencia de los mecanismos involucrados en las emociones . . . . . . . . . . . . 20
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4.3. Valencia y emociones en músicos y no músicos (Morreale y cols., 2013, p. 379). 42

4.4. Caras-emoción (Schubert) (Schubert y cols., 2009, p. 5). . . . . . . . . . . . . . . 43

4.5. Caras-emoción (Tizón y cols., 2014, p. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.6. Respuesta emoción en función del modo y la edad (Gerardi y Gerken, 1995, p. 285). 44

251
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6.14. Analoǵıa entre la melod́ıa tonal mayor y melod́ıa atonal . . . . . . . . . . . . . . 137

6.15. Extracto de la opus 31 de Schönberg (Schönberg, 1929, p. 28) . . . . . . . . . . . 138
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7.15. Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico . . . . . . . . . . . . . . 162

7.16. Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico en modo mayor . . . . 162

7.17. Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico en modo menor . . . . 163

7.18. Frecuencias relativas de las emociones en el estilo clásico para músicos . . . . . . 164
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Disponibilidad de la conciencia, 25
Distribución de la interválica, 53
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Schütz, 136
Schellenberg, 16
Schenker, 69
Scherer, 45, 51–53, 57, 58
Schiller, 94
Schimmack, 52
Schubert (Emery), 13
Schubert, Emery, 28
Seashore, 10
Seeger, 74
Sentimiento, 23
Sentimientos subjetivos, 23
Serialismo, 94, 95
Sesgo del orden de presentación, 145
Sexo, 41
Silencio, 62
Simpat́ıa, 24
Sincronización ŕıtmica, 19
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Västfjäll, 18
Vega, 117
Velocidad de inducción, 25
Vivaldi, 97, 100
Vokey, 97
Volumen, 58, 68

Wagner, 95
Wallace, 62
Watson (David), 28
Watson (Karl Brantley), 45, 48, 53, 58
Webern, 82, 97, 132
Webster, 55, 59, 111
Wedin, 31, 48, 57, 58
Weisberg, 96
West, 46
Williams, 20
Wolfenbüttel, 88
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