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1. Contexto 

La música expresa lo que no puede ser dicho  

y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio 

Víctor Hugo1 

La música, según gran parte de los expertos2, es una disciplina artística con características 

formales sofisticadas pero carente de significado concreto. No es capaz de comunicar mensajes 

de forma autónoma. Sin embargo, las estructuras de poder de todas las épocas han intentado 

ejercer un férreo control o al menos influencia sobre su desarrollo. La paradoja es clara, y nos 

hace sospechar que las artes relacionadas con el sonido esconden algún secreto. 

La música culta contemporánea es un claro ejemplo de esta aporía del arte dada su dificultad 

para conectar emocionalmente con una audiencia cada vez más reducida, mientras que el gran 

público no concibe una existencia que no esté inundada por otras formas de expresión musical 

consideradas a priori como poco sofisticadas3. Quizá la manera mediante la cual se adquiere y 

procesa el sonido —la percepción—, la capacidad de articular y comprender mensajes 

complejos —la comunicación—, el acervo común incorporado al discurso —la cultura—, la 

innovación en las formas de contar la experiencia —el arte—, o las razones por las cuales nos 

acercamos a la música —la belleza, la emoción, la construcción del deseo, el sabor de lo 

íntimo—, constituyen los escurridizos poderes que se emboscan tras el éxito o el fracaso4 de las 

distintas estéticas sonoras contemporáneas. 

                                                

1  V. Hugo: William Shakespeare; Parte I, Libro II, Capítulo IV. F. Sampere y Compañía; Valencia, 1909. p 68. 

2  La lista es extensa, siendo quizá los más relevantes Susan Langer, Eduard Hanslick o Peter Kivy. 

3  No se debe banalizar la influencia de las dinámicas de mercado en la conformación de los mecanismos que potencian o 
atenúan la permeabilidad del público ante la música culta contemporánea. Pero más allá de su valor cultural o estético, la 
carencia de interés de una buena parte de la ciudadanía ante este tipo de expresión artística nos hace intuir la existencia 
de una brecha que separa a los creadores de los hipotéticos receptores de sus obras, una grieta que merece la pena explorar. 

4 Considerar que es posible cuantificar el éxito en el arte es ya de por sí una osadía, más aún si el criterio utilizado es su 
número de consumidores o el rendimiento económico que proporciona. Sin embargo, el tamaño de la audiencia (aunque 
sea debido a la manipulación ejercida desde los medios de comunicación) sí que puede aportar indicios acerca de la 
relevancia social de una disciplina artística, marcando una enorme X en el mapa de los deseos y necesidades de los sujetos 
contemporáneos. Sí que supondría un grave error equiparar éxito con calidad, dado que este último término nunca debería 
de ser analizado bajo criterios comerciales. 
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La polémica que rodea al análisis de las capacidades de la música para la transmisión de emoción 

y significado es antigua, y las aproximaciones utilizadas son variadas y en gran medida inconexas. 

El estudio de la fontanería psicofísica de la audición, cuyas herramientas están vinculadas a la 

metodología científica, ha proporcionado avances en la explicación tanto de los procesos 

perceptivos como acerca de la conformación del lenguaje sonoro, pero carece de instrumentos 

para abordar el salto hacia el significado, la influencia de la cultura, la experiencia consciente, o 

la genealogía y evolución de las estéticas contemporáneas. Por otro lado, disciplinas más 

asociadas a las ciencias humanísticas, tales como la filosofía o las distintas ramas de la lingüística 

(y aquí se incluirían tanto la musicología y las diferentes técnicas de análisis musical, como los 

estudios semiológicos que abordan la comunicación de significado), facilitan la comprensión de 

ciertos aspectos culturales de la estética sonora, pero se encuentran desvalidas a la hora de 

explicar los orígenes biológicos de la emoción o la creciente relevancia de la materia prima —el 

sonido en sí— como fuente de reflexión sobre el devenir de las estéticas musicales 

contemporáneas. 

El avance de algunas disciplinas que hasta este momento carecían de un profundo fundamento 

metodológico y experimental, como la neurología cognitiva en el ámbito de las ciencias, la 

semiótica en el terreno del estudio de los lenguajes y sus posibilidades de significación, u otras 

ramas del conocimiento ligadas a la filosofía del cuerpo y de la mente, permite establecer 

estimulantes puentes entre áreas del pensamiento que antaño discurrían por caminos disjuntos, 

lo que facilita la creación de novedosas ramas mixtas para el estudio de fenómenos complejos, 

como es el caso de la estética musical. Así, el propósito inicial de esta tesis es trazar un hilo 

conductor fuerte entre las disciplinas anteriormente mencionadas y profundizar en su 

baricentro, la cuestión del significado y la emoción en la música, estableciendo así un marco 

global para el estudio de las estéticas musicales contemporáneas en su contexto físico, semiótico 

y cultural, que facilite avanzar en algunos de los principales problemas filosóficos y lingüísticos 

de la música como arte y medio de comunicación. Esta tarea permitirá el estudio de la relevancia 

de la percepción en la genealogía de los lenguajes musicales contemporáneos, así como la 

influencia del contexto cultural en la evolución de las prácticas lingüísticas desarrolladas durante 

el último siglo. De esta forma se esbozará una respuesta propia y justificada, desde distintas 

áreas del conocimiento hasta ahora inconexas, a las antiguas preguntas sobre la naturaleza 

específica de la comunicación musical: ¿es la música un lenguaje?, ¿es capaz de comunicar 

emoción, y de qué forma lo consigue?, y, en resumen, ¿cuál es la importancia de la percepción 

y la cultura en la génesis y desarrollo de las estéticas musicales? 
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El fin último de este trabajo consistirá por lo tanto en proporcionar un nuevo enfoque 

transversal y un marco teórico sólido que permitan analizar la estética musical contemporánea 

desde distintos ángulos, con herramientas que faciliten escapar de los juicios de valor propios 

de las metodologías discursivas, de las intuiciones de algunas filosofías del arte sin una profunda 

base científica, o de los fríos estudios matemáticos, físicos y biológicos que no permiten alcanzar 

la esfera del significado y la experiencia consciente. 

Como toda investigación de corte multidisciplinar, en este estudio será preciso enfocar el 

esfuerzo para evitar que el discurso devenga en divulgación o carezca de la suficiente 

profundidad en el núcleo de sus objetivos fundamentales. Así, no es objeto de esta tesis aportar 

avances relevantes en los ámbitos de la física, la psicoacústica, la neurobiología, la musicología 

o la filosofía del arte. Estas disciplinas, imprescindibles para el desarrollo de la investigación, 

serán incorporadas al discurso alimentando la deseada consiliencia, mientras que la aportación 

principal estará centrada en esclarecer las capacidades y herramientas específicas de la materia 

prima sonora para la generación de significado, o lo que es lo mismo, en analizar la 

transmutación del sonido desnudo en emoción y sentido. Este salto alquímico que vincula lo 

sensible y lo inteligible está íntimamente ligado a los estudios de la semiótica propiamente 

musical, que ha de ser enriquecida tanto con los últimos avances en el análisis de la consciencia 

y el significado en nuestra mente, como con aquellos estudios filosóficos más centrados en la 

escisión ontológica, el post-estructuralismo o la filosofía del cuerpo. Por lo tanto, desde un 

punto de vista teórico, esta tesis centrará su esfuerzo en el entendimiento de la relación entre 

estímulo físico y percepción sensible, en el estudio de sus posibilidades semánticas y lingüísticas 

de la música, y en el análisis de sus fortalezas y debilidades como medio de expresión. 

Toda filosofía que no venga acompañada de una validación práctica corre el riesgo de 

permanecer aislada en el territorio de la especulación. Por lo tanto, más allá del establecimiento 

de un marco teórico creíble que permita bosquejar una ontología, una gnoseología, una 

epistemología y una lógica de razonamiento para el análisis de la música como arte y medio de 

expresión, este esfuerzo conceptual deberá bajar a la arena de la realidad tangible, por lo que el 

foco práctico estará orientado hacia el análisis de algunas de las estéticas musicales 

contemporáneas, donde se pondrá a prueba el modelo analítico propuesto. En concreto, y 

debido tanto a la variedad y riqueza de su producción artística como a la profundidad de sus 

bases filosóficas, se analizará una obra representativa de György Ligeti, Lux Aeterna. 
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La trayectoria de este autor suele ser clasificada en tres etapas bien diferenciadas5 6: una inicial 

con una fuerte influencia de la tradición húngara y donde se cimientan algunos de los 

fundamentos de su futura experimentación; una segunda, tras su huida a Occidente, que 

comprende el periodo que transcurre desde la segunda mitad de la década de los 50 hasta finales 

de los años 60 del siglo pasado, donde centra su atención en la experimentación cromática con 

densas masas sonoras; y una tercera, a partir de 1970, donde reflexiona acerca del ritmo y recibe 

numerosas influencias étnicas. En esta tesis se prestará particular atención a su segunda etapa, 

donde aparecerán las semillas de los problemas filosóficos más relevantes del arte 

contemporáneo. En este sentido, la trayectoria de Ligeti como compositor supone una perfecta 

alegoría de los tiempos históricos, artísticos y filosóficos en los que desarrolló su obra, una época 

en la que se plantearon las preguntas fundamentales de las estéticas musicales contemporáneas, 

cuyos ecos resuenan con fuerza renovada en nuestros días sin un ápice de atenuación. El análisis 

de una de las obras más relevantes de su producción artística, bajo la lupa del marco teórico 

desarrollado en el cuerpo de esta tesis, aportará una visión original sobre su posicionamiento 

estético frente a los problemas más acuciantes en el ámbito de la filosofía de la música. 

                                                

5 P. Michel: György Ligeti; Minerve; París, 1995. 

6 R. Steinitz: Music and Imagination; Faber & Faber; Londres, 2003. 
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1.1. Preguntas fundamentales y objeto de la investigación 

La música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos 

Ludwig van Beethoven 7 

Como toda investigación, este trabajo parte de una pregunta, cuya respuesta marca el 

posicionamiento estético de los principales creadores contemporáneos: ¿qué parte de la 

experiencia artística nace de los mecanismos naturales de la percepción, y en qué medida 

corresponde a una construcción cultural? No es sencillo estudiar este problema, dado que la 

cuestión estalla de forma inmediata en una pléyade de consideraciones no menos peliagudas: 

¿qué podemos considerar como arte?, ¿qué relación tiene con el cuerpo y la cultura?, ¿utiliza 

mecanismos similares a otras formas de comunicación, o dispone de características propias?, ¿es 

posible acotar el ámbito de actuación de cada lenguaje?, ¿qué lugar ocupa la música en este 

contexto?, ¿qué buscamos cuando nos aproximamos a ella?, ¿existe un medio privilegiado para 

comunicar experiencias, cuyo mejor representante sería el arte sonoro?, ¿y qué ocurre cuando 

este medio de comunicación se torna convencional8, dominado por la cultura? Estos serán pues 

los principales interrogantes que guiarán los pasos de esta investigación. 

Disciplinas tales como la novela utilizan un lenguaje convencional, donde el acervo cultural 

domina la escena con puño de hierro. Su prima cercana, la poesía, incorpora en su genética 

ritmos y sonoridades que parecen requerir de la complicidad de la percepción, podríamos decir 

que su potencia no sólo reside en las ideas —con frecuencia metafóricas, indirectas, elusivas, 

evocadoras—, sino que su propio devenir material es relevante y forma parte de su naturaleza 

íntima. En el caso de la música, propondremos que su fonética y sintaxis dispone de 

irrenunciables raíces fisiológicas, y por lo tanto sus reglas suelen apoyarse en modificaciones 

culturales de normas morfosintácticas de origen biológico. La comunicación musical posee —

o al menos hereda, aunque la obvie de manera intencionada o inconsciente — un origen que, 

                                                

7  Traducción propia de la cita “Music is indeed the mediator between the spiritual and sensual life”, atribuida a Beethoven por Bettina 
von Arnim en una carta a Goethe (28 de Mayo 1810). Véase: 

 B. von Arnim: Goethe’s correspondence with a child; Longman, Orme, Brown , Green, and Longmans; Londres, 1839. p 210. 

8  En esta investigación la acepción principal del término convencional será aquella que se refiere al resultado de una convención o 
acuerdo entre distintas partes. Así pues, una de las líneas de trabajo consistirá en discernir qué elementos de la comunicación 
musical son naturales, frente a aquellos que pertenezcan a la esfera de la cultura, de la convención. A modo de ejemplo, la 
reglamentación que rige una transacción económica sería de carácter convencional, mientras que las leyes físicas que subyacen 
en la propagación del sonido serían no convencionales. 
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tal como se tratará de demostrar, procede, al menos de forma parcial, de nuestros mecanismos 

de percepción. Este hecho posibilita la existencia de un proto-lenguaje básico, basado en la 

vivencia de nuestro propio cuerpo, que aspira a un cierto nivel de universalidad. Sin embargo, 

sospechamos que sus procedimientos son raquíticos, insuficientes para permitir innovaciones 

expresivas, para comunicar mensajes complejos, para generar espacios íntimos donde saborear 

—mostrar— una experiencia, y en resumidas cuentas para generar arte. Es por este motivo que, 

aun siendo difícil evitar que la música gravite en torno a los mecanismos naturales de la 

percepción, una parte de las innovaciones contemporáneas se ha decantado por profundizar en 

los aspectos culturales del lenguaje. Esta elección, no obstante, requiere de un aprendizaje que 

se aleja de la parte más universal o intuitiva de la comunicación musical, lo que supone una 

barrera infranqueable para una buena parte de la audiencia. 

En este complejo contexto, las últimas décadas han alumbrado infinidad de corrientes estilísticas 

en el ámbito de la composición musical. Algunas de ellas apuestan por indagar en formas de 

comunicación que no centran sus procedimientos en la herencia biológica, renunciando a 

algunos de los mecanismos ligados a la percepción, expulsando en algunos casos al público no 

iniciado en sus procedimientos lingüísticos. En su exploración, este posicionamiento estético ha 

aportado profundas reflexiones metalingüísticas, y ha permitido la creación de novedosas y 

complejas herramientas sintácticas, de profundo cariz cultural, que han enriquecido las 

posibilidades comunicativas del arte sonoro. Otras corrientes apuestan por una aculturación de 

su fonética y sintaxis —siendo el pop y el rock los ejemplos más representativos—, sucumbiendo 

en ocasiones a motivaciones que pertenecen más al ámbito de la comercialización que al de la 

estética. También se podría incluir en esta tendencia a corrientes tan sofisticadas como el 

espectralismo, donde la carga cultural es reducida pero la exploración sensitiva alcanza su 

máxima expresión. Estas aproximaciones, en su renuncia a la complejidad cultural, son capaces 

de llegar —comunicar— a un público más extenso. En este bando estético, ciertos compositores 

han hollado territorios ignotos relacionados con la naturaleza misma de la percepción del sonido 

como materia prima, al calor del reciente interés por las estéticas de la recepción9 y los avances 

                                                

9  El interés por la incorporación de significados subjetivos —quizá ajenos a la intención del autor— durante el proceso de 
recepción de una obra ha marcado un antes y un después en los estudios sobre estética. Por ejemplo, véase:  

J. A. Mayoral: Estética de la recepción; Arco/Libros; Madrid, 1987. 
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de las ciencias médicas10, y atendiendo a criterios sintácticos y semánticos más próximos a la 

animalidad que a la riqueza de nuestro acervo cultural. Ninguna de las corrientes anteriores 

presenta un mayor o menor valor artístico, corresponden a un fiel reflejo de los distintos 

posicionamientos estéticos nacidos del seno de este tumultuoso periodo histórico. 

Para profundizar en un terreno tan resbaladizo, a lo largo de este trabajo indagaremos acerca de 

los distintos aspectos que afectan a la música como lenguaje, centrando la atención en las 

propuestas estéticas de las últimas décadas. Exploraremos su percepción y significado desde 

diferentes puntos de vista, se planteará la eterna incógnita de qué comunica —en caso de 

hacerlo— y analizaremos las características básicas de su estética mediante el estudio de la 

necesidad y el deseo en el sujeto contemporáneo. Así pues, el objeto de esta investigación será 

el análisis de la música como arte y como lenguaje, y en particular el estudio crítico de las 

herramientas de comunicación que utilizan las corrientes estéticas más relevantes de nuestros 

días. 

                                                

10  Un mejor entendimiento de los procesos fisiológico-neuronales asociados a la percepción de los estímulos sonoros ha 
permitido explorar nuevos territorios artísticos, ligados no sólo a la fontanería de nuestros sentidos, sino también a los 
mecanismos que conducen a fenómenos tan complejos como la consciencia o la asimilación de la forma. 
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1.2. Justificación del tema de investigación 

 La ciencia no me interesa. […] Ignora el sueño, el azar, la risa, 

el sentimiento y la contradicción, cosas que me son preciosas. 

Luis Buñuel 11 

El debate acerca de los orígenes y la evolución del lenguaje musical ha vivido durante el último 

siglo un periodo de profunda especulación, gracias a disciplinas tales como la semiótica o las 

distintas ramas de la filosofía del arte. Sin embargo, con frecuencia se ha llegado a una 

confrontación estéril que nace de la naturaleza disjunta de las distintas metodologías de 

aproximación hacia una rama tan huidiza como la estética musical. Los estudios de la percepción 

han avanzado en la comprensión de los mecanismos básicos relacionados con la aprehensión 

de la realidad, fracasando en el intento de alcanzar una explicación razonable de la experiencia, 

del placer estético o de los entresijos de la creación artística. Sin embargo, los últimos avances 

en neurobiología cognitiva comienzan a establecer tenues lazos que vinculan la percepción de 

los estímulos materiales con el surgimiento de la consciencia y la existencia de emociones 

elementales vinculadas a la representación interna de los acontecimientos externos. Estos 

prometedores —aunque todavía tibios— avances en los estudios de la mente permiten analizar 

desde un nuevo punto de vista la relevancia de la percepción en la genealogía de la comunicación 

sonora, y en última instancia ayudan a vislumbrar una teoría que aspire a desentrañar la 

influencia de la matriz biológica en la conformación de los lenguajes musicales. Por otro lado, 

el avance de los estudios semióticos y filosóficos que abordan el problema del significado facilita 

establecer un novedoso puente que una los tímidos resultados de la ciencia con los anhelos más 

profundos de la estética, posibilitando de esta manera estrechar la honda escisión que separa a 

la materia del concepto, al estímulo desnudo del denso contexto cultural de la creación artística. 

Finalmente, tanto la sociología como otras ramas del pensamiento humanístico que abordan los 

problemas del sujeto contemporáneo pueden dar luz al complejo entramado cultural que aporta 

un contexto ineludible para el análisis de la creación actual, y que complementan de forma 

precisa las disciplinas anteriormente enumeradas para conformar un amplio marco conceptual 

que facilite abordar, con técnicas renovadas, la profunda transversalidad del problema de la 

emoción y el significado en la música. 

                                                

11  L. Buñuel: Mi último suspiro; Random House; Barcelona, 1982. p 149. 
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Es hora por lo tanto de aprovechar la consiliencia emergente, de propiciar una fusión —o al 

menos un acercamiento— entre disciplinas en gran medida inconexas, tales como la 

musicología, la psicofísica, la neurobiología y la filosofía de la música, para abordar desde un 

punto de vista transversal conceptos tan complejos como la experiencia estética. Por tanto, el 

propósito y justificación de esta tesis se fundamenta en la necesidad de aunar el estado del arte 

en cada una de las disciplinas mencionadas, establecer los nexos y conexiones ocultas entre ellas, 

y emparentar así los estudios sobre estética musical con la imparable corriente actual de 

investigación que aboga por la intertextualidad, la transversalidad y complementariedad entre 

las distintas lupas de aproximación ante problemas complejos que, estudiados de forma parcial, 

sólo reciben una respuesta parcial y sesgada. 

Por último, las estéticas musicales surgidas tras la segunda mitad del siglo XX, profundamente 

entroncadas con las preocupaciones filosóficas y científicas de su tiempo, requieren de una 

reinterpretación desde la óptica proporcionada por los últimos avances del conocimiento 

acaecidos durante las dos últimas décadas. En este sentido, el estudio de una obra representativa 

de György Ligeti puede servir como perfecto hilo conductor y metáfora de la evolución estética 

de la música contemporánea, donde se podrán encontrar tanto las preocupaciones actuales 

acerca de las posibilidades de expresión de la materia prima sonora, como las innumerables 

influencias de la evolución sociológica y cultural del sujeto contemporáneo sobre la producción 

artística de este compositor. 
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1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos 

Las hipótesis son andamios que se colocan ante el edificio y se quitan al término de las obras.  

Son imprescindibles para el albañil, que sin embargo no debe tomar el andamio por el edificio. 

Johann Wolfgang von Goethe 12 

En esta investigación se planteará una hipótesis fuerte acerca de los mecanismos físicos y 

culturales que subyacen a los procesos de comunicación sonora, y para analizar su idoneidad 

será preciso profundizar en una serie de objetivos concretos que servirán de hilo conductor para 

este estudio. El desarrollo de estos objetivos proporcionará las herramientas necesarias para 

poner a prueba la conjetura de partida y dar respuesta a las preguntas fundamentales que han 

dado lugar a este trabajo. 

La principal hipótesis de partida es la siguiente: la música comprende un conjunto de técnicas 

de modulación de la materia sonora, las cuales conforman dos ámbitos de expresión 

diferenciados que de forma individual no disponen de gran capacidad para la comunicación de 

sentido, pero que trabajando en perfecta simbiosis constituyen una poderosa herramienta para 

la comunicación de la experiencia íntima y para la evocación de emociones. Por un lado, se 

propone la existencia de un proto-lenguaje universal directamente heredado de los mecanismos de 

la percepción, que permite la creación de reglas fonéticas y sintácticas compartidas sin necesidad 

de aprendizaje cultural, y que facilita una comunicación sencilla, de carácter primordialmente 

mimético y emocional, pero que no es suficiente para la transmisión de mensajes sofisticados. 

Sin embargo, la evolución cultural de estos procedimientos musicales primitivos, íntimamente 

ligados al sonido como materia prima, ha conducido a la creación de distintas estéticas 

convencionales no universales, con grandes carencias denotativas, pero con enormes 

posibilidades connotativas, lo que ha permitido el desarrollo de novedosos procedimientos de 

comunicación sonora. Estos mecanismos culturales —que serán denominados de forma 

provisional como pseudo-lenguajes convencionales, dada la dificultad existente para otorgar una 

paternidad fisiológica a la evolución de sus gramáticas— no pueden ser considerados como 

lenguajes completos dado que fracasan parcialmente en la dimensión semántica, y requieren de 

la complicidad cultural del receptor de la producción artística. 
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Así, en función de sus necesidades creativas, el compositor ha de adoptar un posicionamiento 

crítico a la hora de plasmar sus intenciones comunicativas: abrazar las técnicas más ligadas al 

proto-lenguaje universal y renunciar a las particularidades de los pseudo-lenguajes 

convencionales, propios y locales, o bien abandonar en cierta medida los dictados de fonéticas 

y sintácticas ligadas a la percepción para alcanzar mayores cotas de complejidad creativa. En 

este contexto, y en una época histórica de licuefacción de los principios que antaño solidificaban 

la identidad de los sujetos pre-modernos, ante una audiencia sedienta de sentido, el artista 

contemporáneo ha de optar o bien por la desnudez absoluta de la materia donde prima la 

radiación de emociones primordiales sobre la proyección de una semántica compleja, o bien por 

una renuncia a los principios de la percepción que conduzca a la conformación de estéticas 

propias y profundamente culturales —en ocasiones calificadas como elitistas—, o bien por vías 

intermedias que alcancen un compromiso razonable entre ambos extremos. La elección de 

dicho compromiso razonable, prerrogativa del compositor, puede o bien prestar atención a 

alguno de los posibles modelos de audiencia13, o bien ignorarlos en pos de la pureza de los 

propósitos estéticos deseados. La falta de conexión con el contexto pragmático del oyente puede 

alimentar el riesgo de fracaso en la proyección de formas de sentir el mundo, a priori el objetivo 

principal de una comunicación de carácter artístico. Es el precio a pagar cuando el objetivo está 

centrado en la creación artística pura, más allá de la aceptación de las obras de arte concretas. 

                                                

12  Traducción habitual de la cita de Wolfgang von Goethe, “Hypotheses are scaffoldings erected in front of a building and then dismantled 
when the building is finished. They are indispensable for the workman; but you mustn't mistake the scaffolding for the building”. Véase: 

W. Goethe: Maxims and Reflections; Máxima nº 1222; The MacMillan Company; Nueva York, 1906. 

13  Las audiencias son sujetos escurridizos, no homogéneos, que responden a tantas herencias (o carencias) culturales como 
individuos las componen. Tener en cuenta a un tipo u otro de receptor de la obra puede ayudar a conformar el lenguaje 
que facilite el éxito de la comunicación artística, pero algunos de los grandes creadores de todos los tiempos no tuvieron 
en consideración a su clientela y alcanzaron las cotas más altas de calidad artística, no dejando por ello de conectar con 
públicos de todo tiempo y lugar. 
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Esta hipótesis, que podría ser resumida como una negación de la música como lenguaje 

completo y aún menos universal según las posiciones más estrictas de la semiótica, puede 

parecer una minusvaloración de sus capacidades artísticas. Pero el propósito de este trabajo es 

el contrario, y no es otro que mostrar que aquello que hace único al arte de la creación sonora 

es precisamente su capacidad para tomar ventaja de su manifiesto absentismo denotativo para 

alcanzar las más altas cotas de transmisión de la experiencia, gracias a la utilización exhaustiva 

de sus características connotativas, de su capacidad para la estructuración del deseo y de su 

inmenso poder para la generación de espacios de intimidad entre compositor y oyente. Todo 

esto es viable debido a su capacidad para la explotación de la ambivalencia de sus mecanismos, 

atendiendo por igual tanto a la posibilidad de apelar a los utillajes de evocación de emociones 

primarias asociadas a la percepción, como a los procedimientos culturales de construcción de 

sentido gracias a la incorporación de sofisticados desarrollos convencionales, que facilitan la 

conformación de estructuras narrativas y significados evocadores, connotativos, que de otra 

manera quedarían excluidos de la transmisión de la experiencia artística. 

Esta propuesta, aunque aporta una aproximación transversal y novedosa al origen y desarrollo 

de las estéticas contemporáneas, no desvela gran cosa acerca del salto mortal que es preciso 

ejecutar para des-abismar la distancia que separa a la materia sonora del significado. Tampoco 

ilumina en exceso el oscuro espacio donde mora el estudio de la emoción, que pertenece más al 

ámbito de la experiencia. El lenguaje, entendido como el tablero donde se fijan las reglas de 

juego de la comunicación, del nexo entre materia y espíritu, ha de ser complementado con algún 

elemento relacionado con la emergencia de la consciencia, con la explicación de la experiencia 

durante la adquisición de significado. Así, como hipótesis secundaria, se pondrán sobre la mesa 

los últimos avances tanto en filosofía de la mente como en lo relativo a la neurobiología 

cognitiva para comprobar que las experiencias perceptivas, y especialmente aquellas 

relacionadas con el arte, desencadenan tanto una emoción pre-lingüística –emparentada con los 

proto-lenguajes tan presentes en la música– como un elaborado sentimiento con una fuerte 

ascendencia cultural –más relacionado con la evolución de los lenguajes convencionales 

fuertemente estructurados–. De esta forma, la hipótesis global aúna tanto los estudios 

lingüístico-culturales, emparentados con la razón, como aquellos puramente sensitivos ligados 

a la filosofía del cuerpo, planteando que la música utiliza con profusión las principales fuentes 

de generación de emoción y significado para conseguir altas cotas de comunicación de ideas 

relacionadas con el sentimiento, con el sabor de la intimidad y la experiencia. Y todo ello pese 

a una notable carencia en sus capacidades semánticas. 
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Así, los objetivos planteados para esta tesis, necesarios para establecer los vínculos entre las 

disciplinas mencionadas y facilitar un marco teórico que conduzca hacia la demostración de las 

hipótesis de trabajo recién esbozadas, son los siguientes: 

- En el afán de establecer un campo semántico que facilite enhebrar el hilo conductor, será 

preciso establecer un marco ontológico para los acontecimientos artísticos. Se analizará 

nuestra capacidad para aprehender el mundo que nos rodea, lo que nos conducirá al estudio 

del lenguaje como herramienta fundamental para la expresión de nuestra visión del universo. 

Explorando los límites para la comunicación de la experiencia hallaremos la morada del 

arte, para el cual será preciso que propongamos una definición coherente que permita 

analizar con precisión algunas de las características fundamentales de la estética musical. 

- Una vez balizado el territorio a explorar, será necesario profundizar en la comprensión de 

la materia prima que permite moldear la música, será preciso conocer qué es y cómo se 

articula el sonido, así como la forma mediante la cual lo percibimos. Partiendo de los hechos 

físicos fundamentales se abordarán los mecanismos de adquisición e interpretación de los 

estímulos sonoros, se analizarán los subproductos de la percepción y se estudiarán las 

emociones básicas asociadas a algunos de estos procesos.  

- A la luz de los resultados anteriores, será preciso estudiar las capacidades de comunicación 

de la música, y llegar a conclusiones acerca de la pertinencia o no de la denominación de 

lenguaje para sus procedimientos narrativos. 

- Una vez cumplido el objetivo teórico de esta tesis, se someterán a examen algunas de las 

principales estéticas contemporáneas bajo los criterios desarrollados en el estudio de la 

música como lenguaje y vehículo de emoción. El foco práctico recaerá sobre Ligeti y su 

obra Lux Aeterna, donde aflorarán fértiles ejemplos relacionados con los conceptos 

alumbrados durante el desarrollo de este trabajo. 

Finalmente, y a modo de recapitulación, deberemos responder —aunque sea con reservas o de 

una forma parcial— a las preguntas principales e hipótesis planteadas en los epígrafes anteriores. 

Será preciso relacionar las características perceptivas y culturales de la música actual con las 

necesidades del sujeto contemporáneo, lo que aportará luz al propósito de este trabajo. Donde 

no lleguen las herramientas desarrolladas, se plantearán las limitaciones del estudio y se 

establecerán las líneas de trabajo que puedan conducir a esclarecer los puntos abiertos no 

resueltos en esta investigación. 
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1.4. Estado de la cuestión 

[…] somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y 

más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de 

nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. 

Bernardo de Chartres14 

Dada la heterogeneidad y amplitud de esta investigación, no sería viable reunir en un epígrafe el 

estado de la cuestión para cada una de las ramas de conocimiento utilizadas. Debido a la 

naturaleza transversal de este trabajo, mencionaremos las líneas de pensamiento más relevantes 

—así como sus antagonistas— conforme avance la exposición. Este epígrafe no pretende pues 

exponer de una forma exhaustiva los últimos avances en cada una de las disciplinas incorporadas 

al estudio, sino mostrar las influencias más significativas que han ayudado a su desarrollo. 

1.4.1. La dificultad que entraña hablar sobre música 

Tal como se ha comentado anteriormente, no resulta sencillo encontrar tratados de estética que 

se aproximen de una forma precisa a campos de conocimiento sometidos a las leyes de la 

percepción, así como tampoco es frecuente hallar estudios sobre física o psicoacústica que se 

atrevan a visitar ámbitos cercanos al análisis musical o a la filosofía del arte. Tanto unos como 

otros suelen ceñirse a sus territorios de confort, mirando de soslayo las disciplinas adyacentes. 

La ciencia pura, en su afán por explicar más que entender el mundo, se siente con pies de barro 

cuando la cultura entra en escena. Sus argumentos, habitualmente poderosos, desfallecen al 

adentrarse en los dominios de la conjetura, de la experiencia o de la explicación de los hechos 

artísticos. La filosofía del arte o la sociología, por el contrario, deambulan con soltura por parajes 

propicios para la dialéctica, pero suelen obviar argumentos científicos que podrían minar las 

bases de su discurso. Así pues, podremos encontrar espléndidos tratados de percepción, 

excelentes estudios de teoría musical, y lúcidos ensayos sobre la filosofía del arte, pero rara es la 

publicación que consigue aunar no todas, sino al menos dos de estas disciplinas. 

                                                

14  La idea de que cualquier modesta incursión en un nuevo territorio del conocimiento es posible gracias a la contribución 
de los gigantes que nos precedieron aparece por primera vez en el Metalogicon de Juan de Salisbury,  quien a su vez cita a 
Bernardo de Chartres, y es la traducción habitual de la cita: “Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris 
insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur 
et extollimur magnitudine gigantea”. Véase: 

J. Salisbury: Metalogicon (Libro III, Capítulo 4); 1159. 
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Dado que la música dispone de una profunda base perceptiva —lo que obligará a no dejar la 

ciencia fuera de nuestra ecuación—, de sólidas bases políticas, sociales y estéticas —por lo que 

la filosofía deberá estar presente en este trabajo— y de numerosas innovaciones en el lenguaje 

musical —razón por la cual la musicología, el análisis o incluso la semiótica han de aparecer 

tarde o temprano—, esta investigación tratará de reunir los suficientes ingredientes de cada rama 

del conocimiento como para asegurar que la receta final sea completa y equilibrada. A 

continuación se detallan las principales corrientes de pensamiento que de un modo u otro han 

contribuido a la reflexión desarrollada durante la realización de este trabajo. Aunque los recursos 

de los que ha bebido esta investigación han sido más amplios que los aquí indicados, en este 

epígrafe se han destacado aquellos que por su influencia en la línea argumental merecen ser 

destacados. Otras fuentes que no pueden faltar en un trabajo de este tipo, ya sea por su 

relevancia histórica o por suponer un contrapunto a las tesis aquí defendidas, aparecerán durante 

el desarrollo de la investigación cuando así sea preciso. 

1.4.2. Contribuciones filosóficas  

Muchos de los conceptos adoptados para la vertebración de este trabajo pertenecen al ámbito 

de la filosofía. Para la comprensión de las principales dificultades que entraña el proceso de 

comunicar y comprender, de entre otras fuentes utilizadas destaca la influencia del pensamiento 

de José Luis Pardo. Su visión coherente e integradora sobre las preguntas fundamentales de la 

filosofía15 y el arte16, la eterna lucha entre materialismo e idealismo17, así como la relevancia del 

giro lingüístico y la irrupción de corrientes tales como el estructuralismo18, ha supuesto la 

principal influencia para la elaboración de los pasajes más delicados de esta investigación. En 

un territorio tan árido y espinoso como el de la ontología, tan necesario para la elaboración del 

marco teórico de esta tesis, las principales aportaciones han surgido de las lecturas de Mario 

Bunge19 y de los continuados consejos de Jaime Repollés20, cuya erudición ha sido de gran ayuda 

para completar el cuerpo teórico de este trabajo. 

                                                

15  J. L. Pardo Torio:  La regla del juego - Sobre la dificultad de aprender filosofía; Galaxia Gutenberg; Barcelona, 2004. 
16  id.:  Estética de lo peor; Pasos Perdidos en coedición con Ediciones Barataria; Madrid, 2011. 
17  id.:  La metafísica - preguntas sin respuesta y problemas sin solución; Pre-textos; Valencia, 2006. 
18  id.:  Estructuralismo y ciencias humanas; Ediciones Akal; Madrid, 2001. 
19  M. Bunge: Materia y mente: Una investigación filosófica; Laetoli; Pamplona, 2015. 
20  J. Repollés: Genealogías del arte contemporáneo; Akal; Madrid, 2011. 
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En el ámbito de la filosofía del lenguaje, tanto los estudios pioneros de Saussure21, como visiones 

más contemporáneas aportadas por autores tales como Jakobson22, Hjelmslev23, Peirce24, Eco25, 

Chomsky26, o Morris27, han proporcionado una inestimable claridad a la hora de profundizar en 

las dimensiones del lenguaje, la importancia del significante y su influencia tanto en la 

comunicación en general, como en la elaboración y comprensión de los hechos artísticos. 

Como marco para abordar los aspectos sociológicos relacionados con la producción musical del 

siglo XX, el pensamiento de Adorno28 y Jaime Hormigos Ruiz29 ha servido como guía, mientras 

que gran parte de los conceptos relacionados con la construcción del deseo en la identidad 

postmoderna provienen de las clases magistrales impartidas por Jorge Lago en la Escuela 

Contemporánea de Humanidades. 

Finalmente, en el campo de la estética, rama de la filosofía de complejidad abisal, la naturaleza 

de los distintos enfoques está profundamente ligada al carácter y adscripción de cada autor. Por 

el rigor y originalidad en la mirada sobre los conceptos de deseo, necesidad y belleza, los 

principales autores que han iluminado el camino de esta investigación son Kant30, Wittgenstein31, 

Foucault32 o Zizek33. 

                                                

21 F. de Saussure: Curso de linguística general; Editorial Losada; Buenos Aires, 1945. 

22 R. Jakobson: Ensayos de lingüística general; Seix Barral; Barcelona, 1981. 

23 L. Hjelmslev: Principios de gramática general; Gredos - Estudios y Ensayos; Madrid, 1976. 

24 C.S. Peirce: Manuscripts: Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra, 2013. 

25 U. Eco: Semiótica y filosofía del lenguaje; Editorial Lumen; Barcelona, 1990. 

26 N. Chomsky: Estructuras sintácticas; Ed. Siglo XXI; Madrid, 1987. 

27 C. Morris: Signification and significance; MIT Press; Cambridge, 1964. 

28 T. W. Adorno: Disonancias. Introducción a la sociología de la música; Akal; Madrid, 2009. 

29 J. Hormigos: Música y sociedad: Análisis sociológico de la cultura musical de la postmodernidad; Fundación Autor; Madrid, 2008. 

30 E. Kant: Lo bello y lo sublime: Ensayo de estética y moral; Espasa-Calpe; Madrid, 1919. 

31 L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus; Alianza; Madrid, 1992. 

32 M. Foucault: Las palabras y las cosas; Siglo XXI; Buenos Aires, 1968. 

33 S. Zizek: El acoso de las fantasías. Cuestiones de antagonismo; Akal; Madrid, 2011. 
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1.4.3. Contribuciones científicas 

Existen innumerables tratados de física y biología que recogen de una forma detallada tanto las 

leyes que gobiernan la producción y propagación del sonido como nuestros mecanismos 

fisiológicos para su captación y procesamiento. Las principales obras de referencia utilizadas 

para el desarrollo de esta investigación han sido los estudios clásicos de Plompt, Levelt34 y 

Tenney35 acerca del origen de la disonancia y la evolución histórica de la consonancia, así como 

las excelentes compilaciones de Roederer36, Everest37 , Loy38 o Fastl y Zwicker39 sobre los 

fundamentos físicos, matemáticos y psico-acústicos de la percepción. 

Los últimos avances en los mecanismos neurobiológicos que subyacen bajo los procesos de 

generación de emoción y consciencia están habitualmente recogidos en artículos especializados 

que abordan la frontera del conocimiento en el estudio de los mecanismos de procesamiento de 

los estímulos sonoros percibidos, la función de ciertas áreas especializadas de nuestro sistema 

nervioso, o los últimos hitos alcanzados en la comprensión del procesamiento de la realidad 

percibida que tiene lugar en las áreas superiores de nuestro cerebro. Con frecuencia resulta 

extremadamente complejo trazar una teoría unificadora que aporte sentido a todas estas piezas 

disjuntas. Por su esfuerzo integrador y visión global, para la elaboración de este estudio se ha 

utilizado con profusión la obra de Damasio40, Capra41, Varela y Maturana42, de donde se han 

tomado algunas de las ideas principales que han permitido trazar la urdimbre de este trabajo, 

sobre la trama bien asentada que proporcionan las ciencias tradicionales relacionadas con el 

estudio de la estética musical. Estos trabajos, nacidos de la necesidad de otorgar un sentido a la 

fría lógica del método científico, han servido de inspiración para establecer los puentes más 

delicados entre las distintas disciplinas del conocimiento abordadas durante el desarrollo de esta 

tesis. 

  

                                                

34 R. Plomp, W.J.M. Levelt: Tonal consonance and critical bandwidth; Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 38; 
Institute for Perception; Soeslerberg, 1965. 

35 J. Tenney: A history of consonance and dissonance; Excelsior Music; Nueva York, 1988. 

36 J. G. Roederer: Acústica y psicoacústica de la música; Ricordi; Buenos Aires, 1997. 

37 F. A. Everest: The Master Handbook of Acoustics – 4th Edition; McGraw Hill; Nueva York, 2001. 

38 G. Loy: Musimathics - The mathematical foundations of music; Mit Press; Londres, 2008. 

39 H. Fastl, E. Zwicker: Psychoacoustics - Facts and models; Springer; Berlín, 2007. 

40  A. Damasio: Y el cerebro creó al hombre; Ediciones Destino; Barcelona, 2010. 
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1.4.4. Contribuciones del ámbito de los estudios musicales 

Las publicaciones que tienen como objeto el estudio de las vanguardias musicales del siglo XX 

son numerosas. Por su interés mediático y su gran atractivo teórico, gran parte de ellas centran 

su atención en los orígenes de la atonalidad, o con suerte analizan la controversia que acompaña 

a la genealogía de las estéticas de Schoenberg y Stravinsky. Sin embargo, aun siendo también 

relativamente frecuentes, no lo son tanto aquellos estudios que fijan su foco en las segundas 

vanguardias nacidas durante la segunda mitad de dicho siglo. Para la elaboración de esta 

investigación se han revisado algunos tratados de referencia para el estudio de la evolución del 

pensamiento musical contemporáneo, siendo los principales los elaborados por Robert P. 

Morgan43, Tomás Marco44 y Ulrich Dibelius45, así como las monografías de referencia acerca de 

la obra de György Ligeti, siendo las obras Pierre Michel46 y Richard Steinitz47 las más destacadas. 

En lo que concierne al campo de la semiótica propiamente musical, se han considerado tanto 

los estudios clásicos de Cooke48 y Langer49 como las modernas contribuciones de Monelle50, 

Tarasti51, Kivy52 o Cohen53. En el ámbito de la estética musical, es inevitable hacer referencia a 

los ya clásicos Meyer54 o Fubini55, cuya estatura ha proyectado una merecida sombra sobre 

cualquier estudio que analice las características de la experiencia musical o la relevancia de la 

dimensión pragmática en el desarrollo de los lenguajes sonoros contemporáneos. 

                                                

41  F. Capra: Las conexiones ocultas; Anagrama; Barcelona, 2002. 

42  H. Maturana, F. Varela: El árbol del conocimiento – Las bases biológicas del entendimiento humano; Lumen; Santiago de Chile, 2003. 

43 R. P. Morgan: La música del siglo XX; Akal Música; Madrid, 1991. 

44 T. Marco: Pensamiento musical y siglo XX; Fundación Autor; Madrid, 2002. 

45 U. Dibelius: La música contemporánea a partir de 1945; Akal Ed.; Madrid, 2004. 

46  P. Michel: op. cit. 

47  R. Steinitz: op. cit. 

48 D. Cooke: The language of music; Oxford University Press; Oxford, 1959. 

49 S. K. Langer: Philosophy in a new key; Harvard University Press; Londres, 1973. 

50 R. Monelle: The sense of music: Semiotic Essays; Princeton University Press; Princeton, 2000. 

51 E. Tarasti: Signs of music: A guide to musical semiotics; Mouton de Gruyter; Berlín, 2002. 

52 P. Kivy: Significado, emoción y valor; Machado Grupo Distribución; Madrid, 2010. 

53 M. R. Cohen: An introduction to logic and scientific method; Simon Publications; Bethesda, 2004. 

54 L. B. Meyer: La emoción y el significado en la música; Alianza Música; Madrid, 2001. 

55 E. Fubini: Estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX; Alianza; Madrid, 1988. 
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1.5. Metodología 

Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, 

sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. 

William Lawrence Bragg 56 

Como cualquier arte que se precie, los entresijos de la música son inasibles, inefables. Suscita 

juicios para los que no parecen existir reglas objetivas que vayan más allá del establecimiento de 

categorías estilísticas, procedimientos sintácticos o contextos históricos. En caso contrario sería 

considerada como mera artesanía. De su importancia dentro de la esfera de la alta cultura dan 

fe los esfuerzos realizados por filósofos, sociólogos y científicos de todos los tiempos. Pitágoras, 

Platón, Aristóteles, Euclides, San Agustín, Kant, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros 

han prestado especial atención al análisis de sus mecanismos tanto físicos como espirituales. No 

obstante, gran parte de los estudios sobre música están planteados desde el inevitable sesgo 

correspondiente a la especialidad de sus autores. Los matemáticos han analizado la belleza 

asociada a su orden, sin centrar en exceso la atención en sus cualidades sensoriales. Los físicos 

escudriñan de forma exhaustiva la naturaleza del sonido, aunque tienden a batirse en retirada al 

enfrentarse a una posible explicación de su significado artístico. Los filósofos suelen evitar 

terrenos ajenos a su disciplina, soslayando argumentos sobre la naturaleza de la percepción que 

requieren de profundos conocimientos científicos. Los músicos, a priori los más cualificados 

para opinar sobre la materia, habitualmente no disponen de tiempo para la exploración de 

ámbitos como la acústica o la sociología. La ciencia, la filosofía, la musicología, disciplinas que 

abordadas de forma autónoma proporcionan una aproximación al problema de mira levemente 

estrecha, caen con frecuencia en la trampa de su propio lenguaje. Generan imágenes que atrapan 

al pensador y no tienen en cuenta la miríada de influencias externas que conforman el todo. 

Esto-causa-esto-que-causa-aquello. Linealidad ante una realidad curva, rizomática, quizá porque 

necesitamos simplificar hasta la banalización para comprender superficialmente aquello que nos 

rodea. No son frecuentes los intentos de aunar las capacidades, la ambición o los conocimientos 

precisos para obtener una visión holística del conjunto de los acontecimientos estéticos, 

probablemente porque el objetivo es imposible —nunca abarcaremos toda la información—, 

                                                

56  Traducción habitual de la cita “The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of thinking about 
them”, recogida en numerosas publicaciones, como, por ejemplo: 

A. Koestler, J.R. Smithies: Beyond Reductionism; Hutchinson; Londres, 1969. p 115. 
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inefable —el lenguaje no alcanza para denominar cada realidad y sus ramificaciones—, o 

incognoscible —no disponemos de las herramientas necesarias para analizar problemas 

infinitamente complejos—. Dada la dificultad del problema presentado en este trabajo se 

utilizarán gafas con distintas monturas y cristales de variopintos colores, nos permitirán adoptar 

las posturas y los lenguajes apropiados para escudriñar el bosque con cierta profundidad y desde 

distintos ángulos. Siguiendo a Mahler, horadaremos la misma montaña desde distintas laderas, 

con la intención de que los túneles se encuentren en algún punto57. 

Así pues, investigar sobre música, más allá de la disección forense de algunos de sus 

procedimientos sintácticos, es una tarea dificultosa que requerirá de una profunda dialéctica 

entre metodologías. La filosofía proporcionará el fundamento que permitirá delimitar el campo 

de juego semántico y las condiciones de contorno del objeto de la investigación, y también 

permitirá seleccionar las lógicas deductivas adecuadas para analizar los distintos planos de la 

experiencia musical. Así, el método científico ha de prestar su ayuda para explicar el fenómeno 

sonoro y perceptivo, y establecer premisas que nos acerquen a una cierta noción de verdad 

objetiva. Sin embargo, esta aproximación metodológica inductiva con frecuencia fracasa a la 

hora de hablar de la experiencia o de mostrar el sentido que atribuimos a nuestra percepción 

estética. Será preciso por lo tanto que atendamos a metodologías rigurosas, aunque menos 

formales que las científicas puras, tales como la semiótica o la sociología, para aportar 

herramientas que nos proporcionen cierto ámbito de seguridad en un terreno tan delicado como 

el habitado por el lenguaje y la cultura, sin olvidar aproximaciones blandas, más discursivas, que 

faciliten un dialogo con la experiencia percibida, con la consciencia subjetiva del hecho artístico. 

En un nada trivial entretejido de relatos, donde han de tener cabida lenguajes formales y 

narraciones especulativas, la metodología de este trabajo intentará obtener un conjunto 

coherente de conocimientos que permita alcanzar conclusiones fiables en un territorio tan 

resbaladizo como es el del arte. Precisamente es en los vínculos integradores entre disciplinas 

donde se pretende hallar los puntos de encuentro que proporcionen una morada confortable 

para el consenso deseado por todas las partes. Al fin y al cabo, las metodologías mencionadas 

persiguen un mismo objetivo, y no es otro que des-velar la oscuridad que ciega nuestro 

conocimiento acerca de la comprensión de los acontecimientos estéticos. 

                                                

57  Adaptación de la cita “Strauss and I tunnel from opposite sides of the mountain. One day we shall meet”, recogida en: 

A. Ross: The rest is noise; Picador; Nueva York, 2008. p 15. 
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Por lo tanto, durante el desarrollo de esta investigación se aplicarán metodologías analíticas y 

sintéticas, haciendo honor a la aproximación sistémica propuesta. El fenómeno de la emergencia 

de la emoción y el significado en la música requerirá de un profundo análisis de sus principales 

subprocesos, aunque tal como se desarrollará durante esta investigación, las estructuras 

complejas disponen de propiedades de las que sus partes carecen, por lo que una visión global 

será necesaria para el estudio del objeto de esta tesis desde un marco integrador. Así, el análisis 

nos permitirá estudiar cada una de las partes que componen el hilo conductor de este trabajo y 

extraer una serie de conclusiones parciales preliminares. También facilitará un primer nivel de 

detección de los vínculos entre las distintas disciplinas. Con el objetivo de que la biopsia no se 

convierta en autopsia, será preciso estudiar el todo además de sus partes, en un proceso de 

síntesis que aborde los fenómenos de mayor complejidad, como la consciencia, el lenguaje o la 

experiencia musical, lo que permitirá reforzar las relaciones esenciales entre disciplinas que de 

por sí no presentan un vínculo evidente. Por lo tanto, se utilizará con frecuencia el método 

inductivo con el fin de acumular hechos particulares que facilitarán el tránsito hacia fenómenos 

globales, proporcionando por el camino la semilla de las hipótesis que guiarán los pasos de esta 

investigación. Estas hipótesis, así como los distintos conocimientos incorporados durante el 

desarrollo inductivo, entrarán en diálogo constante con la realidad de los hechos, estableciendo 

un rico debate donde el método deductivo hará de contrapunto a las premisas e hipótesis 

propuestas. El carácter eminentemente teórico de las conclusiones alcanzadas deberá ser 

contrapuesto con la práctica musical y el devenir histórico de las estéticas sonoras, donde 

hallaremos la validación o la refutación de las hipótesis iniciales. Será en el equilibrio del método 

hipotético-deductivo donde encontraremos el néctar de esta investigación, la alquimia que 

vincula lo terrenal y lo espiritual, lo puramente analítico y lo extraordinariamente sistémico. 

Dada la naturaleza esquiva del objeto de este estudio, en el que confluyen experiencias subjetivas 

y metodologías científicas estrictas, se señalarán las principales dificultades metodológicas 

conforme vaya cristalizando el avance de los trabajos necesarios para su desarrollo. En los retos 

y limitaciones hallados encontraremos nuevas motivaciones para la depuración de la 

metodología para futuros trabajos. 
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1.6. Limitaciones del estudio 

La ciencia […] está hecha de errores, pero errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen a la verdad. 

Julio Verne 58 

Los objetivos de esta investigación requieren del desarrollo de un amplio aparato teórico. 

Durante los próximos epígrafes se abordarán aquellas disciplinas imprescindibles para la 

articulación de un cuerpo de conocimiento coherente, que permita responder a las preguntas 

planteadas al inicio de este estudio. Sin embargo, en varios puntos de este trabajo se dejarán a 

un lado corrientes de pensamiento y herramientas de gran profundidad intelectual, cuyo 

tratamiento detallado requeriría de una extensión expositiva que excede con creces los 

propósitos de esta investigación. De esta forma, los aspectos que se enumeran a continuación 

han sido omitidos de forma consciente a lo largo de los próximos epígrafes. 

Uno de los propósitos de este estudio es el análisis de las influencias de la percepción en el 

desarrollo de las dimensiones del lenguaje musical. Por su relevancia, se prestará especial 

atención al concepto de disonancia, mientras que otras características tan significativas como el 

ritmo, el timbre o la intensidad, aunque serán mencionadas cuando su presencia sea precisa, no 

se explorarán en profundidad. Del mismo modo, más allá de las cualidades estáticas o dinámicas 

de corto recorrido, no se tratarán asuntos tan espinosos como la percepción de la forma o la 

sensación subjetiva del tiempo. Cada uno de estos campos de estudio justificaría un trabajo de 

igual —o superior— extensión y complejidad al desarrollado en la presente investigación. 

En cuanto al análisis de las características generales de los lenguajes, aunque muchos de los 

preceptos de la semiótica, y en particular de las distintas corrientes estructuralistas, han sido 

incluidos en varios puntos de este trabajo, se han soslayado conceptos tan importantes como la 

doble articulación, la definición de los fonemas como haces de rasgos distintivos —y no como 

notas estáticas y definidas—, o algunas reflexiones de gran interés acerca de la diferencia 

existente entre la génesis de los fonemas musicales y la correspondiente al lenguaje hablado. 

Aunque su incorporación podría aportar riqueza a algunos de los pasajes más sensibles de la 

investigación, no hemos considerado que fuesen vitales para su desarrollo. Requerirían de una 

extensión que excede de nuevo los propósitos de este trabajo, y su cuidadoso tratamiento queda 

pendiente para futuras ampliaciones de esta línea de investigación.

                                                

58  J. Verne: Viaje al centro de la tierra, Capítulo XXXI; Versión e-book de la editorial e-artnow, 2015.  
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2. La realidad, el lenguaje y el arte 

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, 

y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo 

Gabriel García Márquez59 

La música no parece aceptar una definición que atrape su esencia. Quizá pertenece al ámbito de 

los lenguajes formales, pero lo que pudiera expresar, en caso de hacerlo, sería escurridizo. Su 

significado es esquivo, aunque intuyamos que hable de asuntos importantes. La materia prima 

de la que está moldeada es etérea, su forma discurre en un espacio temporal que ella misma 

parece malear, y produce emociones dispares en cada receptor del mensaje sonoro. Establece 

conexiones alquímicas entre acontecimientos de carácter puramente físico, las vibraciones de 

los medios líquidos y gaseosos, y un tipo de sentir antiguo y profundo, con el territorio de la 

experiencia íntima, la magia y las emociones. Su vocabulario, de existir, sería onírico, ambiguo, 

poco o nada concreto. Su sintaxis quizá consiste únicamente en un mero ejercicio narcisista en 

el que unos elementos sonoros apuntan hacia otros sin más intención que la de recrearse con el 

placer o el displacer que acompaña a la consecución o al engaño de nuestras banales expectativas 

lúdicas. O quizá, por el contrario, proporciona representaciones físicas y formas temporales 

concretas, aunque flexibles, a todo aquello que merece la pena ser contado —cantado—. Ahora 

bien, al emprender la tarea de sondear sus secretos debemos atender a algunas cuestiones, en 

cuyo intento de respuesta es posible que encontremos un camino que nos permita comprender 

el fenómeno de la comunicación musical: ¿cuál es la naturaleza de esa conexión íntima entre la 

materia en vibración y las emociones que suscita?, ¿qué tipo de realidad estaría expresando la 

música?, y, ¿qué diferencia a este tipo de comunicación de otros lenguajes convencionales, 

menos huidizos en la definición tanto de su propósito como de su utillaje morfosintáctico? Para 

tratar de comprender los resortes que operan bajo esta forma de expresión será preciso analizar 

algunos de los elementos básicos de la conexión entre el mundo sensible —la vibración de un 

cuerpo físico— e inteligible —la emoción, y quizá también el hipotético significado provocado 

(o evocado) tras la escucha de un conjunto de sonidos—, así como de las distintas formas de 

las que disponemos para comunicar nuestro entendimiento del mundo. Por lo tanto, aunque 

                                                

59  G. García Márquez: Cien años de soledad; Plaza & Janés; Barcelona, 2000. p 9. 
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podría parecer superfluo comenzar esta investigación con una digresión acerca de nuestro 

entendimiento del concepto de realidad y algunas de sus implicaciones filosóficas, es objeto 

fundamental de esta tesis dar luz a cuestiones tales como la relación entre materia y sentido en 

los acontecimientos sonoros, la naturaleza esquiva de los conceptos de significante y significado 

en la comunicación musical, o los mecanismos que subyacen bajo la transmutación de un 

estímulo auditivo en experiencia consciente. Para no caer en la trampa de la ambigüedad que 

habita en cualquier lenguaje, comenzaremos pues con un breve pero necesario excurso acerca 

de la ontología de los acontecimientos sonoros, donde será preciso realizar una aproximación 

básica al viejo problema relacionado con la distinción entre el mundo sensible —la materia 

desnuda y la percepción de nuestro entorno— y su comprensión inteligible —los conceptos o 

ideas mediante los cuales razonamos, la esfera del significado, la emoción y la experiencia 

consciente—.  

El propósito fundamental de esta aproximación ontológica es, por tanto, localizar la morada de 

la comunicación y estética musical en el mapa global de la semiología, abordando sus virtudes y 

limitaciones, e intentando desentrañar por el camino qué parte de su genealogía procede de 

nuestros procesos fisiológicos, y qué influencia ejerce la cultura en la evolución de su fonología 

y sintaxis. 
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2.1. El concepto de realidad 

 Todas las grandes preguntas se presentan en manojos y no una a la vez 

Mario Bunge60 

La realidad está ahí afuera. Es inhóspita, ajena a cualquier ética. Es más, cualquier adjetivo que 

pudiéramos aplicarle imploraría la existencia de un sentido per se, cuando todo indica que 

estamos arrojados a vivir en un páramo inerte, no excesivamente interesado en la contingencia 

banal de nuestro devenir. Así las cosas, si deseamos sobrevivir en este gélido vacío de sentido, 

necesitamos dotar de cierto orden al caos que acontece más allá de nuestras frágiles fronteras 

biológicas. Por este motivo, los procesos evolutivos nos han dotado de poderosas herramientas 

para la interpretación de nuestro contexto físico: los sentidos, el sistema nervioso central y la 

consciencia. Sin embargo, la conexión que construimos entre los estímulos que nos alcanzan 

desde nuestro entorno y la esfera del significado no es trivial. Intuimos que existe al menos una 

débil correlación entre el mundo físico y nuestros pensamientos y emociones, aunque también 

sospechamos que nuestra visión de la realidad está en gran medida levantada sobre cimientos 

endebles, compuesta por puentes trazados sobre el aire, sin una vinculación directa y veraz con 

los hechos que tratamos de interpretar. 

Hablar de los fenómenos que percibimos va más allá del estudio de la fontanería necesaria para 

la captación de estímulos físicos. La construcción de una interpretación razonable de nuestro 

entorno requiere de la participación de sofisticados procesos de procesamiento de la 

información recibida, necesita diseccionar la ingente cantidad de datos captada con el fin de 

extraer un conjunto limitado de patrones coherentes, y lo que es más complejo, en última 

instancia genera la sensación de consciencia de lo que nos rodea, o incluso de nosotros mismos 

en dicho contexto. A lo largo de esta investigación nos enfrentaremos a las manifestaciones del 

mundo físico, estudiaremos su percepción mediante los sentidos y lidiaremos con ideas tan 

abstractas como el arte, la comunicación íntima o la estética. Por lo tanto, dado que la realidad 

es un término polisémico y escurridizo, es necesario que establezcamos cuanto antes un 

vocabulario que nos permita ubicar los principales conceptos ontológicos en el mapa de nuestro 

universo cognitivo, con el fin de evitar que el estudio devenga en una confusa sopa semántica. 

                                                

60  M. Bunge: op. cit. p 15. 
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Utilizaremos como punto de partida las palabras de Paul Watzlawick: 

Tenemos que vérnoslas con dos realidades […]. La realidad de primer orden sería […] la percepción directa. La 

realidad de segundo orden es la atribución de sentido y de valor. Y no hay una clarificación objetiva o fijación de 

lo correcto de esta atribución. Pero todos nosotros tenemos la sorprendente idea de que el modo como vemos el 

mundo refleja el mundo en su objetivo ser así. Y no caemos en la cuenta de que somos nosotros los que atribuimos 

una significación a ese mundo […]. Creer que la propia visión de la realidad es la realidad misma es una peligrosa 

ilusión, pero se hace aún más peligrosa si se la vincula a la misión mesiánica de sentirse en la obligación de 

explicar y organizar el mundo de acuerdo con ella, sin que importe que el mundo lo quiera o no. 61 

Este punto de vista es valioso, dado que aporta una sana separación conceptual entre los 

estímulos recibidos —“realidad de primer orden”— y el significado o valor que otorgamos a 

dichos estímulos —“realidad de segundo orden”—. Para matizar esta visión, y siguiendo la 

tradición kantiana, tanto Watzlawick como otros representantes del constructivismo radical 

consideran que la realidad de primer orden sería objeto de estudio de la ciencia, con cuyo 

método sería posible explicar los estímulos emitidos y recibidos, pero sería incapaz de decir cosa 

alguna acerca de la experiencia. Mientras que la realidad de segundo orden, de carácter individual 

y fabricada a partir de estímulos externos de dudosa calidad, sería la única que existe, no 

podríamos asegurar que hubiese algo “real” más allá de su experiencia. Este segundo tipo de 

realidad estaría vetada para cualquier aproximación que no fuese de carácter introspectivo e 

íntimo, por lo que sería inmune a los ataques de la ciencia62. Se plantea aquí, desde los primeros 

compases de este estudio, una de las mayores dificultades de la filosofía: la separación entre 

materia inerte y experiencia, que toma con frecuencia la forma de pugna antagónica entre 

aparentes opuestos: significante y significado, razón y emoción, objetividad y subjetividad, u 

otras encarnaciones de la sempiterna escisión ontológica. ¿Cómo surge entonces el significado 

y la emoción a partir de un material inerte y a priori carente de sentido y propósito? ¿De qué 

manera se produce la alquimia que transmuta una substancia sensible en otra aparentemente 

desmaterializada? Y, ¿qué es posible comunicar de la realidad, o de la experiencia de la realidad, 

y cuáles son los mejores lenguajes para conseguirlo? En la búsqueda de una respuesta es posible 

que hallemos el vocabulario preciso para el análisis de las expresiones de carácter artístico. 

                                                

61  P. Watzlawick: ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación; Herder; Barcelona, 1979. p 9. 

62  Ibid., p 10. 
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Así pues, de cara a poder estudiar fenómenos que deambulan por la frontera abismada entre 

estos mundos, será necesario acotar con cierta precisión lo que queremos expresar al utilizar 

algunos conceptos con una profunda carga semántica, tales como la realidad física, la 

percepción, la subjetividad o el espacio íntimo de una comunicación. En otras palabras, es 

preciso que establezcamos un marco teórico que nos permita eludir la imprecisión y las 

vaguedades, y que establezca una metodología ontológica, epistemológica y semiológica que 

sirva de hilo conductor para el desarrollo de este trabajo. 

En un plano puramente ontológico, este trabajo parte de una primera premisa fuerte: la realidad 

en sí existe sin el concurso de nuestra percepción. Este punto de inicio también presupone que 

la realidad, las cosas, están hechas de materia, la substancia básica que subyace a cualquier hecho 

percibido o imaginado. Los pensamientos también ocurren sobre un sustrato físico. La materia 

presenta propiedades básicas en su nivel más elemental, directamente relacionadas con aquello 

que conocemos como las leyes de la física, las cuales rigen todas las posibilidades de 

organización y cambio de los bloques mínimos que conforman lo real. Esta premisa niega la 

existencia de cosas o hechos en un plano de la realidad que no sea físico. Aunque los argumentos 

filosófico-idealistas o teológicos que presentan objeciones a esta interpretación materialista de 

la realidad son numerosos63, bastará con mentar el viejo problema de la participación para dejar 

a un lado estas posturas intelectuales como herramientas de trabajo válidas en una investigación 

de tipo científico: todo aquello que es capaz de interferir sobre el plano físico ha de pertenecer 

a la esfera de lo material, de otra manera estaríamos aceptando la magia, o lo que es lo mismo, 

abrazando la posibilidad de violar las leyes de la física. Esta posición no implica que toda la 

realidad pueda ser explicada a partir de un pequeño conjunto de leyes, o que el comportamiento 

de los sistemas complejos acepte una explicación reduccionista relacionada con el choque 

billarístico de partículas fundamentales. Nada más lejos de la intención de este estudio. Para 

aportar una mayor amplitud conceptual al enfoque parcialmente materialista recién anunciado 

que conformará el fundamento de este trabajo, es necesario añadir que los sistemas de elementos 

incorporan nuevas propiedades al conjunto, características que no estaban presentes en niveles 

de organización inferiores. La realidad es algo complejo, estratificado, donde los elementos que 

                                                

63  La nómina de filósofos adscritos a causas en mayor o menor medida idealistas es extensa, bastando nombrar a Parménides, 
Platón, San Agustín, Plotino, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel o Heidegger. Todos ellos han ayudado a delimitar el campo 
de juego donde han de operar tanto las investigaciones científicas como aquellas de tipo metafísico o teológico.  
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la conforman crean planos de organización y redes de relaciones multinivel, donde cada plano 

posee propiedades emergentes de las cuales sus componentes carecen 64 . Esta posición 

emergentista complementa y corrige el reduccionismo asociado a posiciones cercanas al 

materialismo ralo. Así pues, aunque los elementos concretos de un sistema son esenciales, no lo 

son todo. La forma, la estructura y los nuevos mecanismos de relación son igualmente 

relevantes. Cualquier estudio que aspire a describir y comprender los secretos íntimos de un 

sistema deberá incorporar herramientas de análisis y descomposición, aunque esta metodología 

siempre resultará insuficiente. Será preciso indagar en las relaciones que vinculan las distintas 

partes y que explican la emergencia de las nuevas propiedades nacidas en cada plano de su 

estructura. Por lo tanto, cualquier aproximación metodológica que intente describir la realidad 

deberá abordar tanto una visión que relacione las partes con el todo (botton-up), como un estudio 

que analice las propiedades desde lo sistémico hacia lo particular (top-down), ya que los niveles 

de complejidad superiores imponen un marco normativo a las partes que lo componen65. Un 

claro ejemplo de esta visión sería la existencia de ciencias que van más allá de la física, como la 

química, que explora las propiedades de los conjuntos de átomos y moléculas, o como la 

biología, que escruta las características de un nivel de organización tan complejo como es el de 

la vida. Incluso ramas del saber tales como la economía o la sociología, las cuales analizan las 

relaciones entre individuos y organizaciones humanas, se apoyan en esta aproximación 

metodológica. Aunque todos sabemos que cada individuo está compuesto por partículas 

fundamentales, intuimos que la psicología o la política tienen mucho que decir a la hora de 

comprender su comportamiento social. En cada peldaño de complejidad que se asciende 

aparecen entidades y posibilidades de cambio que no podían ser intuidas analizando sus 

componentes individuales. 

Ahora bien, una cosa es aceptar la existencia de una realidad material emergentista, y otra muy 

diferente abordar el análisis de nuestra posición en dicha realidad, cómo la captamos y hasta qué 

punto podemos conocer de manera parcial o total sus hipotéticas verdades. En este plano 

gnoseológico, se partirá de una segunda premisa: existe alguna forma de conocer la realidad, 

aunque sea de una forma muy parcial y mediante pequeños pasos incrementales. Si negásemos 

esta posibilidad, no tendría sentido ni siquiera plantear la realización de una investigación de 

                                                

64  M. Bunge: op. cit. p 137. 

65  Ibid., pp 142-143. 
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carácter científico, y menos aun cualquiera otra de tipo especulativo. Estaríamos aceptando que 

los procesos de acercamiento a la realidad están abocados al fracaso, y que la percepción no 

puede conducir a conocimiento fiable alguno acerca de lo que acontece ahí afuera. Este 

optimismo gnoseológico subyace a cualquier intento de explicar no ya nuestra experiencia, sino 

incluso el más nimio principio de la física. 

Finalmente, y dado que el propósito de cualquier investigación es la transmisión de un 

conocimiento acerca de algún aspecto concreto de la realidad, hará falta que nos apoyemos en 

una tercera premisa, en este caso de naturaleza semiótica: es posible generar una lógica, un 

lenguaje, un espacio de transmisión de información ¾sea cual sea su forma¾ que permita 

comunicar ciertas hipótesis acerca de nuestro entendimiento o experiencia de la realidad. Como 

veremos más adelante, cualquier intento de comunicación está abocado a un cierto fracaso, pero 

no sería sensato asumir que dicho desengaño es completo, en cuyo caso todo intento de 

transmisión de información sería estéril y ni siquiera existirían los lenguajes, o incluso las 

sociedades. Ahora bien, sí que será preciso dilucidar cuál es la mejor forma de comunicar cada 

plano de la realidad, cada nivel de emergencia. Este será uno de los temas centrales de este 

trabajo, donde desde el primer aliento se está planteando cómo es posible resolver la dificultad 

existente en las comunicaciones de carácter estético para la proyección de la experiencia del 

mundo. El último propósito de este epígrafe consiste en establecer las bases para un 

entendimiento de los diferentes tipos de substancias66 que intervienen en una comunicación, y 

de las distintas herramientas de las que disponemos para hacerlo. Como veremos a continuación, 

existen lenguajes complementarios que atienden a distintas necesidades, y cada uno de ellos 

estará más o menos cualificado para la transmisión de información de naturaleza diversa. 

                                                

66  Las substancias han supuesto un intenso campo de debate a lo largo de toda la historia de la filosofía, y la relevancia de su 
posible taxonomía y evolución se ha reflejado de forma especial tanto en el ámbito de la producción artística como en el 
de los estudios sobre estética. Como se verá más adelante, el retorno de las substancias a un primer plano es una realidad 
en el arte contemporáneo, rejuveneciendo las antiguas preguntas que supusieron el cuestionamiento del pensamiento 
mítico y el nacimiento del logos. Para una profundización en la relevancia de las substancias en el arte contemporáneo, la 
aproximación teórica de Jaime Repollés puede aportar una visión renovada para una cuestión antigua: 

J. Repollés: op. cit. 
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Estas tres premisas filosóficas podrían ser resumidas en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Premisas filosóficas en torno al concepto de realidad utilizadas durante esta investigación 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido expuesto en este epígrafe 67 

                                                

67  Esta aproximación se adscribe con bastante fidelidad a los postulados del hilorrealismo bungeano, basado en una 
concepción de lo real de carácter materialista, sistémica y emergentista. Esta línea de pensamiento entronca con la ecología 
profunda, permitiendo una conexión laica con la espiritualidad, y facilitando la existencia de una ética no basada en 
supuestos ajenos a nuestro entorno, entendido como una única realidad interconectada. Quizá seguiría sin respuesta el 
misterio de la consciencia, de la experiencia. La realidad subjetiva suele resistir todo intento de encarcelamiento en las 
redes del lenguaje convencional. 

El mundo está hecho de cosas Y las cosas están hechas de materia y energía

Las cosas tienen propiedades Y cada nivel de organización tiene sus propiedades

ONTOLOGÍA
La realidad existe independiente 

de nuestra percepción o 
interpretación de la misma. 

GNOSEOLOGÍA
Existe alguna forma de conocer 
el mundo, aunque sea de una 

forma parcial y gradual

LÓGICA / SEMÁNTICA
Existe un lenguaje que permite 
comunicar ciertas “verdades” 

¿o experiencias? de la realidad

Los sistemas son tan importantes como las cosas
La realidad es estratificada, no simple, porque las cosas tienden a organizarse en sistemas y todo
sistema posee propiedades (emergentes) de las cuales sus componentes carecen. Por lo tanto, es
preciso estudiar los sistemas en dos niveles: sistema/macronivel, y constituyentes/micronivel.
Para comprender una totalidad, el análisis o descomposición es siempre necesario, pero nunca
suficiente. Debemos descubrir, también, los vínculos que mantienen unidas las partes y explican
la emergencia de las propiedades globales. Debemos complementar cada análisis de abajo hacia
arriba (bottom-up) con un análisis de arriba hacia abajo (top-down), porque la totalidad impone
restricciones a las partes.

Una aproximación sistémica a los hechos musicales
La música es un proceso complejo, de difícil definición, que se apoya en profundos fundamentos
físicos y fisiológicos, pero que también habita en el ámbito de la consciencia, de la memoria, de la
comunicación de algún tipo de información, y posiblemente presenta interesantes
genealogías/consecuencias sociales. La aproximación desde todos los ángulos, prestando
especial atención a la conexión entre los distintos planos sistémicos, puede aportar una visión
más completa de su ontología.
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Partiendo de las premisas e intuiciones del constructivismo, y asumiendo algunos de los 

principales postulados bungeanos, trataremos de representar a continuación de forma gráfica el 

vocabulario básico que necesitaremos durante los próximos epígrafes. Este marco conceptual 

supondrá el punto de partida para explorar cómo es posible comunicar algo, y permitirá 

proponer una clasificación de los distintos tipos de lenguajes según sus fortalezas o debilidades 

a la hora de transmitir conceptos de distinta naturaleza. En este razonamiento encontraremos 

al arte, y más tarde a la música, como vehículos privilegiados para la comunicación de la 

experiencia. 

 

Figura 2: La Realidad es polisémica 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 
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La realidad física corresponde al mundo material en sí. La materia y la energía, así como los 

hechos que las relacionan. Es la base de donde parte toda manifestación sensible. La realidad 

física genera estímulos, manifestaciones de su actividad, de su mutación. Estos estímulos a su 

vez, de forma inevitable, forman parte de la realidad física. Nosotros también formamos parte 

de ella. La consciencia, aunque sea un concepto difícil de domar, también ha de desarrollar sus 

mecanismos apoyándose en última instancia en los componentes elementales de la materia. En 

el marco de este trabajo no se contempla la existencia de entes inmateriales no pertenecientes a 

la realidad física, sino que todos los procesos relacionados con la experiencia son producto de 

procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo material. Así pues, la realidad física emite estímulos, 

los cuales suponen nuestro único acceso, indirecto, al mundo exterior. 

Los seres vivos disponemos de un cuerpo, y aunque la intuición pueda apostar por una 

interpretación que presuponga que la carne no es sino una impertinente pero necesaria máquina 

en la que habita un fantasma68 que guía nuestros pasos, la situación parece ser muy diferente. 

Nuestra experiencia responde a un permanente bucle eternamente realimentado, a un proceso 

ininterrumpido69 de diálogo neuroquímico entre nuestro sistema de interpretación de la realidad 

-el cerebro- y nuestro propio cuerpo. Y como veremos más adelante, la emoción entra en juego 

como un marcador somático70 que le indica a la consciencia los hechos relevantes sobre los que 

prestar atención. El cuerpo es el teatro donde se producen las emociones71, el lugar donde se 

desarrolla la consciencia, la sede de los algoritmos que procesan de forma lógica la información 

recibida desde la realidad externa, y también una sofisticada máquina capaz de auto repararse, 

de gestionar la información sobre su estatus interno para mantener la necesaria homeostasis en 

el contexto de un sistema autopoiético72. Por lo tanto, no es solo que percibamos la realidad 

externa mediante la captación de estímulos, sino que dichos estímulos son captados y 

procesados por el cuerpo. La naturaleza de ambos fenómenos ¾la información del mundo 

exterior, y el diálogo con nuestro propio cuerpo¾ son procesos mucho más incardinados que 

lo que cabría sospechar en un principio. Y todos ellos se enfrentan a un mismo desafío, 

comprender lo que sucede en la realidad física, ya sea externa o interna.  

                                                

68  Gilbert Ryle acuñó el concepto de fantasma en la máquina en su excelente aproximación al problema mente-cerebro: 

G. Ryle: The concept of mind; Penguin; Londres, 1949. p 20. 

69  Todos los seres vivos tienen su origen en nuestro último ancestro común, en un flujo vital que jamás ha sido interrumpido. 
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Así las cosas, del conjunto formado por todos los estímulos generados por la realidad física 

únicamente nos alcanza una pequeña porción. Esta reducida ventana al mundo exterior es lo 

que denominaremos la realidad percibida. Los estímulos en bruto solo pueden ser calificados 

como una perturbación de las propiedades de la materia, ni siquiera es lícito decir que pudieran 

ser considerados como información73  de forma previa a su procesamiento. Hasta que no 

comienza el procesamiento de dichos estímulos, pertenecen a la categoría de los hechos 

indiferenciados de la realidad física, con la única salvedad de que en este caso han sido 

interceptados por un cuerpo vivo74. Excluyendo los conatos intencionados de comunicación de 

un mensaje concreto, en ningún caso la materia inerte parece estar cargada de un sentido 

intrínseco, el cual es atribuido en fases posteriores del procesamiento mental y consciente. En 

resumen, la realidad física proporciona estímulos, representaciones indirectas de una materia 

inexpresiva en transformación. Todavía carece de significado alguno. 

Captamos el mundo exterior mediante los sentidos. También disponemos de sofisticados 

mecanismos para revisar y controlar el estado del cuerpo, herramientas de propiocepción que 

fabrican de forma constante mapas de nuestro estado vital. Ambos mecanismos articulan el 

vínculo entre la realidad física y la realidad percibida. Sin embargo, el proceso de captación de 

estímulos es sesgado, imperfecto y perturba la información recibida desde la realidad física75. 

Sus sombras nos alcanzan proporcionando una visión incompleta y distorsionada del mundo, 

un eco de lo real. Por lo tanto, la realidad física está fuera de nuestro alcance directo, aunque sí 

que somos capaces de intuir parte de ella gracias a los estímulos que genera y las herramientas 

de las que disponemos para captarlos. El procesamiento que llevamos a cabo con los datos 

pertenecientes a la realidad percibida proporciona el significado y la experiencia consciente. Se 

                                                

70  A.R. Damasio: The somatic Marker Hypothesis and the Possible Function of the Prefrontal Cortex; Philosophical Transactions of 
the Royal Academy B: Biological Sciences, 351, 1996. 

71  Id.: Y el cerebro… op. cit. p 40. 

72  H. Maturana, F. Varela: De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo; Universitaria; Santiago de Chile, 1998. 

73  M. Bunge: op. cit. p 131.  

74  Existe un antiguo debate acerca de la pertinencia de la palabra sonido para describir la perturbación producida por caída 
de un árbol en un bosque. Bajo las premisas descritas en este epígrafe, la vibración que se propaga sería considerada como 
un estímulo de la realidad física; la limitada parte de dicho estímulo que pudiera ser captada por un hipotético animal 
correspondería a su realidad percibida, pudiendo ser considerada ya como un sonido; y la posible información extraída 
pertenecería a su realidad subjetiva, cuya interpretación podría ayudar a comprender mejor el entorno de esta criatura. 

75  Se profundizará sobre este hecho cuando estudiemos los mecanismos involucrados en la percepción del sonido. 
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crea en nuestro interior, dado que a priori no existe un propósito o sentido en los fenómenos 

de la naturaleza más allá de una coherencia físico/matemática relacionada con las leyes de la 

física. Hablamos de la confección minuciosa y particular de una realidad subjetiva. Esta versión 

re-construida de la realidad física es concebida a partir de una interpretación de los estímulos 

recibidos, enriquecida por nuestra experiencia y cultura, y distorsionada tanto por nuestras 

creencias previas como por las carencias y errores de nuestros sistemas de percepción. Por lo 

tanto, desde la frialdad de la materia armamos una visión de nuestro entorno, una interpretación 

que consta tanto de inducciones y deducciones lógicas obtenidas mediante las herramientas de 

la razón, de un aparato conceptual que ordena el caótico mar de estímulos percibidos ¾cuyas 

unidades de significado también habitan de alguna manera en los lenguajes que utilizamos para 

describir la realidad¾, así como de las emociones y sentimientos que nos ayudan a asignar valor 

y prioridades a distintos elementos de nuestra realidad subjetiva. Y como veremos más adelante 

al profundizar en la naturaleza de la percepción del sonido, la ventana por la que nos asomamos 

a la realidad es tan importante como la realidad misma, sobre todo teniendo en cuenta que los 

propios mecanismos físicos de la percepción se ven modificados por la experiencia. Podríamos 

decir que la cultura modifica la forma del marco físico por el que nos asomamos al mundo. No 

debemos menospreciar esta circunstancia, ya que apunta a un proceso de percepción consciente 

de los acontecimientos externos mucho más complejo que la simple captación y procesamiento 

industrial de los estímulos del entorno. En ese flujo ininterrumpido asociado a la construcción 

de uno mismo, de la visión del yo, interviene no sólo la avalancha de información que nos 

bombardea en todo momento, sino también la información de nuestro propio cuerpo, de la 

relación con los otros, y del sutil vínculo existente entre los procesos conscientes e inconscientes 

que acontecen en nuestro sistema nervioso. La consciencia, el diálogo con nuestro propio 

cuerpo en un eterno y grácil bucle76, nos separa de las máquinas. Allí reside la experiencia, y se 

apoya en los elementos que componen la realidad subjetiva. En este sentido, concluiremos que 

lo real existe, pero está muerto, nadie habita este espacio. Toda la experiencia ocurre en la 

realidad subjetiva y en la consciencia, que no dejan de ser procesos de un cuerpo vivo que 

necesita comprender su entorno. Y en este intento de socializar la comprensión de la realidad 

nacen los distintos lenguajes, objeto de nuestra siguiente indagación.  

                                                

76  D. R. Hofstader: Yo soy un extraño bucle; Tusquets; Barcelona, 2008.  
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2.2. La realidad y el lenguaje 

El lenguaje humano es como una olla vieja sobre la cual marcamos toscos ritmos para que bailen los osos, 

mientras al mismo tiempo anhelamos producir una música que derrita la estrellas 

Gustave Flaubert 77 

Si queremos sobrevivir, necesitamos dotar de cierto sentido al caos que acontece más allá de 

nuestras fronteras biológicas. Es labor de todo ser vivo construir una representación ordenada 

del espacio exterior, una visión coherente del entorno desde donde proyectar sus decisiones. 

Para ello, han de ser utilizadas las mejores herramientas disponibles, y no son otras que unas 

viejas conocidas: la percepción sensible y la razón. En ese afán por otorgar orden a aquello que 

nos es desconocido, desde que el mundo es mundo y el ser humano lo habita nos hemos 

interrogado acerca de la explicación de los acontecimientos que nos rodean. La filosofía y la 

ciencia, al igual que cualquier otra investigación, corresponden a una indagación disciplinada de 

nuestro entorno en busca de explicación para el caos incoherente en el que estamos sumidos. 

El arte también parece tener algo que decir, quizá desde otro punto de vista, acerca de la forma 

mediante la cual experimentamos el mundo.  

A la hora de abordar cualquier investigación de carácter ontológico y epistemológico, 

históricamente se han establecido dos categorías para explorar la naturaleza de los 

acontecimientos que suceden en la realidad, tanto física como subjetiva. En primer lugar, tal 

como se ha visto, la realidad física corresponde al conjunto de la materia, la energía, los hechos 

y los procesos que los relacionan. Da lugar a los estímulos mediante los cuales captamos una 

pequeña porción de lo que ocurre en nuestro entorno, el mundo sensible. En segundo lugar, el 

universo conceptual, que formaría parte de aquello a lo que hemos llamado realidad subjetiva, 

corresponde al mundo inteligible, habitado por aquellas ideas mediante las cuales razonamos. 

También pertenecen a este ámbito subjetivo las experiencias y las emociones, cuyos elementos 

de conformación de sentido con toda probabilidad son de una naturaleza distinta a los 

conceptos alumbrados por la razón, por el análisis sistemático de la realidad física. Así pues, nos 

enfrentamos al menos a dos planos de sentido que en esencia atienden a objetos de estudio sin 

                                                

77  Famosa cita de Gustave Flaubert, tal como está recogida en: 

 J. Amate Pou: Paseando por una parte de la Historia: Antología de citas; Penguin – Random House. Madrid, 2017. p 110. 
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una conexión evidente: la materia desnuda y las leyes que explican su funcionamiento, y la 

percepción subjetiva de quiénes somos en nuestra experiencia del mundo. No es objeto de este 

estudio abordar la última naturaleza de las substancias, físicas o ideales, que dan forma y sentido 

a los distintos planos de la experiencia, para ello existen excelentes tratados de metafísica78. Sí 

que profundizaremos en la brecha que separa mundo sensible e inteligible, un ámbito en el que 

hallaremos la morada del lenguaje y del arte. 

No por manida es menos actual y relevante la vieja disputa entre dos formas de aproximación 

al conocimiento, aparentemente irreconciliables, como son el materialismo y el idealismo. El 

materialismo, históricamente, ha intentado acercarse a la única verdad objetiva posible desde 

una posición epistemológica dura, estableciendo en el estudio de las cosas y los hechos 

cuantificables una guarida desde la que explicar los acontecimientos que nos rodean. Esta 

postura intelectual, rigurosa, científica en la acepción más estricta del término, aspira a abarcar 

todo el conocimiento del que se puede hablar con propiedad, sin mayor titubeo que el que 

establecen sus propios mecanismos de corrección y mejora. En este sentido, la razón se sueña 

única, mientras que la experiencia subjetiva se aproxima al entendimiento de la realidad desde 

un prisma distinto, menos estable en sus fundamentos, pero más cercano a nuestra intuición, a 

nuestra (hipotética) conexión directa con la realidad. Así pues, en el extremo opuesto al 

materialismo se encuentra el idealismo, donde, más allá de la verdad de carácter objetivo, el foco 

de la búsqueda se sitúa sobre el santo grial del sentido, un concepto que habita en un plano 

superior al de la verdad objetiva, una visión que pretende atrapar un nivel de coherencia y orden 

más elevado que el propuesto por el materialismo. Esta aproximación epistemológica, de un 

carácter más blando y menos estricto, aspira a comprender desde la experiencia, mirando de 

soslayo, o incluso evitando de manera consciente, la necesidad de explicar de una manera formal 

todos y cada uno de los acontecimientos físicos del proceso de conocimiento. 

                                                

78 Por su lucidez y concisión, recomendamos la siguiente lectura: 

J. L. Pardo Torio: La metafísica… op. cit. 
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La siguiente imagen representa el territorio donde ocurre la transmutación de materia en sentido, 

lugar donde se hace patente la necesidad de algún tipo de herramienta semiológica —de un 

lenguaje— que permita tanto explicar como experimentar los distintos elementos que pueblan 

la realidad subjetiva: 

 

Figura 3: Explicar y Experimentar el mundo. Un hogar para el lenguaje. 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 

Así pues, el materialismo parece encontrar su nicho de crecimiento en los límites de los lenguajes 

científicos, mostrando impotencia a la hora de explicar los mecanismos que rigen la conexión 

de dicha materia con el mundo inteligible, con la realidad subjetiva, mientras que el idealismo 

campa a sus anchas en la morada del sentido, de la experiencia, careciendo de herramientas 

fiables para aterrizar las emociones y la intuición en la arena de los hechos y las cosas concretas, 

y batiéndose en retirada cada vez que el territorio de la verdad científica conquista algún campo 
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que hasta el momento carecía de herramientas de experimentación física —frente a la 

experiencia psíquica—. Con el terreno de juego bien repartido, la filosofía ha avanzado durante 

siglos en una eterna disputa sin aparente punto de encuentro, status quo que sólo pudo ser 

perturbado con la llegada de la ruptura epistemológica que supuso el giro lingüístico iniciado 

por Saussure79, y afianzado posteriormente por autores de la talla de Jakobson, Hjelmslev, Levi-

Strauss o Chomsky, entre otros. La irrupción de los estudios del lenguaje en la vieja e infértil 

disputa establecida entre materialistas e idealistas supuso una revolución epistemológica a inicios 

del siglo XX, turbulencia que llega hasta nuestros días. No se han apagado los ecos de las 

antiguas rencillas, pero sí que ha emergido un nuevo espacio de investigación que se ha 

interpuesto entre ambas posturas, donde el estudio del lenguaje y sus estructuras permite 

cicatrizar algunas de las heridas supurantes abiertas por la batalla entre verdad objetiva y sentido, 

permitiendo avanzar hacia mayores niveles de explicación sobre la forma mediante la cual se 

produce la conexión entre mundo sensible e inteligible. Y de ser posible dicha conexión, sus 

misterios se esconden, al menos de manera parcial, en la naturaleza simbólica del lenguaje, en 

los mecanismos mediante los cuales articulamos una red de relaciones que permiten tanto 

estructurar como comunicar nuestro pensamiento —ya sea una explicación del mundo, una 

emoción, o cualquier otra manifestación de nuestra experiencia sensible—. Del mismo modo, 

la comunicación, no sólo con un otro, sino también con nuestra supuesta intimidad, con la 

hipotética esencia de lo que somos, con nuestro estar en el mundo, establece resonancias que 

habitan en los límites de los lenguajes particulares, y que abren una grieta para la expresión de 

la experiencia del mundo. Como veremos, en estos mecanismos habita el arte. 

Así pues, captamos el mundo sensible. Razonamos mediante conceptos que representan con 

mayor o menor éxito los acontecimientos percibidos. Intuimos nuestra posición en el mundo 

gracias a las emociones y a la exploración de nuestra propia experiencia, mecanismos que a su 

vez pueden disponer de conceptos que representen el plano de la consciencia de nuestro 

entorno. Y estos conceptos, tanto los que provienen de la razón como los que nacen de la 

experiencia, se materializan y referencian de forma simbólica mediante un lenguaje, esa 

herramienta que utiliza signos para la articulación de entidades de significado. Es posible que 

dicho significado —y más aún un hipotético sentido— sea otorgado o exista únicamente en la 

mente del ser humano, que no pertenezca a la realidad física. Aún más, no parece posible pensar 

                                                

79  J. L. Pardo Torio: Estructuralismo… op. cit. p 12. 
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con otra herramienta que no sea el propio lenguaje, siendo sus relaciones y estructuras las que 

determinan lo que es posible razonar, o dicho de otra forma, que no existe más mundo que el 

que permite expresar el lenguaje, o aún peor, que el propio sentido, real o figurado, habita en 

las estructuras de dicho lenguaje, las cuales nos piensan80. Sea o no así, queda claro que el 

lenguaje es la estructura encargada de marcar el campo de juego y las reglas que rigen esa ilusión 

quimérica que persigue una conexión más o menos fiable entre mundo sensible y mundo 

inteligible. Supone por lo tanto la mejor herramienta de la que disponemos para el 

entendimiento y expresión de la realidad, tanto física como subjetiva. Y las búsquedas 

filosóficas, científicas o artísticas no son otra cosa que el mejor uso de sus lenguajes particulares, 

de una forma novedosa que permita alcanzar el mayor conocimiento posible de dichas 

realidades. La principal labor del creador consiste pues en definir una extensión o modificación 

de su lenguaje que exprese una realidad hasta entonces inefable, creando sintaxis o conceptos 

que amplíen las posibilidades de comunicación existentes hasta ese momento. Por lo tanto, es 

tarea del creador explorar nuevos significantes y significados que extiendan el entendimiento de 

una realidad que se encontraba en la penumbra, iluminando así las fronteras de su lenguaje. 

Así las cosas, necesitamos las herramientas adecuadas para la creación de visiones coherentes 

de la realidad, pero tal como se ha explicado, dicha realidad no es una sino múltiple, su 

taxonomía da lugar a una incómoda polisemia que esconde distintos planos ontológicos. Es 

probable que para atender a las necesidades de comunicación de cada uno de dichos planos sean 

necesarias entonces diferentes metodologías de representación, distintas maneras de conectar 

significantes y significados, y, en definitiva, diferentes lenguajes dotados de utillajes semiológicos 

variados y en ocasiones incompatibles entre sí, que permitan comunicar de la manera más 

efectiva el objeto de su necesidad de expresión. En este escenario, los lenguajes científicos, los 

lenguajes hablados o escritos convencionales y los lenguajes artísticos —así como cualquier otra 

forma mixta de comunicación— han evolucionado para lograr la excelencia en sus ámbitos de 

aplicación, resultando torpes o inoperantes cuando se utilizan en planos ontológicos distintos 

de aquellos para los que han sido concebidos. Será tarea de los próximos epígrafes dar luz a esta 

problemática, dado que en los matices de la discusión encontraremos una posibilidad para 

definir algo tan complejo como el arte, así como el lugar de la música en ese contexto. 

                                                

80  Ibid., pp 33-54. 
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La siguiente imagen representa una primera aproximación a los lenguajes científicos y artísticos, 

mostrando sus áreas de excelencia a la hora de establecer una conexión entre lo sensible y lo 

inteligible:  

 

Figura 4: La realidad - mundo sensible, mundo inteligible y el lenguaje  

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 
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2.3. La realidad, la ciencia y el arte 

La única realidad que la ciencia no puede reducir es, precisamente, la única realidad que conoceremos. Por 

este motivo necesitamos el arte. Mediante la expresión de nuestra experiencia, el artista nos recuerda que la 

ciencia es incompleta, que ningún mapa material explicará jamás la inmaterialidad de nuestra consciencia. 

Jonah Lehrer81 

Conectar mundo sensible e inteligible no es una tarea sencilla. Con frecuencia encontraremos 

elementos del mundo físico que carecen de una idea o razonamiento que los explique, o, al 

contrario, hallaremos conceptos, experiencias, emociones, que no disponen de una 

representación física, un signo que los exprese con facilidad. En este ámbito, donde los lenguajes 

encallan en sus propios límites, habitan las disciplinas que anhelan des-velar lo inefable: la ciencia 

y el arte.  

La ciencia aspira a explicar la realidad física revelando sus principios básicos, su mecanismo 

esencial. Establece leyes que predicen el comportamiento de la materia y la energía en sus 

distintos niveles de organización. Permite pre-ver y proyectar la potencia en su acción, otorga 

una causa a lo que de forma previa se encontraba en el territorio de lo mágico. En este sentido, 

la ciencia, al extender sus márgenes de actuación, al ampliar las proposiciones verdaderas de sus 

distintos lenguajes82, extiende los límites de nuestra explicación del mundo. En ocasiones se 

considera que compite con las narrativas poéticas que campaban libres en la esfera del sentido, 

y por este motivo sentimos que cada avance de la ciencia, cada nueva explicación de un 

fenómeno de la naturaleza, desencanta el mundo. En cualquier caso, es preciso reconocer que 

ambos sistemas de comprensión no son rivales, sino que se aproximan a la realidad desde planos 

disjuntos. De hecho, podríamos decir que necesitamos tanto de una explicación de nuestro 

                                                

81  Traducción propia de la cita: “The one reality science cannot reduce is the only reality we will ever know. This is why we 
need art. By expressing our actual experience, the artist reminds us that our science is incomplete, that no map of matter 
will ever explain the immateriality of our consciousness”, recogida en: 

J. Lehrer: Proust was a neuroscientist; Houghton Mifflin Company; Boston, 2007. p xii. 

82  El método científico se fundamenta en la proposición de hipótesis que pueden ser validadas mediante experimentación. 
Una hipótesis deviene en proposición provisionalmente “verdadera” cuando es ratificada por todas las pruebas realizadas, 
aunque pueda ser falsada posteriormente si se encuentra un solo caso que contravenga sus postulados. De esta manera, 
los lenguajes científicos van acompañados de su propia metodología de corrección continua, suponiendo una 
aproximación gradual y ordenada a nuestra mejor comprensión de los fenómenos que acontecen en la realidad física.  
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entorno —y para esta tarea la ciencia está especialmente dotada— como de un entendimiento 

de nuestra posición en dicho contexto —y para ello han nacido los lenguajes artísticos, 

poéticos—. Pese a esta sana convivencia, como veremos más adelante, la explicación científica 

y denotativa compite con la experiencia íntima de lo vivido, y puede llegar a arruinar espacios 

que sentimos como nuestros más altos tesoros. En cualquier caso, el método científico supone 

una de las herramientas más poderosas del ser humano para la dominación de su entorno, 

consiguiendo descifrar el libro de la naturaleza y extendiendo de esta forma los lenguajes 

técnicos que utilizamos para representarlo. Ahora bien, con toda la potencia que atesoran los 

procedimientos comunicativos de la ciencia, poco pueden decir de nuestra experiencia del 

mundo. Aunque traten de realidades contiguas, no habla de lo mismo el neurólogo que describe 

la emergencia de una emoción en el sistema nervioso tras la escucha de una obra maestra, que 

el compositor de la misma, quien encuentra una forma de proyectar la emoción que había sido 

el objeto de la investigación científica. El primero consigue mediante su lenguaje y método 

explicar el mecanismo, mientras el segundo acierta a expresar la emoción en sí a su audiencia. 

Ninguna de estas disciplinas tiene un mayor o menor valor. Actúan en planos paralelos, y como 

dicta la geometría, su intersección se produce en el infinito. De ahí que no tenga sentido la pugna 

entre detractores y amantes de la poética, entre los acérrimos defensores de la ciencia como 

única fuente de conocimiento y aquellos que consideran que la única fuente de sentido es la 

experiencia. Unos y otros ignoran que su metodología favorita es la óptima para aprehender un 

tipo de conocimiento, pero naufraga a la hora de hollar territorios ajenos a su plano ontológico. 

La ciencia y el arte, en definitiva, nacen de la necesidad de expresar distintas realidades. Exploran 

lo inefable desde sus propias lentes y metodologías, aunque sobre caras diferentes del mapa. Sus 

caminos pueden transitar sobre el mismo objeto de estudio, pero nunca llegan a cruzarse. 

Así como la metodología científica es un arma poderosa, en cuya claridad y mecanismos de 

autocorrección y refuerzo es fácil encontrar una formulación racional de las herramientas que 

aporta para la explicación de la realidad, en el caso del arte son más difíciles de extraer los 

patrones de su exploración. Sus procedimientos requieren del genio y la imaginación. El arte 

también hace comunicable lo que no lo era, pero siempre desde el plano de lo experiencial, de 

la emoción, de la sensación. Aporta nuevas formas de mirar, ensanchando el alma83. Establece 

                                                

83 J. L. Pardo Torio: Estética... op. it. p 22. 
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metáforas, connotaciones, ventanas que unen la realidad física con el abstracto lugar donde 

residen las emociones, con los conceptos que habitan en la realidad subjetiva. En definitiva, el 

arte extiende el lenguaje y la experiencia del mundo, aporta maneras de ver o estructuras de 

relación donde de forma previa únicamente existía un vacío. De esta forma, en su capacidad de 

dotar de emoción a la materia inerte o de proporcionar signos para ideas que previamente 

carecían de sustancia física, el artista es promocionado a la altura del demiurgo84. De ahí su 

popularidad y el aura de superioridad que le rodea, en una época carente de estructuras de 

sentido. 

Visto así, el arte complementa a los lenguajes científicos y extiende las fronteras de lo expresable, 

desplazando extramuros los límites de nuestros lenguajes. Y puede hacerlo mediante tres 

procedimientos fundamentales. Por un lado, una vía consiste en extender nuestra experiencia 

perceptiva, crear nuevos estímulos sensitivos que pueden ser así conectados con conceptos, 

ideas o emociones ya existentes, pero sin una representación física clara, sin un signo que les 

apunte. En el caso de la música un ejemplo correspondería a la incorporación de nuevas 

estructuras tímbricas utilizadas al servicio de la expresión de emociones concretas, tal como 

ocurre hoy en día tanto en la música comercial como en la experimental. Por otro lado, el arte 

puede extender los conceptos, ideas o emociones experimentados, o lo que es lo mismo, crear 

nuevos vocabularios que den nombre y consigan mostrar ideas, conceptos o emociones 

innovadoras. Por ejemplo, la música expresionista experimenta con nuevas reglas de articulación 

de los sonidos a partir de una base fonética conocida con anterioridad, en un intento de 

comunicar conceptos trascendentes o subjetivos85 que difícilmente encuentran una encarnación 

física en otros lenguajes musicales. Finamente, quizá el procedimiento más sugerente —y 

complejo— consiste en tomar elementos conocidos del mundo físico y conceptos o emociones 

ya asimilados, y conectarlos mediante nuevas metáforas, aportando de esta forma vías hasta el 

momento desconocidas para comprender la realidad. Estas nuevas conexiones aportan formas 

de mirar distintas que enriquecen la experiencia, iluminan el alma mediante una suerte de 

anagnórisis que puede cambiar radicalmente nuestro entendimiento de hechos que ya dábamos 

                                                

84  Ibid., p 27. 

85 En corrientes tales como el expresionismo, la representación de una visión subjetiva de la misma realidad desde distintos 
ángulos, de la forma mediante la cual sentimos nuestra experiencia, también puede ser entendida como objeto de la práctica 
artística, como base para la extensión de nuestro lenguaje.  
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por conocidos. En el ámbito musical, compositores visionarios, con algo que contar y el arrojo 

necesario para ampliar las posibilidades del lenguaje sonoro —y aquí podemos recordar a 

ejemplos obvios tales como Beethoven, Debussy, Schoenberg, Ligeti o Messiaen, entre otros 

muchos—, exploraron nuevas estructuras de conexión entre lo sensible y lo inteligible, 

extendieron las lindes del lenguaje de sus respectivas épocas. Corresponderían a verdaderos 

poetas del arte musical en su aportación de metáforas sugerentes al discurso sonoro. Al hacerlo, 

fueron capaces de dar forma y contenido al espíritu de sus tiempos, creando signos y narrativas 

que apuntasen a su forma de entender el mundo. A continuación, se muestra una figura que 

puede servir como resumen para el marco teórico recién expuesto: 

 

Figura 5: El arte, la ciencia y el lenguaje86 

                                                

86  Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido del presente epígrafe y de las principales ideas de:  

J. L. Pardo Torio: Estética... op. cit. pp 17-40. 
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Es por tanto responsabilidad del investigador científico, del creador artístico87, explorar los 

confines de la comunicación, de los lenguajes disponibles, para revelar tanta realidad como sea 

capaz a partir de sus herramientas comunicativas. El buen científico, el buen artista, extenderá 

los límites del conocimiento, aportará nuevo vocabulario, sintaxis, metáforas o experiencias al 

estado de la cuestión, de forma que una porción menor de lo inefable quede cubierta por la 

oscuridad de lo desconocido. El arte, en este sentido, supone un vasto territorio para la 

conquista de nuevas realidades, para deambular por el fascinante abismo de lo inefable, ese lugar 

donde el vértigo procura un placer que rivaliza con la pasión del amor, de la vida y de la muerte. 

En este ámbito la música, tal como se expondrá durante los próximos epígrafes, presenta 

excelentes condiciones para la transmisión de la experiencia. 

 

Figura 6: La realidad, los límites del lenguaje, el arte y lo inefable. 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 

                                                

87 No resulta sencillo definir quién puede ser considerado un artista. El punto de vista expresado en esta investigación refleja 
una concepción del Arte como extensión del lenguaje, como ampliación de los horizontes de lo inefable, como un intento 
de alejar las fronteras de lo desconocido. Así, disciplinas cuyos objetivos persiguen mostrar una parte ya trillada del mundo 
sin expandir nuestra realidad subjetiva corresponderían al ámbito de la artesanía, o al menos a un arte con minúsculas. 
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Finalmente, es preciso destacar que comprender toda la realidad es un sueño imposible. Tarde 

o temprano, al intentar expresar algunos de sus misterios, nos topamos con límites 

infranqueables para nuestros medios de expresión. Tanto los lenguajes científicos, que se 

imaginaban únicos y omnipotentes, como otro tipo de lenguajes artísticos o de naturaleza mixta, 

sufrieron un duro golpe gnoseológico y semiológico a principios del siglo XX. Era tentador 

suponer que sería cuestión de tiempo que la razón humana, mediante la extensión de los 

lenguajes de los que dispone, sería capaz de explicar, y quizá de comprender, toda la realidad, la 

utopía del sueño ilustrado. Sin embargo, en el transcurso de una sola década, este prometedor 

futuro de los lenguajes científicos, otrora omnipotentes, fue cercenado en su ansia expansiva. 

En el ámbito de la física, la cuántica aportó enormes interrogantes y zozobra a los sueños de la 

razón. Werner Heisenberg, en 1927, dio la puntilla a esta fantasía al enunciar el principio de 

incertidumbre88, donde se establecen algunos límites para el conocimiento de la observación 

científica. No es posible conocer con precisión tanto la posición como la velocidad de cualquier 

partícula. Y no es cuestión de tecnología, sino que este hecho es debido a la propia naturaleza 

de la realidad. En el ámbito de las matemáticas, Kurt Gödel aportó en 1931 su famoso teorema 

de indecibilidad89, donde se muestra la incapacidad de cualquier lenguaje para demostrar todos 

los teoremas verdaderos del sistema que trata de explicar. Así pues, el lenguaje científico no 

siempre es capaz de alcanzar todos los escondrijos de la realidad en la que se desenvuelve. En 

el plano de la filosofía del lenguaje fue Ludwig Wittgenstein quien sembró la duda sobre los 

límites en la comunicación de la realidad, al demostrar que un lenguaje no es capaz de expresar 

completamente su propia lógica o los fundamentos de la ética90, apuntando a que algunos de los 

elementos del proceso de comunicación pertenecen a la esfera de lo trascendente. O lo que es 

lo mismo, en el intertexto, en la estructura semiótica compartida, en el sabor del lenguaje, habita 

gran parte del significado, niveles de conocimiento inaprensibles para el propio lenguaje que 

expresa dichas líneas. El lenguaje está intrínsecamente unido a su contexto pragmático, y pese a 

sus esfuerzos, no es capaz de expresar por sí mismo gran parte de lo que merece ser contado. 

Por lo tanto, buscando los límites del lenguaje encontraremos tanto una naturaleza que se rebela, 

                                                

88  J. Hilgevoord, J. Uffink: The Stanford encyclopedia of philosophy - The uncertainty principle; ed. E. N. Zalta (2001), consultado en 
http://plato.stanford.edu/archives/win2001/entries/qt-uncertainty/  el 7 de abril de 2019. 

89  K. Kennedy: The Stanford encyclopedia of philosophy – Kurt Gödel; ed. E. N. Zalta (2001), consultado en 
https://plato.stanford.edu/entries/goedel/#IncThe  el 7 de abril de 2019. 

90  L. Wittgenstein: Tractatus… op. cit. - Proposiciones 6.13 y 6.4-6.43. pp 121-130. 
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como misterios que se resisten a ser explicados. Ahí es donde el arte se muestra como la única 

herramienta para surcar las sombras del significado, para hablar de la experiencia. La siguiente 

imagen representa, a modo de resumen, la relación existente entre el mundo, los lenguajes, lo 

inefable, lo incognoscible y lo inexpresable: 

 

Figura 7: Los límites del lenguaje, lo inefable, lo inexpresable y lo incognoscible. 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 

Llegados a este punto, quizá resultaría útil disponer de una definición provisional de aquello que 

consideraremos Arte, dada su relevancia a la hora de expresar aquellas áreas de la experiencia 

inalcanzables para otro tipo de lenguajes: 

Podríamos llamar Arte a todo esfuerzo orientado a extender nuestras capacidades para la transmisión de la 

experiencia, mediante la conformación de estructuras semióticas que logren transmitir una nueva forma de sentir 

el mundo. 
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En esta definición, que será puesta a prueba durante el próximo epígrafe, no es baladí la mención 

a la necesidad de una novedad en el uso de las herramientas comunicativas. Un acto 

comunicativo orientado a describir nuestra forma de estar en el mundo sin aportar nuevas 

formas de experimentarlo, sin cambiar el prisma desde el que lo miramos, supondría un 

excelente ejercicio de entretenimiento o una valiosa aportación artesana, pero en ningún caso 

debería de ser considerado como un hecho artístico. Así, consideramos como obra de arte una 

pieza literaria que consiga dar forma y mostrar una experiencia que carecía de representación 

física, como por ejemplo la representación de la angustia del sujeto postmoderno ante el 

desencantamiento del mundo en la obra de Tom McCarthy91, pero no entraría dentro de esta 

exclusiva categoría la expresión recurrente de una idea manida, como el desamor o la sed de 

poder, si las herramientas utilizadas no incorporan nuevas maneras de enfocar esas realidades 

que amplíen nuestra experiencia. 

Así pues, parece que el arte crea una nueva región semiótica para representar experiencias que 

carecían de un vehículo para ser transmitidas. Pero quizá este enfoque no es suficiente para 

comprender toda la potencia de los distintos lenguajes. En sus silencios, en los espacios íntimos 

generados en los recovecos de sus estructuras, en su melodía más que en sus palabras, es posible 

que encontremos la verdadera esencia de su poder. 

  

                                                

91  T. McCarthy: Residuos; Lengua de Trapo; Madrid, 2011. 
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2.4. El arte y la expresión de la experiencia íntima 

La conversación íntima es aquella en la que uno participa no para informarse de algo 

que otro sabe o para hacer algo a otro, sino para oír cómo suena lo que dice otro, para 

escuchar la música más que la letra de su comunicación, para saborear su lengua. 

Jose Luis Pardo92 

Las reflexiones recién enunciadas, relativas al papel de los distintos lenguajes como mediadores 

necesarios entre lo sensible y lo inteligible, pueden aportar un valioso punto de partida para 

establecer una aproximación a los hechos artísticos. Sin embargo, esta aproximación resulta 

débil a la hora de explicar algunos matices fundamentales de la experiencia. Así como la 

conexión entre significantes y significados, pese a la complejidad del entramado estructural 

requerido, puede resultar convincente, poco se ha avanzado que aporte luz a la comunicación 

eficiente de nuestra experiencia consciente. ¿Cómo es posible transmitir, aunque sea de forma 

parcial y defectuosa, una sensación subjetiva? La respuesta a esta pregunta podría ayudar a 

completar una definición de arte de mayor calado, una que nos permita analizar los lenguajes 

artísticos desde un privilegiado punto de vista. 

Para comenzar a horadar este muro, sería útil abordar otras preguntas trascendentes: ¿dónde 

vibra la resonancia de nuestra percepción del mundo, el leve atisbo de nuestra experiencia de la 

realidad?, ¿qué mecanismos del lenguaje alimentan nuestra experiencia íntima del universo y dan 

pie a la existencia de una consciencia que saborea el presente, más que analizarlo de una manera 

fría e inanimada?, y finalmente, ¿qué es aquello que habita en los márgenes, en los pliegues del 

lenguaje, en el territorio de lo transmitido en los intersticios del mensaje superficial? En este 

epígrafe se mostrará que más allá de la teoría básica de la comunicación existe un espacio que 

facilita la transmisión de la experiencia subjetiva, alimentado por los mecanismos que 

conforman aquello que consideramos como nuestra intimidad. En lo implícito, en la magia de 

lo íntimamente compartido, hallaremos algunas herramientas fundamentales para la transmisión 

efectiva de la experiencia del mundo, del sabor de la realidad. Por lo tanto, es probable que en 

este territorio encontremos una mejor explicación para el funcionamiento de los lenguajes 

artísticos. 

                                                

92  J. L. Pardo: La Intimidad; Pre-textos; Valencia, 1996. p 128. 
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La experiencia de uno mismo es un objeto de estudio paradójico. Por un lado, está al alcance de 

nuestra mano, parecería ser un conocimiento que se adquiere por vía tópica, por mero contacto 

directo con la sustancia que se encuentra bajo la lupa. Sin embargo, la paradoja deviene aporía 

cuando constatamos que no somos capaces de delimitar aquello que pretendemos analizar. 

¿Quién soy yo? ¿Qué hay en mí que sea mi esencia, una vez que he sido despojado de la frialdad 

banal de lo público y de la contingencia particular de lo privado? ¿Y qué es eso que tanto 

anhelamos salvaguardar que llamamos intimidad? O mejor expresado, en palabras de Jose Luis 

Pardo: 

¿Por qué soy alguien y no más bien nadie, siendo el ser nadie harto más simple y fácil que el ser alguien? 

¿En qué me distingo de todo lo demás que no es alguien? El ser humano es el que habla de forma 

auténtica, se oye a sí mismo, sabe lo que dice y sabe que es él quien lo dice porque le sabe a él, le suena 

a sí mismo. Lo propio del ser humano es que se tiene a sí mismo, y por ello es alguien y no más bien 

nadie, por ello no es cualquier cosa. 93 

Así pues, la experiencia íntima de uno mismo es algo difícil de abordar. En ocasiones se 

confunde con una hipotética identidad natural, con algo esencial que define nuestra forma de 

estar en el mundo. Nada más lejos de la realidad, no existe tal cosa como un yo verdadero, una 

autenticidad esencial sobre la que cimentar nuestra existencia94. Tenerse a uno mismo es lidiar 

con la tensión, con el desequilibrio. Significa ser consciente de la propia forma de caminar, que 

sólo cesa con la muerte. Y este recorrido se lleva a cabo con esfuerzo, porque es imposible 

avanzar sin provocar un desequilibrio, sin tambalearse, sin miedo a caer en la paz del cementerio. 

Vivir y sentir la vida es un proceso, un devenir, que nunca se ha de quebrar porque al cesar el 

desequilibrio la existencia se detiene, siendo este el único momento en el que somos idénticos a 

nosotros mismos, aquel instante en el que la música ha dejado de sonar. El desequilibrio genera 

el vacío que permite el movimiento, que facilita seguir caminando. Esta y no otra parece ser 

nuestra manera de pertenecer al ser95. 

                                                

93  Ibid.,  p 32. 

94  Ibid., p 38. 

95  Ibid., pp 40-41. 
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Este contexto, esta identidad vacía que permite el desequilibrio, o mejor aun la tendencia al 

desequilibrio, a estar inclinados hacia el movimiento, hacia la vida, supone la condición de 

posibilidad para la intimidad. No sería aquello que sentimos o deseamos, que pertenecería al 

ámbito de lo privado, sino la propia condición de inestabilidad, la inclinación a estar inclinado. 

No puedo escapar de la inclinación sin escapar de mí mismo. Así como la intimidad sería la 

envolvente, la forma del conjunto de nuestras inclinaciones particulares, nuestra forma de 

caminar, de estar inclinados, la identidad privada correspondería a ese conjunto de gustos 

concretos. El ser humano no es un animal que proyecte sus emociones de manera transparente 

y directa como lo haría una bestia, ni tampoco es una máquina que actúe de forma preestablecida 

donde la genética y los estímulos externos son procesados por un hardware y software sin dejar 

huella. El ser humano se sabe vivo, siente su cuerpo, escucha sus emociones, oye su estar en el 

mundo en el eco de su caminar, en el vértigo de su desequilibrio, en la música de sus 

movimientos más que en el resultado de sus actos. En palabras de Pardo,  

Mis inclinaciones son los poros por los que la nada penetra en mi ser y la muerte en mi vida, pero son esos 

los poros por los que yo respiro. Cuando haya caído ya no tendré inclinación alguna, retornaré a la quietud 

horizontal. Pero mientras me caigo, mientras me tengo a mí mismo, tengo intimidad. 96 

Nuestra tendencia a inclinarnos es nuestra debilidad, nuestra tendencia a la muerte, pero también 

lo que hace que merezca la pena vivir. Pero nuestras debilidades no solo son nuestra salvación 

—nuestra perdición—, sino también lo que hace que pueda saber de mí mismo, de mi 

metainclinación, lo que hace que pueda gustarme mi música, y a su vez, que alguien desee 

escucharla. Somos entrañables o dejamos de serlo porque en el subtexto de mis actos, en el 

color de mi voz, se intuye mi espacio íntimo, el misterio de la vida y mi condición de mortal. Si 

soy capaz de proyectar mi intimidad es porque muestro mi manera de estar inclinado, mi 

desequilibrio, mi vulnerabilidad, mis flaquezas y mi propensión a tropezar. No soy el conjunto 

de mis fachadas públicas, ni el conjunto de mis preferencias privadas, sino ese desear el deseo, 

ese vacío que habla de lo que realmente soy: una nada desequilibrada, un nadie que anhela ser 

escuchado. Mi experiencia de mí mismo nace de esa inclinación hacia la vida —hacia la 

muerte— que es mi intimidad, soy alguien porque me escindo de mí, porque me inclino y me 

                                                

96  Ibid.,  p 44. 
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separo de mi propia identidad vacía. Así como estamos abocados a fracasar cuando intentamos 

ser nosotros mismos97, me reconozco en la forma de fracasar, en la manera de caer. La creación 

de una identidad monolítica restablece el equilibrio en el yo, reúne la diferencia, pero muere la 

intimidad, esa voz ya no merece ser escuchada. Nuevamente en palabras de Pardo: 

No tengo intimidad porque yo sepa quién soy, sino porque soy aquél para quien nunca se agota el sentido 

de la pregunta ¿Quién soy? El saber de sí mismo, el saber acerca de la falta de saber, acerca de la falta 

de fundamento de la propia existencia, el saber (el sabor) de la intimidad. 98 

Así pues, parece que la intimidad remite a alguna esencia fundamental de nuestro estar en el 

mundo, a la forma de vivir la experiencia. Y parece que compartir el sentir de la existencia es 

uno de los objetos de la comunicación de la realidad subjetiva. Ahora bien, ¿es posible expresar 

un sabor?, y, ¿qué tipo de lenguaje —o pliegue del lenguaje— podemos utilizar para tener al 

menos un éxito parcial en la expresión de mi forma de pertenencia al ser? Para adentrarnos en 

este territorio será preciso comprender la intimidad de una lengua, sus capacidades para 

incorporar de alguna manera la música de la vida, más que su letra. 

Todo lenguaje que aspire a representar algún aspecto de la realidad incorpora un plano social, 

herramientas semánticas para expresar conceptos en mayor o menor medida públicos, 

compartidos por todos los “hablantes” de dicho lenguaje. Pero cualquier intento de 

comunicación no puede evitar desplegar una dimensión íntima, el continente emocional de la 

misma. Todo significante incorpora, al menos para quien lo emite, el contexto vivencial que 

hace posible y provoca el intento de expresión. Así como en los significantes existe una flecha 

explícita y pública que apunta a un contenido concreto, también aparecen infinidad de signos 

difusos, traslúcidos, que remiten a la totalidad del diccionario, al contexto cultural, a un estado 

emocional o a una forma de estar en el mundo. De esta manera, todo intento de expresión 

incorpora un plano íntimo, una sombra cuyas raíces se despliegan hasta el infinito, dejando intuir 

una forma de hablar que discurre en una dimensión paralela a la de su intención denotativa. Esta 

cara B del lenguaje no es la que permite que exista la comunicación, pero sí que facilita que 

                                                

97  Ibid., p 47. 

98  Ibid., p 51. 
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hablar merezca la pena, que nos guste99. Este reverso pragmático, contextual y connotativo, 

donde se hace evidente —aunque de forma implícita— la complicidad entre emisor y receptor, 

es el que aporta sabor y color al lenguaje, el que calienta el frío contenido público de una 

comunicación, el que hace visible la carne que deseó proyectar un significado. La intimidad del 

lenguaje habilita un espacio implícito e intangible donde se despliega “lo que el lenguaje quiere más 

que puede decir”100. Es frecuente escuchar que la intimidad es inefable, o incluso que es deseable 

despojar al lenguaje de todo contenido connotativo, que la música no deja oír el texto. Pero 

dicho lenguaje, de ser posible, sería puramente artificial, desprovisto de vida, y en ningún caso 

podría hablar de otra cosa que no fuese de la delgada superficie de lo vivido, en ningún caso de 

su experiencia. La resonancia del lenguaje, su doblez, es una precondición para su autenticidad, 

para la incorporación de cualquier tipo de experiencia íntima. 

Así, desde este momento ya se hace patente la relevancia de la denotación y la connotación en 

el diseño de lenguajes que intenten aproximarse a la experiencia. Creemos conocer lo que 

significa una palabra, pero lo importante siempre se halla en lo que desea decir aquella persona 

que la usa, y ese deseo se encuentra en el sabor de sus inclinaciones, en el contexto íntimo 

compartido, en el modo en el que se siente la voz que emite el mensaje. Una comunicación que 

trate sobre la experiencia nunca es completamente transparente, pero es precisamente en sus 

turbulencias, en sus inconfesables ambigüedades, donde habita el sentido. Un mensaje siempre 

fracasa en el acto explícito de evidenciar la experiencia, pero esconde en sus silencios, en sus 

pausas, en sus carencias denotativas, el sabor y el saber de la emoción que lo motivó. Las 

connotaciones implícitas afloran, creando ondulaciones sobre una superficie que sin ellas 

parecería muerta, carente de vida y sentido. La magia de este proceso reside en que las 

connotaciones son connotaciones, no permiten ser explicitadas. No quiere decir esto que un 

acto comunicativo disponga de varios significados, sino que la naturaleza íntima del mismo no 

es explicitable sin arruinar por el camino el mecanismo de transmisión de la experiencia. Al 

tratar de visibilizar lo implícito de la autenticidad del mensaje, la fragilidad del espacio íntimo 

compartido entre emisor y receptor se echa a perder, se rompe la resonancia que únicamente 

                                                

99  Ibid., p 53. 

100  Ibid., p 55. 
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habita en el doble fondo del habla101. Son actos de comunicación de carácter íntimo aquellos 

que no precisan de explicaciones adicionales, los que no requieren hacer público el significado 

último de las palabras utilizadas, los que tienen éxito sin que sea necesario arruinar la magia con 

la explicación de sus mecanismos. Lo público arruina lo íntimo102, disolviendo el territorio donde 

se produce la mediación alquímica entre distintas realidades subjetivas. 

Así, partíamos de una dificultad abismal, al reconocer la ardua tarea de transmitir la experiencia, 

pero hemos atisbado una grieta por la que se podría filtrar el sabor de la existencia. En la propia 

debilidad del lenguaje, en su connotación más que en sus capacidades denotativas, surgen 

herramientas que permiten el fluir del sentido. En la carencia semántica, en el dolor de la 

ambigüedad de la lengua, habita la autenticidad de mi forma de estar en el mundo, mi manera 

de ser inestable, el objetivo último de mis denodados esfuerzos comunicativos, el sabor de la 

inquietud que me condujo a abrir la boca, a esgrimir el pincel, a sentarme al piano, a lanzarme a 

la pista de baile. Un acto comunicativo exitoso comienza a ocurrir o tiene su precondición antes 

incluso de que exista la intención del emisor, ya que se presupone un espacio pragmático y un 

acervo connotativo que permite encontrar una comunión eficiente entre realidades subjetivas 

disjuntas. Pero es cierto que dicho éxito también reside en la ausencia de una necesidad por 

hacer completamente explícita la intención expresiva. Sería incluso deseable un sano silencio 

denotativo que no mancille la intimidad connotativa de la comunicación, y que permita un 

ensordecedor estallido de sentido. En la duda, en la inseguridad de este acto expresivo, florece 

la intimidad del lenguaje, se potencian los sabores y se alimenta el deseo de oír y ser escuchado. 

[…] íntimos son los que no tienen que responder cuando se les pregunta, […] los que pueden callar y 

guardar silencio sin dejar de producir sentido, un sentido que sienten sus íntimos. El lenguaje íntimo se 

caracteriza por su falta de significado. Porque nunca nadie puede estar seguro de lo que otro ha querido 

decir con sus palabras. Los íntimos no se hacen nada al hablar, no se interpenetran sino que se soslayan, 

se rodean, se acarician con lo que dicen, nunca en línea recta sino siempre indirectamente. 103 

                                                

101  Ibid., p 69. 

102  Ibid., p 79. 

103  Ibid., p 83. 
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La siguiente imagen muestra algunas de las principales ideas recién expuestas:  

 

Figura 8: La intimidad del lenguaje. 

Gráfico de elaboración propia realizado a partir del contenido desarrollado en el presente epígrafe. 

 

Hemos llegado al final de este necesario excurso ontológico/epistemológico, donde se han 

recorrido algunos de los conceptos fundamentales para comprender la naturaleza de las 

comunicaciones artísticas. La expresión de la experiencia requiere de este tipo de lenguajes, 

apelando a formas de comunicación que quizá están alejadas del rigor de la ciencia, de la 

necesidad de explicar el funcionamiento del mundo, pero que en su resonancia connotativa, en 

los espacios íntimos que generan, permiten soñar con la conexión entre distintas realidades 

subjetivas. La música, como veremos más adelante al analizar la naturaleza de sus significantes 

y posibles significados, incorpora en la genética de su morfosintaxis excelentes condiciones para 

vehicular la expresión de la manera que tenemos de sentir el mundo. 
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Volviendo a nuestra conjetura inicial, y aunque existan opiniones opuestas, parece que la música 

expresa algo, aunque nos resulte arduo especificar de qué se trata. Sin duda alguna constituye 

una forma de arte, una de las más elevadas según el criterio cualificado de filósofos de la talla 

de Nietzsche o Schopenhauer. ¿Cómo consigue entonces la música comunicar el sabor del 

mundo, su experiencia? ¿Dispone de algún tipo de conexión privilegiada con la biología de la 

emoción? ¿Posee una estructura equiparable a otros sistemas lingüísticos? Y en caso de que la 

respuesta sea al menos parcialmente afirmativa, ¿qué es capaz de expresar? Para responder a 

estas preguntas será preciso que estudiemos, con cierto nivel de detalle, bajo qué criterios 

podemos considerar a la música como un lenguaje, y cuáles son sus características 

diferenciadoras. Así pues, una vez asentados algunos conceptos que nos serán útiles a lo largo 

de los próximos epígrafes, centraremos la atención en la naturaleza de los estímulos que nos 

alcanzan, por qué unos son más significativos que otros, y estableceremos algunas conclusiones 

básicas sobre nuestra capacidad de percepción a través de los sentidos. Más adelante nos 

centraremos en el sonido, el objeto de nuestro estudio, sentando las bases para comprender su 

importancia y lugar en nuestro universo cognitivo. En nuestros mecanismos de adquisición del 

sonido analizaremos la relevancia de la percepción en la génesis de la fonética y la sintaxis 

musical, y finalmente expondremos ese material a la influencia de la cultura para completar el 

análisis de la música como lenguaje. En las conclusiones obtenidas hallaremos herramientas que 

nos permitirán analizar las estéticas musicales contemporáneas desde un novedoso punto de 

vista. 
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3. El sonido como materia prima 

La música es, a la vez, ciencia y arte. Las raíces que hunde en la física y en las matemáticas hacen de ella una 

ciencia; y se convierte en arte gracias a la inspiración que, sin darse cuenta, utiliza los teoremas de la ciencia. La 

vincula a la física la propia esencia de la sustancia que utiliza, pues el sonido consiste en aire modificado; el aire 

se compone de principios, que seguramente encuentran en nosotros principios análogos que responden, simpatizan y 

se amplifican por el poder del pensamiento. 

Honoré de Balzac 104 

Todo intento de comunicación debe de contar con algún tipo de vehículo físico que ponga en 

contacto a emisor y receptor. Tal como se analizó en el epígrafe anterior, cualquier estímulo 

estará formado por manifestaciones de la realidad física, por perturbaciones del algún tipo de 

energía en desequilibrio. Y dicho estímulo, o haz de estímulos, deberá codificar de alguna forma 

la intención semántica del emisor con el propósito de proyectar explicaciones, ideas o emociones 

en la realidad subjetiva del receptor. 

La elección del tipo de estímulo físico puede tener relevancia en el carácter y eficiencia del acto 

comunicativo. La materia prima utilizada será captada por sistemas de percepción 

especializados, por lo que parece probable que pequeñas o grandes diferencias en el arco, en la 

flecha o en la diana puedan provocar a su vez impactos de naturaleza diversa en la experiencia 

consciente. Nuestro único acceso a la realidad física está mediado por los sentidos, donde la 

substancia que nos alcanza es el vínculo íntimo que establecemos con lo real, supone nuestro 

contacto con lo telúrico. La percepción vincula lo ajeno con nuestra biología, el mundo exterior 

con la experiencia. El tipo de estímulo que porte la responsabilidad en la comunicación será 

también el que establezca el sabor, los aromas de la setiencia ¾los matices y las calidades de 

tipo subjetivo mediante los cuales experimentamos el mundo¾. Desde esta perspectiva, el 

estudio de la materia en bruto como portadora de las experiencias artísticas se ha de convertir 

en un aspecto central de los estudios sobre estética. Con frecuencia el peso del esfuerzo en las 

investigaciones musicales recae en aspectos sintácticos o histórico-culturales, dejando fuera de 

foco a uno de sus protagonistas. Y este sesgo no sólo afecta a la materia que alimenta todo el 

proceso comunicativo, sino que también es habitual que se ignore la relevancia del marco físico-

                                                

104  H. Balzac: Gambara; en Relatos de música y músicos; Ed. Alba; Madrid, 2018. p 105. 
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biológico por el que nos asomamos a la realidad. Los procesos de percepción analizan y 

enriquecen la información captada, generando en ocasiones cualidades subjetivas que no estaban 

presentes en el estímulo inicial ¾como ocurre en el caso del color105 o la disonancia¾. Los 

sentidos también sesgan, distorsionan y malinterpretan los estímulos recibidos, proporcionando 

una visión deformada de la realidad externa. Así, no sólo la naturaleza de la materia prima es 

relevante, sino que la fontanería de la percepción también ha de ser considerada como objeto 

de estudio para la correcta comprensión de los distintos medios de expresión artísticos. En este 

punto de la discusión parece pertinente plantear algunas cuestiones: ¿dispone cada tipo de 

materia prima de cualidades diferenciadas para la transmisión de emociones o para generar arte?, 

¿están dichas materias primas pre-cargadas de algún tipo de significado, racional o emocional?, 

¿existe alguna substancia que facilite la creación de espacios íntimos entre emisor y receptor?, 

¿de qué dependería entonces el éxito en una comunicación de carácter estético?, ¿de su materia 

prima, de la ventana por la que captamos los estímulos, del acervo cultural compartido?, ¿marcan 

los estímulos la morfosintaxis de los medios de expresión armados sobre ellos? En función de 

la respuesta, el artista debe elegir la materia y el proceso de percepción más adaptado a sus 

necesidades comunicativas. En el caso que nos ocupa ¾la música¾, el estudio de los medios 

de expresión ha de tener en cuenta tanto la naturaleza de su materia prima ¾el sonido¾ como 

la relevancia de los procesos perceptivos ¾el oído y el procesamiento del sistema nervioso 

central¾ en la conformación de sus códigos y en su capacidad para la transmisión de 

experiencias conscientes. Así, el foco de próximos epígrafes estará centrado en analizar las 

características diferenciadoras del sonido y su percepción, con el propósito de esclarecer la 

especificidad de la música como arte. Como resultado, plantearemos algunas hipótesis fuertes 

acerca de la relevancia de los mecanismos de percepción en la genealogía de la morfosintaxis de 

gran parte de las estéticas musicales, pretéritas o actuales. Por lo tanto, profundizaremos a 

continuación en la naturaleza de los estímulos de la realidad física y analizaremos en detalle las 

características fundamentales del sonido, mientras que en el siguiente epígrafe estudiaremos los 

procesos de percepción y sus posibles corolarios semióticos. 

                                                

105  El color es una experiencia asociada a la percepción de ciertas longitudes de onda electromagnéticas mediante la vista. 
Pero este sabor de la luz no está presente en el estímulo, sería un subproducto de nuestros sentidos. Lo mismo ocurre con 
algunos fenómenos musicales, tales como el timbre, la altura o la disonancia. Para profundizar en esta idea, véase: 

 N. Humphrey: Seeing Red; Harvard University Press; Cambridge, 2006. 
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3.1. Sombras de lo real 

Por andar por las nubes uno se olvida del suelo 

Ricardo Arjona106 

Los científicos se esfuerzan por desvelar el funcionamiento de la realidad física. Aunque la tarea 

es complicada, se ha recorrido un largo trecho que nos ha permitido comenzar a comprender 

los mecanismos que rigen nuestro universo. Por un momento nos centraremos en la materia y 

los estímulos que proyecta, objetos de estudio fundamentales para comprender qué y cómo 

percibimos. Más tarde analizaremos la naturaleza del sonido y su especificidad como estímulo. 

La realidad física está compuesta de materia y energía. Tal como vimos durante los primeros 

epígrafes de esta investigación, no disponemos de un vínculo directo con dicha materia, solo 

podemos explorarla a partir de los estímulos que genera. El mejor modelo del que disponemos 

para comprender la realidad física es el denominado modelo estándar de la física de partículas. Este 

modelo describe un universo compuesto por un reducido número de partículas elementales. 

Algunas de estas partículas conforman la materia, y otras intervienen en los intercambios de 

energía. Así, todo “contacto” entre cuerpos materiales está mediado por permutas de energía y 

partículas. Las interacciones pueden ser de cuatro sabores e intensidades distintos, en función del 

tipo de la partícula que es intercambiado. El efecto sobre la materia de estas interacciones es un 

cambio en la energía tanto en emisor como en receptor, quienes experimentan una fuerza en el 

transcurso de este proceso. Dos de estas interacciones, las denominadas como fuerzas nucleares 

de tipo fuerte y débil, son las que dan cohesión a los átomos y explican sus procesos de 

desintegración. Su importancia es vital para que exista el universo tal como lo conocemos, pero 

actúan a nivel intraatómico y no serán objeto de nuestro análisis, dado que no producen efectos 

macroscópicos, ni por lo tanto estímulos relevantes para nuestros sentidos. Las otras dos 

interacciones rigen la práctica totalidad de los hechos a los que tenemos acceso y son la fuente 

de todos los estímulos que recibimos. La primera de ellas es el electromagnetismo. La segunda 

de ellas, la gravedad. Así pues, en una realidad sistémica y emergentista, nuestro mejor 

entendimiento del nivel inferior sobre el que construir una visión botton-top estaría poblado por 

partículas elementales y un grupo reducido de fuerzas que las relacionan, fuente de todo 

                                                

106  R. Arjona: La sucursal del cielo; En Ricardo Arjona en vivo; CD, Segunda edición; Sony Music; Mexico DF, 1999. 
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estímulo. La ciencia, no obstante, consciente de su falibilidad y limitaciones, reconoce que 

existen interrogantes por resolver que podrían cambiar el escenario recién expuesto. Aunque 

comprendemos con cierto detalle el funcionamiento del electromagnetismo, todavía no 

conocemos a ciencia cierta cuál es el mecanismo que pone en marcha la fuerza de la gravedad107. 

Tampoco estamos seguros de que las partículas elementales que conocemos sean las definitivas, 

y sabemos de fenómenos, tales como la expansión acelerada del universo o la existencia de la 

materia oscura, para los que todavía no somos capaces de ofrecer una explicación. En cualquier 

caso, los avances realizados son notables, y permiten establecer un sólido punto de partida desde 

el que analizar los estímulos utilizados en cualquier tipo de comunicación. A continuación 

mostraremos un resumen simplificado de las partículas elementales, las cuatro interacciones 

fundamentales y las principales preguntas abiertas de la física, punto de partida de nuestro 

análisis del sonido como materia prima. 

 

Figura 9: Los bloques y fuerzas que conforman la realidad física, y grandes incógnitas de la ciencia. 
Gráfico de elaboración propia realizada a partir de distintas fuentes públicas de información108. 

                                                

107  Se ha podido comprobar la existencia de las partículas que ejercen la interacción para las otras tres fuerzas fundamentales, 
pero el gravitón, la hipotética mediadora de la fuerza de la gravedad, es de naturaleza esquiva. El hallazgo de esta partícula 
podría estar cerca, aunque existen otras hipótesis, tales como la curvatura del espacio-tiempo en presencia de materia, que 
podrían explicar este fenómeno sin su existencia. 

108  El diagrama para el modelo estándar de partículas ha sido elaborado a partir de diversas versiones disponibles, con especial 
atención a uno de los principales laboratorios dedicados al estudio de la física elemental de la materia, Fermilab. Consulta 
en la web de dicha institución: http://www.fnal.gov/pub/inquiring/matter/madeof/index.html el 14 de abril de 2019. 
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Así pues nos llegan estímulos asociados a la gravedad y del electromagnetismo. Los analizaremos 

a continuación, dado que su naturaleza influirá en los mecanismos de percepción. 

3.1.1. Electromagnetismo: vista, oído, olfato, gusto, tacto, termorrecepción 

Varias de las partículas elementales expuestas anteriormente disponen de carga eléctrica, y estas 

cargas generan campos electromagnéticos. Estos campos provocan fuerzas sobre otras cargas 

eléctricas debido al intercambio de fotones, la partícula que media en esta interacción, y este 

hecho explica la mayor parte de los fenómenos que observamos. Toda la materia emite campos 

electromagnéticos en mayor o menor medida, en ocasiones en forma de fluctuaciones, dando 

lugar a ondas. Los cuerpos fríos emiten ondas largas, de baja frecuencia y energía, y otros 

calientes generarán ondas cortas de alta frecuencia y energía. Este hecho puede resultar 

abstracto, pero fenómenos tales como la luz, los rayos X o el infrarrojo no son sino distintas 

denominaciones para un mismo fenómeno físico, la radiación de ondas electromagnéticas. La 

siguiente figura muestra la relación entre las principales características de este fenómeno: 

 
Figura 10: Tipos de radiaciones electromagnéticas, así como su rango de penetración a través de la atmósfera.109 

                                                

109  Imagen adaptada a partir de un original de la fuente de datos pública de la NASA: My NASA Data, recogida en: 
https://mynasadata.larc.nasa.gov/search?keys=EM+Spectrum – Consultada el 29 de marzo de 2019. 

Penetra la atmósfera

Forma de la onda

Nombre científico del 
tipo de radiación 

y su longitud de onda, 
así como el tamaño 

aproximado de la misma

Frecuencia de la 
onda

Temperatura de 
objetos que emiten 

de forma mayoritaria 
estas ondas 

Radio
103

Microondas
10-2

Visible
0,5x10-6

Infrarrojo
10-5

Luz

Ultravioleta
10-8

Rayos X
10-10

Rayos Gamma
10-10

SI SINO NO



El sonido como materia prima 

64 

El Sol nos envía cantidades ingentes de energía en forma de radiaciones electromagnéticas. La 

atmósfera filtra la mayor parte de estas radiaciones, llegando hasta la biosfera únicamente las 

ondas de radio, retazos de radiación infrarroja, gran cantidad de radiación visible, y una cantidad 

menor de radiación ultravioleta. Estas ondas alcanzan los objetos, quienes absorben una parte 

de la radiación incidente convirtiéndola en calor, reflejando el resto. Este reflejo proporciona 

información acerca del mundo que nos rodea. En esta situación, las longitudes de onda más 

abundantes están comprendidas entre los 380 y los 780 nanómetros, y a una porción de este 

estrecho espectro, que abarca aproximadamente desde los 400 a los 700 nanómetros, es a lo que 

llamamos luz110. Para este rango concreto hemos desarrollado el sentido de la vista. Dicho rango 

es ínfimo respecto al conjunto de todas las frecuencias emitidas por la naturaleza, pero parece 

lógico que nos hayamos especializado en la detección de los estímulos más abundantes de 

nuestro entorno. Sin embargo, es preciso destacar que el sentido de la vista se basa en un 

estímulo que somos capaces de captar, pero para el que no disponemos de un emisor voluntario. 

Solo contamos con la reflexión de la luz. Aunque resulte obvio decirlo, no somos capaces de 

comunicar estímulo visual alguno en la oscuridad —la ausencia de estímulos—. No ocurre así 

con el sonido. 

Otros sentidos también están relacionados con las propiedades electromagnéticas. Los átomos 

están formados por un núcleo con carga eléctrica positiva, y una nube externa de electrones con 

carga negativa. El nombre del tipo de carga es arbitrario, lo importante es conocer qué cargas 

del mismo tipo se repelen y de distinto se atraen. Este fenómeno es de máxima relevancia, ya 

que explica fenómenos como la presión o la química, de gran importancia para los sentidos que 

nos quedan por esbozar. Cuando dos átomos se acercan, sus nubes de electrones se repelen 

mutuamente. Así pues, dos cuerpos tienden a acercarse debido a la fuerza de la gravedad, y si 

disponen de carga, quizá también a la fuerza electromagnética, pero este hecho queda cancelado 

y en equilibrio debido a la repulsión eléctrica. La materia repele a la materia cuanto más se 

aproxima, y por este motivo podemos apoyarnos sobre una silla sin que acabemos formando 

parte de ella. Y de forma simplificada, denominamos presión a esta fuerza eléctrica de repulsión 

que se ejercen mutuamente los objetos cuando se aproximan y entran en contacto. El gas de la 

atmósfera nos golpea constantemente generando una fuerza que denominamos presión 

                                                

110  E. B. Goldstein: Sensación y Percepción. Octava edición; Cengage Learning Editores; México D.F., 2011. p 44. 
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atmosférica. Cuando empujamos un muro ejercemos sobre él una fuerza que podemos medir 

en términos de presión. Y en definitiva, esta presión no es sino la media por unidad de superficie 

de la fuerza de repulsión ejercida entre las nubes de electrones de cada uno de los objetos. Una 

vez fijadas las bases de la presión, es lógico pensar que en nuestro día a día nos enfrentamos 

constantemente a eventos relacionados con la repulsión eléctrica. Caminamos sobre el suelo. 

Chocamos con objetos. Nos alcanzan perturbaciones de la presión atmosférica ¾el sonido¾. 

La visión está localizada en unos pequeños receptores ¾los ojos¾, pero la presión es captada 

hasta por el último rincón de la piel, dando lugar al sentido del tacto. Un caso particular para el que 

estamos especialmente dotados corresponde a la detección de modificaciones en la presión del 

fluido en el que nos movemos, generalmente el aire que nos rodea. Disponemos de órganos 

altamente especializados que captan mínimas variaciones en la presión ambiental ¾ondas de 

presión¾, dando lugar al sentido del oído, el objeto de este estudio. Y con el fin de no obviar 

ningún sentido fundamental relacionado con el electromagnetismo, es necesario destacar que 

no sólo nos llegan estímulos en forma de campos u ondas, como en el caso de la vista y el oído. 

También nos alcanzan moléculas concretas, con propiedades electroquímicas susceptibles de 

ser analizadas. Así pues, la evolución nos ha dotado de sofisticados analizadores de sustancias 

sólidas, líquidas o en disolución en el caso del sentido del gusto, y gaseosas o volátiles en el sentido 

del olfato. De forma adicional, también somos capaces de detectar variaciones en la temperatura 

interna y externa ¾sentido de la termorrecepción¾, mediante receptores específicos que se apoyan 

en propiedades físicas y químicas basadas en el electromagnetismo. Y habiendo completado la 

descripción de aquello que percibimos, es necesario resaltar que otros seres vivos han 

desarrollado sentidos basados en el electromagnetismo de los que nosotros carecemos. Estamos 

hablando de la electrocepción ¾la captación de campos eléctricos concretos, más que ondas 

electromagnéticas¾, la magnetorrecepción ¾la sensibilidad ante la dirección de los campos 

magnéticos, como la polaridad terrestre que orienta las agujas de las brújulas y dirige las 

migraciones de las mariposas¾ y la ecolocalización111 ¾utilizada por los murciélagos y otros 

animales marinos para ver en la oscuridad¾, todos ellos útiles para la orientación espacial. 

                                                

111  La ecolocalización es una extensión del sentido del oído que también puede ser desarrollada, en una medida muy limitada, 
por los seres humanos, especialmente en aquellos casos en los que se ha perdido el sentido de la vista. La plasticidad 
neurocognitiva permite utilizar circuitos reservados para la visión para propósitos relacionados con la orientación espacial. 
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3.1.2. Gravedad: el origen de la propiocepción y de la equilibriocepción 

La fuerza de la gravedad es la interacción fundamental que explica la atracción entre los cuerpos 

por el simple hecho de tener masa, y en un sentido más amplio, la organización macroscópica 

de la materia en el universo. Vivimos sobre una enorme masa, La Tierra, y dada la descomunal 

distancia a la que se hallan otros cuerpos celestes, la fuerza que estos ejercen sobre nosotros es 

despreciable —sabemos que aunque dos masas se atraen con una fuerza que es proporcional a la 

cantidad de materia de cada uno de los cuerpos, su intensidad decae de forma inversamente 

proporcional al cuadrado de su lejanía—. Estos estímulos, aun siendo imprescindibles para la 

existencia del cosmos, no son relevantes desde un punto de vista sensorial. Por lo tanto, a efectos 

prácticos, solo sentimos los efectos de la gravedad terrestre. La vida se desarrolla en un estrecho 

espacio que se extiende unos centenares de metros por encima y por debajo del nivel del mar, 

la biosfera, a una distancia prácticamente constante del baricentro de nuestro planeta. Por lo 

tanto, La Tierra ejerce una fuerza casi constante sobre nosotros, lo que supone un excelente 

marco de referencia para la orientación. Podríamos decir que nos sentimos caer de forma 

constante hacia una dirección concreta, el centro de La Tierra. Sin embargo, carecemos de 

sentidos capaces de captar este estímulo de forma directa. Lo que experimentamos son sus 

efectos mediante otros mecanismos, de naturaleza indirecta, electromagnética. Este empuje 

permanente proporciona pistas acerca de la posición de nuestro cuerpo, en función de la 

dirección hacia la que tensiona los tejidos de los que estamos conformados. Así pues, los efectos 

de la gravedad son captados mediante la dirección de las fuerzas experimentadas sobre 

músculos, articulaciones y tendones, dando lugar al sentido de la propiocepción, el cual suministra 

información acerca de nuestra posición y movimiento inercial. Este sentido se apoya en los 

mismos principios para percibir otras fuerzas relacionadas con la inercia, con otros movimientos 

de aceleración. También relacionado con las fuerzas inerciales, pero apoyándose en mecanismos 

más sofisticados, además de la propiocepción disponemos del sentido del equilibrio o 

equilibriocepción. En nuestro oído se encuentra el sistema vestibular, en cuyo interior se alojan un 

conjunto de canales orientados en los tres ejes del espacio. En estos canales, rellenos de líquido 

endolinfático, flotan partículas que son zarandeadas cuando nos desplazamos. Al detectar este 

movimiento, sentimos la aceleración y somos capaces de percibir la posición y movimiento de 

nuestro cráneo, de manera análoga a los procedimientos de la equilibriocepción. Todas estas 

estrategias nos permiten aproximarnos de manera indirecta a la gravedad, dado que no 

disponemos de sentidos que capten sus hipotéticos estímulos. Nacemos ciegos, pero somos 

capaces de intuirla de forma indirecta mediante mecanismos de actuación electromagnéticos. 
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Para terminar esta reflexión es preciso señalar que el club de los sentidos suele incluir entre sus 

miembros la nociocepción, un proceso fisiológico por el cual se codifican y envían los estímulos 

que podrían ser potencialmente dañinos para nuestra integridad física. A partir de información 

externa captada por otros sentidos, nuestro organismo detecta amenazas que son elevadas a la 

categoría de alarma para que la consciencia pueda hacerse cargo de ellas con urgencia. Sin 

embargo, siguiendo el razonamiento utilizado durante la exposición de este epígrafe, este 

sentido solo podría ser considerado como secundario. Desde un conjunto de estímulos externos 

generamos un estímulo derivado, de carácter subjetivo e interno, que permite prestar mayor 

atención a aquello que pudiera ser relevante para nuestra supervivencia. Sin embargo, aun siendo 

derivado, desde un punto de vista cognitivo es muy relevante, dado que su actuación puede 

modificar o anular la sensación producida por otros sentidos112. Trataremos más adelante la 

emergencia de las emociones, donde se analizarán aquellas que pudieran estar relacionadas con 

los acontecimientos sonoros. 

Finalizaremos este recorrido por los estímulos que nos alcanzan y las ventanas desarrolladas 

para asomarnos a ellos recordando que dichos estímulos no significan nada por sí mismos. Lo 

importante sería la sensación que estos producen. Si queremos utilizarlos para vehicular algún 

tipo de mensaje debemos ser capaces de codificar algún tipo de información en su seno, o 

conseguir que el propio acto de captación y procesamiento albergue algún tipo de información 

primordial. Y cada tipo de estímulo dispondrá de capacidades distintas para albergar o provocar 

un tipo u otro de significados o emociones, según sean sus propiedades físicas y las del marco 

biológico que los capta y procesa. Centraremos entonces los esfuerzos en comprender cuáles 

son las estrategias de percepción de dichos estímulos, para profundizar posteriormente en la 

naturaleza singular de las ondas de presión ¾del sonido¾. 

  

                                                

112  N. Robles Muñoz et al: Neurociencia Congitiva; Capítulo 12 – Percepción somatosensorial; Panamericana; Madrid, 2014. p 326. 

 A. Damasio: Y el cerebro… op. cit. p 192. 
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3.2. Estrategias de percepción 

Ah, dejame entrar, dejame ver algún día como ven tus ojos 

Julio Cortázar113 

En un entorno hostil debemos ser capaces de atrapar el mayor número de estímulos que ayuden 

a esbozar una imagen coherente de la realidad externa. Y nuestra forma de conseguirlo es 

mediante los sentidos recién expuestos, los mecanismos con los que la evolución nos ha dotado 

para la captación e interpretación de las señales que nos llegan desde el exterior. Tal como hemos 

visto en el epígrafe anterior, no todos los estímulos son igualmente interesantes. Algunos, como 

la radiación de fondo cósmica, no nos aportan información relevante para nuestra supervivencia. 

Otros, como el llamativo patrón de rayas y colores de una serpiente, ayudan tanto al animal, 

alertando a los posibles intrusos, como al distraído caminante, advertido de esta forma del 

inminente peligro. Cualquier tipo de comunicación está apoyado en la generación y captación 

de estímulos. Sin ellos, el silencio se impone. Por este motivo no solo nos hemos especializado 

en la captación de fríos estímulos externos, sino que también hemos desarrollado habilidades 

específicas para aquellos sentidos que ayudan a la comunicación. La colaboración es la base de 

la supervivencia humana, y si algo nos distingue de otras especies es la habilidad que hemos 

adquirido para la emisión y captación de estímulos sonoros complejos, eso que denominamos 

el lenguaje convencional. La supervivencia, la competitividad y la colaboración, el análisis del 

entorno y la generación de una visión coherente del universo parecen ser las principales fuerzas 

motrices que han guiado el desarrollo de los sentidos. Existen fenómenos físicos para los que 

somos completamente ciegos. Pero para aquellos imprescindibles tanto para nuestra 

supervivencia competitiva como para nuestra necesidad colaborativa, somos unos virtuosos. 

La naturaleza de los estímulos que recibimos es diversa. En ocasiones su intensidad es mínima, 

como el tenue brillo de una luciérnaga o el leve sonido del aleteo de un colibrí. Otras veces es 

brutal, como el sol del mediodía o el ensordecedor latigazo provocado por un trueno cercano. 

Diseñar mecanismos capaces de captar magnitudes tan extremas de un mismo fenómeno físico 

es una tarea compleja, y para ello es necesario tanto centrar el esfuerzo en los rangos más útiles 

de dichos estímulos, como procesar y transformar la información recibida de manera que 

                                                

113  J. Cortázar: Rayuela; Suma de letras; Madrid, 2001. p 133.  
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podamos captar y comprimir tanta información como sea posible. Y este proceso de 

transformación no es trivial. En términos científicos, se denomina “lineal” al proceso que 

relaciona dos características de manera que la transformación de una en otra no modifica la 

proporción de magnitudes de la fuente de información original. Se permiten efectos de 

multiplicación por una cantidad constante, pero no operaciones más sofisticadas. Por ejemplo, 

la aceleración de un cuerpo es lineal con la cantidad de fuerza que se ejerce sobre él. Si utilizamos 

el doble de fuerza, obtendremos el doble de la aceleración. Si utilizamos tres veces el impulso 

inicial, la aceleración se triplicará, y así sucesivamente. Pues bien, este proceso predecible es 

lineal. Cualquier otro que no funcione de esta forma se denomina “no lineal”. No es lineal el 

comportamiento de la bolsa de valores, la turbulencia de un fluido, o como veremos a 

continuación, la sensación subjetiva de los estímulos que recibimos. Así pues, aunque de forma 

intuitiva no lo creamos así, los sentidos no son lineales. Dos instrumentos musicales 

interpretando una melodía en sincronía no nos suenan el doble de fuerte que uno único 

ejecutando la misma pieza en un solo114. La intensidad lumínica que percibimos de dos bombillas 

no es el doble que la producida por una de ellas115. Y como estrategia perceptiva tiene todo el 

sentido y supone un astuto truco evolutivo. Es prácticamente imposible diseñar un sistema de 

percepción que capte rangos de intensidad extremos, muy altos y muy bajos, de forma lineal y 

con precisión. Para percibir adecuadamente todos los matices de sonido de una orquesta, desde 

el susurro del arpa hasta la vigorosa potencia del timbal, necesitaríamos órganos receptores 

diferenciados para cada rango de intensidades. Un sistema auditivo muy sensible para los pasajes 

más delicados, y otro más robusto para los más violentos. Por lo tanto, y para que esto no sea 

así, necesitamos modular el estímulo de entrada, de forma que en algunos casos los valores más 

bajos sean amplificados y los más altos mitigados. Para conseguirlo, la percepción no funciona 

únicamente a partir de cantidades numéricas de las características del estímulo ¾10 newtons, 

20 decibelios o 50 candelas, por poner un ejemplo¾, sino que experimenta la información 

recibida por comparación, por su relación con otros estímulos del mismo tipo. No importa 

tanto el valor concreto de la propiedad física captada, aunque este dato también sea relevante, 

como su división respecto a un valor de referencia. Es más importante la relación de división 

que existe entre dos estímulos que su resta. En el caso de la percepción sonora, también sujeta 

                                                

114  J. G. Roederer: op. cit. p 99. 

115  E. B. Goldstein: op. cit. pp 43-69.  
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a estas estrategias para todas sus propiedades básicas, la diferencia entre sonidos de cien y 

doscientos Hertzios se percibe de forma similar a la existente entre otros de doscientos y 

cuatrocientos Hertzios. La resta en el primer caso es de cien Hertzios y en el segundo de 

doscientos, pero su división es la misma. Percibimos de igual forma la diferencia en ambos 

casos. A este tipo de comportamiento se le denomina logarítmico o geométrico. A continuación, 

mostramos una gráfica que representa la frecuencia real en el estímulo de entrada, y la sensación 

subjetiva producida: 

 

Figura 11: Modificación en la percepción de una onda de presión en el sentido del oído. El estímulo percibido permanece 

por encima del estímulo real para valores bajos de frecuencia (amplificación), y por debajo para valores altos de la misma 

(aplastamiento). Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe. 

Como podemos observar, la percepción de la altura de los sonidos de frecuencia baja sufrirá un 

incremento que supera el estímulo recibido, no escucharemos este tipo de perturbaciones tan 

graves como si su procesamiento no fuese logarítmico. Por el contrario, los sonidos de alta 

frecuencia son aplastados generosamente, están muy por debajo del estímulo recibido y por este 

motivo su percepción no será tan aguda. De forma adicional, este proceso de amplificación y 

aplastamiento selectivo del estímulo de entrada ha de ser inteligente, óptimo en los rangos más 

relevantes para nuestra supervivencia. No es casual que seamos especialmente hábiles en la 

captación de los sonidos relativos al habla. Los procesos que han influido en nuestra evolución 

han hecho que laringes y oídos caminen de la mano hacia un mutuo entendimiento entre emisor 

y receptor.  
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Finalmente es preciso recordar que no sólo el oído es logarítmico, sino que todos los sentidos 

se comportan de esta manera. La siguiente gráfica muestra el estímulo recibido frente al estímulo 

percibido para varios tipos de fenómenos sensoriales: 

 

Figura 12: Factores de amplificación y aplastamiento del estímulo para algunos sentidos significativos. 

Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe y los factores de 
modificación de los estímulos estudiados por S.S. Stevens116. 

Los sentidos que captan estímulos débiles e importantes, tales como la frecuencia del sonido o 

el brillo en la oscuridad, son amplificados en valores de baja intensidad. Es preciso conocer sus 

matices en los rangos importantes para nuestra supervivencia. Cuando su valor aumenta ya no 

es preciso amplificar sino aplastar el estímulo, con el fin de albergar en un mínimo espacio el 

mayor rango de valores posible. Sin embargo, cuando se detectan estímulos asociados al peligro, 

                                                

116  Los datos para la elaboración de esta gráfica han sido obtenidos de:  

S. S. Stevens, S.S.: Psychophysics: introduction to its perceptual, neural, and social prospects; Transaction Publishers; New Jersey, 
1975.  
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como el frío, el calor, o la saturación del rojo ¾la visión de la sangre nos provoca un estado de 

alerta máximo¾, la sensación es amplificada en los valores más altos. Esta estrategia de 

percepción recibe el nombre de Ley de Stevens117 en honor a su descubridor, y es fundamental 

para comprender algunos de los mecanismos de la percepción del sonido. Las sensaciones de 

intensidad, altura o disonancia están relacionadas de forma directa con esta estrategia evolutiva. 

Encontramos aquí una primera diferenciación fundamental en la captación de los estímulos 

externos. La sensación percibida difiere de la real, como veremos más adelante en el caso del 

sonido, no sólo en su experiencia consciente, sino incluso desde los primeros pasos de su 

captura física. Nuestro contacto con el mundo exterior no solo es indirecto, sino que está 

mediado por poderosos procesos de transformación del estímulo recibido. De forma adicional, 

algunas sensaciones son potenciadas y otras apaciguadas, lo que otorga un primer marcador de 

urgencia a los estímulos recibidos, una emoción básica. Este hecho se verá reflejado en la 

transducción eléctrica hacia nuestro sistema nervioso, y eventualmente incluso en nuestros 

procesos conscientes. Aun no hemos comenzado a analizar el detalle del proceso auditivo y ya 

se ha hallado una fuente de diferenciación esencial en la naturaleza de los distintos estímulos 

percibidos. No se está anunciando aquí que un color concreto disponga de significación alguna, 

o que una combinación de sonidos represente una emoción concreta, pero sí que se ha de tener 

presente que la naturaleza del estímulo y su canal sensitivo serán relevantes para la conformación 

de los distintos medios de expresión. No es objeto de esta investigación llevar a cabo una amplia 

comparativa entre estímulos sino profundizar en los mecanismos físicos, biológicos y culturales 

de la percepción sonora, por lo que a continuación analizaremos la naturaleza del estímulo 

musical básico, el sonido, con el nivel de profundidad necesario para los propósitos de este 

trabajo. 

  

                                                

117  S.S. Stevens: On the psychophysical law. Psychological Review. Vol. 64 – 3. (3). 1957. pp 153–181. 
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3.3. El sonido como hecho físico 

Un viejo estanque— 

se zambulle una rana; 

ruido de agua 

Matsuo Bashō 118 

El sonido presenta unas características físicas muy particulares. Es intangible ¾aunque al estar 

formado por ondas de presión en ocasiones sea fronterizo con el tacto¾, invisible ¾pese a 

que la información que proporciona pueda ayudar a reconstruir el espacio circundante¾, y su 

forma se desarrolla en el tiempo ¾hasta que no finaliza no podemos estar seguros de todas sus 

propiedades¾. Su naturaleza parece sencilla, pero puede producir sensaciones tan complejas 

como el timbre o la disonancia. Como cualquier otro estímulo, no dispone de un significado per 

se, pero sus propiedades físicas y subproductos perceptivos quizá pueden ser utilizados para 

construir elementos semiológicos ¾una fonética, una sintaxis, quizá un vocabulario¾ capaces 

de encarnar un mensaje, o incluso una expresión artística. Será necesario, por lo tanto, analizar 

sus propiedades para comprender no solo la genealogía física y biológica de la expresión musical, 

sino también algunos aspectos culturales de la evolución de las distintas estéticas sonoras. 

Por lo tanto, a continuación nos centraremos en el estudio de la materia prima de la que está 

hecha la música, el sonido. Hemos introducido en los epígrafes anteriores el concepto de 

repulsión eléctrica, el cual impide el acercamiento excesivo de dos substancias dando lugar a la 

presión. Todas las partículas, por el mero hecho de presentar una temperatura determinada, 

vibran y se desplazan con cierto carácter aleatorio. En la atmósfera, compuesta por gases con 

libertad de movimiento, la acción conjunta de todas las partículas que golpean una superficie 

produciendo multitud de eventos de repulsión eléctrica dan lugar a lo que denominamos presión 

atmosférica. Este fenómeno se origina incluso cuando los gases que componen el aire se 

encuentran en una situación aparentemente estática. Dado que hay millones de ellas por 

milímetro cúbico, en media estadística podemos considerar que la presión que ejercen sobre 

nosotros es constante. Ahora bien, algunos eventos pueden modificar este statu quo. Por 

                                                

118  M. Bashō: Senda hacia tierras hondas (senda de Oku); Hiperion; Madrid, 1998. p 12. 
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ejemplo, si golpeamos una varilla de metal sujeta por un extremo ¾un diapasón¾, debido a la 

elasticidad del material el objeto vibrará con rapidez en torno al punto de equilibrio inicial. Al 

hacerlo desplazará el aire que le rodea, produciendo una compresión en la zona cercana a la 

dirección del movimiento. Cuando la vibración retorna en sentido contrario se producirá el 

efecto opuesto: las partículas rellenarán el espacio abandonado produciéndose una rarefacción 

del aire circundante. Por lo tanto, el movimiento alternativo de la varilla provocará a su alrededor 

incrementos y decrementos rápidos de la densidad del aire, de la presión atmosférica. 

 

Figura 13: Representación de la onda de presión generada por un objeto en vibración. 

Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe. 

En estas circunstancias vuelve a entrar en juego la repulsión eléctrica. Las partículas empujadas 

por la varilla chocarán con otras que se encuentren en su entorno, las cuales se verán empujadas 

a su vez a golpear a sus vecinas más próximas. En este juego de compresiones y expansiones no 

se produce desplazamiento efectivo de materia. La posición de cada partícula permanece estable 

después de todo este proceso, aunque sí que hay una propiedad que sufre un desplazamiento en 

todas las direcciones del espacio: se produce una onda de presión, una modificación temporal 

de la densidad del aire, que tendrá una frecuencia ¾un número de expansiones y compresiones 

por segundo¾ similar a la de la varilla vibrante. Esta onda de presión que se desplaza por la 

atmósfera es el sonido. Existen muchos tipos de acontecimientos físicos que producen 

perturbaciones que se propagan en forma de ondas de presión, que generan sonido. Cualquier 

objeto en vibración, ya sea pequeño como una rama pisada por un cazador o enorme como un 

volcán en erupción, generará perturbaciones en el aire y por lo tanto sonidos. En general, estas 

perturbaciones no son sostenidas en el tiempo o regulares en su forma. No siguen 
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comportamientos estables, podríamos decir que no presentan un patrón ordenado. A este tipo 

de sonido, el más abundante en la naturaleza, se le denomina ruido. Al carecer de un patrón no 

es apto para la transmisión de información. No presenta cualidades susceptibles de ser 

analizadas, como la altura o el timbre, fenómenos que veremos más adelante.  

Existe un tipo de sonido que presenta unas características muy particulares. Nos referimos a las 

ondas de presión periódicas. Una buena parte de los sonidos habituales en la música pertenecen 

a esta categoría. Su característica fundamental consiste en que la forma de la onda de presión es 

periódica. Su patrón, por complejo que sea, se repite cada cierto tiempo. Como veremos en 

detalle más adelante, este tipo de sonido presenta dos propiedades fundamentales que le dotan 

de un poder significativo: representa a fenómenos con una duración relativamente larga que 

permiten que el estímulo pueda ser analizado por parte del sentido del oído, y dispone de una 

estabilidad en su forma y frecuencia de repetición, lo que genera nuevas propiedades que en el 

territorio de la sensación darán lugar a la altura. Y aunque el típico sonido musical es periódico 

y sus cualidades son estables, este tipo de ondas puede sufrir variaciones a lo largo de su 

evolución temporal. Durante la fase inicial de la formación de la onda suele originarse cierta 

inestabilidad hasta que se impone el orden periódico, y en su ocaso es habitual que se produzca 

un desvanecimiento gradual o abrupto. Son las fases de ataque y decaimiento. La forma 

completa de la onda, con sus tres fases características, proporcionará herramientas al sentido 

del oído para generar una tercera cualidad compuesta, en este caso de tipo subjetivo: el timbre, 

una información valiosa para distinguir las características de sus fuentes de origen. 

 

Figura 14: Visualización de una onda periódica. 

Gráfico elaborado como modificación de una versión recogida en el manual de referencia Musimathics, de Gareth Loy119. 

                                                

119  G. Loy: op. cit.. p 15. 
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Los objetos de la naturaleza no suelen vibrar de una forma sencilla. Los patrones de ascenso y 

descenso de la onda de presión pueden presentar desde los dibujos más simples hasta los más 

complejos, tal como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 15: Dos sonidos que pese a la diferencia de complejidad presentan la misma frecuencia de repetición. 

Ambos sonidos presentan la misma frecuencia. Para el oído tendrán una cualidad común, la 

altura, que estudiaremos más adelante. Sin embargo, aunque la complejidad de un sonido pueda 

ser enorme, un objeto que vibra de forma periódica no puede hacerlo como se le antoje. Que 

una onda repita impone algunas restricciones físicas y matemáticas. Nos servirá como ejemplo 

el análisis de los posibles modos de vibración de una cuerda cuyos extremos están fijos: 

 

Figura 16: Posibles modos de vibración de una cuerda pulsada. 

 Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe. 

Dado que los extremos de la cuerda no tienen libertad de movimiento, estos puntos 

permanecerán estáticos durante todo el experimento. Por este motivo las ondulaciones que 

aparecerán en la cuerda no son libres. El primer modo de vibración, el más sencillo, 

corresponderá a un ascenso y descenso de la cuerda simple, con un único pico en el centro. Éste 
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es el modo fundamental de vibración de la cuerda, y la frecuencia asociada a su movimiento 

recibe el nombre de frecuencia fundamental. En siguiente nivel de complejidad del experimento, 

la cuerda vibrará con dos pequeñas elevaciones y un valle intermedio, o lo que es lo mismo, su 

frecuencia será el doble de la frecuencia fundamental. El siguiente modo de vibración dispondrá 

de tres elevaciones y dos valles, siendo su frecuencia tres veces superior a la fundamental. Y así 

sucesivamente. Los posibles modos de vibración corresponden a una frecuencia fundamental y 

a múltiplos enteros (2, 3, 4, 5…) de dicha frecuencia. A este tipo de ondas se les denomina 

armónicos. Y todos estos modos de vibración conviven en el movimiento oscilante de la cuerda. 

Lo relevante en el ejemplo expuesto no corresponde a las frecuencias de vibración presentes, 

sino a las que están ausentes. Cualquier modo de vibración que no sea un múltiplo entero del 

movimiento fundamental no se manifestará. Podríamos realizar el mismo experimento con 

cualquier otro tipo de objeto en vibración periódica, y el resultado sería el mismo. En algunos 

casos encontraremos restricciones adicionales debidas a la forma del instrumento (por ejemplo, 

los hay en los que sólo aparecen armónicos impares), pero en general se puede afirmar que las 

frecuencias que aparecen en una vibración periódica siempre son múltiplos de la frecuencia 

fundamental. Una vez presentado este ejemplo demostrativo, trataremos el problema desde una 

perspectiva general acudiendo a las matemáticas. Según el teorema de Fourier120, es posible 

demostrar que toda onda periódica —y tal como se ha dicho, gran parte de los sonidos musicales 

son ondas de presión periódicas— puede ser descompuesta como una suma de ondas simples, 

con unas características muy particulares, similares a las expuestas en el ejemplo de la cuerda en 

vibración. La onda completa se repite con una frecuencia que se denomina fundamental (f0). La 

primera onda simple de la descomposición tendrá esta frecuencia. El resto de las frecuencias 

que forman parte de dicha descomposición corresponde a múltiplos de la frecuencia 

fundamental: 2xf0, 3xf0 , 4xf0, 5xf0 , y así sucesivamente. Y estas frecuencias se denominan 

armónicos, tal como habíamos adelantado. Cualquier otra frecuencia no está presente en la 

descomposición. Por lo tanto, cuando un instrumento musical suena, aparecen principalmente 

la fundamental y sus armónicos. El resto de las frecuencias no se manifiestan, o si lo hacen es 

de modo transitorio y atenuado.  

                                                

120 G. Basso: Análisis Espectral. La transformada de Fourier en la Música; Editorial de la Universidad Nacional de La Plata; Buenos 
Aires, 2001.  
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Veamos un gráfico que ejemplifica lo que acabamos de exponer. En la parte inferior hallamos 

una onda relativamente compleja. Aunque al enfrentarnos a ella percibimos una única sensación 

sonora, esta onda puede ser descompuesta como la suma de otras ondas más sencillas, la 

fundamental y sus armónicos. Cada uno de dichos armónicos corresponderá a un múltiplo de 

la frecuencia fundamental, teniendo esta una frecuencia igual a la de la onda compleja original, 

a la del sonido que percibimos: 

 

Figura 17: Sonido musical (onda periódica) como suma de una frecuencia fundamental (misma frecuencia que la onda 

completa) y un conjunto de sus armónicos.  

Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe. 

¿Qué significa este entramado matemático? Podríamos colegir lo siguiente: un sonido 

típicamente musical —periódico, capaz de albergar un alto grado de información—, sea cual 

sea la onda que lo represente, está compuesto por una suma de sonidos más sencillos, con una 

relación matemática rigurosa que los relaciona. A este fenómeno se le denomina serie armónica. 

Es una propiedad física independiente de la percepción del sonido. Hasta el momento sólo nos 

hemos referido a leyes físicas, todavía no ha intervenido el oyente. 
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Buscando ejemplos reales, veamos qué ocurre al pulsar una tecla al piano, un Do situado en el 

centro del teclado. Utilizando un analizador de frecuencias podremos estudiar la onda emitida 

obteniendo el siguiente resultado: 

a: Onda producida por el piano al pulsar una tecla. 

 

b: Análisis de las frecuencias presentes en la onda. 

 

Figura 18: Análisis de las frecuencias que componen un único sonido del piano121.  

Este sonido contiene algunos recovecos. Dado que la onda que produce es periódica, en la 

primera imagen es posible observar que existe un patrón que se repite con una frecuencia 

determinada. En la segunda figura, que muestra el análisis de las frecuencias presentes en este 

único sonido, podemos advertir que destaca claramente un grupo de ellas. La primera que 

encontramos es la frecuencia fundamental, y el resto corresponde a los armónicos, múltiplos 

                                                

121  Gráficos de elaboración propia generados mediante el software Music Pitch & Spectrum Viewer sobre IOS. 
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exactos de esta frecuencia. Tal como habíamos avanzado, no todas las frecuencias posibles están 

presentes en esta descomposición. En el ejemplo se pueden apreciar más frecuencias que las 

consideradas como “armónicos puros”, dado que durante el proceso de formación de la onda, 

en el ataque, aparecen sonidos transitorios. Una vez finalizado este transitorio, solo las 

frecuencias “armónicas” están presentes. La serie armónica emerge victoriosa entre el caos de 

posibles frecuencias. Y aun estando presentes gran cantidad de armónicos, multitud de 

frecuencias entrelazadas, llama la atención que percibamos un único sonido. Más adelante 

analizaremos por qué ocurre este colapso de frecuencias en una única sensación sonora. 

Haciendo una breve recapitulación, la materia prima que nutre los procesos musicales es el 

sonido: ondas de presión que se propagan por un medio, habitualmente el aire que nos rodea. 

Además, los sonidos típicamente musicales suelen estar compuestos por ondas periódicas: su 

patrón se repite con una frecuencia relativamente estable. Y dichas ondas periódicas están 

sujetas a normas estrictas: en su composición solo puede aparecer una secuencia muy concreta 

de frecuencias, las contenidas en la serie armónica. Este tipo de sonidos es interesante. Presenta 

cualidades que pueden ser medidas y analizadas por el receptor, más allá del desorden que 

encontramos en el ruido o en los sonidos inarmónicos. La aparición de patrones ordenados 

tanto en el tiempo ¾su forma se repite¾ como en su composición ¾la serie armónica es 

omnipresente¾ hace que sean los candidatos predilectos para la transmisión de información, 

para la generación de medios de expresión basados en el sonido como materia prima. Por lo 

tanto, parece lógico que debamos disponer de algún tipo de sistema de captación y 

procesamiento que facilite el análisis de frecuencias y la detección de patrones de sonido, que 

permita aislar las fuentes de información para poder obtener así datos precisos sobre la actividad 

del mundo que nos rodea. Y parece importante señalar que las características analizadas hasta 

el momento son puramente físicas. Ni la fisiología ni la cultura han intervenido en la 

conformación de estas condiciones de contorno para la comunicación sonora. La naturaleza del 

sonido ha moldeado el desarrollo de nuestro oído, el cual trabaja a partir de la materia prima de 

la que dispone. 
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4. El sonido como experiencia 

He escrito frases cuyo sonido —es imposible ocultar su sonido—, es absolutamente 

el de una cosa que ganó exterioridad absoluta y alma por completo 

Fernando Pessoa122 

Las ondas de presión corresponden a hechos que acontecen en la realidad física, y la música 

tiene su hogar en el ámbito de la consciencia, de la realidad subjetiva. Tal como desarrollamos 

desde los primeros pasos de esta investigación, el salto alquímico, la transmutación de materia 

en sentido, ha supuesto uno de los principales problemas de la filosofía desde los antiguos 

griegos hasta los pensadores contemporáneos. El objetivo de los próximos epígrafes consistirá 

en proporcionar alguna luz a la naturaleza de este proceso, gracias a un trabajo de ordenación y 

síntesis de los principales avances científicos en diversos campos de investigación. Pero el 

problema no es solo de naturaleza científica. La neurobiología está comenzando a dar sus 

primeros pasos hacia la explicación del problema de la consciencia, aunque poca luz podrá 

aportar a la hora de hablar de la sensación subjetiva. Esta substancia no pertenece a su reino de 

actuación. Por lo tanto, no sólo deberemos atacar el problema de la alquimia sonora desde la 

razón pura, sino que algo deberá de ser dicho acerca de la formación de la consciencia, la génesis 

de las emociones y la experiencia íntima que podría suscitar la percepción de un sonido. Este 

último territorio, donde filosofía de la mente, ciencia y semiótica confluyen, proporcionará un 

terreno fértil para plantear hipótesis que permitan hablar de la experiencia musical sin que la 

investigación devenga en opinión hueca, en retóricas sobre la subjetividad como única fuente 

de conocimiento, o en una fría charla sobre neurotransmisores. En la consiliencia que emerja 

entre disciplinas encontraremos el objeto de esta investigación, un paso más hacia la piedra 

filosofal que permita comprender el vínculo que consigue la música entre mundo sensible y 

mundo inteligible, transmitiendo algún tipo de expresión cercana a las emociones, a la 

experiencia. 

                                                

122  F. Pessoa: Libro del desasosiego; Seix Barral; Barcelona, 1997. p 34. 
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4.1. Los estímulos sonoros y su percepción 

Si viéramos realmente el universo, tal vez lo comprenderíamos 

Jorge Luis Borges123 

Desde nuestro entorno llega gran cantidad de información en forma de sonido. Cualquier 

cuerpo en movimiento lo produce en mayor o menor medida. Es casi imposible encontrar un 

lugar donde el silencio prevalezca. Incluso en el aislamiento de las cámaras anecoicas 124 

percibimos sonidos, los correspondientes a las misiones espontáneas de nuestro sistema 

nervioso y a los latidos de nuestro corazón125. El silencio absoluto es impracticable, no hay 

noche cerrada para el oído. No disponemos de un párpado que apague este sentido. Por este 

motivo, vivimos inmersos en un permanente océano de estímulos sonoros provenientes de 

múltiples fuentes. La labor del oído consiste en recoger estos estímulos, diseccionar su 

contenido, agrupar y clasificar la información según sus características y origen, compararla con 

nuestra memoria para reconocer patrones ya conocidos, almacenar los datos más relevantes, y 

finalmente integrar esta información con la captada por otros sentidos con el fin de generar una 

imagen coherente de nuestro entorno.  

Tal como se ha esbozado en el epígrafe anterior al hablar de las estrategias de percepción, el 

rango de posibles estímulos sonoros es extremadamente amplio. El oído es capaz de procesar 

frecuencias que van desde los 20 hasta los 20.000 Hertzios126. Este rango comprende cuatro 

órdenes de magnitud, y conseguimos captarlo gracias a las estrategias de percepción logarítmica 

expuestas anteriormente. El límite inferior corresponde a los sonidos más graves que 

percibimos. Representa a una onda que se repite 20 veces por segundo, o lo que es lo mismo, 

su forma dura 0,05 segundos. Su percepción es fronteriza con el tacto, dado que si la 

perturbación es intensa somos capaces de sentirla en la piel. Por debajo de esta frecuencia nos 

encontramos en el mundo del infrasonido, imperceptible para el oído. En el límite más alto del 

rango el sonido es percibido como muy agudo, y corresponde a una onda que fluctúa 20.000 

                                                

123  J. L. Borges: El libro de arena; Alianza; Madrid, 1998. p 26. 

124  Una cámara anecoica es una sala especialmente aislada y cuyas paredes están preparadas para absorber todo el sonido que 
les llega. Ni siquiera el eco de la voz alcanza nuestros oídos, la percepción es dura, seca, liofilizada. El silencio es atronador. 

125  W. A. Yost: Fundamentals of hearing. Fifth Edition; Elsevier; Londres, 2007. pp 112-113. 

126  R. Budeli et al: Neurociencia Congitiva; Capítulo 11 – Percepción auditiva; Panamericana; Madrid, 2014. p 288. 
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veces por segundo, su forma dura 0,00005 segundos. Es un tiempo extremadamente pequeño. 

No hay demasiadas fuentes en la naturaleza que produzcan este tipo de sonidos de manera 

espontánea, aunque si recordamos la serie armónica, muchos sonidos periódicos contendrán 

entre sus armónicos frecuencias que se acerquen o superen los 20.000 Hertzios. Por este motivo 

los sonidos agudos suenan menos ricos: nos somos capaces de percibir sus armónicos 

superiores. Un sonido de 5.000 Hertzios tendrá como armónicos ondas de 10.000, 15.000, 

20.000, 25.000, 30.000 Hertzios. Solo escuchamos dos o tres armónicos y la textura del sonido 

percibido es lisa. Su timbre es llano, simple. Más allá de los 20.000 Hertzios se encuentra el 

territorio de los ultrasonidos, fuera de nuestro alcance. Y nuestro límite superior de audición se 

desploma con el pasar de los años. A los veinte, oímos sonidos por encima de los 17.000 

Hertzios. A los treinta, los 15.000 son nuestra barrera. A los sesenta, apenas superamos los 

10.000, la mitad del espectro captado en nuestra infancia127. 

En lo que concierne a la intensidad, también debemos captar desde el más leve susurro hasta 

los sonidos más potentes. Dicha intensidad está marcada por la amplitud de la vibración de las 

partículas del aire en el momento en el que llegan a nuestro oído. A mayor amplitud, mayor será 

la sensación de intensidad percibida. Y tal como ocurría con la frecuencia, nuestra percepción 

también es logarítmica: dos sonidos con la misma intensidad no nos suenan el doble de fuerte 

que uno solo. De hecho, la pareja sólo nos parece ligeramente más potente. El rango de 

intensidades que podemos percibir es extremadamente amplio. En los sonidos infraleves, como 

el paso de la hoja de un libro, el desplazamiento de nuestro tímpano puede ser tan pequeño 

como una millonésima de centímetro, cercano al tamaño de un átomo de hidrógeno128. En 

términos de presión equivale a detectar cambios del 0,00000002% de la presión atmosférica. Es 

difícil asumir la precisión que esto supone. Y la percepción de la intensidad es dependiente de 

la frecuencia del sonido. Así, para frecuencias bajas el estímulo ha de ser potente para que 

podamos percibirlo. En menor medida ocurre lo mismo a frecuencias altas. Para medir la 

intensidad fisiológica del sonido es difícil utilizar unidades como el desplazamiento del tímpano 

o la variación de la presión atmosférica, por lo que se ha creado una escala más adecuada para 

                                                

127  E. Van Eyken et al: The Complexity of Age-Related Hearing Impairment: Contributing Environmental and Genetic Factors; en : 

Audiology & Neurotology - Vol 12;  Harris J.P.; San Diego, 2007. pp 345-358. 

128  J W. A. Yost: op. cit. p 146. 
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los rangos en los que actúa el oído. La unidad de esta escala es el decibelio (dB), y su valor nulo, 

arbitrario, se ha asignado al mínimo cambio perceptible por nuestros sentidos. El sonido más 

leve que podemos captar se encuentra entre los 0 y los 20 dB129, dependiendo de la sensibilidad 

de cada oyente. En el otro extremo de la escala, el umbral de dolor se sitúa en torno a los 120 

dB, equivalentes al sonido del claxon de un coche que se encuentra a un metro de distancia. 

Sonidos más fuertes pueden causar un daño permanente en nuestro sistema de percepción. 

Como hemos comentado anteriormente, esta escala de intensidades es logarítmica. Un sonido 

dos veces más potente es percibido sólo un poco más fuerte, lo que equivale a 3 dB adicionales. 

Modificamos selectivamente la sensación asociada al estímulo para poder abarcar un amplio 

rango de intensidades. Por lo tanto, nuestra percepción es logarítmica tanto en intensidad como 

en frecuencia, y así conseguimos captar estímulos de rangos extremos. Sin embargo, no somos 

igualmente sensibles en todos los rangos: dentro de estos límites presentamos una habilidad 

especial en frecuencias e intensidades medias, donde se produce el habla —y la música—. 

Estudiaremos en breve estas estrategias fisiológicas: 

 

Figura 19: Umbrales de percepción del sonido130. 

                                                

129  E. B. Goldstein: Sensation & Perception – Ninth Edition; Wadsworth; Belmont, 2013. p 267. 

130  Gráfica elaborada como una modificación de la recogida en la siguiente publicación: 

 F. A. Everest: op. cit. p 53. 
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El umbral de audición, representado por la línea inferior de la gráfica, es más elevado en 

frecuencias bajas —el sonido debe ser más fuerte para que pueda ser percibido—, y el rango 

óptimo se halla en frecuencias medias. La zona más estable y de mayor capacidad corresponde 

al rango que va desde los 200 hasta los 5.000 Hz, el ámbito donde se producen los eventos 

lingüísticos y musicales. Para corroborarlo, presentaremos dos gráficas que muestran los rangos 

habituales de intensidad y frecuencia presentes tanto en el habla como en la música: 

 

Figura 20: Rangos donde se desarrollan los eventos musicales y lingüísticos 131. 

Como podemos observar, el habla se desarrolla en el centro de la zona de máxima capacidad de 

percepción, o lo que es lo mismo, nuestro sistema auditivo se ha especializado para ser 

especialmente hábil en el rango de valores donde tiene lugar el lenguaje hablado. La música, en 

su intento de buscar las fronteras de nuestra capacidad de percepción, ocupa el mismo lugar que 

el habla, aunque más cerca de los límites fijados por los umbrales de audición. Y no olvidemos 

que tanto el habla como la música se apoyan fundamentalmente en sonidos periódicos —

vocales en el primer caso, notas musicales en el segundo—, salpicados de sonidos que 

proporcionan otros matices a la articulación del mensaje —consonantes y sonidos no periódicos 

como los de algunos instrumentos de percusión—. Y estos sonidos periódicos siguen el dictado 

de la serie armónica. 

                                                

131  Gráfico desarrollado como una modificación de los recogidos en: 

 F. A. Everest: op. cit.. pp 107-108. 
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4.2. El sistema auditivo 

No hay peor sordo, que el que no quiere oír. Otro hay peor: aquel que por una oreja se le entra, por otra se le va 

Baltasar Gracián132 

El sentido del oído incorpora mecanismos de extraordinaria precisión. Requiere de herramientas 

tales como la amplificación del sonido captado, el análisis de las frecuencias presentes en dicho 

sonido, la transducción de un movimiento físico en una señal eléctrica, el estudio minucioso de 

los patrones locales o globales presentes la forma de la onda recibida, capacidades de 

interrelación con otros sentidos, y la generación de la consciencia de los hechos percibidos. 

Algunos de estos procesos han sido objeto de estudio desde mediados del siglo XIX y nuestro 

nivel de comprensión es avanzado. Sin embargo, el entendimiento de nuestras capacidades 

neurocognitivas se encuentra en sus primeros pasos, por no hablar de otros procesos más sutiles 

y sofisticados como la generación y comprensión del arte. No es objeto de esta investigación 

detallar el funcionamiento de todos los mecanismos involucrados en el proceso de audición, 

para ello existen excelentes tratados médicos que abordan esta tarea con maestría133. El foco de 

este epígrafe estará centrado por lo tanto en desgranar aquellos elementos críticos para la 

percepción de la música y la emergencia de las emociones en las comunicaciones sonoras. Una 

vez asentadas estas premisas fisiológicas, más adelante se analizarán los subproductos de la 

percepción y su posible influencia en la conformación de un hipotético lenguaje musical, así 

como el estado del arte en los estudios de la emoción en la estética sonora. El conjunto de toda 

esta información permitirá establecer puentes sólidos entre distintas disciplinas, apuntando, 

aunque sea de forma indirecta, a una solución para el problema de la emergencia de la emoción 

y el significado en la música. Pero como ocurría en el epígrafe anterior al introducir la necesidad 

de conocer la materia prima sobre la que se construye la música, antes de acometer empresas 

más ambiciosas deberemos de analizar la ventana por la que nos asomamos a los 

acontecimientos sonoros. 

                                                

132  B. Gracián: El criticón; Ediciones Orbis; Buenos Aires, 1982. p 449. 

133  Por su amplitud de miras y rigor en el detalle, recomendamos como manual de consulta un texto que ya ha sido 
mencionado en epígrafes anteriores:  

 W. A. Yost: op. cit. 
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La siguiente figura muestra de forma simplificada los principales procesos de la percepción 

sonora. Servirán como hilo conductor de este epígrafe: 

 

 

Figura 21: Visión simplificada de algunas de las principales funciones del sentido del oído134, y sección de las distintas 

partes del sistema auditivo periférico135. 

                                                

134  Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información contenida en el presente epígrafe. 

135  R. Budeli et al: op. cit.. p 291. 
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4.2.1. El oído externo 

Los estímulos sonoros nos llegan en forma de ondas de presión. Disponemos de dos puntos de 

entrada al sentido del oído, y a sus puertas están situadas dos prominencias: los pabellones 

auditivos. Su cometido principal es recoger el sonido, efectuando una labor similar a la de las 

pantallas parabólicas. El sonido que llega a estos pabellones es dirigido hacia la siguiente etapa 

del oído, el canal auditivo. Pero su función no solo consiste en canalizar las ondas de presión. 

El sonido dispone de una componente direccional significativa. Se propaga en línea recta, y 

rebota ocasionalmente en objetos, cambiando de rumbo. Las orejas actúan como una primera 

etapa de análisis de la procedencia del sonido. En fases más avanzadas del procesamiento del 

oído somos capaces de detectar la diferencia de tiempo con la que un sonido llega a cada uno 

de los pabellones auditivos, y así podemos discriminar si la fuente emisora está situada a 

izquierda o derecha. Pero más allá de esta información, estamos perdidos en cuanto a las otras 

dos direcciones del espacio: delante-atrás y arriba-abajo. Los pabellones auditivos juegan un 

papel importante para aportar algo de luz a esta carencia. En función del origen del sonido, la 

disposición de las orejas lleva a cabo una modificación de las propiedades de la onda. Sonidos 

graves y agudos no las atraviesan con la misma facilidad. Esta leve metamorfosis, al ser 

comparada con la información registrada por la experiencia auditiva, proporciona indicaciones 

acerca de la procedencia del sonido. Y en igual medida, todo sonido que atraviese nuestro 

cuerpo y llegue hasta el oído medio, especialmente a través de los huesos del cráneo, arrastrará 

información sobre dicha localización. Una vez recogido el sonido, éste ha de ser conducido 

hacia las entrañas del cráneo para su procesamiento en el oído medio. El túnel involucrado en 

esta tarea es el canal auditivo, un conducto que une los pabellones externos con el tímpano, la 

primera etapa de procesamiento mecánico del sonido. Además del transporte, el canal auditivo 

lleva a cabo dos tareas importantes. En primer lugar, protege el tímpano de las inclemencias del 

exterior. Tanto su forma como su contenido en cerumen aíslan de las partículas que podrían 

comprometer la seguridad del oído medio. En un segundo lugar, la forma del canal actúa como 

una primera etapa de amplificación natural del sonido. Potencia las ondas que se encuentran en 

torno a los 2.600 Hz136, en el rango central de los eventos lingüísticos y musicales. 

                                                

136  W. A. Yost: op. cit. p 299. 
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4.2.2. El oído medio 

Pese a esta etapa de amplificación natural, las ondas sonoras recogidas son frágiles. Rebotarían 

casi en su totalidad al llegar a una pared sólida o a un medio líquido. Y fundamentalmente 

nuestro cuerpo está compuesto por líquidos y tejidos sólidos. Por lo tanto, es necesario algún 

mecanismo que facilite la conversión de un leve movimiento gaseoso en un potente 

desplazamiento mecánico. Ésta es la labor del oído medio, realizada por una membrana del 

tamaño de un céntimo de euro137, el tímpano, y los tres huesos más pequeños de nuestro cuerpo. 

 

Figura 22: Oído Medio138 

A las puertas del oído medio, cerrando el canal auditivo, se encuentra el tímpano, una membrana 

elástica que resuena siguiendo fielmente la forma de la onda sonora captada por el oído externo. 

Replica las frecuencias que llegan desde el exterior. También aísla herméticamente, protegiendo 

esta delicada maquinaria de partículas hostiles, cambios en humedad y temperatura, etc. El 

tímpano está en contacto con tres pequeños huesos, los osículos. Martillo, Yunque y Estribo. 

Conectan a modo de palanca el tímpano con la ventana oval, a la entrada al oído interno, con 

una superficie mucho menor que la del tímpano. Cuando esta membrana resuena al son del 

mundo exterior, el martillo, adosado a ella, replica su vibración. El martillo empuja al yunque, y 

éste a su vez desplaza al estribo, el elemento más pequeño de nuestra osamenta. El estribo está 

unido a la ventana oval, por lo que ésta finalmente vibra con las mismas frecuencias que llegaron 

al inicio de este proceso. El resultado de esta operación es la traducción de un leve movimiento 

                                                

137  W. A. Yost: op. cit. p 299. 

138  R. Budeli et al: op. cit.. p 292. 
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vibratorio externo en un desplazamiento solidario del tímpano, y tras una serie de movimientos 

mecánicos, la producción de una réplica del sonido captado en la entrada del oído interno. Por 

el camino, el desplazamiento de una membrana de alrededor de un centímetro de diámetro se 

ha transformado en la vibración de la ventana oval, mucho más pequeña. La conversión de 

superficies, junto a la acción de palanca que lleva a cabo la cadena de huesecillos, son las que 

obran la amplificación del estímulo recibido. Como resultado, el oído interno recibe una 

perturbación treinta veces mayor que la captada por el oído externo139. Un estímulo gaseoso 

mínimo se transforma en otro robusto de elementos sólidos y líquidos. El proceso es eficaz, y 

puramente mecánico. Por último, ya vimos que el oído medio está aislado del externo mediante 

la estanqueidad del tímpano, pero esto supone un riesgo cuando la presión atmosférica cambia 

con rapidez. Si la presión interna fuese constante, y dado que la externa es variable, se produciría 

una fuerza permanente sobre el tímpano equivalente a la diferencia entre dichas presiones que 

podría llegar a dañar esta estructura. Para remediarlo, el oído interno está conectado con la 

región nasofaríngea mediante una canalización, la trompa de Eustaquio, que habitualmente se 

encuentra bloqueada. Está cubierta de mucosa y su función es nivelar presiones a ambos lados 

del tímpano, dejando pasar pequeñas cantidades de aire cuando se produce el desequilibrio. 

4.2.3. El oído interno 

Una vez esbozado el funcionamiento del oído externo y medio, nos encontramos a las puertas 

del oído interno. La siguiente figura muestra un esquema simplificado de sus componentes: 

 

Figura 23: Oído interno140 

                                                

139  Ibid., p 293. 

140  Ibid., p 293. 
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El oído interno consta principalmente de dos macroestructuras: el sistema vestibular y la cóclea. 

En epígrafes anteriores, al analizar la naturaleza de los sentidos, hablamos de la 

equilibriocepción. El sistema vestibular y los canales semicirculares asociados son los 

encargados de procesar la información relacionada con la posición y aceleración de nuestro 

cráneo. Trabajando de forma conjunta con el sentido de la propiocepción, son los responsables 

de averiguar la posición y movimiento de nuestro organismo. Dado que su desempeño no está 

directamente relacionado con los mecanismos de la percepción musical no profundizaremos 

más en su funcionamiento. La cóclea, el sistema nervioso y las estructuras superiores del cerebro 

realizan el resto del trabajo. A grandes rasgos, la cóclea lleva a cabo un análisis de frecuencias e 

intensidades presentes en el estímulo recibido, el sistema nervioso transmite la información y 

mezcla los datos que provienen de los dos oídos, y en el sistema nervioso se procesa dicha 

información para extraerle todo el partido. 

La cóclea, vecina del sistema vestibular, es la encargada del análisis primario de las características 

de los estímulos captados. Es una estructura en forma de caracol en cuyo interior se encuentra 

la membrana basilar, una banda flexible cuya función es realizar un análisis electromecánico de 

la información contenida en el estímulo recibido. A continuación mostramos una representación 

esquemática del oído medio e interno, incluyendo una versión desenrollada de la cóclea: 

 

Figura 24: Esquema del oído. A la derecha se ha representado la cóclea desenrollada, y una mirada a su interior141. 

                                                

141  J. G. Roederer: op. cit. p 31. 
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La cóclea realiza su tarea mediante una compleja estructura. Su entrada es la ventana oval, donde 

se reciben los estímulos mecánicos transmitidos por el estribo desde el oído medio. En el 

interior del caracol se sitúa un conjunto de tejidos que soportan la perilinfa y la endolinfa, unos 

fluidos que vibran al son de las ondas transmitidas por el impulso recibido. Un elemento central 

de este conjunto de tejidos es la membrana basilar, una estructura flexible bañada por estos 

líquidos. Esta lámina recorre toda la longitud de la cóclea y flamea zarandeada por los fluidos 

en movimiento. La siguiente figura muestra el entramado de huesos y tejidos que encontramos 

al realizar un corte transversal en cualquier punto de la cóclea: 

 

Figura 25: Estructura que soporta la membrana basilar142 

La forma de esta estructura es muy particular: adelgaza en anchura y espesor a lo largo de toda 

su extensión —34 milímetros143 enrollados en espiral—, lo que provoca que su rigidez varíe 

conforme avanzamos por ella. Este cambio de rigidez le proporciona una propiedad singular. 

Algunas frecuencias flamean con mayor intensidad al inicio de la membrana, otras más adelante 

o hacia su final. Mediante este mecanismo la membrana basilar responde de forma selectiva a 

las frecuencias presentes en el estímulo: cada una de ellas produce una ondulación que tiene su 

                                                

142  Imagen adaptada de: 

H. Davis: Advances in the neurofisiology and neuroanatomy of the cochlea; J. Acoust. Soc. Am, Vol 34, 1962. p 1377.  

143  W. A. Yost: op. cit. p 299. 
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pico a distinta distancia de la ventana oval.  Este mecanismo también es el responsable de la 

paulatina pérdida de capacidad en la percepción de frecuencias altas con la edad, debido a que 

con el paso de los años la membrana basilar se anquilosa. Pierde flexibilidad en su base, y ya no 

es capaz de flamear ante frecuencias elevadas. Veámoslo mejor en una representación gráfica: 

a.- Membrana basilar y sus zonas sensibles para cada tipo de frecuencia144. 

 

b.- Representación de distintas frecuencias y el tipo de flameo que producen sobre la membrana basilar145. 

 

Figura 26: Detección topográfica de frecuencias en la membrana basilar.  

                                                

144  Imagen generada a partir de los recursos gráficos contenidos en la versión web de la enciclopedia británica: 

 https://www.britannica.com/science/basilar-membrane/media/55089/18100 consultada el 15 de abril de 2019. 

145  Imagen modificada a partir de la recogida en el curso online de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Consultado 
el 22 de abril de 2019 en http://www.labc.usb.ve/paginas/EC4514/AUDIO/Sistema%20Auditivo/LA_COCLEA.html   
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Debido a este cambio de rigidez progresivo, un estímulo que conste de tres frecuencias formará 

tres montañas sobre la membrana basilar, con sus respectivos picos. De esta manera, esta 

estructura realiza un análisis de las frecuencias presentes en el estímulo, convirtiendo un patrón 

de vibración temporal en un patrón de vibración en el espacio. Separa espacialmente lo que se 

encontraba indiferenciado en una única perturbación integrada. Este procesamiento fluido-

mecánico tamiza frecuencias y las analiza en detalle con el fin de ordenar la información recibida, 

empaquetarla y realizar el envío al sistema nervioso. Y el cambio de rigidez de la membrana, 

además de facilitar las labores de separación de frecuencias, proporciona la propiedad de 

amplificación y aplastamiento logarítmico de la frecuencia presente en el estímulo inicial que 

analizamos en epígrafes anteriores. El cambio de sus propiedades mecánicas modifica el lugar 

donde se producen los picos para las distintas frecuencias. Si recordamos la Figura 12, esta 

imagen representaba el aplastamiento del estímulo real, la frecuencia en este caso, durante el 

proceso de percepción del sonido. Así, las frecuencias bajas forman montañas ondulantes 

alejadas de la ventana oval. En esta zona, un pequeño incremento en la frecuencia proporciona 

un notable desplazamiento de la ondulación sobre la membrana basilar. Sin embargo, conforme 

seguimos incrementando la frecuencia del estímulo, cada vez es menor dicho desplazamiento 

debido a la modificación de su rigidez. Este efecto explica un fenómeno que ya se anunció 

anteriormente: para conocer el desplazamiento que se producirá sobre la membrana basilar al 

cambiar la frecuencia del estímulo es mucho más importante averiguar la división de las 

magnitudes que su resta. La amplificación y el aplastamiento del estímulo son geométricos, 

logarítmicos, no lineales. Cada vez que se dobla la frecuencia del estímulo la zona excitada sobre 

la membrana basilar se desplaza unos cuatro milímetros146, y esta cantidad es constante para 

todo el rango de audición. El desplazamiento que se produce al pasar de 2.500 a 5.000 Hertzios 

es el mismo que se genera en el tránsito de los 5.000 a los 10.000 Hertzios, su división es 

equivalente. Como veremos más adelante, este hecho es de vital importancia para la percepción 

de la altura, el timbre, así como para explicar la sensación de consonancia o disonancia 

experimentada al enfrentarnos a dos sonidos simultáneos. 

                                                

146  J. G. Roederer: op. cit. p 34. 
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4.2.4. La transducción del estímulo recibido 

Una vez separadas espacialmente las frecuencias, es preciso transformar la información recogida 

en un lenguaje comprensible por el cerebro, y enviar su contenido al sistema nervioso. Para 

lograrlo, la membrana basilar tiene adheridos una serie de elementos sensibles al movimiento a 

lo largo de toda su estructura, las células pilosas o ciliadas, que se excitan al detectar la 

perturbación de la membrana basilar. Están conectadas con el nervio auditivo, y cuando se dan 

las condiciones adecuadas de excitación, disparan un impulso eléctrico en las neuronas que 

parten de ellas. Estas condiciones adecuadas de excitación no son otras que los picos de las 

montañas generadas sobre la membrana basilar para cada frecuencia concreta. El nervio auditivo 

recoge la información relativa a todas las zonas excitadas y envía estos datos hacia el sistema 

nervioso central a través del nervio auditivo. Las neuronas de este cableado biológico tienen un 

comportamiento complejo, forman una vía de información con numerosos centros de 

interconexión. La señal que transporta la codificación del estímulo transducido es un pulso 

eléctrico de forma y amplitud constante, que se desplaza en cascada hasta los siguientes 

eslabones en la cadena de transmisión nerviosa. 

 

Figura 27: Impulsos nerviosos generados en el nervio auditivo ante un estímulo sonoro.  

Imagen de elaboración propia elaborada a partir de los contenidos de este epígrafe. 
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Las neuronas en estado de reposo emiten impulsos de control que se generan de forma 

espontánea cada cierto tiempo. Este tipo de señales existen para verificar que la comunicación 

está abierta147. Tomando como referencia esta transmisión fática, cuando se excita una zona 

concreta de la membrana basilar la frecuencia de los impulsos enviados aumenta en función de 

la intensidad del estímulo. Estos impulsos tienen un tiempo de carencia de un milisegundo 

aproximadamente148. Dos señales no pueden estar infinitamente próximas en el tiempo. Esto 

indica que cualquier valor de la intensidad no es posible, la transducción se satura. Siguiendo 

con las limitaciones, el número de células pilosas sensibles al flameo es finito, contamos con 

cerca de 16.000 dispuestas en filas de a cuatro149. Por lo tanto, podríamos decir que disponemos 

de 4.000 centros de detección de frecuencias distintas. El muestreo por tanto es en cierta medida 

discreto, digital, no es posible discriminar entre un número infinito de frecuencias. El 

funcionamiento de estos centros de detección es muy importante para comprender otro de los 

fenómenos relevantes del proceso de audición. No todas las células ciliadas realizan funciones 

similares. Existen dos tipos, externas e internas, y sus responsabilidades difieren en gran medida. 

Esta separación de funciones está orientada a incrementar la sensibilidad en la discriminación 

de frecuencias. Las células ciliadas internas son las encargadas de llevar a cabo la transducción 

del movimiento mecánico en señal eléctrica, iniciando el proceso de transmisión nerviosa. 

Mientras tanto, las células ciliadas externas muestran una motilidad activa que modifica las 

propiedades mecánicas de la membrana basilar en su zona de influencia, cambiando de tamaño 

en respuesta a la estimulación acústica, un comportamiento que no se produce en las células 

ciliadas internas. De esta manera, las células ciliadas externas son capaces de proporcionar 

precisión en la sintonización de las frecuencias específicas presentes en el estímulo, mediante 

una acción mecánica que amplifica el flamear de la membrana basilar en los picos de las 

montañas y lo atenúa en sus inmediaciones150. Este mecanismo es relevante, pero aun lo es más 

el hecho de que las células ciliadas externas estén conectadas con vías descendentes del sistema 

nervioso —denominadas eferentes, en contraposición a las vías aferentes, que ascienden hacia 

el cerebro—, que provienen tanto del córtex como de los centros de procesamiento intermedios 

del sistema auditivo. Aunque este mecanismo está bajo estudio, es significativo que la estructura 

de la ventana por la que nos asomamos a los acontecimientos sonoros se vea modificada por el 

procesamiento del cerebro. En otras palabras, utilizadas en la apertura de esta investigación, la 

realidad subjetiva puede modificar la realidad percibida. Es difícil menospreciar el significado 

de este hecho, dado que abre la puerta para que la cultura intervenga y modifique no ya nuestra 

experiencia inteligible, sino también la sensible. 
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Así pues, las primeras etapas del sentido del oído llevan a cabo un análisis básico de las 

propiedades del estímulo sonoro. Las estructuras implicadas —el oído externo, medio e 

interno— extraen información sobre las características físicas del sonido estudiado, siendo 

especialmente relevantes la discriminación de frecuencias, la cuantificación de las intensidades 

y otras funciones relacionadas con la evolución temporal de las ondas captadas. En la puerta de 

salida se produce la transducción eléctrica. Esta información será fundamental para las etapas 

posteriores de análisis, desempeñadas por el sistema nervioso central. Ha quedado patente 

también en esta revisión de la biología de la percepción sonora que el proceso dista de ser un 

mero instrumento de disección y análisis de un proceso físico. Los numerosos bucles locales y 

globales de retroalimentación indican que los procesos de captación inicial y la experiencia del 

sonido no están tan separados como podría parecer en un principio. Ambos forman parte de 

un único fenómeno, la percepción, que aúna una mirada hacia fuera y otra hacia dentro, 

estableciendo fenómenos transversales que atraviesan y vinculan elementos puramente físicos 

con otros esencialmente sensitivos y conscientes. Es preciso conocer, en la medida del avance 

actual de las ciencias neurocognitivas, cuáles son los principales procesos que llevamos a cabo 

en el sistema nervioso central para completar una teoría integradora de la experiencia musical y 

poder analizar sus consecuencias estéticas. 

4.2.5. El sistema nervioso central 

Las operaciones que lleva a cabo el sistema nervioso central son sumamente complejas. Un 

sonido está formado por muchas frecuencias, lo que provocará que existan varias zonas 

excitadas sobre la membrana basilar. Por lo tanto, el nervio auditivo deberá agregar toda esta 

información con el fin de proporcionar datos empaquetados para su tratamiento en las áreas 

especializadas del cerebro. Además, el cerebro no sólo analiza fotos estáticas del estado de la 

membrana basilar, también realiza un profundo estudio de los cambios en la forma de las ondas, 

su evolución temporal. Sabemos que lo que está sonando es un violín no sólo por las frecuencias 

e intensidades presentes en la fase estable del sonido, sino también por su evolución durante el 

ataque y el decaimiento. De forma adicional, se llevan a cabo sofisticados procesos de análisis 

de los conjuntos de ondas, importantes para la percepción global y sintáctica de los eventos 

sonoros. Para comprender la información recibida es necesario simplificarla, agruparla en 

grupos de datos coherentes y centrar la atención en los aspectos más relevantes del estímulo 

captado. Por este motivo es imprescindible extraer patrones, especialmente para propiedades 

tales como la frecuencia, la intensidad y la evolución temporal. Altura y timbre forman parte de 
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este tipo de características de segundo orden analizadas, como veremos un poco más adelante. 

Y una vez recogidos estos patrones complejos debemos compararlos con nuestra experiencia 

previa. Si es necesario, registramos en nuestra memoria los nuevos patrones recién analizados 

para repetir este proceso en el futuro. Con toda la información procedente del análisis del 

estímulo sonoro percibido ya estamos en disposición de generar la sensación asociada al sentido 

del oído. Sacamos conclusiones sobre las fuentes de los sonidos, sus características completas, 

y generamos el mapa sonoro que nos rodea. Una vez que ya disponemos de una imagen 

relativamente nítida de la naturaleza, las características y los patrones del sonido, y con el fin de 

completar nuestra percepción del mundo exterior, es necesario hacer confluir toda la 

información que hemos recibido de otros sentidos: vista, tacto, olfato, gusto, propiocepción, 

equilibrio, etc. La generación de un estímulo global es importante para crear la experiencia 

sensorial, la sensación integral de la comprensión de nuestro entorno a través de los sentidos. 

La proyección sobre la caverna. Por último llegamos a la etapa final, el procesamiento 

consciente. La experiencia sensorial se mezcla con el resto de los circuitos de nuestro intelecto, 

con su estado anímico y otras sensaciones de orden superior. Hemos llegado a nuestro destino: 

se forma la sensación de consciencia, la comprensión del entorno y de nosotros mismos, una 

visión integral que nos permite tomar las decisiones más adecuadas para nuestra supervivencia. 

Y quizá como subproducto, emergen los conceptos de Arte y Estética, el placer por la 

generación y escucha de la música. Los próximos capítulos se sumergirán en este territorio. 

Este breve resumen de los principales aspectos de los procesos superiores de percepción solo 

muestra un atisbo de la complejidad de este proceso, un abismo en cuyo fondo se encuentra 

uno de los principales objetivos de la ciencia moderna, desentrañar el funcionamiento de la 

experiencia consciente. Aunque la ciencia en este campo esté inmadura, sí que se han dado pasos 

importantes, y en algunos de los hallazgos encontraremos poderosas pistas para comprender 

mejor los procesos estéticos. Los veremos a continuación. 
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La siguiente imagen muestra algunos de los principales procesos involucrados en el 

procesamiento del oído en el sistema nervioso central: 

 

Figura 28: Esquema del procesamiento de la información captada por el oído - Sistema Nervioso Central. 

Imagen de elaboración propia confeccionada a partir del contenido de este epígrafe, y completada con numerosas fuentes 

externas151. 

                                                

151  J. A. Jauset: Cerebro y música, una pareja saludable; Editorial Círculo Rojo; Sevilla, 2013. p 160. 

Interacción
con otros
sentidos

Reflejos

Núcleos 
Cocleares

Ventral

Dorsal

Oliva 
Lateral 

Superior

Cóclea

Oliva 
Media 

Superior

Oliva 
Lateral 

Superior

Oliva 
Media 

Superior

Núcleos 
Cocleares

Ventral

Dorsal

Cóclea
Oído

Izquierdo
Oído

Derecho

Localización
Resolución de Frecuencia

e Intensidad

Respuesta al 
Incremento de frecuencia

Lemnisco 
Lateral

Lemnisco 
Lateral

Altura y Timbre

Refinación y Ajuste
de la Señal Recibida 

Análisis de Estímulos 
y Patrones Complejos  

Cuerpo 
Geniculado 

Medio

Cuerpo 
Geniculado 

Medio

Consciencia del Estímulo
Percepción Musical

Corteza 
Auditiva

Corteza 
Auditiva

Colículo
Inferior 

Colículo
Inferior 



El sonido como experiencia 

100 

El sistema nervioso central es una estructura complicada. Además de las vías nerviosas, cuenta 

con cuatro lóbulos principales (frontal, temporal, parietal y occipital), más el cerebelo, su 

estructura evolutiva más antigua. Aunque es posible generalizar acerca de las funciones de estos 

centros de procesamiento, cualquier reducción solo podría mostrar un atisbo de la complejidad 

de sus funciones, la mayor parte de ellas producen actividad en grandes áreas del cerebro. Aun 

así, es cierto que existe cierto grado de especialización. El lóbulo central parece estar relacionado 

fundamentalmente con la planificación y el autocontrol, con la difícil tarea de extraer un sentido 

de los estímulos provenientes de nuestros sentidos. El lóbulo temporal centra sus principales 

esfuerzos en la audición y la memoria. El lóbulo parietal, lidia con los movimientos y las 

habilidades espaciales. Y el lóbulo occipital es el dominio de la visión. Finalmente, el cerebelo 

está involucrado en la planificación de movimientos y en la gestión de las emociones152. La 

escucha de sonidos, y especialmente de música, activa en mayor o menor medida casi todas las 

regiones del cerebro, con diferentes áreas invocadas para tareas concretas. Algunas de estas 

zonas llevan a cabo los procesos de detección de rasgos característicos del sonido —altura, 

intensidad, timbre— expuestos más arriba. Otras zonas comparten funciones que son necesarias 

para la comprensión del lenguaje, como aquellas que permiten segmentar las frases o detectar 

matices tales como el sarcasmo. Todos estos rasgos han de ser reunidos de nuevo para integrar 

una única experiencia sonora. Al escuchar un sonido se desencadena un proceso que comienza 

en las estructuras más profundas de nuestro cerebro: los núcleos cocleares, el tronco encefálico 

—al que pertenecen el núcleo coclear y la oliva superior—, el tálamo —donde se encuentra el 

núcleo geniculado medio— y el cerebelo. Posteriormente asciende al córtex auditivo. También 

se activan otras regiones tales como el hipocampo —muy relacionado con el desempeño de la 

memoria— y algunas subsecciones del lóbulo frontal.  

La primera parada de este recorrido es el tronco encefálico. En este centro, que como veremos 

es fundamental en el surgimiento de la consciencia, tiene lugar un análisis preliminar, de tipo 

inconsciente, de la información recibida. Aquí se detecta el ritmo y el tono, así como otros 

patrones acústicos. El tronco encefálico también participa en la localización de la fuente sonora 

gracias a la diferencia en tiempos de llegada del estímulo a cada uno de los oídos. Pero el tronco 

encefálico también es el encargado de algunas funciones críticas ligadas a los reflejos, la atención 

                                                

152  D. J. Levitin: Tu cerebro y la música. El estudio científico de una obsesión humana; RBA libros. Barcelona, 2006. p 93. 
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y la invocación de emociones, tal como veremos durante el próximo epígrafe. Así, es en este 

lugar donde se llevan a cabo algunas respuestas autónomas corporales153: La primera de ellas 

sería la sincronización del ritmo con los movimientos corporales. En este proceso interviene la 

tasa de disparo de las células ciliadas. Esta información es compartida con las neuronas motoras, 

y mediante la acción de la médula espinal se produce una cierta sincronización con nuestro 

movimiento. Esta es una de las posibles razones por las que sentimos deseos inconscientes de 

movernos al escuchar música con un marcado contenido rítmico. También explicará algunas de 

las emociones asociadas al ritmo que comentaremos más adelante. El segundo tipo de 

coordinación de carácter automático e inconsciente se produce con el sistema respiratorio. Por 

este reflejo se ocasiona una sincronización entre el ritmo de la música y la frecuencia de 

aspiración. Esta función también es muy relevante, ya que puede modificar incluso nuestro 

estado de ánimo y vigilancia. Y una tercera respuesta tronco-encefálica sería la invocación de 

los sistemas de la memoria y la atención. En la evaluación que tiene lugar en este centro nervioso 

se asigna una importancia al estímulo, y mediante la activación de sistemas hormonales, se excita 

la corteza cerebral para activar o deprimir el estado de vigilia. Es difícil pasar por alto este hecho 

por algo tan relevante como la “asignación de importancia” que tiene lugar, donde algunos 

sonidos, entre los que se encuentran aquellos repentinos, estridentes o disonantes, requieren de 

la atención de la consciencia. Esta será la puerta de entrada para la invocación de otro tipo de 

emociones ligadas a la tensión narrativa, tanto vertical como sintáctica. Esta tercera respuesta 

también ha de acudir a la memoria, lo que facilitará la vinculación de lo escuchado con los 

sonidos que ya conocemos, gestionar las expectativas, traer a un primer plano emociones ya 

vinculadas a pasajes sonoros similares, etc. Como hemos podido constatar, la respuesta del 

tronco encefálico es fundamental para el surgimiento de cierto tipo de emociones primordiales, 

algo que volveremos a encontrar más adelante cuando abordemos el surgimiento de la 

consciencia musical. Esta vía tronco-encefálica es compartida con otros sentidos como el gusto 

o el olfato, de carácter primitivo, pero no con el sentido de la vista, cuyas vías viajan 

directamente al córtex, más moderno y racional. Así pues, una vez más, la naturaleza tanto de 

la materia prima como de la ventana perceptiva marca una diferencia en la experiencia sonora, 

donde las vías emocionales disponen de un papel privilegiado. 

                                                

153  J.A. Jauset: op. cit. pp 156-160. 
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Tras el relevo realizado en el tronco encefálico, la señal llega al tálamo, donde se bifurca la 

información hacia el tálamo y las áreas corticales. A partir de las marcas de importancia asignadas 

en el tronco encefálico, la amígdala evalúa el contenido emocional del estímulo, activando o 

desactivando una cascada de acciones asociadas a dichas emociones, invocando cuando es 

preciso al sistema nervioso autónomo y al hipotálamo, y requiriendo de los servicios del 

hipocampo cuando es necesario el archivo de información en la memoria. Finalmente, la 

información llega a la corteza auditiva. La señal nerviosa mantiene información topográfica de 

frecuencias excitadas sobre la cóclea, y en la corteza primaria existen columnas de neuronas que 

responden ante las mismas frecuencias. Es aquí donde se integra la sensación musical final, 

incluyendo todas las características conocidas —altura, timbre, continuidad melódica y un largo 

etcétera—, y se invocan las asociaciones sinestésicas con otros estímulos provenientes del resto 

de los sentidos, en un proceso, el de la sensación consciente, el de la experiencia, para el que la 

neurobiología todavía no tiene una explicación. Quizá porque, como comentamos a lo largo del 

epígrafe 2.3, esta tarea queda más allá de sus atribuciones.  

Así pues, las emociones que se experimentan al escuchar un sonido tienen su origen en algunas 

de las regiones más primitivas del cerebro, tales como el tronco encefálico y la amígdala, el 

corazón y puerta de acceso hacia nuestra sensibilidad154. Distintas estructuras cerebrales extraen 

rasgos básicos de los acontecimientos sonoros, y en las modernas zonas corticales se orquesta 

el resultado consciente, dando lugar a la percepción subjetiva de forma y contenido. Mientras 

se está produciendo el análisis de los principales rasgos del sonido en la cóclea, el córtex auditivo, 

el tallo cerebral y el cerebelo, los centros de procesamiento superior, principalmente localizados 

en el córtex frontal, trabajan sin descanso para predecir los sonidos que seguirán a los recién 

procesados, teniendo en cuanta varios factores: lo que ya hemos escuchado, lo que recordamos 

que podría venir a continuación según la experiencia, lo que podríamos inducir a partir del tipo 

de sonido que se está procesando, e información de contexto, de tipo cultural, que esté asociado 

a la escucha en curso155. En estas circunstancias, el cerebro afronta al menos tres problemas al 

dar sentido a los acontecimientos sonoros: la información recibida es confusa, indiferenciada; 

dicha información es ambigua; y finalmente nuestro acceso al sonido es sesgado. El cerebro ha 

de arreglárselas para efectuar conjeturas acerca de lo que representan estos estímulos, y debe 

                                                

154  D. J. Levitin: op. cit. p 95. 

155  Ibid., p 112. 
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realizar esta tarea con premura. La mayor parte de este procesamiento ocurre en la trastienda de 

la consciencia, lo que se denomina “inferencia inconsciente”. De este elenco de problemas y de 

los mecanismos de inferencia desarrollados para afrontarlo, válidos para cualquier sonido o 

incluso mensaje hablado, se beneficia la escucha musical. Y en pruebas de laboratorio se ha 

corroborado tanto este funcionamiento como la vinculación de la escucha musical con el 

surgimiento de emociones primordiales156. Numerosas regiones relacionadas con la gestión de 

expectativas, la excitación y los sistemas de recompensa se ven activados. De forma adicional, 

la música parece imitar los rasgos del lenguaje, provocando algunas de las mismas emociones 

que transmite la comunicación hablada, pero de una manera menos referencial y específica. Así 

como se comparten parcialmente algunas de las regiones neuronales que activa el lenguaje, se 

invocan en mayor medida a aquellas estructuras más antiguas y emocionales. Esta reacción se 

produce en las conexiones que involucran al cerebelo y a la amígdala, más que al córtex auditivo, 

cuyo propósito está asociado al cálculo racional157. Así, la respuesta emocional ante la escucha 

musical pertenece, al menos parcialmente, al ámbito del inconsciente o pre-consciente, mientras 

que el lenguaje hablado pertenecería a una esfera más racional y consciente. Aquí aparecen de 

nuevo algunos rasgos que ya eran sospechados por la intuición, y que indican que la música 

podría presentar una posición privilegiada para la transmisión de contenidos de tipo emocional. 

Pero también se presentan nuevos datos que indican que la música, aun compartiendo sentido 

y vías de procesamiento con el habla, activa los centros de procesamiento del lenguaje de formas 

más ambiguas, menos concretas. Con toda probabilidad este hecho es debido a la ausencia de 

poder denotativo de la expresión musical, y su inmenso poder connotativo, como veremos más 

adelante al analizar la música como hipotético lenguaje. Deberemos averiguar cómo articular 

toda esta información para comprender mejor los mecanismos del arte musical. 

                                                

156  Ibid., p 204. 

157  Ibid., p 205. 
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Profundizando en estudios adicionales acerca de los mecanismos que conducen al surgimiento 

de emoción en la escucha musical, encontraremos algunos ingredientes esenciales para la 

comprensión de su estética, así como coincidencias con los postulados que acabamos de 

exponer. Nos ayudarán a resumir algunos de los aprendizajes desde otro punto de vista, 

completando una panorámica del surgimiento de la emoción en los procesos auditivos. De 

acuerdo con los reputados estudios de Juslin, Västfjäll y Sloboda, existen al menos siete 

mecanismos que son activados durante la escucha sonora, y en particular en la escucha 

musical158. En primer lugar, nos encontraríamos con el reflejo del tronco encefálico. Este proceso está 

asociado a las emociones surgidas ante un evento que requiere de atención inmediata. Sonidos 

repentinos, intensos o disonantes parecen activar esta vía. En segundo lugar, estaría el 

entrelazamiento rítmico, una emoción evocada debido a la escucha de un ritmo externo que se 

conecta con algún ritmo biológico interno, como el latido del corazón. El emparejamiento 

puede provocar que una aceleración en un estímulo externo produzca el mismo efecto en un 

proceso interno, como el incremento en el ritmo de respiración, tal como vimos hace unas líneas 

al analizar el funcionamiento del tronco encefálico. Esta vía también podría conducir a 

sensaciones de excitación o incluso trance, tal como ocurre en ritos tribales o en la pista de baile. 

En tercer lugar tendríamos el condicionamiento auditivo, mediante el cual se evoca una emoción 

debido a que un evento anterior ha unido un sonido similar a dicha emoción. Esta vía abre la 

posibilidad de asociar un sonido a un acontecimiento externo, desprestigiando en cierta medida 

algunos de los postulados del formalismo. De forma adicional, este efecto pude ser de naturaleza 

consciente o inconsciente, con las posibilidades de manipulación que esto supone si la acción 

es diseñada por un experto. El neuromarketing explota estos procedimientos con profusión. En 

cuarto lugar, encontraríamos al contagio emocional, aquel que ocurre cuando el oyente encuentra 

algún tipo de mimética entre el sonido y un evento que tenga asociado para él algún tipo de 

carga emocional. Podríamos estar hablando en una imitación de la prosodia del habla, la 

aceleración o incremento de intensidad que pudiera asemejarse a algún proceso de la naturaleza, 

etc. En quinto lugar hallaríamos a la imaginación visual, donde existe algún tipo de metáfora o 

sinestesia que evoca imágenes en el oyente con la escucha de sonidos. De forma similar al caso 

anterior, ascensos o descensos de altura, o ciertos timbres podrían evocar movimientos o 

espacios que pertenecerían al ámbito de lo visual. En sexto lugar tendríamos la memoria episódica, 

en la que un sonido nos traslada a un momento del pasado en el se escuchaba una combinación 

de sonidos concreta, por lo que la situación emocional remota es traída al presente. Y finalmente 

encontraríamos las expectativas de resolución, donde una secuencia de sonidos frustra, retrasa o 
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confirma las expectativas proyectadas por el oyente. Este mecanismo se centra especialmente 

en aspectos sintácticos, ya sean hablados o musicales, en eventos sonoros que se desarrollan en 

tiempos medios o largos y permiten la proyección de expectativas. En esta última categoría se 

englobarían las famosas teorías estéticas de Leonard Meyer, que serán analizadas más adelante 

al estudiar la música como medio de comunicación y posible lenguaje artístico. 

La siguiente tabla muestra las principales hipótesis actuales en relación con los mecanismos de 

evocación de emociones recién enunciados: 

 

Tabla 1: Mecanismos de evocación de emociones provocados por la percepción sonora, y características asociadas. 

Tabla de elaboración propia a partir de los estudios de P.N. Juslin y J.A. Sloboda159 

                                                

158  P.N. Juslin, D. Västfjäll: Emotional responses to music; The need to consider underlying mechanisms; Behavioural and Brain Sciences, 
Vol. 31. Cambridge university Press, 2008. pp 559-575. 

159  P.N. Juslin, J.A. Sloboda:  Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press. Oxford, 2010. 
pp 279-311. 
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Debemos extraer varios aprendizajes de esta visión de las emociones provocadas por el 

procesamiento de los estímulos sonoros. En primer lugar, es necesario destacar que algunos de 

estos mecanismos, como la respuesta refleja, la respuesta al ritmo o la asociación mimética, son 

innatos, no se desarrollan gracias a la intervención de la cultura. Por lo tanto, la respuesta 

emocional ante los acontecimientos musicales es universal ante ciertas propiedades del sonido, 

entre las que se encontraría la disonancia severa o los ritmos pronunciados. También sería 

interesante resaltar que, como podíamos intuir, otros mecanismos relacionados con la memoria 

o con la gestión de las expectativas sí que presentan una fuerte carga cultural. Así pues, existirán 

vías “naturales” privilegiadas para despertar ciertas emociones, mientras que la experiencia 

jugará también un papel para completar el elenco de sensaciones en un territorio probablemente 

más ligado a la sintáctica. Es de esperar, por lo tanto, que estos fenómenos se vean reflejados, 

en mayor o menor medida, en la configuración de morfosintaxis de los distintos lenguajes 

sonoros. 
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4.3. Subproductos de la percepción, posibles semillas de un lenguaje musical 

El cielo claro, y la tierra esponjosa: primera arada. 

Masaoka Shiki160 

Una vez comprendidos los principales procesos involucrados en la percepción del sonido es 

preciso que nos acerquemos a la experiencia, más que a la cuantificación de un conjunto de 

propiedades físicas. Características tales como la frecuencia, los armónicos, la intensidad o la 

duración supondrán la base del procesamiento de nuestro cerebro, pero las cualidades que 

experimentamos, aun referenciadas a estos hechos, disponen de una naturaleza distinta. El 

proceso de percepción sesga, modifica y enriquece el conjunto de estímulos recibidos, dando 

lugar a otro conjunto de propiedades derivadas. Hablamos de la altura, el timbre o la disonancia, 

actores fundamentales en los acontecimientos musicales. Así pues, durante las próximas líneas 

se analizarán estos fenómenos. En sus entrañas hallaremos profundos vínculos entre la materia 

inerte y la percepción sensible. 

4.3.1. Altura 

Hemos visto con relativa profundidad el trabajo que lleva a cabo el oído interno para la 

detección de frecuencias. La altura no es otra cosa que la percepción consciente de la frecuencia 

de un sonido, o lo que es lo mismo, lo grave o agudo que nos suena. Siguiendo con el 

razonamiento, y utilizando los conocimientos expuestos anteriormente, sabemos que la altura 

de un sonido está relacionada con su frecuencia, que es analizada por la cóclea mediante la 

detección de las zonas excitadas —los picos de las montañas— sobre la membrana basilar. 

Podemos percibir modificaciones de la frecuencia tan pequeñas como 1 Hertzio a bajas 

frecuencias, y alrededor de 30 cuando la perturbación está en el rango de las altas frecuencias161. 

Somos especialmente sensibles para las frecuencias bajas y medias, donde se produce el habla y 

la mayor parte de los eventos musicales. Entre los 20 y 4000 Hertzios disponemos de 12.000 

células pilosas, y 4.000 para el último y largo tramo entre los 4.000 y 20.000 Hertzios162. Esto 

                                                

160  M. Shiki en:  A. Cabezas: Jaikus Inmortales; Hiperion; Madrid, 2007. p 131.  

161  J. G. Roederer: op. cit. p 36. 

162  W. A. Yost: op. cit. p 300. 
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explica parcialmente nuestra habilidad en el rango más relevante para la comunicación. Ahora 

bien, cuando presentamos en epígrafes anteriores las ondas periódicas, dejamos pendiente de 

respuesta una pregunta. Para sonidos complejos periódicos sentimos una única altura, no somos 

conscientes de la cantidad de frecuencias contenidas en esa onda de presión. ¿Cómo realiza esta 

operación el sentido del oído? Las vibraciones periódicas, tal como vimos, contienen en su 

interior un patrón muy concreto de frecuencias. La serie armónica. Pues bien, esta secuencia 

ordenada de frecuencias dibuja siempre un patrón similar sobre la membrana basilar, una serie 

de bandas excitadas cuya distancia relativa siempre es la misma independientemente de la 

frecuencia fundamental. El procesamiento logarítmico provocado por el cambio de rigidez en 

la membrana basilar es el responsable de este hecho. La siguiente figura muestra un esquema de 

excitación de dicha membrana para una serie armónica: 

 

Figura 29: Excitación producida por una serie armónica sobre la membrana basilar. Su forma es siempre la misma, 

independientemente del valor de la frecuencia fundamental163. 

En el procesamiento de las fases superiores del sistema nervioso se detectan estos patrones y el 

sonido “colapsa” en una única sensación de altura164. Un único sonido. Una única sensación. 

Acordémonos del sonido en el piano que analizamos anteriormente (Figura 18). Vimos en su 

descomposición en frecuencias que aparecían los integrantes de la serie armónica, pero nuestra 

sensación de altura era única, sólo éramos conscientes de percibir un sonido. El colapso ya se 

había producido. Esta capacidad de integración de un grupo de frecuencias en una única 

                                                

163  Imagen de elaboración propia inspirada en otra obtenida de:    J. G. Roederer: op. cit. p 71. 

164  Esta es una de las principales teorías que explican cómo lleva a cabo nuestro sistema nervioso el colapso de los armónicos 
en una única experiencia sonora. Existe otra teoría solvente, el análisis temporal del estímulo percibido, que también puede 
aportar una solución a este problema. No será expuesta en esta investigación, dado que no aporta nuevas formas de pensar 
en la sensación de altura y no contradice la aquí expuesta. Hoy en día los expertos tienden a creer que ambas teorías son 
ciertas y coexisten en nuestro cerebro con el fin de conseguir resultados precisos en todo el rango de frecuencias. 
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experiencia sonora no es caprichosa. Dada la complejidad de los estímulos que percibimos es 

necesario simplificar, agrupar los conjuntos de información relacionados entre sí con el fin de 

identificar las fuentes de información y asignarles una categoría. Si tuviésemos que lidiar en 

bruto con todo el espectro de sonidos que percibimos no seríamos capaces de poner orden en 

el caos reinante.  Y de forma adicional, la altura también presenta otra característica peculiar que 

estructura su percepción: sentimos una progresión circular conforme se incrementa la 

frecuencia. Cada vez que se dobla la frecuencia sentimos que el sonido es igual pero más arriba. 

Como tenor y soprano cantando la misma melodía, el primero en un tono grave y la segunda en 

un registro agudo. 

 

Figura 30: Circularidad o Croma en la percepción de la altura de un sonido165. 

A esta relación de frecuencias donde el segundo sonido tiene doble frecuencia que el primero, 

se le denomina octava, en referencia a la octava nota de las escalas diatónicas. La sensación de 

circularidad recibe el nombre de croma, y aunque no está claro por qué se produce —como suele 

ocurrir con la experiencia consciente—, probablemente se debe a dos características ya 

analizadas, una física y otra biológica. Si tomamos un sonido periódico complejo, con su 

frecuencia fundamental y sus armónicos, y los comparamos con los de su octava, podemos 

observar que todos los armónicos del segundo sonido coinciden con los armónicos pares del 

primero. El oído entiende que la segunda onda es muy similar en composición a la primera, de 

hecho, está contenida en ella, aunque la intensidad de los armónicos o su evolución varíen. 

                                                

165  Gráfica de elaboración propia realizada a partir del original de Shepard, recogido en: 

R. N. Shepard: Circularity in judgments of relative pitch; J. Acoust Soc. Am, Vol. 36; 1964. pp 2346-2353. 
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Quizá con este gráfico quede más claro: 

 

Figura 31: Armónicos de un sonido y su octava. Todos los armónicos de la octava están contenidos en el 1er estímulo. 

Gráfico de elaboración propia desarrollado a partir de los contenidos de este epígrafe 

De forma adicional, la percepción de las frecuencias presentes en sonido, como vimos, es 

logarítmica. La membrana basilar, con su progresivo cambio de rigidez, produce una 

amplificación y aplastamiento selectivo del estímulo. El factor de aplastamiento hace que un 

incremento correspondiente al doble de la frecuencia produzca un desplazamiento constante 

sobre la membrana basilar. La distancia entre octavas puede ser tan pequeña como 20 Hz (entre 

20 y 40 Hz) o tan grande como 10.000 (entre 10.000 y 20.000 Hz), sin embargo, la percepción 

de su diferencia es similar. Y el croma, la circularidad en la percepción de la altura de un sonido, 

no se da en ningún otro sentido. Aunque la estrategia de procesamiento es logarítmica en todos 

los casos, el oído es el único que presenta esta característica. Parece que la naturaleza de los 

sonidos periódicos, la serie armónica, disfruta de un tratamiento privilegiado en nuestra escala 

de preferencias perceptivas. Un efecto similar, aunque distinto, podemos encontrarlo en la vista, 

donde el círculo cromático casi cierra, pareciéndose de algún modo el rojo al violeta: 

 
Figura 32: Círculo cromático166.  

                                                

166  Imagen de dominio público: https://servikx.com/2014/10/01/paleta-colores/   Consultado el 22 de abril de 2019. 

Sonido inicial f0

Octava f1=2xf0

Armónicos

f0 2xf0 3xf0 4xf0 5xf0 6xf0 7xf0 8xf0 9xf0 10xf0

f1 2xf1 3xf1 4xf1 5xf1
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Sin embargo, aunque este efecto pueda asemejarse en cierta medida al croma sonoro, no se llega 

a producir un efecto de circularidad real. No existe un segundo ciclo de colores más allá del 

violeta que repita de alguna forma la sensación o cualidad de la luz inicial. El color no privilegia 

la serie armónica, aunque también esté compuesto por ondas. En cuanto llegamos al territorio 

del ultravioleta nos volvemos ciegos. Veremos a continuación una cualidad directamente 

relacionada con la percepción de altura, dado que se apoya en los mismos mecanismos. 

4.3.2. Timbre 

Aunque no es un fenómeno de fácil definición, podríamos decir que el timbre corresponde a 

un conjunto de propiedades relacionadas con la composición e intensidad de los armónicos 

presentes en el estímulo sonoro, así como con su evolución temporal. El timbre es el carácter 

del sonido, lo que diferencia a dos estímulos distintos que sin embargo percibimos con la misma 

altura. Como acabamos de explicar, nuestro sistema de procesamiento de las ondas periódicas, 

regido por la serie armónica, colapsa el estímulo completo en una única sensación, con una 

única altura. Sin embargo, este colapso no es completo. Asociado a este patrón detectado 

percibimos una textura, un sabor o color, una cualidad especial que nos proporciona más 

información sobre la naturaleza de la fuente del sonido. Y no sólo la composición de armónicos 

influye en la sensación de timbre. También la evolución temporal del sonido, su ataque y 

decaimiento, aporta información trascendental para la distinción de las posibles fuentes de los 

estímulos sonoros. De hecho, si reproducimos al revés una grabación con distintos tipos de 

sonidos conocidos, tendremos muchas dificultades para reconocerlos. Veamos un análisis 

temporal del sonido que ya escuchamos al piano anteriormente: 

  

Figura 33: Evolución temporal de los armónicos de un piano. Gráfico de elaboración propia. 
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La primera figura muestra la foto estática que ya conocíamos acerca de las entrañas de un sonido 

al piano. Añadimos en esta ocasión una representación temporal donde se aprecian los 

armónicos presentes en la onda, y cómo se van difuminando con el paso del tiempo. La vertical 

de esta segunda imagen muestra la escala de frecuencias, y la horizontal su evolución en el 

tiempo. Toda esta configuración variable formará parte del estímulo global analizado por 

nuestro oído, el timbre. En términos musicales, cada instrumento dispone de una composición 

de armónicos distinta en función del tipo de elemento que vibra (cuerda, tubo, membrana 

percutida, etc.) y el tipo de caja de resonancia. A su vez, cada uno de ellos presenta una forma 

distinta de producir vibraciones, por lo tanto, la evolución transitoria que se produce durante el 

ataque y el decaimiento son sensiblemente diferentes. La siguiente figura muestra la forma de 

las ondas y la composición de armónicos para distintos instrumentos tocando la misma nota. 

Aunque percibimos la misma altura, distinguimos cada instrumento gracias a esta sensación 

compleja, el timbre. 

 

Figura 34: Forma de onda para distintos instrumentos y su composición de armónicos, la base de su timbre167. 

La sensación del timbre será especialmente importante a la hora de analizar la música contemporánea. 

Pero es hora de enfrentarnos a estructuras sonoras más complejas, donde varios sonidos deben ser 

procesados al mismo tiempo. 

                                                

167  D. R. Lapp: Modes, overtones and harmonics; Temple University Press. Medford, 2019. pp 27-33. 
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4.3.3. Consonancia y Disonancia 

“La entropía contiene siempre dos elementos dialécticos: un elemento creador de desorden, pero 

también un elemento creador de orden. Vemos, pues, que la inestabilidad, las fluctuaciones y 

la irreversibilidad desempeñan un papel en todos los niveles de la naturaleza.” 

Ilya Prigonine168 

Consonancia y Disonancia. Tensión entre opuestos. Armonía y Caos. Orden y Anarquía. No 

podemos decir que sean estas las únicas fuerzas que han dominado durante siglos el devenir de 

la estética musical, pero sí que nos aventuramos a afirmar que han sido determinantes polos de 

atracción que han marcado el devenir del lenguaje sonoro, la forma en la que se narran o dibujan 

historias en el tiempo. Ni siquiera podemos aseverar que los conceptos de consonancia y su 

Némesis, la disonancia, correspondan a fenómenos estáticos en la historia de la música. Su 

definición ha sido voluble y todavía hoy existe un agrio debate sobre su verdadera naturaleza y 

genealogía. Músicos de todos los tiempos han defendido una profunda influencia cultural en la 

percepción de la disonancia, hasta el punto de velar su posible origen fisiológico. Por otro lado, 

no son menos los que han defendido la primacía de nuestra base biológica sobre cualquier 

componente cultural, dando rango de universalidad a conceptos como la consonancia y sus 

implicaciones en la selección del material sonoro, la formación de escalas, e incluso la 

concepción de la armonía en su conjunto. No daremos ni quitaremos la razón a nadie, aunque 

como se mostrará hay argumentos de peso en ambos sentidos, lo que indica que existen fuerzas 

cruzadas que trabajan en direcciones opuestas, sin que alguna de ellas logre imponer su dictado. 

No podemos evitar percibir el mundo mediante los sentidos, pero no es menos cierto que la 

evolución cultural ha modificado conceptos que parecían gravados en piedra. También es difícil 

negar que la estética musical ha estado influida por los mecanismos de nuestra audición. Como 

veremos, la consonancia y la disonancia simplemente no existirían si nuestro oído funcionase 

de otra forma. Y lo que es más importante, las fonéticas de la mayor parte de las tradiciones 

musicales han sido construidas sobre estos pilares, ya sea mediante la afirmación religiosa de su 

importancia, o bien a través de su negación absoluta como principio. Probablemente ambas 

posturas son extremas o dogmáticas, y el buen compositor es aquel que utiliza unas u otras en 

pos de sus intenciones artísticas. 

                                                

168  I. Prigonine: El nacimiento del tiempo; Ed. Tusquets; Barcelona, 2005. 



El sonido como experiencia 

114 

Los términos consonancia y disonancia no son adecuados o inadecuados de por sí. El 

compositor virtuoso cincelará sus obras empleándolos sabiamente según sus propósitos 

estéticos. Históricamente, y sobre todo gracias a la tradición cristiana, la consonancia ha sido 

considerada como un elemento musical sano, limpio y lejano a términos prohibidos y peligrosos 

como el pecado, el librepensamiento o la revolución. La disonancia sin embargo, en muchas 

ocasiones, ha significado la disidencia, la falta de unidad, la ofensa a Dios, el sonido del diablo. 

Aunque esta visión ya caducó hace tiempo, emplearemos con soltura este tipo de nomenclatura 

nostálgica, ya que somos hijos de nuestro tiempo, pero también de nuestra herencia. 

Remitiéndonos a un ejemplo, al escuchar una octava o una segunda menor, experimentamos 

algún tipo de cualidad que las diferencia. En el primer caso podríamos decir que el sonido es 

limpio, puro, estable, casi aburrido. Incita paz, ausencia de movimiento, carencia de tensión. 

Algo que nos remite casi a lo divino. En el segundo caso nos encontramos en los dominios de 

la inestabilidad. La tensión y el movimiento se apoderan de la sensación perceptiva, y de alguna 

forma nos invita a desplazarnos hacia otro lugar más cálido y placentero. El sonido es inestable, 

áspero, rugoso, algunos dirían que desagradable. Las primeras preguntas que podríamos 

hacernos sobre estos conceptos quizá serían: ¿hablamos de un mismo fenómeno con dos 

cualidades? ¿son dos representaciones, dos caras de la misma experiencia? ¿las sensaciones que 

suscitan son de carácter biológico o más bien son aprendidas? En esta investigación se 

defenderá, al calor de los avances científicos y de las aportaciones realizadas, que el único 

fenómeno que existe es la disonancia, siendo la consonancia la ausencia de la anterior, y que su 

origen es fisiológico. Aunque la experiencia haga que amemos la disonancia, o que lleguemos a 

ignorarla, no por ello dejamos de percibirla. 

Hasta el momento hemos estudiado la percepción de sonidos aislados, o como mucho el análisis 

de estímulos musicales formados por armónicos con unas reglas muy definidas sobre el tipo de 

frecuencias que podían estar presentes. Y la percepción de un sonido aislado es trivial. Nuestro 

sistema auditivo analiza y clasifica los datos obtenidos de forma quirúrgica, precisa. Sin embargo, 

la naturaleza no es así de simple. Estamos siendo bombardeados constantemente con infinidad 

de sonidos complejos, simultáneos, que se pisan los unos a los otros y de los que debemos 

obtener una información coherente. La tarea no es sencilla, por lo que comenzaremos por el 

caso más básico para ir ganando en complejidad de forma paulatina. En el epígrafe 4.2.3 veíamos 

cómo una única frecuencia producía una solitaria zona de resonancia flameando sobre la 

membrana basilar, y en este caso el oído no encontraba problema alguno para interpretar lo que 

estaba ocurriendo. También presentamos el caso en el que tres frecuencias alejadas generaban 
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varias zonas ondulantes sobre dicha membrana, sin interferencia mutua (Ver Figura 26). Nuestro 

oído detectaba las tres frecuencias sin confusión, dejando a los sistemas de orden superior la 

interpretación del significado de esta simultaneidad. Para comprender lo que ocurre cuando 

captamos dos sonidos de frecuencias próximas, veamos el siguiente gráfico: 

 

Figura 35: Interferencia positiva y negativa en ondas de frecuencia similar: Batidos. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Como podemos observar, debido a la leve diferencia de frecuencia las ondas se van 

desacompasando, lo que provoca que en unos casos la interferencia positiva refuerce el estímulo 

y que en otros lo cancele. El resultado corresponde a una única onda que fluctúa en su amplitud, 

y que tiene una frecuencia intermedia entre las que mostraban las dos que la engendraron. A 

este efecto se le denomina batido, y es perfectamente audible. Lo que podemos observar aquí 

es un sonido cuya intensidad aumenta y disminuye rápidamente, dando lugar a variaciones 

periódicas en la intensidad del estímulo. Al estar tan próximos, dan lugar a un sonido intermedio 

de cualidades indefinidas. Un problema para el oído, que se siente confuso. Este fenómeno se 

produce cuando dos sonidos nos alcanzan con una diferencia de frecuencias menor a los 15 

Hertzios. Lejos de este valor, más allá de los 30 Hertzios, los batidos desaparecen y ya somos 

capaces de discernir claramente las dos fuentes del estímulo. La confusión desaparece 

lentamente con el incremento de la diferencia entre los sonidos. Así pues, si realizamos un 

experimento en el que dejemos fijo uno de los sonidos y la frecuencia del segundo crezca 

lentamente, veremos que en un inicio, cuando las frecuencias son exactamente iguales, 

escuchamos plácidamente un único sonido. No hay conflicto en nuestro oído. Al incrementar 

la frecuencia, aunque todavía no somos capaces de distinguir los dos sonidos, comenzamos a 

sentir aspereza, rugosidad, batidos, una cualidad desagradable. Ésta es la disonancia. Y conforme 

aumenta la frecuencia, empezamos a percibir la separación de los sonidos, aunque la disonancia 

permanece. Sólo después de un incremento notable de frecuencia entre ambos sonidos 

desaparece esta sensación. 
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Veamos una gráfica que muestra lo que acabamos de exponer: 

 

Figura 36: La rugosidad como origen de la disonancia 169 

¿Por qué se produce este conflicto? La respuesta está en el oído interno, en el funcionamiento 

de la membrana basilar. Las montañas que se crean sobre dicha membrana son estrechas, pero 

presentan un ancho mínimo. Para ser concretos miden algo más de 1.3 milímetros170, casi de 

forma independientemente de la frecuencia que las provoca. Y dado que la membrana basilar, 

como ya vimos, mide unos 34 milímetros, podríamos decir que nos caben unas 24 montañas 

sin excesivo solapamiento. Pues bien, cuando captamos dos sonidos de frecuencias similares las 

ondulaciones producidas sobre la membrana basilar se solapan. Y ahí el oído sufre ciertos 

problemas para discriminar lo que está ocurriendo. A los dominios de la confusión, a la zona de 

exclusión sobre la que cualquier solapamiento produce desazón en el oído, se le denomina banda 

crítica. Es la base de la disonancia. Este hecho nos permitirá generar una hipótesis razonada 

acerca de cuáles son los fonemas musicales, y por extensión influirá en algunas de las proto-

normas que pueden pasar a formar parte de su sintaxis171.  

                                                

169 Gráfico de elaboración propia realizado a partir de las consideraciones recogidas en: 

J. G. Roederer: op. cit.. p 42. 

170  Ibid., p 46. 

171  La influencia de la disonancia se extiende en mayor o menor medida a las músicas de todas las culturas, y es percibida 
incluso en cualquier otro estilo que no la considere entre sus procedimientos fonéticos o sintácticos. 
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Profundizaremos entonces en los mecanismos internos de este fenómeno. La siguiente figura 

muestra qué ocurre en nuestra sensación de percepción de la disonancia conforme se alejan dos 

frecuencias simples, puras, sin armónicos: 

 

Figura 37: Percepción de disonancia entre dos sonidos simples en función de la diferencia entre sus frecuencias172. 

Como podemos ver en la figura anterior, cuando las frecuencias son muy próximas todavía no 

percibimos disonancia. Las montañas sobre la membrana basilar están completamente 

solapadas y creemos estar percibiendo un único sonido. Cuando la diferencia crece la disonancia 

aumenta exponencialmente. Las montañas ocupan lugares demasiado próximos sobre la 

membrana, se producen los batidos y la rugosidad, y no somos capaces de averiguar qué está 

ocurriendo con el estímulo sonoro percibido. Conforme sigue incrementándose la diferencia, la 

disonancia se disuelve lentamente. La paz retorna y nuestro oído se desembaraza de la 

confusión. Y ya no vuelve la disonancia, por mucho que se separen las frecuencias. Aunque este 

efecto es relativamente constante a lo largo de todo el rango de frecuencias, existen diferencias. 

                                                

172 Gráfico de elaboración propia realizado a partir de los datos obtenidos en el estudio clásico de: 

R. Plomp, W.J.M. Levelt: Tonal consonance… Op. Cit. pp 548-560. 
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En sonidos muy graves la distancia necesaria para que desaparezca la disonancia es algo más 

elevada. Por este motivo algunas parejas de sonidos son agradables en el rango de las frecuencias 

altas y no lo son en el de las bajas. Compositores de todos los tiempos han sido conscientes de 

este hecho y han evitado sonidos próximos en la zona grave. No nos resultará difícil imaginar a 

un pianista de jazz o a un virtuoso intérprete de Chopin utilizando la mano izquierda —sonidos 

graves— con grandes saltos, espaciados, mientras que la derecha —sonidos agudos— dibuja 

sobre el teclado apretados patrones de notas cercanas. En este punto no huelga recordar que 

esta sensación es subjetiva, no está presente en el estímulo físico. Dos frecuencias pueden estar 

infinitamente próximas y la naturaleza no parece enojarse por ello. Nuestra forma imperfecta 

de procesar el sonido es la que genera este subproducto de la percepción. Esto supone un 

hándicap para la creación de un lenguaje universal en el más amplio sentido de este término, tal 

como veremos más adelante. 

Los ejemplos que hemos analizado hasta este momento corresponden a sonidos simples, 

sinusoidales, sin armónicos, algo muy difícil de encontrar en el mundo real, poblado de 

estímulos complejos, compuestos por múltiples frecuencias. Y dentro de este segundo tipo de 

sonidos existe uno que posee unas características muy particulares, que ya hemos encontrado 

con anterioridad. Nos referimos a los estímulos auditivos periódicos. Constituyen la principal 

base de los eventos musicales —notas— y del habla —vocales y consonantes sonoras—. Su 

característica fundamental, como vimos, consiste en que la forma de la onda de presión, su 

patrón, por complejo que sea, se repite cada cierto tiempo. En el interior de cada uno de ellos 

se esconden multitud de sonidos más simples, con un patrón de distribución de frecuencias muy 

concreto, la serie armónica. Presentan propiedades que disfrutan de duración y pueden ser 

analizadas. Pues bien, el oído intenta obtener el mayor provecho posible de la información 

captada, y por lo tanto parece lógico que preste atención a estas características. Para conseguirlo 

disponemos de sofisticadas herramientas para el procesamiento de sonidos complejos, 

seleccionamos los rangos de frecuencias e intensidades más significativos, y somos 

especialmente hábiles colapsando conjuntos de sonidos que provienen del mismo origen para 

dar lugar a una única sensación sonora. El análisis de la serie armónica dispone por lo tanto de 

un lugar privilegiado en nuestras capacidades cognitivas. Es necesario simplificar, extraer 

patrones para reconstruir en nuestro interior un mundo inteligible. El lenguaje hablado también 

se apoya en estas capacidades —especialmente en los sonidos vocálicos— para la identificación 

de fonemas y el procesamiento de articulaciones complejas. Por lo tanto, en su capacidad de 

albergar información, estos sonidos periódicos son los candidatos ideales para la emisión y 
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captación de comunicaciones de todo tipo. También la música, para elaborar un mensaje, utiliza 

mayoritariamente esta categoría de estímulos físicos, aunque no de forma exclusiva, dado que el 

uso de sonidos inarmónicos ha hecho fortuna en algunos de los lenguajes más innovadores de 

la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, la influencia de nuestro sistema 

de percepción es innegable. Tanto los mecanismos de selección natural como el desarrollo 

cultural han conducido al uso del material sonoro de mayor capacidad para la transmisión de 

información. Laringes y oídos han crecido de la mano hacia un mutuo entendimiento entre 

emisor y receptor. Y como subproducto, la música se ve beneficiada por los mecanismos de 

audición adquiridos, aunque su complejidad supera en muchos sentidos al habla y requerirá por 

lo tanto herramientas de análisis más sofisticadas. 

Así pues, la práctica totalidad de los sonidos que percibimos de nuestro entorno son complejos, 

y en particular nos interesan los periódicos, óptimos para la comunicación de algún tipo de 

información. ¿En qué afecta la percepción de este tipo de sonidos a la sensación de consonancia 

y disonancia? El razonamiento es sencillo: sólo tendremos que extender la explicación que 

hemos efectuado para las frecuencias simples, para las ondas sinusoidales. Cuando dos sonidos 

periódicos, prendados de la serie armónica, actúan de forma simultánea, las reglas de la 

consonancia y la disonancia analizadas previamente para estímulos puros se aplican a todos los 

armónicos presentes. Deberemos por tanto atender al solapamiento de las bandas excitadas 

sobre la membrana basilar por cada uno de los armónicos que intervienen en los estímulos 

percibidos. Montañas coincidentes o lejanas generarán certidumbre o indiferencia —

consonancia—, y las cercanas, confusión e inestabilidad —disonancia—. Por lo tanto, 

podremos encontrar parejas de sonidos para las que varios de sus armónicos son idénticos —

las montañas coinciden y se fusionan— y el resto poco cercanos entre sí —las montañas no se 

solapan—. Estos sonidos serán consonantes. Por el contrario, otras duplas contendrán multitud 

de colisiones entre armónicos cercanos y el sonido resultará disonante. Ahora que conocemos 

las reglas que rigen las sensaciones de consonancia y disonancia averiguaremos qué parejas de 

sonidos son especialmente consonantes, cuáles son las combinaciones más adecuadas para 

encontrar la estabilidad, la ausencia de conflicto. Para facilitar esta tarea, en este punto del 

discurso vamos a abrir una breve digresión para explicar el concepto de intervalo desde un 

punto de vista físico-matemático. Sin caer en tecnicismos innecesarios, podríamos decir que un 

intervalo es la distancia que separa dos sonidos. Nuestra percepción de los acontecimientos 

sonoros es logarítmica, lo que significa que percibimos la diferencia entre dichos sonidos como 

división entre sus frecuencias y no como resta. El salto de los 100 a los 150 Hertzios es percibido 
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como equivalente al que existe entre los 200 y los 300 Hertzios, dado que su división es 3/2 en 

los dos casos. Aunque la resta es distinta, su división es la misma, y por lo tanto ambos intervalos 

son similares y los percibimos como equivalentes. Por este motivo los intervalos se suelen 

representar con un quebrado que significa el resultado de la división entre las frecuencias de los 

sonidos que lo forman, la frecuencia del sonido agudo dividida por la frecuencia del sonido 

grave. Es un excelente indicativo de la forma en la que los percibimos. Dos conjuntos de 

frecuencias distintos cuya división sea la misma, que proporcionen el mismo quebrado, serán 

similares para nuestro oído.  Siguiendo este tipo de nomenclatura, la octava se representa con el 

quebrado 2/1, la frecuencia del sonido agudo dobla la del grave. En el caso que acabamos de 

exponer —100 y 150 Hz— el intervalo sería de 150/100 = 3/2, la famosa quinta. El numerador 

siempre es superior al denominador, dado que el quebrado muestra la relación entre el sonido 

más agudo y el más grave, y por lo tanto la división de sus frecuencias es mayor que la unidad. 

A su vez no consideramos quebrados cuya división es mayor que dos porque superaríamos la 

octava —2/1—, el doble de la frecuencia. A partir de la octava la percepción sensorial presenta 

una circularidad, aquello que denominamos croma. Por este motivo todo intervalo mayor que 

dos se suele reducir, o lo que es lo mismo dividir por dos para hacer descender la nota superior 

una octava hasta su equivalente cromático grave, y obtener de esta forma un intervalo que se 

encuentre entre el unísono —1/1, notas iguales ejecutadas a la vez— y la octava —2/1—. Y tal 

como hemos visto los quebrados más habituales disponen de nombre propio, como es el caso 

del unísono, octava, quinta, cuarta, sexta o tercera. Debido a su uso reiterado se les ha asignado 

apodos que faciliten hablar de ellos en confianza. 

Volviendo a nuestra discusión inicial, ¿cuáles serán entonces los intervalos más consonantes 

para sonidos complejos, cargados de armónicos? ¿Qué fracciones maximizan los parciales 

coincidentes y minimizan los próximos? Para dar respuesta a esta pregunta vamos a dotar de 

mayor significado a los quebrados, es posible que escondan más información de la que parece. 

Si hacemos cuentas, veremos que el denominador indica cada cuánto coinciden los armónicos 

del sonido agudo con los del grave —consonancia pura—. Un denominador pequeño significará 

una frecuencia mayor de coincidencias, y por lo tanto menor probabilidad de disonancia. Un 

denominador alto implicará que los armónicos no coincidan habitualmente, y muchos de ellos 

presentarán conflictos sobre la membrana basilar. Por otro lado, el numerador es un indicador 

de cada cuántos armónicos del sonido grave se produce una coincidencia con los armónicos del 

sonido agudo. También proporciona información valiosa sobre el acercamiento que existe entre 

los armónicos no coincidentes. Cuanto mayor sea el numerador más colisiones existirán y mayor 
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confusión se producirá sobre la membrana basilar, la disonancia crece. Por lo tanto, para 

conseguir minimizar la disonancia se requieren numeradores y denominadores pequeños, tal 

como intuía Pitágoras. Y dado que el numerador siempre es superior al denominador, y la 

división no ha de superar la octava —no ha de ser mayor que 2—, los candidatos a la menor 

disonancia son los quebrados 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, etc. Este tipo de relación en la que el 

numerador es superior en una unidad al denominador se denomina desde antiguo como 

superparticular. Son las consonancias clásicas, intuidas por los teóricos musicales mucho antes 

del descubrimiento de su mecanismo neurofísico, objeto de este epígrafe. A partir de un 

numerador mayor o igual a 7 proliferan armónicos demasiado cerca unos de otros y aparecen 

disonancias por doquier. Es lo que tienen los números primos de cierto calibre, son poco 

propicios para la generación de mínimos comunes múltiplos reducidos, y por lo tanto las 

coincidencias entre los armónicos de estos intervalos son muy esporádicas. 

Para comprender todo lo que acabamos de exponer será mejor que recurramos a una 

representación gráfica que muestre para sonidos complejos las colisiones de los distintos tipos 

de intervalos —quebrados— sobre la membrana basilar. Fijaremos un sonido base, compuesto 

por un sonido fundamental y sus armónicos, y confrontaremos con él un conjunto de intervalos 

interesantes para nuestro estudio. Corresponden a un muestrario amplio de quebrados con 

valores de numerador y denominador relativamente bajos, así como algunos que, aun 

presentando valores mucho más elevados, han sido utilizados con frecuencia en la historia de la 

música occidental. Cualquier otro tipo de intervalo o quebrado producirá una disonancia 

elevada. Veamos la figura que ejemplifica la explicación recién expuesta, y posteriormente 

analizaremos en profundidad su significado: 
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Figura 38: Solapamiento de armónicos en sonidos complejos  

Gráfico de elaboración propia concebido a partir del contenido de este epígrafe 

Esta figura contiene en su interior algunas pistas fundamentales para comprender la percepción 

de la consonancia y la disonancia en sonidos complejos. El eje vertical representa a la membrana 

basilar. Cada sonido mostrado en la imagen contendrá armónicos que producirán excitaciones 

en distintas posiciones sobre dicha membrana. El eje horizontal contiene los intervalos para los 

que analizaremos sus condiciones de consonancia o disonancia respecto a un sonido fijo. La 

secuencia de armónicos de cada intervalo se muestra en vertical, y cada punto marca la zona de 

la membrana basilar sobre la que producirá la excitación. El sonido base del experimento 

aparece resaltado en vertical a la izquierda de la figura. Las bandas horizontales de color azul 

muestran las zonas en las que se produce la excitación sobre la membrana basilar para cada uno 

de los armónicos presentes en este estímulo base. Corresponden por lo tanto a las montañas 

susceptibles de sufrir colisión con los distintos armónicos del segundo sonido del intervalo. 

Estas zonas representan de forma aproximada las bandas críticas, las zonas que en caso de sufrir 
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solapamiento con los parciales de los intervalos que estamos estudiando provocarán la aparición 

de la rugosidad, de la disonancia. Si los armónicos de los intervalos en estudio coinciden con los 

del sonido base, situado a la izquierda, la consonancia es perfecta. Si se encuentran dentro de la 

banda excitada, se producirá la disonancia. Cuando el armónico esté entre dos bandas excitadas 

no se producirá ni consonancia ni disonancia. Las bandas excitadas se van amontonando 

conforme escalamos en la secuencia de armónicos. A partir del séptimo u octavo dichas bandas 

están bastante solapadas, y no somos capaces de discernir lo que está ocurriendo. En cualquier 

caso, la intensidad de los armónicos suele caer en picado conforme se incrementa su ordinal, así 

que la influencia de los parciales más altos no es tan significativa. 

Una vez comprendidos los principios básicos centraremos la atención en las coincidencias de 

armónicos —consonancias— y los conflictos más importantes —disonancias—. Teniendo en 

cuenta que los primeros armónicos son los más importantes, y que aquellos que estén situados 

en torno al centro de una banda excitada producirán mayor grado de colisión —batidos y 

rugosidad más pronunciados—, hemos resaltado especialmente en la figura las disonancias más 

significativas. Si observamos con detenimiento el patrón de coincidencias de cada sonido, 

encontraremos que existe una configuración que no presenta conflictos, corresponde al 

quebrado 2/1. Es la octava, el doble de la frecuencia, resaltada a la derecha de la figura. Todos 

los armónicos del sonido agudo de este intervalo coinciden con los del grave. De hecho, como 

ya vimos, esta es una de las razones de la existencia del fenómeno denominado croma, la 

circularidad en la percepción del sonido. El siguiente caso relevante que podemos encontrar 

corresponde a la relación 3/2, la quinta, que presenta la segunda configuración con menor 

número de conflictos tras la octava. Todos los armónicos impares se encuentran entre las bandas 

excitadas del primer sonido —ni consonancia ni disonancia—, y los pares coinciden 

exactamente —consonancia pura—. Este es el resultado que podríamos intuir vista la secuencia 

superparticular 2/1, 3/2, 4/3, etc. que expusimos anteriormente. Como podemos observar en 

el intervalo de quinta —3/2— los armónicos siguen presentando una distribución espaciada y 

sin conflictos, aunque la disposición es algo más apretada que en el caso de la octava y el 

apelotonamiento para las frecuencias superiores se produce algo antes. El sonido resultante por 

lo tanto es profundamente consonante, aunque no tanto como la octava. El número de 

coincidencias entre armónicos es menor. Debido a estas causas que podemos calificar como 

eminentemente físicas y no culturales, tanto la octava —2/1— como la quinta —3/2— están 

presentes en la música de todas las culturas, tal como se puede apreciar en la siguiente 

comparativa: 
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Figura 39: Coincidencias y diferencias entre los sonidos utilizados por la música de distintas culturas musicales 173 
Gráfico de elaboración propia concebido a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe. 

Continuando con el análisis de la Figura 38, los siguientes casos que presentan un número elevado 

de consonancias y no excesivas disonancias son los intervalos con relaciones de frecuencias de 

4/3, 5/3 y 5/4, en este orden. El resto de los intervalos en estudio presentan o bien un balance 

aproximadamente neutro —6/5—, o un evidente predominio de las disonancias. Sólo a modo 

de ejemplo, nos asomaremos al extremo opuesto al orden y la estabilidad, veamos qué ocurre 

con la relación 16/15, homólogo al clásico semitono. Es el intervalo más pequeño que puede 

ser reproducido al piano, con numerador y denominador muy elevados, y por lo tanto propenso 

a múltiples colisiones sobre la membrana basilar. Si observamos el patrón de solapamientos en 

la Figura 38, como podíamos intuir, todos los armónicos presentan graves colisiones. La 

rugosidad se ha impuesto sin remedio. La disonancia es absoluta. 

                                                

173 Se observa la omnipresencia del intervalo de 3/2, de la quinta, y la frecuente aparición de cuartas (4/3), terceras (5/4) y 
sextas (5/3). La excepción, cuyo ejemplo es esgrimido recurrentemente por aquellos que desean desarbolar esta teoría, 
son las escalas balinesas tales como la Pelog o la Slendro, utilizadas en tradiciones cuyos instrumentos son inarmónicos, no 
despliegan la serie armónica. Sin embargo, los últimos estudios indican que su afinación corresponde a la búsqueda de 
sonidos consonantes en su inarmonía, tal como se puede encontrar en: 

W. A. Sethares: Tuning, timbre, spectrum, scale (Segunda edición); Springer; Londres, 2005. pp 199-220. 
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Los datos que hemos presentado hasta el momento corresponden a un razonamiento 

eminentemente teórico, por lo que podrían surgir dudas acerca de su validez práctica. Es preciso 

por lo tanto confrontar esta información con la experiencia sensitiva, y corroborar que el camino 

que hemos recorrido se corresponde con nuestra percepción de los distintos tipos de intervalos. 

Veamos entonces el resultado de un estudio experimental que muestra lo que ocurre cuando se 

presenta ante una audiencia variada un barrido de frecuencias desde el unísono hasta la octava, 

solicitando un dictamen acerca de consonancias y disonancias percibidas para distintos sonidos 

con armónicos complejos. 

 

Figura 40: Consonancias y disonancias percibidas en el ámbito de una octava 174 

                                                

174 Modificación efectuada sobre un gráfico obtenido de: 

P. Ball: El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música; Ed. Turner Noema; Madrid, 2010. p 210. 

La curva original fue realizada a partir de parejas de intervalos compuestos por sonidos con 9 armónicos. Las caídas en 
la percepción de la disonancia coinciden con aquellos intervalos que producen menores colisiones entre sus armónicos, 
reforzando así la teoría de las bandas críticas. Las escalas diatónicas occidentales, así como las de origen indio, árabe y 
chino, por no nombrar a todas aquellas de rasgos pentatónicos, suelen elegir sus fonemas en los valles de esta figura. 
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Los resultados presentan una notable correlación con los datos mostrados en la Figura 38, lo que 

dota de credibilidad a la teoría sobre la disonancia basada en solapamientos de bandas críticas 

que hemos defendido en este epígrafe. Parece quedar claro que teoría y práctica coinciden de 

una forma notable al enfrentar la hipótesis de bandas críticas con la percepción de la disonancia. 

Cabe objetar en este momento que la percepción de los sonidos se educa, y que un oído 

entrenado encuentra pocos reparos a la hora de escuchar sonidos tales como una segunda 

menor, a priori un intervalo profundamente disonante. No es menos cierto que dadas las 

evidencias científicas, parece lógico pensar que ciertas combinaciones de sonidos siempre 

conservarán una cierta cualidad, que podríamos denominar tensión, la cual proporciona una 

potente fuente de influencia para la selección de los fonemas y la articulación de la tensión 

narrativa del “lenguaje” musical, de una forma especialmente significativa en las tradiciones 

polifónicas. Por último, numerosos estudios en bebés, donde la cultura apenas ha tenido ocasión 

de manipular sus preferencias, indican que existe de forma innata una preferencia por las 

combinaciones de sonidos no disonantes175 . Y otras investigaciones muestran que ambos 

fenómenos, consonancia y disonancia, son procesados en áreas distintas del cerebro, siendo las 

primeras la relativas al procesamiento racional y planificador, y las segundas resultando 

pertenecientes a nuestros centros de procesamiento de las emociones176, lo que refuerza la 

posición defendida en esta investigación. Así pues, no es preciso que un código musical utilice 

todos los sonidos privilegiados por la consonancia —octava, quinta, cuarta, sexta, tercera—, 

pero la mayor parte de las culturas los incorporan en su abecedario. Tampoco es extraño que 

otros sonidos considerados como disonantes sean incluidos en el sistema fonético musical, al 

fin y al cabo la disonancia, más que un problema, es una gran virtud que permite la generación 

y resolución de tensiones, una herramienta muy útil —aunque no imprescindible, dado que el 

ritmo y la intensidad y el timbre también tienen importancia— para la generación de narraciones 

sonoras, para la creación de una proto-morfosintaxis compartida. 

                                                

175  L. Demany, F. Armand: The perceptual reality of tone chroma in early infancy: J Acoust Soc Am - Vol 76; 1984. pp 57–66. 

 E.G. Schellenberg, S.E.Trehub: Frequency ratios and the discrimination of pure tone sequences; Percept Psychophys - Vol 56; 1994. 
pp 472–478. 

 Id.:  Natural musical intervals: evidence from infant listeners. Psychol Sci - Vol 7; 1996. pp 272–277. 

 L. J. Trainor et al: Preference for Sensory Consonance in 2- and 4-Month-Old Infants; Music Perception. Vol. 20, nº 2. 2002. pp 
187-194. 

176  J. A. Jauset: op. Cit. pp 183-185. 
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Así pues, a diferencia del lenguaje hablado, el cual dispone de una naturaleza convencional177, 

en la música existen fuerzas que privilegian la utilización de unas frecuencias respecto a otras —

tal como ocurre en la tonalidad—, aunque no sea imprescindible que estos poderes sean los que 

rijan las leyes de su sintaxis. Otras culturas y movimientos experimentales han ignorado casi en 

su totalidad el concepto de disonancia, aunque recurren a la consonancia con frecuencia para 

expresar estabilidad, o incluso como una referencia irónica hacia procedimientos compositivos 

del pasado. La renuncia al hecho perceptivo puede producir una limitación en la complejidad 

del mensaje que transmite la música generada. Es difícil crear un orden si no existen unas normas 

compartidas que cumplir, no hay información que transmitir sin un código común. La existencia 

de estructuras de comunicación relativamente universales permite la transmisión de contenidos, 

y por extensión facilita la experiencia estética. Sistemas no basados en la disonancia son casi 

enteramente culturales, no tendentes a la universalidad, proporcionan un código más difícil de 

articular para la transmisión de información. Sin embargo, la proto-sintaxis que genera el marco 

de la percepción es débil, razón por la cual es arduo construir mensajes musicales complejos y 

variados a partir de un limitado esqueleto pseudo-lingüístico. Nos encontramos por lo tanto 

ante una nueva paradoja. En la cara de la moneda constatamos que todos disponemos de un 

proto-lenguaje musical incorporado en —o más bien creado por— nuestro sistema de 

percepción. Es la base de la tonalidad más sencilla, de la música para niños, del pop más naíf, 

donde ciertos sonidos son seleccionados por sus cualidades consonantes y otros por sus 

aportaciones disonantes, y la sintaxis se desarrolla a partir de la articulación de juegos de tensión 

y distensión. Debido a la limitación de estos procedimientos, el hastío puede llegar pronto, el 

mensaje es fácilmente compartido, pero nadie que busque complejidad siente deseos de 

escucharlo. En el reverso de la moneda encontramos un infinito número de códigos culturales, 

sofisticados, sugerentes, que o bien juegan con algunas de las normas heredadas de la percepción 

—los fonemas, el uso de algunas tensiones— o prescinden de ellas en un profundo esfuerzo 

sintáctico y semántico. Sin embargo, este esfuerzo es de una naturaleza cultural, convencional y 

particular del contexto del compositor, por lo que la escucha de estos lenguajes requiere de un 

esfuerzo formativo y perceptivo de la audiencia, quien ante los movimientos más avanzados o 

experimentales se encuentra desnuda, expulsada del ámbito del significado. También parecen 

ignorar los mecanismos de evocación de emoción, por lo que sus mensajes podrían resultar 

fríos, carentes de alma. 
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4.4. Sintiendo el mundo 

Sólo la música tiene la capacidad de volvernos hacia nuestro fuero interno. 

Las demás artes nos hacen sentir placeres periféricos 

Honoré de Balzac 178 

Aunque esta investigación ha recorrido un largo trecho para vincular materia y sentido, tan solo 

hemos llegado a mojar los dedos en el torrente de la consciencia. En epígrafes anteriores se ha 

analizado la estructura básica de la realidad física, se han propuesto marcos teóricos para la 

conformación de lenguajes que hablen de la experiencia, y se han presentado con un mínimo 

nivel de detalle los procesos de percepción del sonido, con algunos de sus subproductos de 

segundo orden que tendrán su influencia en la conformación de los procedimientos de 

expresión musicales. También hemos esbozado, apoyándonos en algunos de los últimos 

estudios realizados sobre la experiencia sonora, el tipo de emociones que estarían asociadas a la 

captación y procesamiento de los estímulos sonoros. Y profundizando en este último punto es 

posible que hallemos fuerzas para acometer la última frontera que queda por hollar, el territorio 

de la consciencia, y en particular el de la experiencia musical. Sería el final del recorrido alquímico 

que conectase materia y sensación, mundo sensible e inteligible. Por lo tanto, deberemos 

profundizar en la sensación de estar vivo, en las experiencias que produce la percepción, y en 

última instancia, unificar todo este entramado teórico con los estudios sobre el lenguaje que 

abordamos en el epígrafe  2.4. Una vez completado este recorrido, ya estaremos en disposición 

de entrar de lleno en el análisis de la música como lenguaje, y aplicar todo el corpus de 

conocimiento generado al análisis de algunas de las principales estéticas contemporáneas. 

                                                

177 Este hecho, basado en la doble articulación del significante, está recogido en todas las obras sobre semiótica, p.e.: 

U. Eco: La estructura ausente; Editorial Lumen; Barcelona, 1974. p 194. 

178  H. de Balzac, op. cit., p 106. 
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Es complicado definir qué es una mente. Más aun si hablamos de la consciencia. Numerosos 

estudios han abordado este tema desde el amanecer de la filosofía, pero solo desde hace unas 

décadas la ciencia ha podido asomarse con garantías a estos parajes pantanosos. Autores como 

Antonio Damasio, Fritjof Capra, Steven Pinker o Mario Bunge, entre otros, tras largas carreras 

de investigación en sus respectivos campos, han lanzado valiosas hipótesis para explicar cómo 

un cuerpo hecho de materia puede generar la sensación de uno mismo. Por otro lado, algunas 

corrientes filosóficas iniciadas el siglo pasado, con autores de la talla de Husserl o Merleau-Ponty 

a la cabeza, han recuperado el cuerpo y la experiencia como fuente de investigación y foco de 

sus estudios. Unos y otros han proporcionado metodologías y conceptos que pueden ayudar a 

desabismar la escisión ontológica, a sellar la herida que separa a mente y cuerpo, a reconciliar 

rex extensa y rex intensa. Así pues, en esta investigación se adoptará, tal como se anunció en el 

epígrafe 2.1, y siguiendo las principales ideas de Bunge y Capra, una aproximación realista, 

sistémica y emergentista, donde se asume que la mente es algo que ocurre en el cuerpo, siendo 

la consciencia un sofisticado subproducto de dicha mente. En una aproximación similar, aunque 

desde una perspectiva distinta, encontramos a Antonio Damasio, de quien tomaremos algunas 

de las principales ideas de este epígrafe. Sumadas al marco teórico desarrollado, encontraremos 

notables puntos de encuentro que ayudarán a completar esta investigación. 

La mente parece emerger de la actividad del cerebro. Este está compuesto de pequeños circuitos 

que se estructuran a su vez en grandes redes, los cuales componen patrones momentáneos que 

representan una posible interpretación parcial del mundo. En el caso de los sentidos, estos 

patrones hablan de alguna manera de hechos que están situados más allá del sistema nervioso, 

en el cuerpo o en la realidad externa. Formarían parte de nuestra realidad percibida, según el 

vocabulario expuesto en la Figura 2. Hasta aquí, no tendría por qué existir nada parecido a una 

mente o una consciencia. Sin embargo, estas estructuras cerebrales también pueden establecer 

mapas o patrones que representan el propio procesamiento que el sistema nervioso realiza de 

nuestra representación del mundo. Así pues, generaríamos mapas externos e internos, y mapas 

de los mapas: procesos de orden superior que monitorizan desde un punto de vista global la 

actividad de nuestro cuerpo179. Esta sería la semilla de una mente. En este contexto, algunos de 

estos mapas muestran el estado basal de la función corporal. No ya de la percepción externa y 

                                                

179  A. Damasio: Y el cerebro… op. cit. p 40-41. 
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ajena, ni de las vicisitudes de nuestros procesos internos, sino del cuerpo en sí, en su estado 

basal. Estos mapas corresponderían a un proto-sí-mismo, la mínima expresión de nuestro estar 

en el mundo, una semilla de la setiencia. Las estructuras cerebrales que se encargan de esta 

topografía vital se sitúan en el tronco encefálico, una de las zonas más antiguas de nuestro 

sistema nervioso desde un punto de vista filogenético180, y uno de los centros nerviosos más 

importantes para el procesamiento de las emociones asociadas a la escucha sonora, tal como 

vimos en el epígrafe 4.2.5. Estas estructuras no solo lidian con el cuerpo, sino que están 

íntimamente incardinadas con él, creando bucles de resonancia ininterrumpidos, especialmente 

para tareas que requieren de la atención inmediata de nuestro control homeostático. Así, el 

proto-sí-mismo, el bucle resonante que controla nuestro estado basal, conformaría los cimientos 

sobre los que se asienta la mente consciente, y lo haría mediante una íntima conexión con el 

cuerpo. Así, la experiencia de estar vivo, el fundamento básico sobre el que se construye todo 

el entramado consciente, parece partir de un cuerpo que dialoga consigo mismo en un 

monólogo infinito181. Esta experiencia de sí, esta proto-consciencia, genera una primera hornada 

de emociones que podríamos denominar como primordiales. Corresponderían al grito de un 

cuerpo que se anuncia a sí mismo que está allí, incluso de manera anterior al cogito. Es nuestra 

sensación de vivir, sin palabras, sin emociones adicionales, la existencia en estado puro. Todas 

las emociones serían construidas como variaciones de esta sensación, como modulaciones de 

nuestro estado basal. Esta chispa, en cuyo secreto se esconde la consciencia, parece residir en 

las características de las neuronas y en la naturaleza realimentada de ciertos procesos cerebrales, 

pero en cualquier caso su centro de operaciones es el tronco encefálico, donde se mezclan 

señalizaciones del exterior e interior del cuerpo. Y la mejor hipótesis de la que disponemos para 

explicar que podamos sentir algo a partir de un estímulo externo es que los hechos percibidos 

pueden provocar una modificación de las emociones primordiales. Así, el acontecimiento 

exterior, así como cualquier otro interior de relevancia, provocaría una emoción, una variación 

de las emociones primordiales. Estas emociones, más o menos intensas, quedarían adheridas al 

estímulo externo, viajando con él a lo largo de nuestro sistema nervioso. De esta forma, aunque 

fuera de una manera indirecta, podríamos sentir el mundo exterior182. 

                                                

180  Ibid., p 44. 

181  Ibid., p 45. 
182  Ibid., p 47. 
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Sobre este proto-sí-mismo, ese estar en el mundo, construimos la mente consciente, ese proceso 

central que parece ocuparse de la acción, que está al tanto de lo que ocurre en otros procesos 

del cuerpo. El sí mismo. Y si sumamos a este hecho la existencia de una memoria, de una cultura, 

emerge el sí mismo autobiográfico, aquel que es capaz de conectar con la experiencia y proyectar 

hipótesis sobre los acontecimientos venideros. Sería el germen de nuestra verdadera 

consciencia183. Pero aunque así nos lo parezca, este pseudo-homúnculo, ese observador de 

nuestra existencia, no reside en un lugar concreto de nuestro cerebro. No hemos hallado una 

moderna glándula pineal que ejerza de mediadora entre lo sensible y lo inteligible. La mente 

consciente parece ser un proceso vivo compuesto de múltiples activaciones de distintas zonas 

de nuestro sistema nerviosos, realimentadas y distribuidas, donde ya interviene la práctica 

totalidad del cerebro. Y dada la íntima conexión que dispone con el conjunto del organismo, 

podríamos decir que la consciencia es algo que ocurre en el cuerpo, más que en ningún otro 

sitio184. Es una experiencia global, integradora, que no existiría sin los tejidos, sin los órganos, 

sin la sangre que corre por nuestras venas. En palabras de Damasio, “la orquesta crea al director185”, 

uno que aparece una vez iniciado el concierto. Ha sido invocado por sus músicos, aunque 

finalmente tome el mando de las operaciones. Así pues, nuestra sensación de vivir comienza 

por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, el cual dispara emociones ante acontecimientos 

externos relevantes. Estas emociones, en la mayor parte de los casos, nacen de las áreas más 

primitivas de nuestro cerebro. Sirven de marcadores somáticos186 para la consciencia, quien 

sumida en un mar de estímulos necesita de mecanismos para discriminar la información recibida 

y centrar su esfuerzo en aquellos más significativos. Y en el epígrafe anterior esbozamos algunas 

de las emociones que es capaz de suscitar el sonido, marcadores que claman por la atención de 

la consciencia, que aportan color y sabor a la existencia, que insuflan vida a una materia que sin 

ellas no son capaces de alcanzar la esfera de lo inteligible, de la experiencia. Es preciso recordar 

que los bucles relacionados con la percepción musical, a diferencia de otros sentidos como la 

vista, ascienden hacia nuestro sistema nervioso central utilizando algunas de las vías más 

primitivas del cerebro, las relacionadas con el surgimiento de las emociones. Esto no ocurre con 

                                                

183  Ibid.,  p 49. 

184  F. Capra: La trama de la vida; Anagrama; Barcelona, 1998. pp 185-189. 

185  A. Damasio: Y el cerebro… op. cit. p 50. 

186  A. Damasio: The somatic… op. cit. pp 1413-1420. 
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la vista, cuyo camino va directo al córtex cerebral, mucho más racional en el tratamiento de los 

estímulos recibidos. Así pues, parece que la música ha nacido para ser sentida, sus 

procedimientos conectan de una forma natural con la experiencia, y por lo tanto podría ser una 

candidata ideal para las comunicaciones de carácter artístico. También aparece aquí, de forma 

indirecta, un vínculo feliz entre los estudios de la consciencia y los estudios de la intimidad. La 

consciencia parece surgir de los bucles resonantes de nuestra mente, del diálogo del cuerpo 

consigo mismo, de la voz de la vida y de las emociones más que del análisis frío de los 

acontecimientos externos. En el rizo de la máquina aparece el alma, pero siendo esta material y 

habitante de los dobles fondos de una mente que siente, que no está separada del cuerpo, sino 

que es un cuerpo vivo que experimenta su entorno. Y recordemos que la intimidad es aquello 

que habita en la trastienda de las expresiones, en el dorso del significante, a la sombra de lo 

denotativo. Se alimenta del fluir de la comunicación, pero crece gracias al sonido de la voz más 

que del contenido concreto de sus palabras. Al igual que la mente consciente, los medios de 

expresión generan rizomas, tirabuzones en los que habita el sentido, donde es posible el 

encuentro entre mundo sensible e inteligible, donde se produce la transmutación de la materia 

en experiencia. Es probable, pues, que un medio de expresión como la música, en el que es más 

importante el cantar que el contar, sea propicio para alimentar a la mente consciente con lo que 

más anhela, espacios íntimos donde crecer y alcanzar las más altas cotas en la sensación de estar 

vivo. 
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5. La música como medio de expresión 

La música es, en cierta manera, el sonido menos el sentido. 

La falta de sentido […] no es una carencia, sino un modo de dejar lugar al sentido, que debe ser aportado 

desde fuera, metafóricamente, por el oyente, que es quien debe suministrar el sistema de sentidos. 

Jose Luis Pardo 187 

Cuando ojeamos un manual de instrucciones, no escuchamos música alguna. El conocimiento 

detallado fluye en cascada, pero su prosa está muerta, no parece hablar de la experiencia 

subjetiva. Una novela relata acontecimientos y enlaza circunstancias relacionadas con la visión 

de alguno de sus personajes. En esa enumeración de hechos tampoco parece latir la existencia, 

aunque en el aroma de lo narrado, en la intuición de las emociones de sus protagonistas, 

sospechamos que existe un segundo plano de significado, difuso pero intenso, que evoca 

sentimientos y amplía la manera que teníamos de entender el mundo. La poesía se contonea 

sensual incorporando en su devenir sonoridades y ritmos, enriqueciendo su sabor, sugiriendo 

emociones y experiencias ajenas. Su tronco todavía dispone de raíces que anclan el mensaje al 

suelo, pero las ramas vibran libres al son de otra melodía. La música abandona por completo el 

sueño de la recta significación para sumergirse en las tinieblas de la semántica, limitando así sus 

vínculos directos con la realidad física y ganando en ese periplo una conexión directa con lo 

inconsciente, con la conversación íntima, con lo dicho en silencio, con el reverso luminoso del 

lenguaje. Todas estas formas de expresión trabajan con la misma materia prima y son 

interpretadas por los mismo sentidos y cerebros. Entonces, ¿qué las diferencia?, ¿cuál es la 

especificidad de sus códigos?, ¿persiguen los mismos propósitos?, ¿en qué se diferencia la 

manera en la que engarzan los sonidos?, y, ¿cuáles son las estructuras que adoptan para 

transmitir algún tipo de mensaje? Este epígrafe abordará la difícil tarea de hablar sobre la música 

como medio de expresión. Decía Frank Zappa188 que “escribir sobre música es como bailar 

sobre arquitectura”, quizá porque cada una de las formas de comunicación expuestas es la más 

adecuada para transmitir los tipos de conceptos para los que han nacido. Y parece que la música, 

                                                

187  J. L. Pardo Torio: Estructuralismo… op. cit. p 58. 

188  Cita atribuida a Frank Zappa, tal como está recogida en la siguiente fuente:  

A. Ross: op. cit. p 15. 
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estando emparentada con la expresión de la vida, de las emociones, de las formas de sentir el 

mundo, carece de una traducción adecuada a aproximaciones de corte científico. La aporía está 

servida: todo indica que esta investigación podría transitar por los márgenes del éxito si consigue 

explicar la especificidad de la música como medio de expresión, pero en cualquier caso está 

abocada a un rotundo fracaso en el intento de transmitir las emociones de las que está tratando. 

Para unir ambos mundos deberíamos incorporar la propia música a la piel, a la forma y al fondo 

del discurso, y no apelar únicamente a la razón, siendo esta la que permite indagar en los 

mecanismos más que en las sensaciones. Buscaremos pues ese éxito parcial, caminando por los 

intersticios de la semiótica y acudiendo con frecuencia a las sombras del significado donde habita 

la comunicación íntima. Antes de comenzar a desmenuzar los fundamentos de los códigos 

sonoros con un bisturí inductivo, es preciso hacer una autocrítica metodológica, que será 

corregida con las postreras reflexiones sobre el significado, la emoción y la intimidad: la música, 

o el lenguaje hablado, no son (solo) un conjunto de sonidos. Podríamos saborear una a una las 

letras de Pedro Páramo189, y nunca entenderíamos la poesía de su prosa. Su potencia como 

medio de expresión está en el conjunto, en su música, quizá en su sintaxis, en la evocación de 

algo auténtico, en los lugares que intuimos pero no vemos. En la sensación sistémica que supone 

la experiencia de su lectura. Deberemos de hablar de la fonética, pero la literatura, la música, 

son eso y otras muchas cosas. Y lo que quizá es más relevante, las propias obras hacen que 

evolucionen las reglas de la morfosintaxis del medio de expresión que representan. Una vez 

más, los niveles de complejidad superiores imponen reglas de las que sus elementos carecían, o 

incluso brotan propiedades emergentes que podrían sobrescribir a las que ya dábamos por 

grabadas en piedra al analizar los ladrillos de nuestro estudio. Podríamos ir un paso más allá, y 

reconocer que los medios de expresión disponen de alfabetos solo porque existen las unidades 

de significado compuestas, y estas últimas solo tienen sentido en el seno de las prácticas del 

habla, en la música ejecutada, en la literatura encarnada. Los lenguajes, los medios de expresión, 

engendran su propia morfosintaxis, y rara vez ocurre con éxito en el sentido contrario. Y aun 

así, deberemos analizar los ladrillos de cada sistema para entender mejor sus arquitecturas más 

relevantes. Lidiaremos con esta nueva aporía desde una mirada global y abrazando un sano 

escepticismo. Esta postura ayudará a contrastar las conclusiones alcanzadas sin que el amor por 

la ciencia nos arruine la experiencia. 

                                                

189  J. Rulfo: Pedro Páramo: Anagrama; Barcelona, 1993. 
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5.1. La naturaleza de los códigos lingüísticos 

...mi música no es un relato, no es una ilustración, no es una abstracción filosófica o 

psicológica. Es simplemente música. Tiene una forma definida que puede percibirse 

más correctamente escuchándola y no elucubrando sobre ella, el análisis es estéril y el 

título de una partitura no tiene ninguna importancia. 

Edgard Varese190 

En epígrafes anteriores se ha estudiado con cierto grado de detalle la estructura de la realidad, 

cómo conocerla desde distintos planos ontológicos, los vínculos indirectos que establecen los 

sentidos con el mundo exterior, la naturaleza del sonido como materia prima y vehículo para la 

construcción de estímulos, las estrategias que hemos desarrollado para su captación y 

procesamiento, así como las sensaciones que emergen cuando nos enfrentamos a la percepción 

de los acontecimientos sonoros. Ahora bien, ¿cómo utilizamos todas estas herramientas para 

transmitir algo, ya sea una explicación de la realidad física o una experiencia subjetiva? Quizá la 

pregunta resulte apresurada, dado que en primer lugar nos tendríamos que cuestionar qué se 

desea transmitir. En la respuesta a la segunda incógnita, con toda probabilidad la más relevante 

a la hora de generar mensaje alguno, hallaremos la motivación para elegir un medio u otro según 

los propósitos que persigamos. Sabemos que el sonido puede ser utilizado para explicar hechos 

muy concretos, como en la expresión: Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos 

segmentos cualesquiera de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra191. Aquí 

tendríamos una serie de sonidos, articulados de una manera muy específica, que nos remiten a las 

propiedades del espacio y su geometría. Los procedimientos mediante los cuales este tipo de 

estructuración del sonido lo consigue serán analizados más tarde. No obstante, parece claro que 

los mecanismos ocultos en esta proposición están apuntando a algo muy concreto. Los fonemas 

—los mínimos átomos de sonido que diferenciamos gracias a un número de rasgos distintivos 

que los separan de los demás hechos acústicos— que conforman cada una de las unidades de 

esta cadena de sonidos —las palabras del lenguaje convencional— están señalando hacia algún 

                                                

190  Cita extraída del programa del concierto celebrado el 30 de junio de 2008 en Auditorio del MNCARS de Madrid, 
elaborado por Paloma Benito Fernández. 

191  Teorema de Tales, tal como está recogido en: 

Les Luthiers: Teorema de Thales – Divertimento matemático; Espectáculo “IMYLOH”; 1967. 
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concepto compartido entre emisor y oyente. Analizando algunas de estas articulaciones sonoras, 

pronto nos llama la atención un hecho significativo. El conjunto de sonidos que componen la 

cadena de fonemas “tres” nos remite a una enumeración de elementos, pero ni en su materia 

prima, ni en la manera mediante la que se seleccionan sus fonemas concretos, parece haber una 

relación evidente con lo apuntado, con la diana semántica. No se intuye una mímesis que pudiera 

proporcionar una pista indirecta, como pudiera ser la emisión de tres sonidos similares en un 

breve espacio de tiempo. Tampoco parece claro cómo podría acometerse esta tarea para 

conceptos más complejos, como “paralelas”, por no hablar de “correspondientes” o 

“cualesquiera”. Además, la cadena sónica al completo —la frase o proposición— parece 

transmitir un concepto más amplio, una idea matemática, por lo que la complejidad en la 

hipotética mímesis o referencia indirecta asciende de forma geométrica. Lo que encontramos 

aquí es un medio de expresión sofisticado, donde existen estructuras morfosintácticas, formas 

de articular elementos sencillos en otros más complejos, que consiguen apuntar hacia su objetivo 

aun sin que exista a priori relación alguna entre ellos. Podríamos haber elegido para esta tarea 

un medio de expresión visual, donde estuviesen representados los conceptos con un conjunto 

de signos que mostrasen rectas, paralelas y algún otro tipo de elemento que los relacionase. Este 

tipo de estímulo, más cercano a la geometría y a la concepción del espacio, podría ayudar a que 

la asimilación de la información transmitida resultase más directa. Tanto en un caso como en el 

otro, en cualquier caso, estaríamos tratando de transmitir un hecho de la realidad física, la 

proporción entre las medidas de unas líneas que se cortan. La naturaleza de esta comunicación 

pertenece al ámbito de aquello que aventuramos a denominar lenguajes científicos, los que persiguen 

explicar más que sentir la realidad. Ahora bien, tomemos otro ejemplo. Cuando pronunciamos 

la cadena sónica me gustaría que experimentases la alegría exultante con la que he amanecido esta mañana, 

nos adentramos en un territorio que pertenece a una categoría ontológica distinta. Quizá del 

oyente podría traducir los fonemas captados en conceptos que remitan a alguien intentando 

hacer algo —el sujeto A persigue el objetivo B—, aunque no parece que surja algún tipo de 

causalidad que le provoque de forma directa o indirecta una sensación, la experiencia de la 

alegría. Quizá debamos utilizar los sonidos de otra forma, o añadir algún tipo de elemento a la 

transmisión que nos acerque al objetivo deseado. Tal como expusimos en el epígrafe 2.3 de esta 

investigación, puede que existan otros medios de expresión que, utilizados con sabiduría, 

pudieran mostrar o sugerir de manera indirecta la experiencia que se desea irradiar. Así pues, en 

esta segunda aproximación estaríamos apelando a los lenguajes artísticos, aquellos que invocan 

a las emociones e intentan proyectar una experiencia subjetiva. Podríamos pensar en una 
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transmisión de tipo audiovisual que, aunque estuviese compuesta por imágenes y sonidos, 

consiguiese rodear el concepto de alegría, haciendo que el receptor lo reconstruyese, que lo 

saborease, que sintiese una conexión íntima con el escenario donde se produce ese gozo 

exultante. Y dichos medios podrían ser más o menos estructurados, en mayor o menor medida 

miméticos, quizá incluso desnudos de referencias convencionales, o puede que para maximizar 

el éxito acudieran a una mezcla de todos los procedimientos anteriores.  

Para el caso que nos ocupa, el sonido, se abren por lo tanto algunos interrogantes. Parece existir 

la posibilidad de articular elementos sonoros en estructuras con varios niveles de complejidad 

que incorporen convenciones culturales para conseguir apuntar con eficacia a conceptos que en 

mayor o menor medida compartimos. Estaríamos hablando de un tipo concreto de lenguaje, 

que aquí denominaremos lenguaje convencional 192, especialmente apto para las comunicaciones de 

carácter concreto. En cualquier caso, este lenguaje convencional no sería un lenguaje científico 

puro —si es que es posible diseñar semejante cosa—, dado que sus referencias al mundo 

inteligible, sus signos, nunca serán lo suficientemente quirúrgicos o denotativos como para que 

no emerjan dobles fondos, segundas lecturas, connotaciones al fin y al cabo, donde habiten los 

duendes de la intimidad y rezume el sabor de las palabras cuando son dichas. Y en un segundo 

nivel de profundidad sintáctico, o incluso en un tercero de carácter narrativo, este tipo de 

lenguajes también podrían generar espacios de intimidad entre emisor y receptor, lugares 

ocupados por conceptos que no deben ser explicados sino mostrados de forma indirecta. En el 

extremo opuesto a esta aproximación con intención denotativa y alma vagamente connotativa, 

podríamos pensar en algún tipo de forma de expresión basada en el sonido donde prime la 

alusión indirecta, el signo difuso, la carcasa narrativa más que un guion detallado de los hechos 

o sentimientos que se desea proyectar. Donde exista un nivel menor de articulación que desate 

la connotación. Quizá esta segunda aproximación, aquello que denominamos como música, no 

prendida de tanta convención como en el caso del lenguaje convencional, sería la más adecuada 

para sugerir y no imponer una experiencia, evocando el sentimiento y huyendo 

intencionadamente de la explicación de lo concreto. 

                                                

192  La semiótica suele tratar en profundidad la diferencia entre lenguaje hablado y escrito, así como la separación entre 
práctica y gramática. A lo largo de los próximos epígrafes se usará el término “lenguaje convencional” para referirnos a 
aquello que hablan las personas, y que puede ser analizado posteriormente para extraer una serie de generalizaciones 
morfosintácticas. 
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Una vez planteado el problema de la selección del medio de expresión óptimo para unos fines 

determinados, y en particular para la utilización del sonido con el fin de transmitir algún tipo de 

mensaje, se intuye una duda, quizá imposible de solventar, que estalla en una cadena de 

problemas adicionales: ¿qué es entonces la música?, ¿qué la diferencia de otras formas de 

expresión basadas en el sonido, como el lenguaje hablado?, ¿son diferentes o una engloba a la 

otra?, ¿es necesario definir algo que podríamos denominar como música pura, que eliminase por 

completo la convención de sus procedimientos expresivos?, y, ¿qué ocurriría si así lo 

hiciésemos?, ¿en qué se basaría su manipulación del sonido?, ¿en la expresividad del material 

sonoro desnudo, en la mimética, en las emociones despertadas por la percepción de las ondas 

de presión en un escenario pre-lingüístico, casi pre-semántico?, ¿o apelaría a los mecanismos del 

inconsciente?, y, ¿no incorporaría el oyente esta experiencia a su memoria, convirtiéndolos 

consecuentemente en convención, acercando así la música pura al territorio de los lenguajes 

convencionales?, y, por último, ¿es entonces la música un lenguaje, o la pregunta es impertinente 

y no conduce a lugar alguno? Durante este epígrafe se abordarán estas cuestiones, no con la 

intención de cerrar el debate, ni siquiera de entornar la puerta, sino para aportar una nueva 

mirada desde el marco teórico propuesto durante los primeros epígrafes de esta investigación. 

Antes de tejer una explicación coherente de la música como medio de expresión será necesario 

enhebrar la aguja, aprovechando los numerosos hilos que quedaron sueltos del análisis de la 

percepción del sonido. Así, a continuación se analizarán los ladrillos básicos que podría utilizar 

un medio de expresión sonoro orientado a la transmisión de experiencias subjetivas, con la 

intención de extraer conclusiones acerca su fonética musical. Posteriormente abordaremos su 

semanticidad, su sintaxis y su pragmática para completar este recorrido semiológico. 

Dice Umberto Eco que si los signos se comprendiesen de una forma intuitiva, por participación 

espontánea, por contacto directo entre “entidades espirituales”, la semiología no tendría sentido 

como disciplina193. El código musical requiere de un complejo análisis, dado que aunque la 

convención cultural pueda aportar reglas y significados a todo signo sonoro, la experiencia 

perceptiva parece añadir matices inteligibles a considerar a la hora de construir un mensaje. 

Como veremos a continuación, la percepción proporciona sensaciones difíciles de ignorar 

durante la práctica musical, lo que supondría asumir que disponemos de la semilla de una proto-

                                                

193  U. Eco: La estructura ausente; Random House; Barcelona, 2011. p 18. 
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morfosintaxis compartida, cosa que no ocurre en el Babel de las lenguas convencionales. 

Cualquiera entiende, aunque sea de forma remota, la música hindú o una danza africana, con 

sus profundas genealogías culturales, gracias a la universalidad de un código que, aun siendo 

local, estaría influido por la biología que compartimos. Así, es posible que la objeción de Eco 

sea solo de aplicación parcial para el caso que nos ocupa, hecho que no anula la necesidad de 

profundizar en la naturaleza de los códigos musicales. 

Los diferentes medios de expresión suelen apoyarse en códigos en mayor o menor medida 

compartidos entre emisor y receptor. Estas estructuras semióticas facilitan la creación de un 

conjunto de estímulos bien orientados a la transmisión de un mensaje. Incluso existen fuertes 

apoyos a la idea de que cualquier acto que ponga en contacto a un emisor y un receptor está 

mediado por algún tipo de código, por signos que, de manera intencional o inadvertida, apuntan 

al menos al contexto pragmático en el que la interacción tiene lugar194. En el caso de la música 

este análisis es especialmente problemático, dado que no está muy claro qué transmite, ni existe 

una definición que acote sus propósitos o herramientas semióticas. Incluso algunos estilos 

contemporáneos persiguen carecer de mensaje alguno, tal como veremos más adelante. 

Siguiendo los pasos de George Miller195, podríamos decir que un código es un sistema de 

símbolos que por convención previa está destinado a representar y transmitir una información 

desde la fuente hasta el punto de destino. En esta definición sería cuestionable el uso del término 

“convención”, dado que como ya hemos visto, quizá la música utiliza en cierta medida códigos 

no convencionales, aquellos que pudieran estar fundamentados en la biología de la percepción 

sonora. Tampoco parece trivial el uso de la palabra “representar”, ya que da por hecho que los 

elementos de un código reflejan algún tipo de realidad concreta, bien sea un hecho físico o una 

experiencia subjetiva. En cualquier caso, al tratar de transmitir un mensaje deberemos acudir a 

una serie de reglas en mayor o menor medida estipuladas, o quizá compartidas en un proto-

código universal, que hagan comprensibles los signos de nuestro código. La teoría clásica de la 

semiótica establece que cualquier medio de expresión presenta dos planos de organización196, 

aunque en ocasiones alguno pueda estar ausente o emboscado. Sus códigos constan de un 

                                                

194  C. S. Peirce: Collected Papers of Charles Sanders Peirce; Harvard University Press; Cambridge, MA, 1974. p 484.  

195  G. A. Miller: Lenguage and Communication; McGraw-Hill;  Editores; Nueva York, 1951. p 20. 

196  U. Eco: Op. cit. p 252. 
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conjunto de símbolos elementales que constituyen los átomos a partir de los cuales se 

construyen sus estructuras más complejas. Proporcionan los ladrillos mediante los cuales es 

posible generar entidades con contenido semántico197. Así, la lengua castellana utiliza veintisiete 

fonemas, y la música clásica occidental se suele apoyar en doce notas, como veremos más 

adelante. En segundo lugar, a partir de estos símbolos elementales es posible engarzar cadenas 

complejas para la creación tanto de un hipotético vocabulario como de una sintaxis, 

herramientas que permiten elaborar sofisticadas estrategias para la transmisión del mensaje 

deseado. En el lenguaje convencional este procedimiento corresponde a las reglas de la 

ortografía y la gramática, y en caso de la música, a infinidad de procesos orientados a moldear 

la narración sonora, sin que exista una real academia que pueda fijar y dar esplendor a sus 

operaciones expresivas. En los próximos epígrafes abordaremos el análisis de los símbolos 

elementales de los medios de expresión basados en la percepción sonora. Fonemas en el caso 

del lenguaje hablado, y tonemas o sonemas —notas— en el caso de la música. Para no complicar 

el glosario de términos de forma innecesaria denominaremos con frecuencia fonemas a las 

unidades mínimas de ambos códigos. Antes de continuar, es preciso señalar que, así como en el 

lenguaje convencional la fonética es un territorio complejo pero explorable con las herramientas 

semiológicas adecuadas, en el caso de la música la aproximación ha de ser realizada con extrema 

prudencia. Gran parte de las expresiones musicales se apoyan en elementos que podemos 

considerar como fonemas, pero también aparecen con asiduidad objetos sonoros que 

difícilmente podrían ser catalogados como tales. Así, y para aportar mayor precisión a esta 

discusión, es habitual considerar como fonema al conjunto de rasgos auditivos distintivos que 

permiten diferenciar a un fonema de otros fonemas incluidos en el mismo código198. En la 

práctica totalidad de las manifestaciones musicales se dan este tipo de elementos, pero sus límites 

ni están tan acotados como ocurre en el caso de los lenguajes convencionales, ni suponen la 

totalidad de los acontecimientos acústicos que conforman cada pieza concreta. En cualquier 

caso, dado que los fonemas son omnipresentes en las expresiones de tipo musical, su análisis 

será relevante para comprender la naturaleza de este código, más aún si tenemos en cuenta que 

su genealogía podría venir marcada por nuestra biología, y no solo por pura convención cultural. 

                                                

197  Quizá la música se podría apoyar en una cierta semanticidad que habita en el propio material sonoro, de forma 
independiente de otras estructuras de orden superior. La semántica de la sensación pura, pre-lingüística. 

198  R. Jakobson et al: Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features & their Correlates; MIT Press; Cambridge, 1952. p 1. 
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El número de símbolos que conforma las bases de un medio de expresión es importante a la 

hora de analizar el volumen de información que puede ser transmitido, así como la complejidad 

general de su código. Conforme crece el número de unidades elementales, la cantidad de 

combinaciones que pueden ser formadas a partir de ellas aumenta de manera exponencial. Este 

hecho, que a priori podría parecer positivo, corre el riesgo de provocar gran dificultad para elegir 

una codificación adecuada en el emisor, así como un profundo esfuerzo o incluso imposibilidad 

de decodificación por parte del receptor199 . Del mismo modo, al disponer de un número 

prácticamente infinito de posibilidades combinatorias, las reglas de este tipo de códigos, tanto 

para la formación de las unidades sintácticas mínimas —las palabras en el caso del lenguaje 

hablado, la analogía sería mucho más difusa en la música— como para el establecimiento de 

una sintaxis coherente, se complican sobremanera. Un conjunto excesivamente complejo de 

reglas, que han de ser compartidas entre emisor y receptor, pueden constituir una barrera para 

la comunicación fluida de un significado. En el extremo contrario, los códigos basados en un 

número muy reducido de símbolos permiten pocas combinaciones, lo que se puede conllevar 

cierta pobreza en la cantidad de información intercambiada. Del mismo modo, una ausencia de 

reglas narrativas desarticula la semántica, arruinando de esta manera el éxito de la comunicación. 

Así las cosas, parece lógico que un lenguaje pragmático disponga de un número de símbolos 

que no sea ni demasiado elevado ni demasiado pobre, con un conjunto coherente de normas de 

articulación de dichos símbolos, en un difícil equilibrio entre sus posibilidades comunicativas y 

la contención de su complejidad. De hecho, la mayor parte de los códigos utilizan unas pocas 

decenas de elementos. En el caso de la música, como veremos en los próximos epígrafes, el 

número de notas puede fluctuar entre cinco y el centenar, aunque en la práctica no suele superar 

la docena. Aun siendo valiosa esta reflexión clásica acerca de los elementos mínimos de un 

código, e incluso aun verificando que sus conclusiones se adaptan a lo observado en la práctica 

musical, habría que levantar un primer aviso que podría separar a los lenguajes fuertemente 

estructurados de otros medios de expresión sonora menos reglados, como la música. Dado que 

la motivación de ambos medios de expresión difiere en origen, es posible que la música, 

atendiendo a otro tipo de criterios —una textura, una tensión, un silencio—, sea capaz de 

transmitir sensaciones complejas manejando un número arbitrariamente limitado de fonemas, 

según sus necesidades. Así como el lenguaje hablado requiere siempre de una articulación en 

                                                

199  G. A. Miller: op. cit. p 50. 
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sílabas y palabras para que sus significantes se asomen a la esfera del significado, la música puede 

recurrir a subterfugios adicionales, probablemente más centrados en tejer la trama y sugerir la 

urdimbre de la realidad que desea transmitir, en mostrar la textura de los conceptos más que 

describirlos con complejos símbolos que apunten a una página concreta de un grueso 

diccionario. 

Volvamos a nuestra indagación sobre los fonemas habituales de un código sonoro. 

Prescindiendo de la representación escrita, donde la correspondencia entre el sonido de cada 

fonema y su representación gráfica no es siempre unívoca, en el lenguaje convencional 

disponemos de un número concreto de fonemas que aprovechan las cualidades analizadas por 

nuestros procesos de percepción. No podría ser de otra forma, dado que esas son las únicas 

herramientas de las que disponemos para captar y distinguir estímulos sonoros. La primera de 

estas cualidades, como ya se ha tratado en detalle en el epígrafe anterior, sería la altura. En 

general, todas las lenguas habladas utilizan la sensación asociada a la frecuencia del estímulo, “el 

tono”, para incorporar un contenido emocional a su discurso sin alterar por ello necesariamente 

el significado concreto de las palabras. La altura también está íntimamente relacionada con la 

prosodia, el flujo casi musical que acompaña a la pronunciación, que añade planos adicionales 

de significado al acto verbal. Es aplicada en ocasiones para usos gramaticales, por ejemplo 

indicando que una oración debe ser interpretada como una pregunta, pero también para la 

transmisión de estados emocionales. Sin embargo, en algunos lenguajes denominados tonales, 

la altura de los fonemas diferencia sonidos aparentemente similares. Así, una misma sílaba —

cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra, compuesta a su vez por 

un pequeño conjunto de fonemas— puede ser considerada distinta de otra dependiendo de lo 

grave o aguda que sea su pronunciación, tal como ocurre en el chino mandarín. Alrededor del 

40% de las lenguas existentes son tonales200. En música, la altura cobra una relevancia especial. 

No solo es posible distinguir unas notas de otras debido a sus frecuencias, sino que tanto los 

desarrollos melódicos como la sensación de disonancia o las relaciones armónicas verticales y 

horizontales se fundamentan con asiduidad en esta propiedad. Por lo tanto, esta será 

probablemente la principal característica que marcará la selección de los fonemas de este medio 

de expresión. No deja de llamar la atención el hecho de que el lenguaje hablado utilice la 

                                                

200  M. Haspelmath et al: The World Atlas of Language Structures; The World Atlas of Language Structures; Consultado en su 
version online: https://wals.info/feature/13A#2/19.3/152.9; el 26 de abril de 2019. 
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prosodia, la musicalidad, para incorporar un carácter emocional a su discurso. Quizá sea porque 

el habla requiere de otras herramientas, más allá de la doble articulación de fonemas y palabras 

o la potencia de la sintáctica, para completar sus habilidades expresivas. La segunda de las 

cualidades perceptivas a tener en cuenta para la distinción de fonemas sería la duración. En 

muchos de los lenguajes convencionales esta característica establece diferencias entre dos 

fonemas por lo demás muy similares. En inglés, las palabras sheep y ship se distinguen únicamente 

por la duración de su sonido vocálico, confiriendo un significado totalmente distinto al vocablo 

del que forman parte (oveja y buque en castellano, respectivamente)201. En la música, un medio de 

expresión donde el devenir temporal es esencial, la duración también podría ser de gran 

relevancia, aunque no parece influir en exceso a la hora de seleccionar su material fónico. No 

obstante, desde un punto de vista puramente perceptivo, para poder analizar las características 

de un sonido y extraer su información básica es necesario que este disponga de una duración 

mínima. Por ejemplo, no somos capaces de extraer la altura o el timbre de un sonido si este dura 

menos de 0.05 segundos202. La información que contiene requiere de pausa para poder ser 

asimilada, un hecho que juega a favor del uso de la serie armónica como vehículo semántico. 

Recorriendo otras características del sonido encontramos el timbre. Dos sonidos de la misma 

frecuencia y duración pueden dar lugar a sensaciones distintas en función de la composición y 

devenir de sus armónicos internos, tal como vimos en el epígrafe anterior. Así, las vocales sólo 

se diferencian entre sí por sus cualidades tímbricas, moduladas por nuestro aparato fonador. En 

su interior esconden una serie armónica. Todas las vocales pueden ser emitidas con la misma 

altura, pero la distribución de sus parciales es distinta. Una “a” y una “i” difieren únicamente en 

la proporción y evolución de los armónicos —formantes, en vocabulario técnico de las ciencias 

del habla— que se esconden en cada una de ellas. 

                                                

201  Ejemplo recogido en: 

 U. Eco: Signo; Editorial Labor; Barcelona, 1988. p 85. 

202  A. Calvo-Manzano: Acústica Físico-Musical;  Real Musical; Madrid, 1991. p 99. 
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Figura 41: Formantes de sonidos vocálicos.203 

En las expresiones musicales el timbre es de gran importancia. Aunque pudiera parecer que en 

un principio esta cualidad no establece restricciones a la hora de seleccionar las notas concretas 

de una obra, cualquier compositor con un mínimo criterio repartirá los fonemas entre los 

distintos instrumentos empleados de manera que el resultado global disponga de una textura 

determinada. Así, podría decirse que más que fijar el número global de fonemas del lenguaje 

musical, el timbre establece condiciones para sonidos que suenan de forma conjunta, algo que 

pertenecería quizá más al ámbito de la sintáctica que de la fonética. Existen otros muchos 

ejemplos donde el timbre juega un papel fundamental en la selección de fonemas musicales, 

como ocurre en la forma mediante la cual un violinista extrae sonidos a su instrumento. No son 

iguales para el oyente los sonidos que provienen de una cuerda frotada que de un pizzicato, 

aunque ambos sonidos presenten otras características similares, como la altura. Continuando 

con nuestro listado de características perceptivas, la intensidad también puede ser utilizada para 

establecer rasgos distintivos, tal como ocurre en las sílabas acentuadas. En la sentencia El libro 

                                                

203  Gráfico modificado a partir de un original recogido en:  

A.H. Benade:, Fundamentals of Musical Acoustics – Figure 19.6; Oxford University Press. Oxford, 1976. Versión e-book. 
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libró al joven de la locura, la intensidad con la que pronunciamos un único fonema proporciona un 

significado totalmente distinto a dos palabras por lo demás idénticas. Del mismo modo, la 

intensidad también está ligada a la prosodia, añadiendo nuevas capas de musicalidad al lenguaje 

hablado. La música utiliza con asiduidad la intensidad para otorgar significado a un único 

fonema, sin que sean necesarias estructuras verticales u horizontales más sofisticadas. Tal como 

vimos, una de las emociones básicas que provoca el sonido está basada en la percepción de 

sonidos intensos, repentinos o disonantes, apelando a nuestro instinto de supervivencia. Sin 

embargo, parece que más allá de estos usos, no suele influir en exceso en la selección de sus 

fonemas. Y por último, el tipo de ordenación del sonido también influye en la selección de la 

fonética de un código sonoro. Los sonidos de un lenguaje convencional pueden corresponder 

a ruidos relativamente desestructurados, como ocurre con las consonantes o a los sonidos de 

los instrumentos inarmónicos, o a sonidos periódicos cuya composición se basa en la serie 

armónica, como es el caso de las vocales o de la mayor parte de los acontecimientos musicales.  

Así, podemos ver que los códigos basados en el sonido tienden a utilizar para la selección de 

sus fonemas casi todas las sensaciones asociadas a la percepción que hemos analizado en los 

epígrafes anteriores. En el caso de la música, a priori podríamos recurrir a cualquier cualidad —

de hecho, todas tienen alguna relevancia, como acabamos de exponer—, aunque una de ellas 

suele exigir restricciones específicas: la sensación de altura. Así como los lenguajes 

convencionales tonales constan como máximo de cinco alturas distintas, en el caso de la música 

no existe una restricción aparente en este sentido. Podría parecer que todas las frecuencias son 

válidas. Sin embargo, la música trabaja habitualmente con un número limitado de fonemas, de 

frecuencias concretas. Hay varios motivos por los cuales las escalas de ladrillos discretos suelen 

ser útiles. Un número infinito de elementos básicos dificultaría codificar un mensaje con un 

significado compartido entre emisor y receptor, aunque como vimos es posible que la música 

ignore con frecuencia la necesidad de dichos códigos. Sin embargo, la sensación musical viene 

acompañada de compañeros de viaje tales como la disonancia, y esta característica propone unas 

reglas naturales que podrían servir de base para la construcción de una fonética y proto-sintaxis 

universal. Parece recomendable que un código disponga de un sistema de reglas que limite sus 

capacidades de combinación, pero que a su vez permita un número elevado de posibilidades 

expresivas, y todo indica que la percepción ya estaba allí, con su legislación grabada en piedra, 

cuando la expresión musical despertó. Parece necesario por tanto explorar cuáles son las 

fonéticas más habituales en la práctica musical, para comprender mejor sobre qué cimientos se 

construyen los edificios sonoros. 
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5.2. Fonética musical: un problema de primer orden 

La música, lengua del mundo entero, se diferencia en dialectos. 

Claude Levi-Strauss204 

Acabamos de analizar las posibilidades que presenta la materia prima sonora para seleccionar 

los bloques fundacionales sobre los que construir un código. Queda por ver qué ocurre en la 

práctica musical al aplicar estas premisas, con el propósito de confrontar los modelos 

propuestos con la realidad de los hechos. Aprovechando los conocimientos adquiridos, 

trataremos de desvelar la influencia real de la percepción en la selección del material sonoro y el 

desarrollo de su sintaxis. Por el camino negaremos un dogma extendido, aquel que atribuye la 

genealogía de los fonemas musicales al despliegue de la serie armónica: 

 

Figura 42: Despliegue de la serie armónica. 

La pertenencia de un sonido a esta serie, o a un pequeño conjunto de series relacionadas entre 

sí, es considerada como medida de su idoneidad para la formación de un alfabeto musical. Es 

frecuente escuchar este mantra en charlas magistrales impartidas por compositores de 

renombre205 y en numerosos tratados de armonía206. De esta forma se ha tratado de justificar la 

supremacía natural la tonalidad como conjunto privilegiado de sonidos y estructuras narrativas 

sonoras. Los detractores de esta teoría, quienes suelen negar la ascendencia de unos sonidos 

sobre otros, argumentan que aparecen notas en esta serie que no son utilizadas en las escalas 

                                                

204  C. Levi-Strauss: Mirar, escuchar, leer; Siruela; Madrid, 2010. p 87. 

205  Véase, a modo de ejemplo: 

 L. Bernstein: El maestro invita a un concierto; en https://www.youtube.com/watch?v=ujI9M7Xv1pw , consultado el 20 de 
abril de 2019. También disponible en formato libro en:  L. Bernstein: El maestro invita a un concierto; Siruela; Madrid, 2018; 

206  Véase, a modo de ejemplo: 

 A. Schoenberg: Tratado de Armonía; Real Musical Editores; Madrid, 1974. pp 19-25. 

 C. Gabis: Armonía funcional; Ricordi Americana - Melos; Buenos Aires, 2006. pp 66-75. 
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convencionales, y destacan que sonidos tan relevantes como la cuarta no están presentes en 

dicha secuencia. No obstante, tanto la explicación inicial como la contrarréplica nacen de un 

razonamiento erróneo, y así la disputa termina en tablas. Aunque el origen de algunos de los 

sonidos privilegiados de los sistemas tonales se encuentra en el seno de la serie armónica, la 

justificación real es algo más compleja. La diferencia es sutil, pero puede conducir a 

equivocaciones teóricas y prácticas, tal como se expone a continuación. 

Todos reconocemos sin esfuerzo una pieza de flamenco en cuanto escuchamos un breve 

fragmento. Lo mismo ocurre con la música árabe, japonesa o cualquier otra que disponga de 

algún rasgo distintivo. En algunos casos las diferencias responden a cualidades tímbricas o 

armónicas, pero sin duda el hecho diferencial suele estar marcado por el material sonoro que 

utilizan, sus fonemas o notas, sus códigos o escalas. Exceptuando algunos valiosos ejemplos 

asociados a la música experimental, donde la aproximación es mucho más flexible, la práctica 

de cada una de estas culturas sonoras suele recaer en un pequeño puñado de notas concretas. 

El número y disposición de este conjunto de sonidos confiere un carácter, un color característico 

a cada una de estas tradiciones sonoras. Su selección se basará en las necesidades de la práctica 

musical, donde las cualidades melódicas y armónicas jugarán un papel crítico. Y no todos los 

sonidos son igualmente válidos para esta tarea. 

Rara vez disponemos de lo que se denomina oído absoluto, una capacidad que permite 

interiorizar todo el rango de frecuencias audibles e identificar una concreta en cuanto la 

escuchamos207. Tal como vimos en los epígrafes 3.2 y 4.3, nuestras estrategias de percepción 

privilegian la relación de alturas —la división entre las frecuencias de dos estímulos— frente al  

reconocimiento preciso de un único sonido. Por este motivo, los alfabetos sonoros suelen 

esconder algunos mecanismos orientados a que el oyente no pierda el suelo, a que disponga de 

puntos de apoyo que le permitan conocer dónde se encuentra en relación con el resto de los 

fonemas utilizados. El recurso más habitual, presente en la práctica totalidad de geografías y 

culturas, es el uso de distancias variables entre los fonemas seleccionados. Si se ignora esta 

restricción y acudimos de forma libre al mercado de las frecuencias, es probable que pronto 

desconociéramos dónde nos encontramos, perderíamos con facilidad los puntos de referencia 

utilizados para construir las narrativas sonoras. Es lo que sucede con las escalas de peldaños 

                                                

207  K. Miyazaki: How well do we understand absolute pitch?; Acoustical Science and Technology 25 (6), 2005. pp 270–282. 
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iguales, utilizadas para provocar una sensación onírica, donde la percepción flota en un mar 

sonoro sin asideros visibles donde posar el vuelo. De forma adicional, la inexistencia de fonemas 

concretos dificulta de manera extraordinaria la práctica musical, ya que el diseño de una buena 

parte de los instrumentos requiere de accionamientos mecánicos situados en posiciones fijas, 

para lo que resulta imprescindible una fonética relativamente estable, como veremos más 

adelante. Veamos una imagen que representa los tres tipos de escalas que acabamos de nombrar, 

así como algunos ejemplos representativos: 

 

Figura 43: Alfabetos de tipo Rampa, Peldaños iguales, y Peldaños desiguales. Los tamaños mostrados para cada escalón 

son reales, según representación logarítmica que simula la sensación auditiva.  

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

La última figura incluye en una posición ambigua la fonética cromática, en apariencia de 

peldaños iguales. Sin embargo, salvo en los casos donde el compositor desea conseguir ciertos 

efectos concretos o anular voluntariamente las referencias a un centro sonoro privilegiado, 

incluso la escala cromática suele ser aplicada mediante la selección de un número concreto de 

sus miembros. Por este motivo también se suelen generan escalones desiguales que permiten 

conocer el centro de referencia o el tipo de intervalo sobre el que se articula el discurso sonoro. 

Es preciso que nos preguntemos en este momento si la elección de los sonidos concretos de 

estas escalas proviene de una coyuntura cultural concreta, o por el contrario hunde sus raíces en 

las características del sonido y nuestros procesos de percepción. Sin embargo, esa cuestión ya 

obtuvo respuesta en esta investigación. Aunque es habitual escuchar que estos mecanismos son 
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puramente culturales208, la Figura 39, presentada en el contexto de la explicación del fenómeno 

de la disonancia, permitía extraer algunas conclusiones. Todos estos alfabetos, y prácticamente 

cualquier otro utilizado en la práctica musical, se organizan en el ámbito de una octava. Parece 

lógico, dado que tal como vimos, esta relación de frecuencias juega un papel fundamental en 

nuestros procesos de percepción del sonido. El croma impone un criterio claro. Por otro lado, 

la mayor parte de los abecedarios presentes en esta figura comparten algunos sonidos, 

especialmente aquellos que están situados a una distancia de 3/2 de la nota tomada como 

referencia para la construcción de cada conjunto de sonidos. Como también vimos en la Figura 

38 y en la Figura 40, esta relación de frecuencias es la más consonante posible dentro del ámbito 

de la octava. Por lo tanto, observamos que en todas estas culturas se ha primado su utilización 

—o al menos se ha conservado la posibilidad de hacerlo— atendiendo a las propiedades físicas 

y perceptivas de la audición. Y otros fonemas, que presentan relaciones de 4/3, 5/4 o 6/5, son 

también asiduos visitantes en distintas escalas. Son las relaciones superparticulares, aquellas que 

desde un punto de vista tanto teórico como perceptivo coinciden con aquellos sonidos 

considerados como poco disonantes. Todo indica que su selección atiende a criterios sensitivos. 

Otros sonidos son menos habituales o rellenan los huecos dejados por las notas más comunes. 

Parecen corresponder más a criterios culturales que sensitivos, aunque quizá también están 

sujetos a ciertos condicionantes tales como su utilidad melódica. Y también parece preciso 

destacar que algunas fonéticas exóticas, como la Pelog y la Slendro originarias de Bali, presentan 

muy pocas similitudes con el resto de los casos analizados. Sin embargo, este hecho tiene su 

explicación perceptiva. Estos alfabetos suelen ser interpretados por conjuntos instrumentales 

de sonidos inarmónicos, el Gamelán, y estudios recientes indican que esos fonemas son los que 

maximizan la consonancia en ese tipo de sonoridades209.  

                                                

208  J. H. McDermott et al: Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception; Nature, Vol 535, 
2016. pp 547-550. Una replica puede ser encontrada en: 

 R. Zatorre: Amazon Music; Nature, Vol. 535, 2016. pp 496-497. 

209  W. A. Sethares: op. cit. pp 218-220. 
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Así pues, podríamos plantear una aproximación teórica a la generación de un conjunto de 

fonemas que tenga su origen en las características de la percepción, con el objetivo de hallar los 

puntos de encuentro con las fonéticas más habituales de la práctica musical y plantear al mismo 

tiempo sus principales dificultades. También cabría la posibilidad de rehuir toda aproximación 

a la biología soslayando los condicionantes que esto pudiera imponer a la escucha. Esta segunda 

aproximación, sin embargo, pertenecería de pleno derecho al ámbito de la cultura, donde 

cualquier otra convención es posible. Estas aproximaciones culturales son de incalculable valor, 

ya que apelan a otros mecanismos estéticos alejados de las sensaciones asociadas a la percepción, 

objeto de esta investigación. En cualquier caso, volveremos a hablar de ellas más adelante 

cuando sean analizados algunos de sus usos en las estéticas contemporáneas. Sí que resultará 

útil por lo tanto continuar con la búsqueda de un código sonoro basado en las características de 

la percepción, teniendo siempre presente que la música es algo más rico que un conjunto de 

elementos aislados que son articulados en grupos de sonidos más complejos. La aproximación 

ha de ser sistémica, donde los fonemas son vitales pero los niveles superiores de estructuración 

de la expresión global también imponen condiciones a sus elementos, llegando a modificarlos, 

tal como veremos a continuación. Por lo tanto, para continuar con nuestro análisis veamos de 

forma teórica cómo sería una fonética ideal construida bajo criterios puramente perceptivos, y 

revisaremos su evolución al ser sometida a la práctica. La cualidad más significativa para 

establecer un criterio perceptivo podría ser la disonancia, ya que añade una característica 

ineludible a la sensación auditiva cuando varios sonidos son utilizados al mismo tiempo, tal 

como vimos en el epígrafe 4.3.3. A lo largo de la historia han aparecido infinidad de intentos 

para conseguir semejante abecedario siguiendo distintas pautas. Uno de ellos, a priori lógico, 

correspondería a extender de forma generalizada el concepto de consonancia perfecta, 

utilizando la relación de 3/2, la quinta, como base para la construcción de todo el conjunto de 

fonemas del código. De esta manera, siempre tendríamos a mano parejas de sonidos sin 

aspereza. Los orígenes de esta aproximación no provienen de los estudios neurobiológicos 

actuales, ni siquiera de los pioneros de la percepción como Hermann von Helmholtz210. Se 

atribuye a Pitágoras, pionero de la acústica, aquella frase que dice: “Hay geometría en el zumbido 

de las cuerdas, así como hay música en el movimiento de las esferas” 211. Y sobre dichas cuerdas 

y algo de geometría construyó una fonética musical. Su razonamiento fue el siguiente. Cuando 

hacemos sonar una cuerda y su mitad, el sonido es absolutamente consonante. Por lo tanto, la 

proporción 2/1 tiene una importancia significativa en el orden musical, recibiendo un nombre 

propio, el diapasón212. Literalmente, a través de todas las notas, cuya traducción nos remite al croma 
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que fue analizado en epígrafes anteriores. La conocida octava. El siguiente intervalo consonante 

corresponde a hacer sonar media cuerda y una tercera parte de la misma, un intervalo de relación 

3/2. Siguiendo con las particiones de la cuerda, tañendo la longitud de media cuerda y dos 

terceras partes de la misma, o lo que es lo mismo un intervalo de 4/3, encontramos la última 

consonancia perfecta de este sistema. Para la escuela pitagórica, así como para una buena parte 

de los teóricos griegos, no existía una consonancia más pequeña que 4/3. Así que los números 

mágicos, aquellos que reflejaban el orden en la música, las proporciones del universo, 

correspondían a las relaciones de 2/1, 3/2 y 4/3213. La Tetraktys de la década, el conjunto de los 

números mágicos y su suma (1+2+3+4 = 10) que regían el cosmos214. 

 

Figura 44: El origen de la fonética pitagórica. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe.  

                                                

210  H. Helmholtz: On the sensation of tone as a physiological basis for the Theory of Music; Longmans, Green & Co. Londres, 1875. 

211 Célebre cita, tal como está recogida en numerosas publicaciones, como por ejemplo en el prefacio de: 

 G. Murchie: Music of the Spheres; Houghton Mifflin Company; Boston, 1961.  

212  J. J. Goldáraz: Afinación y Temperamentos Históricos; Alianza Música; Madrid, 2010. p 21. 

213  Estas relaciones son superparticulares, el numerador supera en una unidad al denominador, tal como se comentó en epígrafes 
anteriores. Esta propiedad jugó un papel fundamental en el desarrollo de la teoría musical durante largos siglos. 

214  J. J. Goldáraz: op. cit. p 29. 
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Es fascinante la intuición que subyace en esta simple idea. Cuando analizamos el funcionamiento 

del oído, vimos que son precisamente estas proporciones las más consonantes. A partir de estos 

elementos se construye la fonética pitagórica, o lo que es lo mismo, una escala basada en la 

relación de frecuencias 3/2. El intervalo de 4/3 complementa al de 3/2 para crear una octava 

(3/2 x 4/3 es igual a 2/1), por lo que utilizando únicamente la relación de 3/2 es posible abordar 

la construcción de una fonética completa. Por comodidad, tradición y respeto, conservaremos 

la denominación de pitagórica para esta secuencia de fonemas. Del origen divino de esta 

concepción y su relación con el orden del cosmos dan buena cuenta las palabras de Platón215: 

Comenzó el Demiurgo a dividir así: primero, extrajo una parte del todo; a continuación, sacó una porción el doble 

de ésta; posteriormente tomó la tercera porción, que era una vez y media la segunda y tres veces la primera; y la 

cuarta, el doble de la segunda, y la quinta, el triple de la tercera, y la sexta, ocho veces la primera, y, finalmente la 

séptima, veintisiete veces la primera. Después llenó los intervalos dobles y triples, cortando aún porciones de la mezcla 

originaria y colocándolas entre los trozos ya cortados, de modo que en cada intervalo hubiera dos medios, uno 

[armónico] que supera y es superado por los extremos en la misma fracción, otro [aritmético] que supera y es 

superado por una cantidad numéricamente igual. Después de que entre los primeros intervalos se originaran de estas 

conexiones los de tres medios, de cuatro tercios y de nueve octavos, llenó todos de los de cuatro tercios con uno de 

nueve octavos y dejó un resto en cada uno de ellos cuyos términos tenían una relación numérica de doscientos cincuenta 

y seis a doscientos cuarenta y tres. 

La siguiente imagen muestra una exposición más cercana a nuestra forma de entender la música: 

                                                

215 De su diálogo Timeo. Por este motivo la escala pitagórica también recibe la denominación de Escala de Timeo: 

 Platón: Diálogos; Gredos; Madrid, 1992. p 179. 
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Figura 45: Una forma visual de comprender la escala pitagórica. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Esta fonética se construye pues a partir de un único intervalo. Tomando como origen una 

frecuencia cualquiera, ascendemos por relaciones de 3/2. Cada una de las notas que nos 

encontremos por el camino será una candidata para nuestro alfabeto. Las primeras siete 

frecuencias de esta secuencia corresponden al clásico abecedario pitagórico. Después de 

completar doce saltos llegamos a una nota cercana a la inicial, ocho octavas más arriba. Estas 

doce notas corresponderían de forma aproximada al temperamento igual, la fonética más 

extendida hoy, aunque existe notables diferencias que serán analizadas algo más tarde en esta 

investigación 216. 

                                                

216 Existe una explicación similar por quintas descendentes para obtener los bemoles, Reb, Mib, Solb, Lab y Sib. Dependiendo 
del sistema de afinación estos sonidos son forzados a la enarmonía con los sostenidos obtenidos mediante quintas 
ascendentes, donde Do#-= Reb, Re#=Mib, Fa#=Solb, Sol#=Lab y La#=Sib. En algunas escalas, como la pitagórica, 
estos sonidos son levemente distintos. 
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Figura 46: Fonética pitagórica, incluyendo la cuantificación de sus intervalos. Comparación con la fonética más habitual hoy en día. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Así pues, tras ascender doce quintas nos encontramos casi con la nota inicial, siete octavas más 

arriba. Ésta es la principal razón por la que nuestro sistema musical está compuesto por doce 

notas. Sin embargo, debido a las propiedades de los números primos, aunque subiésemos un 

número infinito de quintas nunca encontraríamos una coincidencia con el número adecuado de 

octavas. Ninguna potencia de 3/2 es igual a potencia alguna de 2/1, o lo que es lo mismo quintas 

y octavas son inconmensurables. De las entrañas de este problema emerge el principal inconveniente 

para la búsqueda de un código basado únicamente en relaciones de 3/2, en relaciones de 

consonancia. También encontramos otro grave problema. La siguiente imagen muestra la 

posición de las notas en la escala pitagórica, en contraposición con las relaciones de sonidos 

más consonantes que obtuvimos en el epígrafe 4.3.3.: 

 

Figura 47: La fonética pitagórica y su comparación con las principales consonancias perceptivas 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Como era de esperar, los sonidos generadores de la fonética pitagórica, las consonancias 

perfectas 3/2 y 4/3, se corresponden de forma exacta con su correlato biológico. Así fue 

diseñada esta secuencia de sonidos, para encajar la consonancia en su seno. Aunque el resto de 

los sonidos equivalentes se encuentran próximos, existen algunas diferencias significativas. Los 

homólogos a las relaciones de 5/4 (sextas) y 6/5  (terceras) son bastante más altos en la fonética 

pitagórica. Esto supone un problema y en ocasiones una virtud. Desde un punto de vista 

melódico, aporta brillantez a la melodía, por lo que incluso hoy en día algunos cantantes e 
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intérpretes de instrumentos solistas elevan este tipo de sonidos a la manera pitagórica para 

embellecer su interpretación 217 . Sin embargo, las cosas no funcionan tan bien cuando 

pretendemos conjuntar varias voces de forma simultánea. Al apartarnos de las relaciones más 

consonantes, surge con frecuencia la disonancia. Otro problema grave de este sistema reside en 

un matiz fundamental que ya comentamos hace algunas líneas. Doce quintas justas se parecen 

pero no equivalen a siete octavas, debido a la inconmensurabilidad existente entre estos 

intervalos. Esta circunstancia provoca dos situaciones delicadas. El llamado círculo de quintas, 

o lo que es lo mismo, el conjunto de los doce intervalos de 3/2 utilizados para la construcción 

de la escala pitagórica, no cierra exactamente. Doce quintas son algo más grandes que las siete 

octavas casi-equivalentes. Por este motivo, y para mantener en doce el número de notas 

fundamentales, es preciso que una de las doce quintas sea un poco más pequeña que lo que 

dictaría la percepción. Esa pequeña distancia que separa notas que deberían ser equivalentes 

constituye un desajuste intrínseco del alfabeto pitagórico, y produce situaciones profundamente 

disonantes al elaborar piezas musicales complejas. Por este mismo motivo, en la construcción 

de la escala pitagórica tampoco se alcanza la enarmonía para el resto de los sonidos del sistema. 

Sostenidos y bemoles no coinciden. Este hecho supone un problema grave en instrumentos de 

afinación fija, tales como aquellos con trastes o los teclados. Y aparece por primera vez algo que 

habíamos anunciado: la práctica musical obliga a modificar la fonética original, por muy alineada 

con el orden cósmico que esté. Toda una paradoja, y al mismo una mortificación para visiones 

cuasi-religiosas de la ciencia o de la mística, donde una realidad que no encaja con el modelo es 

una realidad incómoda.  

                                                

217  J. J. Goldáraz: op. cit. p 36. 



La música como medio de expresión 

156 

A continuación se muestran estos dos inconvenientes de forma gráfica: 

 

Figura 48: Problemas en la fonética pitagórica. El círculo de quintas no cierra y ejemplo de notas no enarmónicas. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

En la parte superior hemos representado la construcción de la escala pitagórica mediante el uso 

de quintas superpuestas. En la parte inferior izquierda se muestra un círculo de quintas forzado 

a cerrar con la enarmonía de las notas de encuentro tras 12 saltos. Sin embargo, el círculo de 

quintas es una espiral y sostenidos y bemoles no coinciden, tal como adelantamos y es posible 

apreciar en la imagen situada en la esquina inferior derecha. Así pues, aunque este conjunto de 

fonemas tiene sus virtudes, como la facilidad para afinar instrumentos, o que a partir de un 

único intervalo, el más consonante, se obtiene todo el abecedario, en la práctica presenta graves 

inconvenientes. El círculo de quintas es imperfecto, por una diferencia que recibe el nombre de 

coma pitagórica 218 . Somos capaces de percibir esta brecha sin problemas. Para afinar los 

instrumentos en doce notas, para hacerlos practicables, es preciso desafinar una quinta. Ésta 

                                                

218  Ibid., p 53.  
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suena disonante. Históricamente este tipo de desajuste ha recibido una denominación, la quinta 

del lobo, por su similitud con los aullidos de este animal219 . Así pues, es posible que nos 

encontremos con una combinación de fonemas a distancia teórica de 3/2 pero que en la práctica 

sea difícil utilizarla para componer música real. De forma adicional, debido a que las relaciones 

que sustituyen a los 5/4 y 5/3 son muy altas respecto a los valores esperados por el oído, estos 

sonidos no funcionan de forma óptima para la polifonía, provocan disonancias. Los sostenidos 

y los bemoles de notas próximas no coinciden, por lo que en realidad la escala debería tener más 

de doce sonidos para que pudiese ser utilizada en cualquier circunstancia musical. Serían 

necesarios al menos diecinueve y podrían llegar hasta treinta y uno220. Los instrumentos así 

diseñados se vuelven muy complejos, y su interpretación se torna dificultosa incluso para los 

mejores virtuosos. Algunos genios como Haendel han intentado ejecutar piezas en este tipo de 

instrumentos, pero en general podemos decir que resultan poco practicables221. Aun así, esta 

fonética ancestral, basada en la consonancia, sigue vigente hoy en día. Instrumentos tales como 

los de cuerda frotada son afinados a oído a partir de una nota de referencia, y por lo tanto se 

tiende a ajustar las quintas a su punto óptimo, aquel que solicita nuestro sistema de percepción. 

Y recordemos que precisamente era esta la base del abecedario pitagórico. Además, ya 

comentamos que algunas notas de este sistema son muy altas. Aunque esto supone un problema 

para la polifonía, resulta ser una virtud para dar brillo y continuidad a la melodía. Por este 

motivo, los cantantes utilizan en ocasiones algunas características del código pitagórico. Y desde 

un punto de vista general podríamos decir que esta fonética es una buena aproximación al 

funcionamiento del oído, se apoya en las consonancias justas y el resto de los sonidos no se 

encuentran demasiado lejos de los valores teóricos que espera nuestra cóclea. De hecho, para 

tradiciones poco complejas, como la mayor parte de la música tradicional, donde impera el uso 

de pocos instrumentos y voces, la escala pitagórica sigue muy viva: las cinco primeras notas de 

su secuencia conforman la escala pentatónica, omnipresente en todas las geografías. 

                                                

219  Ibid., p 53. 

220  J. M. Gallaga: Estudio completo de las comas acústicas y del resto de los intervalos en los distintos sistemas de afinación; Ediciones Beta 
III Milenio; Bilbao, 2007. p 37.   

221  S.  Isacoff: Temperament. How music became a battleground for the great minds of western civilization; Random House; Nueva York, 
2003. p 19. 
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Así, habiendo superado este primer intento de selección de fonemas basado en una única 

relación de consonancias, podemos extender nuestro razonamiento con una aproximación 

diferente, que podría corresponder a la búsqueda del mayor número posible de consonancias 

entre las notas que la componen respecto a un sonido central. En este escenario, sus sonidos 

deberán minimizar el número de choques disonantes entre sus series armónicas. De forma 

adicional, será imprescindible que la fonética seleccionada presente óptimas cualidades 

melódicas y armónicas, y también sería deseable que incorporase un cierto grado de flexibilidad 

que permita operaciones tales como seleccionar distintos centros sonoros. Tal como vimos, los 

candidatos para este tipo de razonamiento son las “consonancias perfectas”: 2/1, 3/2 y 4/3 de 

la frecuencia base. Corresponden a los sonidos complejos que tienen un menor solapamiento 

entre sus armónicos. Las bandas críticas que provocan sobre la membrana basilar están 

relativamente separadas y la consonancia se impone en estos casos. Otros candidatos son las 

“consonancias menores”: 5/4, 6/5, 5/3. Corresponden a sonidos complejos que no presentan 

un solapamiento excesivo entre sus armónicos. Existen algunas colisiones, pero la disonancia es 

moderada, tal como vimos en la Figura 38.  

Situemos estos fonemas en una representación gráfica: 

 

Figura 49: Notas candidatas para una fonética consonante. Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido 
expuesto en el presente epígrafe 
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f1 =  2 x f1
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f3 =  4/3 x f1
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f5 =  5/4 x f1
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Estos sonidos presentan algunos huecos, lo que no facilita la continuidad melódica, y es 

necesario rellenarlos mediante distintas estrategias: buscar distancias iguales entre dichos huecos 

o utilizar los fonemas más consonantes que encajen en estos . Teniendo en cuenta el segundo 

criterio, serían candidatos las relaciones de 9/8 y 15/8, obteniéndose los siguientes fonemas: 

 

Figura 50: La escala perfecta: sonidos consonantes y continuidad melódica. Gráfico de elaboración propia creado a partir 
del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Siguiendo con este razonamiento, alcanzaríamos una versión final de este conjunto de fonemas: 

 

Figura 51: El abecedario de las consonancias. 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Este conjunto de sonidos coincide con aquel que de forma clásica ha recibido la denominación 

de Escala Justa, y como acabamos de ver, aunque guarda ciertas decisiones relativamente 

culturales en su interior, como la elección de los sonidos que proporcionan continuidad 

melódica o armónica, está construida para maximizar la consonancia respecto a un centro 

sonoro determinado. Numerosos teóricos han buscado este santo grial de la consonancia, 

aunque hasta hace unas décadas no ha sido posible demostrar el fundamento fisiológico sobre 

LA
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el que se apoyan sus postulados. Sin embargo, si comparamos este código con el temperamento 

igual, la fonética más utilizada actualmente, encontramos disimilitudes importantes, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 52: Fonética consonante frente a fonética actual 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

¿Cómo es posible? ¿Indica esto que la escala que se ha impuesto de forma mayoritaria atiende a 

otros criterios, quizá similares, pero donde se han tomado otro tipo de decisiones de carácter 

cultural? Para abordar esta cuestión es necesario que analicemos el abecedario de consonancias 

desde la práctica. Los modelos teóricos son imprescindibles para comprender la lógica que se 

esconde bajo los acontecimientos musicales, pero solo mediante su aplicación descubriremos 

su viabilidad real a la hora de construir narraciones sonoras complejas. Sin duda alguna, el 

alfabeto de consonancias es el más cercano al dictado de la percepción, al menos en las distancias 

cortas del laboratorio. Es imbatible en cuanto a la generación de sonoridades alejadas de la 

disonancia. La polifonía es posible. Al minimizar los batidos, la afinación de los instrumentos 

puede ser realizada a oído. Sin embargo, este conjunto de fonemas esconde en su interior 

problemas de primer orden. El primero de ellos se debe a que los escalones que lo conforman 

son de tamaños diversos. Por este motivo, se producen dos circunstancias graves. En caso de 

necesitar un sonido consonante a partir de una nota que no sea la fundamental, por ejemplo, 

una relación de 3/2 a partir una nota intermedia del código, el intervalo que encontramos no 

coincide con el esperado sino que su localización es levemente distinta. Y esto ocurre con varios 

tipos de intervalos, por lo que es posible que en el transcurso de una obra necesitemos infinidad 

de sonidos que no pertenecen al código original, e incluso la tendencia lógica en el canto a buscar 

saltos consonantes puede conducir a que se desplace el centro sonoro a lo largo de una pieza. 

O lo que es lo mismo, la escala de consonancias es inestable, lo que la hace impracticable. Por este 

motivo los cantantes tienden a perder el tono original, dado que la práctica de este código natural 

modifica el centro de referencia de manera casi aleatoria y constante. En este sistema no sólo 

quintas y octavas son inconmensurables, sino también lo son las terceras con las quintas y las 

terceras con las octavas. Este hecho complica de una forma grave la composición de obras 
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complejas donde el centro tonal cambia a lo largo de la narración musical. A los problemas de 

la fonética pitagórica, minimizados por la práctica monofónica, se unen poderosos enemigos. 

La quinta del lobo sigue presente, pero se multiplican las dificultades teóricas a la hora de llevarla 

a la práctica. Debido a estos problemas teóricos, y con el fin de ajustar los distintos intervalos 

del sistema en todo tipo de circunstancias, la implementación de la escala justa implicaría la 

construcción de instrumentos muy complejos, incluso con más teclas o trastes que los precisos 

para la fonética pitagórica.  

Por lo tanto, la fonética basada en consonancias no es factible. Podríamos decir que la 

perfección no puede ser llevada a la práctica. El Santo Grial de la música, la fonética perfecta 

del laboratorio, no es útil en cuanto deseamos crear obras de cierta complejidad. Los dos 

sistemas óptimos para la selección de fonemas atendiendo a las reglas de la percepción son los 

dos indicados más arriba, pero resultan no ser válidos. Por lo tanto, para solucionar algunos de 

los problemas presentes en estas fonéticas es preciso desafinar o temperar convenientemente 

alguno de sus sonidos. Y la perfección es única, pero formas de implementar la imperfección 

hay infinitas. Los retos teóricos no son sencillos. Por un lado, la polifonía ha de tener cabida, y 

por lo tanto el número de consonancias debe ser maximizado. El sistema ha de cerrar el círculo 

de quintas para permitir sofisticados viajes sonoros. Terceras y sextas también han de ser 

conmensurables con quintas y octavas. Tampoco es deseable que los tamaños de los escalones 

sean variables, dado que en ese caso la afinación se vuelve inestable. Y los instrumentos de 

afinación fija que presentan disposiciones no modificables en su diseño requieren de fonemas 

estables y limitados, que faciliten la interpretación. La única solución para atacar estos graves 

inconvenientes consiste pues en renunciar a la perfección, o lo que es lo mismo desafinar alguna 

de las consonancias del sistema —cuando no todas— para alcanzar un compromiso razonable 

con la práctica de la música real. Es preciso, por lo tanto, olvidar la pureza para avanzar en 

complejidad. El todo impone condiciones a las partes. En esta vía de deformación de la 

perfección, de temperar, han existido infinidad de sistemas alternativos, al menos un centenar de 

ellos relevantes en algún momento histórico222. Una de las posibilidades pasa por modificar el 

tamaño de las quintas, el intervalo perfecto del sistema. De esta forma se ha de repartir el 

problema de la quinta del lobo entre todas las posibles quintas del sistema, o al menos entre las 

                                                

222  J. J. Goldáraz: op. cit. pp 109-235. 
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más utilizadas. El mismo razonamiento se puede aplicar a las terceras, para hacerlas 

conmensurables con quintas o con octavas. También se puede optar por consolidar sonidos 

muy cercanos tales como sostenidos y bemoles (Re# y Mib, por ejemplo), estableciendo un 

compromiso entre ellos y de esta forma reducir el número de elementos del código musical. 

Todos los objetivos no son alcanzables, por lo que dependiendo de las preferencias de cada 

teórico o tañedor —quintas más justas, terceras muy consonantes, posibilidades de cambiar de 

centro sonoro— los resultados pueden ser muy distintos. Por el camino, con este tipo de 

estrategias aparece una propiedad significativa. Una vez fijado un centro sonoro y establecidas 

las notas del sistema, dependiendo del punto de partida de una composición, la distancia entre 

las notas es levemente variable, lo que hace que cada centro sonoro tenga su “carácter” 

específico: más o menos alegres, melódicas, consonantes, etc. Por este motivo, en el pasado la 

elección del centro sonoro de partida era importante para el resultado final de la composición. 

Esto no ocurre con nuestro sistema fonético actual de escalones idénticos, a no ser que 

dispongamos de oído absoluto. Otra estrategia de desafinación consiste en partir la octava en 

intervalos iguales. Desde la antigüedad algunos teóricos como Aristógenos habían propuesto 

distintas formas para configurar las escalas musicales atendiendo a este tipo de estrategias223. 

Nunca tuvieron excesivo éxito, debido tanto a la mística asociada a la armonía de las esferas, 

como a que medir intervalos iguales requiere en la práctica de una matemática relativamente 

compleja o de enrevesados procedimientos geométricos, por lo que esta técnica no se pudo 

utilizar con precisión hasta inicios del siglo XX. La primera opción lógica bajo esta estrategia, 

siguiendo la tradición en el número de fonemas del sistema, consistiría en diseccionar la octava 

en doce partes iguales, siguiendo el principio de bajo número de elementos y buscando la 

similitud con la cantidad de sonidos de la fonética consonante o pitagórica. Hablamos del 

temperamento igual, aquel que se ha impuesto hoy en día. Como su propio nombre indica, es 

un tipo más de temperamento, o lo que es lo mismo, una escala donde las principales notas del 

sistema están desafinadas para cumplir con la práctica musical. De hecho, todos sus fonemas 

excepto la octava están destemplados. Su construcción es simple: cada uno de sus elementos, 

doce, se encuentran entre sí a una distancia exactamente igual, de ahí su denominación. Los 

escalones, por lo tanto, son idénticos. Dado que no parte de quintas, terceras, sextas o cualquier 

otro tipo de intervalo para su construcción, podríamos decir que su origen es más matemático 

                                                

223  Ibid., p 37. 
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que musical, aunque sus condiciones resultan ser las más razonables para la práctica compositiva 

según las semánticas y sintácticas predominantes, tal como veremos a continuación. Así pues, 

para calcular la situación de cada nota es preciso dividir en doce una octava, o lo que es lo 

mismo, el tamaño de cada escalón es la raíz duodécima de dos (recordemos que 2/1 es la octava, 

y que los intervalos se miden por su multiplicación y división, no por su suma o resta). En este 

sentido cabe poca discusión acerca de la localización de sostenidos y bemoles, cosa que no 

ocurría en otros sistemas. La ambigüedad relacionada con la enarmonía desaparece. Todas y 

cada una de las notas se encuentran en razones de frecuencias irracionales (no hay quebrado 

que las represente), pero por fortuna cuartas y quintas están situadas en unas posiciones muy 

cercanas a las esperadas por el oído (3/2 y 4/3, respectivamente), y terceras y sextas, aunque 

más elevadas que sus correlatos consonantes, no se alejan en exceso. Así pues esta fonética, 

absolutamente racional en la construcción aunque con grandes similitudes con algunos de los 

temperamentos históricos, consigue aunar en su interior un buen número de virtudes que han 

fomentado su imposición durante las últimas décadas, aunque también cuenta con problemas y 

detractores. A continuación mostramos la situación de fonemas de este abecedario sonoro en 

comparación con los anteriormente expuestos: 

 

Figura 53: El temperamento igual frente a fonéticas basadas en la consonancia 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Al estar todas las notas a la misma distancia, cualquier centro sonoro que elijamos se comporta 

de la misma forma. Los escalones iguales hacen de ella una escala estable. Es perfecta para 

instrumentos de tecla y traste, donde se requiere de afinaciones fijas y sonidos enarmónicos. La 

enarmonía es total por definición, los teclados se simplifican y las ventajas prácticas en la 

composición e interpretación son enormes. No hay quinta del lobo (todas las quintas son 

iguales, aunque levísimamente desafinadas). El cambio de centro sonoro de referencia es posible 

a cualquier elemento del sistema. Todos los fonemas están levemente desafinados, pero las 

consonancias principales se conservan con bastante fidelidad, y las secundarias son aceptables. 

La polifonía es posible. Y sin embargo, este código, no es perfectamente consonante. La 
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diferencia es perceptible, los oídos privilegiados pueden oír batidos. Es difícil de calcular, no 

corresponde a fracciones de frecuencias y su afinación a oído es imposible. Ha tenido y tiene 

grandes detractores (y defensores) debido a su falta de pureza. No corresponde a las leyes 

naturales de la biología del oído. Es una invención aceptablemente similar a las características 

de la serie armónica, aunque con muchos defectos. No obstante, su existencia ha permitido la 

aparición de movimientos tales como el dodecafonismo. La distancia igual entre sus tonos 

permite eliminar información referencial, obviar la tonalidad y crear nuevas reglas no naturales 

que sustituyan a las basadas en el funcionamiento del oído y el cerebro. Toda una paradoja. Así 

pues, el temperamento igual, con sus luces y sus sombras, supone un buen compromiso entre 

los preceptos de la percepción y las necesidades del desarrollo cultural de las prácticas musicales. 

Aunque esta solución parece un punto de llegada, el final de la discusión, existen otras 

aproximaciones que consisten en extender los postulados de la fonética pitagórica. Así, es 

posible seguir escalando quintas para analizar aquellas opciones que minimicen el cierre de la 

espiral, que reduzcan la quinta del lobo, que alcancen un compromiso razonable para la 

inconmensurabilidad de quintas y octavas. Veamos el siguiente gráfico. Muestra la distancia a la 

octava más cercana después de un número arbitrario de intervalos de 3/2: 

 
Figura 54: Distancia de un número determinado de quintas ascendentes hasta su octava más cercana. Se han destacado 

los mínimos más significativos. Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

La gráfica es compleja, pero nos quedaremos únicamente con el siguiente dato: se producen 

estrechamientos relevantes (los que minimizan la inconmensurabilidad) después de 12, 19, 24, 

41, 53, 65 y 94 quintas. En el epígrafe anterior, cuando presentamos la teoría sobre la formación 

de un código, sometimos a escrutinio la problemática asociada a la elección de su número de 

fonemas. Aquellos con una cantidad reducida resultaban sencillos de articular, pero el volumen 

de información que podía ser transmitido era limitado. Por el contrario, un medio de expresión 

que se apoyase sobre un número elevado de fonemas requeriría complejas reglas de codificación 

y decodificación, y por lo que su uso sería dificultoso. Así pues, se necesita un compromiso, un 
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número reducido de fonemas, pero no en exceso. La práctica musical dominante podría haber 

adoptado una escala de 65 o 94 fonemas, o incluso un número todavía mayor. Sin embargo, 

tanto la composición como la audición musical se habrían complicado sobremanera. De forma 

adicional, tal como analizamos en los epígrafes dedicados al funcionamiento del oído, nuestro 

sistema de percepción dispone de un límite en la discriminación de frecuencias. El número de 

células sensibles a la vibración sobre la membrana basilar es alto, pero no infinito. Por lo tanto, 

en un código que cuente con más de 50 fonemas apenas seríamos capaces de diferenciar aquellas 

que se encontrasen próximas entre sí. Así, un sistema de 12, 19 o 24 notas (siendo 41 o 53 un 

límite perceptivo razonable) parece proporcionar un compromiso para el uso práctico. Su 

número de elementos no es excesivamente reducido, por lo que el discurso desarrollado a partir 

de estos fonemas puede ser complejo, más aún si tenemos en cuenta que dos o más de ellos 

pueden sonar de forma simultánea. Por otro lado, esta cantidad no es tan elevada como para 

que no podamos distinguir unos sonidos de otros. Aunque la práctica musical ha impuesto los 

códigos de 12 notas, es preciso destacar que existen escalas reducidas presentes en todas las 

culturas, tales como la pentatónica, que utiliza cinco notas fundamentales. Aunque es posible 

generar música a partir de este material sonoro, las combinaciones son limitadas y en última 

instancia todas ellas permiten transmitir una cantidad de información bastante limitada. Sus 

posibilidades narrativas no son tan extensas como las que pueden ser obtenidas con una fonética 

de doce o más notas. En el extremo contrario, desde la segunda mitad del siglo XX han surgido 

infinidad de compositores que han experimentado con escalas de más de doce notas. Sus 

composiciones, con adalides de prestigio como Ligeti, algunas de cuyas composiciones se 

apoyan en fonéticas de veinticuatro sonidos (escalas de cuarto de tono), suponen obras de altísimo 

valor, aunque su público es bastante limitado. La complejidad del mensaje transmitido requiere 

una educación musical elevada, y las dinámicas de mercado nunca han apoyado a estas prácticas. 

Se podría añadir que la música de algunas culturas, como la hindú, incorpora en su discurso 

sonoro fonéticas de veinte o más elementos. Sin embargo, la mayor parte de estos usos están 

destinados a adornar los sonidos principales de estos sistemas, siendo una docena los fonemas 

que componen en la práctica su estructura224. 

                                                

224  J. Soler: La música. De la época de la religión a la edad de la razón; Montesinos; Barcelona, 1982. p 35. 
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Así pues, la lucha entre la perfección perceptiva y un compromiso con la práctica marca la 

selección del alfabeto sonoro. No existe una solución perfecta. En este contexto, el 

temperamento igual se ha impuesto en nuestros días. Sin embargo, hoy conviven en una misma 

orquesta cuatro sistemas de afinación históricos principales, directamente relacionados con los 

explicados anteriormente. La fonética pitagórica está presente, ya que es la que tienden a utilizar 

los instrumentos de cuerda frotados y en general aquéllos que afinan por quintas. Sus terceras y 

sextas muy altas proporcionan una brillantez notable a la melodía, por lo que los instrumentos 

solistas de afinación libre tienden con frecuencia a utilizar razones pitagóricas. También se utiliza 

con frecuencia el alfabeto de Zarlino, similar a la fonética de consonancias, en instrumentos de 

viento cuyo tono es modulado por la presión labial, también usado en ocasiones en la voz 

humana, o en otros instrumentos de afinación libre. Por supuesto está presente el temperamento 

igual en infinidad de instrumentos, especialmente en aquellos de cuerda con trastes, los de tecla 

o los que disponen de pistones. Y finalmente también es habitual encontrar el sistema Holder, 

similar al temperamento igual, con 53 divisiones de la octava en lugar de 12. Sería en la práctica 

el modelo al que tendería la voz humana, o algunos instrumentos de cuerda frotada o sin trastes, 

al convivir con otros instrumentos de temperamento igual. ¿Cómo es esto posible? ¿Nos 

enfrentamos a un caos disonante? Afortunadamente, ni los músicos son infalibles, ni los oídos 

son perfectos, por lo que todos estos sistemas de afinación coexisten sin problemas. Cabe 

destacar que gracias a los instrumentos electrónicos, existe un movimiento minoritario de 

exploración de nuevas formas de afinación similares a la consonante o justa, limando sus 

problemas mediante un reafinamiento dinámico en tiempo real del instrumento dependiendo 

de la función armónica que se despliegue en cada momento de las obras interpretadas225. En 

cualquier caso, es el temperamento igual el que se ha impuesto durante el último siglo. También 

existe experimentación con fonéticas microtonales, que dividen la octava en un número 

arbitrario de peldaños iguales: T19, T24 (cuarto de tono), T31, T41, T53, etc. No es 

sorprendente que correspondan a un número de saltos de quinta que minimiza la 

inconmensurabilidad entre quintas y octavas, tal como calculamos de forma teórica hace unas 

líneas. El T53 tiene como virtud que conserva con bastante fidelidad las consonancias 

principales marcadas por la biología de la percepción, dando lugar al mismo tiempo a un sistema 

                                                

225  J. Plamondon, et al: Dynamic Tonality: Extending the Framework of Tonality into the 21st Century; Proceedings of the Annual 
Conference of the South Central Chapter of the College Music Society, 2009.  
Consultado en: http://sethares.engr.wisc.edu/paperspdf/CMS2009.pdf el 27 de abril de 2019. 
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temperado igual, con todas sus virtudes, y limando sus problemáticas gracias a una feliz 

coincidencia con otras fonéticas construidas bajo preceptos sensitivos. Veremos a continuación 

una comparativa de distintos temperamentos iguales con la fonética de consonancias, donde 

hallaremos la idoneidad de cada sistema ante los mandatos de la percepción: 

 
Figura 55: Distintos tipos de sistemas de temperamento igual 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Por concluir, quizá una fonética T53 supondría el mejor compromiso para las virtudes y 

problemas abordados. Correspondería al lugar donde se encontrarían teoría y práctica, 

permitiendo composiciones basadas en las prácticas tonales, pero facilitando también la 

eliminación de cualquier referencia. Sin embargo, estaríamos bordeando los límites de biología 

y cognición —el código sería complejo, y solo con dificultad podríamos reconocer la diferencia 

entre ciertos sonidos—, así como la paciencia de los intérpretes, quienes tendrían que aprender 

a lidiar con instrumentos mucho más complicados. Es probable, por lo tanto, que el T12, el 

temperamento igual de doce fonemas, siga mucho tiempo con nosotros. Hemos lanzado naves 

al espacio que contienen una muestra de lo que consideramos obras maestras de la composición 

humana226. Sin embargo, es probable que en caso de que estas grabaciones caigan en manos de 

una raza alienígena, observen estas creaciones con cierta indiferencia estética. Su fonética está 

basada en la biología humana en primer término y en nuestra cultura como elemento generador 

y modulador en segundo plano. Sin la sensación asociada a la forma mediante la cual nos 

asomamos al mundo sonoro, gran parte de nuestras composiciones solo podrán ser analizadas 

como caprichosos juegos de frecuencias seleccionadas en fracciones con  números pequeños, y 

combinadas de manera que se privilegien unas coincidencias frente a otras, sin que por ello 

emerja emoción alguna. El objeto de este medio de expresión se habrá perdido por el camino. 

                                                

226  Para más información sobre el Golden Record, véase: https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/  
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5.3. La música como… ¿lenguaje? 

 Carece de sentido pedirle a un poeta explicaciones sobre lo que significa tal o cual poema: él ya ha encontrado 

la mejor manera de decirlo, y cualquier intento de decirlo de otra manera conduciría a empeorarlo. 

José Luis Pardo 227 

La controversia acerca de las capacidades comunicativas de la música es antigua, y en pocas 

ocasiones el debate ha sido fértil. Con frecuencia la contienda ha tenido lugar en espacios 

colindantes con la religión o la política, donde encontramos duelos legendarios tales como los 

acaecidos entre los seguidores de Pitágoras y Aristógenos228, la lucha encarnizada entre Salinas 

y  Zarlino229, o reencarnaciones recientes tales como la pugna entre formalistas y contenidistas230. 

En la mayor parte de estas situaciones los sesgos de partida no han permitido avanzar en exceso, 

y quizá el problema se ha debido a prestar excesiva atención a la técnica y no tanto al propósito. 

¿Es importante definir a qué categoría semiológica pertenece la práctica musical, o sería más 

importante acotar cuáles son sus capacidades para expresar cosa alguna, y adjetivar a posteriori 

su desempeño? ¿Tiene sentido comparar el lenguaje convencional con la música, sin más 

objetivo que el de situar a uno u otro en una posición de primacía semántica? Tal como se ha 

analizado en los epígrafes anteriores, los medios de expresión generan sus propios fonemas y 

reglas sintácticas en el contexto de una pragmática, dado que la necesidad de contar —de 

cantar— algo es la que justifica y motiva la existencia de las distintas formas de comunicar cosa 

alguna. Más adelante, la teoría semiológica es capaz de analizar las entrañas de cada código e 

incluso sugerir modificaciones, aunque cualquier ejercicio de este tipo corre el riesgo o bien de 

fracasar al ser enfrentado a la práctica —los códigos son propiedad de sus hablantes, y no de 

sus académicos—, o bien de que el resultado de tales experimentos se convierta en meta-

semiótica, en meta-arte, en una reflexión acerca de la naturaleza de las formas de expresión. 

Ninguna aproximación de las anteriores es estéril. No obstante parece lógico disponer de un 

criterio, un propósito, antes de emprender alguna de estas tareas recién enunciadas. Juzgar un 

intento de expresión con herramientas inadecuadas solo puede conducir a sentencias erróneas 

                                                

227  J. L. Pardo: La regla… op. cit. p 30. 

228  J. Goldáraz: op. cit. pp 21-41.  

229  Ibid., pp  97-141. 

230  Se tratarán estas posturas en el epígrafe 5.3. 
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y ríos de tinta y/o talento desperdiciados. El lenguaje convencional es una poderosa herramienta 

para la comunicación de hechos concretos, y torneado con sabiduría también es capaz de 

transmitir experiencias, de irradiar emociones. La música parece comunicar algo de valor, pero 

quizá ese contenido específico sería precisamente aquello que no puede ser expresado con 

palabras, con el lenguaje convencional. En cualquier caso, parece que a la hora de abordar una 

investigación no performativa231, los lenguajes más concretos son los más adecuados para 

explicar, y no tanto para sentir los que los lenguajes expresan. 

Terminamos el epígrafe anterior exponiendo algunas diferencias fonéticas entre ambos sistemas, 

una grieta sonora en la que se intuía que el lenguaje convencional efectúa una apuesta por la 

concreción, por la separación práctica entre haces de características sonoras bien diferenciadas, 

mientras que la música utiliza con mayor flexibilidad las ondas de presión, aunque prestando un 

especial cariño a los subproductos experienciales de la audición. Así, el camino de la convención 

reina en los lenguajes concretos, y la sensación asoma en la configuración de los medios de 

expresión musicales. Queda por conocer, por tanto, cómo se articulan estos fonemas en uno y 

otro caso para la consecución de sus propósitos, de qué manera se generan y destruyen las 

tensiones narrativas, de qué forma se construyen sus grandes relatos. Intuimos que sus 

estrategias estarán orientadas a reforzar sus respectivas intenciones expresivas. Así pues, el 

lenguaje convencional y la música se parecen, aunque solo sea en la materia prima de la que 

hacen uso, o en vagas similitudes de sus herramientas semióticas. Pero también difieren, sus 

propósitos parecen ser distintos. Utilizan la misma substancia, pero aplicada a diferentes planos 

ontológicos. Sus fonemas no se asemejan, quizá porque el código del lenguaje convencional 

aspira a ser más preciso, más riguroso, puede que con menor pre-carga emocional, y el medio 

de expresión musical requiere sentir la textura y aristas del sonido, y hacerlo de una manera 

difusa para desatar otro tipo de significado, con toda probabilidad más etéreo pero adaptado a 

su propósito. Deberemos afrontar sin dilación el análisis de estas estrategias, no para responder 

a la eterna pregunta acerca de la naturaleza del “lenguaje” musical, sino para comprender mejor 

sus capacidades expresivas. 

                                                

231  F. Hernández et al: Bases para un debate sobre investigación artística; Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 2006. 
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Empecemos esta indagación con una inocente pregunta, cargada de veneno: ¿es la música un 

medio de expresión que disponga de algún tipo de significado, a la manera del lenguaje 

convencional, o por el contrario su semántica pertenece a un plano que no puede ser juzgado 

por las herramientas de la semiología? Para intentar responder a esta difícil cuestión, nos 

remitiremos a la definición del término lenguaje como un sistema estructurado de signos que 

permiten la comunicación232. Recordemos también la definición de signo, que no es otra cosa 

sino una unidad portadora de significado233. Es decir, todo aquello que significa algo para 

alguien, por referirlo en palabras de Charles Peirce234. Etimológicamente quiere decir señal. De 

manera que un signo es aquello que señala en cierta dirección, indicando la proximidad de otra 

cosa. Para completar la definición general, podemos añadir que según el semiólogo 

norteamericano Charles Morris235 todo lenguaje presenta una dimensión triple. En primer lugar 

ha de presentar una dimensión semántica, o relación de los signos con los objetos que señalan. 

En segundo lugar ha de disponer de una dimensión sintáctica, o relación de los signos entre sí 

dentro de un código o discurso. Por último, ha de contener una dimensión pragmática, o 

relación de los signos con los usuarios en una situación comunicativa específica. En otras 

palabras más inteligibles, todo lenguaje debe aportar cierta capacidad de significación —

semántica—, un conjunto de normas para articular el discurso —sintaxis— y un contexto 

comunicativo determinado donde poder funcionar —pragmática—. Así pues, cabría afirmar 

que la música como medio de expresión es algún tipo de lenguaje si presenta esta triple 

dimensión. Averiguar cómo se comporta respecto a estos tres ejes semiológicos será nuestro 

cometido durante los siguientes epígrafes, no tanto para establecer una categorización estricta, 

sino para comprender mejor su capacidad de expresión. Iremos del significado a la sintaxis, y 

de allí a la pragmática, con el fin de estructurar el discurso de una forma coherente. 

 

                                                

232  F. de Saussure: op. cit. p 43. 

233  U. Eco: Signo… op. cit. p 31. 

234 Transcripción habitual al castellano de la cita original: “A sign is an object which stands for another to some mind”, 
recogido en sus manuscritos, nº 381 (1870-1887) que pueden ser consultados en: 

C.S. Peirce: Manuscripts: nº 381; Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra; Consultado en la web 
http://www.unav.es/gep/MSCSPeirce.html el 28 de noviembre de 2013. 

235 C. Morris: Fundamentos de la teoría de signos; Paidós; Barcelona, 1985. p 31. 
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¿Qué significa la música, en caso de significar algo? Para abordar esta cuestión recurriremos en 

primera instancia a la filología. Los términos signo y significado están vinculados 

etimológicamente. La forma léxica significar se generó en castellano a partir del vocablo latino 

significare, resultado de la hibridación entre signum —signo— y facere —hacer—. Literalmente, 

hacer de algo un signo. Hacer que algo señale, apunte hacia otra cosa, presente o ausente. Eso quiere 

decir en rigor el verbo significar. En palabras de Morris R. Cohen236, “cualquier cosa adquiere 

significado si indica, está conectada o se refiere a algo que está más allá de sí misma, de modo 

que su plena naturaleza se revela en dicha conexión.” Así pues, podemos reformular 

convenientemente la pregunta anterior: ¿Apunta la música hacia algo más allá de sí misma? 

¿Hacia dónde, en caso de hacerlo? La tradición ofrece dos respuestas antagónicas, llamadas 

formalismo y contenidismo, que describiremos a continuación. El formalismo sostiene que la música 

no expresa significados ajenos a sí misma. Apunta hacia dentro, hacia su propia forma en 

continuo devenir. Así entendida, la música es fundamentalmente sintaxis, carcasa, 

autorreferencia. Un hecho musical tiene sentido porque anticipa o genera otro hecho musical, y 

por ninguna otra razón. El formalismo adopta una postura intelectualista. La música debe 

disfrutarse mediante la razón, el análisis. No mediante el corazón. Que haga sentir es un efecto 

colateral. El formalismo, por tanto, responde a nuestra pregunta de modo tajante: la música no 

tiene significado alguno fuera de sí misma. No expresa nada más allá de sus escaramuzas 

sintácticas. No alberga poder semántico, no es un lenguaje, fin de la discusión. Dentro de este 

extremo del tablero existen posturas más relajadas, como el nuevo formalismo abanderado por 

Peter Kivy, donde se le otorga a la música un cierto nivel de significación debido a que es capaz 

de mimetizar la contemplación de un estado emocional237. Por el contrario, el contenidismo 

defiende que la música expresa estados de ánimo, emociones. Apunta hacia los sentimientos. 

Frente al formalismo, constituye una postura idealista, romántica. Desde este punto de vista, la 

música sería el arte más elevado por su incomparable capacidad para suscitar emoción y 

comunicar lo inefable. Como atinadamente dijo J. W. Goethe: “La música comienza donde el 

lenguaje acaba” 238. Esta sentencia puede interpretarse sin dificultad en sentido positivo: por 

suerte, parece advertirnos, disponemos de la música para acceder a regiones vetadas al lenguaje 

                                                

236 M. R. Cohen: A preface to logic; Henry Holt & Co.; Nueva York, 1944. p 76. 

237  P. Kivy: What was Hanslick Denying?; The Journal of Musicology, Vol. 8, nº1; Univ. of California Press, 1990. pp 3-18. 

238 J. W. Goethe, citado en I. Crofton & D. Fraser: A dictionary of musical quotations; Schirmer; Nueva York, 1985. p 159. 
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convencional. Pero la frase también admite una interpretación adversa: si la música comienza 

donde el lenguaje acaba, quizá el lenguaje no alcance nunca a expresar lo que la música quiere 

decir. El compositor Aaron Copland expone así el problema239: 

No podemos negar a la música la facultad de ser expresiva. Mi parecer es que toda la música tiene poder de 

expresión, una más, otra menos, siempre hay algún significado detrás de las notas, y ese significado constituye lo 

que dice la pieza, aquello de que trata la pieza. Todo este problema se puede plantear muy sencillamente 

preguntando: ¿Quiere decir algo la música? Mi respuesta a eso será: Sí. Y ¿Se puede expresar con palabras lo que 

dice la música? Mi respuesta a eso será: No. Ahí reside la dificultad. 

En efecto, los estados emocionales que la música parece expresar son sutiles, ambiguos y 

complejos, mientras que las palabras son demasiado toscas para este cometido. Apuntan a 

conceptos que no pueden alcanzar, que no pertenecen a su plano ontológico. Constituyen una 

torpe herramienta de traducción. La música, como la poesía, resulta esencialmente intraducible. 

Tal como ocurre con la experiencia consciente. No podemos precisar con exactitud qué quiere 

decir. Tan sólo realizar aproximaciones interpretativas más o menos negligentes, nunca del todo 

satisfactorias. Sin embargo, pretendemos eludir las célebres palabras de Wittgenstein “Todo 

aquello que puede decirse, se puede decir con claridad; y sobre aquello de lo que no podemos 

hablar, mejor es guardar silencio” 240  y aportar mayor claridad a este debate, por lo que 

continuaremos con nuestro razonamiento exponiendo el esqueleto de dos posiciones teóricas 

que facilitarán nuestro propósito. Ambas responden de manera opuesta a la pregunta que 

tenemos entre manos. Sus responsables son dos musicólogos, Deryck Cooke 241  y Susan 

Langer242 . Para Cooke, de perfil inequívocamente contenidista, la música sí constituye un 

lenguaje. Porque a su juicio posee un léxico cuyos vocablos presentan un significado emocional 

que puede precisarse con cierta exactitud. De hecho, Cooke se tomó la molestia de traducir en 

palabras el sentimiento que supuestamente generan determinadas combinaciones sonoras. De 

júbilo cuando suena una tercera mayor, de tristeza cuando rebajamos en un bemol el tamaño 

del intervalo. Aunque pudiera contener algún asomo de verdad, existe un problema con esta 

                                                

239 A. Copland: Cómo escuchar la música; Fondo de Cultura Económica; Mexico DF, 2004. p 29. 

240 L. Wittgenstein: Tractatus… op. cit. p 11. 

241 D. Cooke: op. cit. 

242 S. K. Langer: op. cit. 
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tesis: innumerables excepciones la invalidan. Para Susan Langer, inclinada al formalismo, la 

música no constituye un lenguaje, pues carece de vocabulario. Precisamente porque sus posibles 

unidades léxicas no disponen nunca de significado unívoco, mostrándose refractarias a cualquier 

intento de traducción verbal. "Decir de una pieza de Schubert que es melancólica, es como darle 

un rostro", afirmó Wittgenstein243 defendiendo la misma idea. Para no quedar encallados en esta 

polémica, profundizaremos en la analogía entre música y lenguaje hablado, buceando entre las 

similitudes o metáforas existentes en sus elementos constitutivos: 

 Notas ––––––––––– Fonemas 

 Intervalos ––––––––––– Sílabas 

 Acordes, motivos  ––––––––––– Palabras u otras unidades portadoras de significado244 

 Armonía ––––––––––– Sintaxis 

 Melodía ––––––––––– Enunciado 

 Ritmo ––––––––––– Métrica 

 Timbre ––––––––––– Voz 

Concretamente, nos centraremos en el paralelismo entre las unidades de significado mínimas, 

que en la música podrían identificarse con los acordes, motivos melódicos, tímbricos o rítmicos 

—o cualquier otro tipo de elemento con posible entidad significativa— y las palabras en el caso 

del lenguaje convencional, donde quedan evidentes cabos sueltos que intentaremos asir. Según 

la comparativa recién expuesta, en la música las entidades de significado corresponden a las 

palabras, en sentido metafórico al menos. Digamos para ser exactos que guardan una cierta 

similitud, aunque también difieren. Y lo hacen precisamente en su forma de significar. Una 

palabra, tal como explica el filólogo Ferdinand de Saussure245, es una entidad doble, compuesta 

                                                

243 L. Wittgenstein: Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa; Paidós; Barcelona, 1992. pp 66-67. 

244 No ha de tomarse de forma exclusiva la aportación de significado en la música a las palabras entendidas como acordes, 
motivos melódicos, o cualquier otro tipo de elemento entendido como significativo. En este texto entenderemos como base 
semántica a todo conjunto de herramientas musicales capaces de aportar un significado (connotativo o denotativo) al 
discurso musical, siendo el acorde, un grupo melódico, un contraste tímbrico, un elemento rítmico, o cualquier otro 
recurso musical, piezas de vocabulario igualmente válidas para el hilo argumental de esta investigación. 

245 F. de Saussure: op. cit. p 91. 
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por significante y significado. El significante remite a la disposición de sus fonemas (c-l-e-p-s-i-

d-r-a). El significado, al fondo conceptual (“reloj de agua”). Al emitir esta cadena sónica, según 

André Martinet246, en la construcción del significante estaríamos llevando a cabo de forma 

inconsciente dos articulaciones del sonido. Una primera, al elegir y pronunciar fonemas 

individuales del alfabeto de este código, y una segunda, al concatenar todos estos elementos 

siguiendo un orden concreto para conformar una unidad de significado más compleja. Y aun 

siendo inconsciente este proceso sería al mismo tiempo convencional, utilizamos este 

significante porque, en un acuerdo tácito entre emisor y oyente, se sobreentiende que apunta 

con mayor o menor eficacia a un concepto concreto. Así pues, el lenguaje convencional opera 

desde la potencia y flexibilidad de la doble articulación de carácter convencional para alcanzar 

un alto grado de puntería en su disparo semántico. En la música no parece existir semejante 

instrumento para la construcción de sus hipotéticos significantes. Existen fonemas, pero no 

disponemos de un diccionario que indique de qué manera se articulan estos elementos para 

apuntar hacia significado alguno. La flecha, disparada al aire y huérfana de diana, sobrevuela el 

significado concreto y podría caer en vastos territorios no muy bien definidos. Así las cosas, ya 

podemos señalar una diferencia decisiva entre ambos sistemas. Un vocablo musical posee 

significante, que coincide con la disposición aproximada de sus sonidos, pero no parece albergar 

significado concreto, como impone la definición. ¿Quiere eso decir que los vocablos musicales, 

y por extensión la música, nada significan? No podríamos responder afirmativamente. Por 

intuición, sabemos que la música significa algo. Algo de cierta importancia, además. Pero resulta 

arduo delimitarlo con exactitud. Tal vez porque sus significantes poseen un significado ambiguo 

e inasible. Un significado que no admite traducción exacta, como la poesía. Al trasladar un 

poema de una lengua a otra, el traductor se convierte sin remedio en traidor —Traduttore, 

traditore—. Con suerte, tal vez logre descifrar la superficie del poema, el sentido literal y 

epidérmico de sus términos, pero nunca el significado profundo, cuyas múltiples resonancias 

quedarán lejos de su alcance. 

                                                

246  A. Martinet: Elementos de lingüística general, Gredos, Madrid, 1972. pp 28-29. 
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El filólogo Demetrio Estébanez Calderón247 lo expresa con las siguientes palabras: 

La dificultad radica en que no se trata solamente de traducir el sentido, sino el estilo poético propio de la lengua 

original. Si la poesía es el producto de los artificios estilísticos usados por el escritor en su manejo de la lengua, ¿cómo 

pueden trasladarse a un idioma extranjero dichos artificios? (...) Una gran mayoría de los procedimientos poéticos 

sí son traducibles. Sin embargo, unos pocos, pero los más esenciales y a la vez los más utilizados por el poeta, son 

reacios a la versión o el “poliglotismo”: son los que operan desde el significante, como la rima, el ritmo y las formas 

de expresión que dependen de ese ritmo o del material fónico (sistema de vocales y consonantes con gran poder de 

evocación y sugestión sentimental y sensorial) o del dinamismo de la sintaxis. Todo esto (…) es inseparable del 

idioma concreto desde el que se habla. 

Todo lo referido en el fragmento anterior puede aplicarse sin dificultad a la música. Gran parte 

de sus procedimientos expresivos operan desde el significante. Pero también desde —o hacia— 

una peculiar forma de significado que explicaremos a continuación. Ya hemos dicho que los 

significantes musicales difieren de las palabras en que no remiten a un significado conceptual 

concreto, saltándose la definición canónica de Saussure. Pero no obstante significan. O parecen 

hacerlo. Generan una ilusión de sentido en el oyente. Conviene recordar que las palabras tienen 

una función referencial y otra difusa, metafórica, emocional. Los términos denotación y 

connotación, tomados de la lógica escolástica, e introducidos por Louis Hjelmslev248 en la 

lingüística moderna, designan respectivamente ambas funciones. Los hemos utilizado con 

asiduidad en esta investigación, pero es preciso profundizar en su utilidad analítica. La denotación 

constituye el significado objetivo de la palabra, su sentido literal, unívoco, aquel que recogen los 

diccionarios. Cumple una función referencial. No depende del contexto. La connotación designa 

el significado subjetivo de la palabra, su sentido figurado, su resonancia metafórica, que puede 

ser múltiple. La connotación es un mecanismo general de todo lenguaje y buscado en el lenguaje 

poético, caracterizado por la polisemia, la ambigüedad y la capacidad de creación de asociaciones 

semánticas y contenidos significativos nuevos. Su función es de índole emocional. Y depende 

enteramente del contexto. La connotación puede ser atribuida por un solo individuo o por una 

colectividad. Para Lorca el color verde significa tragedia, destino abocado a la frustración y la 

muerte. Sin embargo, nuestra cultura asocia con frecuencia ese color a la esperanza. 

                                                

247 D. Estébanez Calderón: Diccionario de términos literarios; Alianza; Madrid, 2004. p 1047. 

248 L. Hjelmslev: Prolegómenos a una teoría del lenguaje; Gredos; Madrid, 1971. pp 120-165. 
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Hemos dicho que el vocabulario musical, como las palabras, posee significantes, pero no 

significado conceptual concreto. Así pues, carecen de capacidad denotativa. Esto abre de nuevo 

una honda grieta entre la música y el lenguaje convencional, una brecha semántica. Ahora bien, 

los vocablos musicales tienen un significante de alta sofisticación expresiva, plagado de 

connotaciones. Su significado no es unívoco, sino ambiguo e intraducible. Y en cada contexto 

se modifica. No quiere decir esto que la música viole completamente la definición de significar 

arriba indicada. Los significantes musicales renuncian a la doble articulación para limitar 

voluntariamente su capacidad semántica, para castrar la denotación, pero consiguiendo con este 

sacrificio soltar lastre para ganar altura y desbocar la connotación, el significado poético y 

emocional, alcanzando así, de forma lateral, la evocación de lo inteligible. La semántica musical 

es hueca pero su hondura es auténtica. Apunta a algo, pero el arquero es miope, yerra a propósito 

para que una flecha ardiendo caiga en heno seco sediento de significado. El sentido estalla, pero 

con un significado que no es aquel que nos permitía comprender el teorema de Tales, sino el 

que nos hacía levantarnos exultantes por las mañanas. Y esta ambigüedad multiplica el doble 

fondo de la expresividad musical, exponencia las resonancias y abre la puerta a la existencia de 

amplios espacios de intimidad entre compositor y oyente. En el significante musical es más 

importante la forma que su fondo, el sabor del sonido que la esfera pública del diccionario. 

Facilita la recreación del sentido sugerido y no impone un significado concreto, creando de esta 

manera complicidades implícitas que conectan las realidades subjetivas.  

Una vez finalizado este recorrido semántico, abordaremos la estructuración del discurso 

musical. La música parece querer expresar un sentido global. O utilizar algún tipo de expresión 

enigmática, e incluso la no-expresión como elemento en la estructuración de sus capacidades 

narrativas. Jugar, al fin y al cabo, con fuerzas antagónicas que permitan la articulación del 

discurso. Quizá quien mejor lo supo expresar fue Heráclito: “La armonía consiste en la tensión 

de opuestos, como la del arco y la lira” 249. Hablaba, con gran economía del lenguaje y sentido 

metafórico, de la articulación de la tensión narrativa, la gestión de las expectativas y la capacidad 

de generación del deseo, poderosas fuerzas que habitan en la trastienda de la música. El 

compositor deberá por lo tanto utilizar con maestría los elementos narrativos que proporcionan 

reposo y tensión, estabilidad y movimiento. Para conseguirlo, todas las artes del tiempo —

música, literatura, cine— requieren una cesión voluntaria —o secuestro— por parte del receptor 

                                                

249 R. Mondolfo: Heráclito. Textos y problemas de su interpretación - Frag. 51; Siglo XXI; Mexico D.F., 1966. p 36. 
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de las estructuras de generación de deseo, tal como ocurre en la relación entre dominatrix y 

esclavo. Al enfrentarse a una ficción, el receptor desactiva temporalmente parte de sus criterios 

de juicio sobre la realidad, y deja en manos del artista la creación de una tensión narrativa y sus 

posibles desenlaces. De esta forma se asiste a la generación de un nuevo universo que puede 

disponer de leyes distintas a las existentes en nuestro entorno habitual. Es preciso destacar que 

esta estructuración del deseo nos viene impuesta por los procedimientos narrativos del autor. 

Proporciona una visión general del universo ante el que nos encontramos, introduce tensiones 

que ponen en movimiento los elementos que conforman la obra de arte generando de esta 

manera un objetivo donde no lo había, y finalmente destensa el arco o suelta la flecha, anulando 

el deseo, la inestabilidad creada. Planteamiento, nudo y desenlace. Articulación del deseo. Desde 

las obras más faraónicas —el Fausto de Goethe, la Sexta de Mahler— hasta los procedimientos 

más oscuros del marketing —la creación de objetos anhelables— siguen este esquema básico. 

Ahora bien, el espectador tiende a mostrar cierta resistencia ante la presentación de contextos 

imaginarios. Sus prejuicios interfieren en la recreación de la problemática proporcionada por el 

artista. Por lo tanto, las visiones particulares del Libro de la Cultura, además de habilitar un 

espacio compartido desde donde comenzar una narración, también generan los fantasmas que 

acechan a la aceptación de la trama propuesta. Y este hecho es especialmente notable cuanto 

más concreta sea la denotación de la comunicación establecida. Los problemas de un oficial 

nazi, aunque disponga de un perfil humano entrañable, generarán una reacción muy diferente a 

la producida por el sufrimiento de un niño huérfano que vive en la miseria. En este caso la 

música posee una poderosa ventaja frente al resto de las artes del tiempo. Al disponer 

únicamente de significantes connotativos, el secuestro de la voluntad es mucho más directo. Las 

barreras se encuentran levantadas, la narración avanza sin obstáculos hacia el centro de nuestra 

sensibilidad. La cesión de nuestros procedimientos de estructuración del deseo es completa, nos 

sumergimos fácilmente en el universo sonoro y recreamos en nuestro interior las expresiones 

connotativas del discurso planteado por el compositor. Por este motivo decimos que la música 

llega directamente al alma, independientemente del significado de tan pomposa sentencia. Sin 

advertirlo abrimos el caparazón, prescindimos de nuestros prejuicios al enfrentarnos a los 

hechos musicales. El cine ha entendido perfectamente este mecanismo, y ha aprendido a 

explotar las capacidades que aporta la música para la estructuración de la tensión, las expectativas 

y el deseo. Pero profundicemos en los pormenores de la sintáctica, dado que allí encontraremos 

argumentos para juzgar mejor los procedimientos expresivos de la música. 
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La sintaxis es un conjunto de normas destinadas a regir la cabal integración de los elementos de 

un código en estructuras de orden superior con algún tipo de propósito expresivo. En el lenguaje 

convencional existen funciones concretas desempeñadas por ciertas palabras que deben cumplir 

con unas reglas de concatenación para que las unidades de orden superior, las frases, dispongan 

no solo de un sentido, sino incluso de corrección gramatical. Funciones tales como el sujeto y 

el predicado han de estar presentes aunque sea de manera implícita para que el conjunto de los 

sonidos emitidos pueda cumplir con su cometido, comunicar algo coherente. En música, la 

armonía, el ritmo o la melodía suelen desempeñar funciones similares, aunque la primera carga 

habitualmente con el peso principal de esta tarea. En este sentido, la armonía sería el arte de 

formar y enlazar los distintos elementos que componen la música, poniendo en equilibrio las 

tensiones que contienen, sean cuales sean los procedimientos utilizados —naturales o 

culturales—. A fin de lograr este tenso equilibrio, el compositor debe dominar las posibilidades 

de articulación del sonido para aplicarlas luego sabiamente de acuerdo con sus intenciones 

artísticas. Sin embargo, ese “dominar” no supone el conocimiento de unas normas estrictas —

aunque en ocasiones así se haya entendido en la enseñanza musical—, ni las funciones de los 

distintos elementos parecen ser tan claras. La intención de sus proposiciones, de sus frases, o 

de cualquier otra entidad en la que se puedan agrupar los acontecimientos sonoros, no es 

comunicar un contenido concreto acotado por reglas preestablecidas, sino proyectar 

experiencias. Por este motivo, las reglas musicales no se asemejan a las del lenguaje 

convencional, aunque en ocasiones tengamos la tentación de trazar puentes entre ellas. La 

música puede invocar a los procesos subconscientes que disparan emociones, o incluso apelar 

a una cultura cristalizada en ciertos patrones sonoros para conseguir sus propósitos sintácticos, 

para articular entidades sonoras complejas que dispongan de un sentido. En cualquier caso, y 

ante la ausencia de reglas claras, parecen emerger otras difusas. Algunas de ellas, de base físico-

perceptiva, consistirían en utilizar las sensaciones asociadas al ritmo, al juego de intensidades o 

a los subproductos de la audición tales como la disonancia para la estructuración del discurso 

sonoro, para generar una dirección. También existirían procedimientos culturales, tanto aquellos 

basados en la evolución de la proto-sintaxis físico-perceptiva, como formas radicalmente nuevas 

de entender la estructuración del sonido no basadas en la morfosintaxis proveniente de la 

percepción, sino apelando a otras reglas de carácter convencional. Ahora bien, ¿qué ocurre con 

la morfosintaxis cuando se torna únicamente convencional y abandona las normas heredadas 

de los subproductos de la audición?, ¿quedaría huérfana la transmisión de emociones? Ese es el 

riesgo que deberá correr el compositor que desee romper con la cárcel de los sentidos. Y más 
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allá de la sintaxis, de carácter táctico, podríamos extender el razonamiento y plantear qué ocurre 

con la tensión narrativa global, de naturaleza estratégica. En el lenguaje convencional esa tensión 

está claramente ligada al significado, donde los hechos narrados o sugeridos provocan grandes 

arcos de tensión, estructurando el tiempo y sentido del discurso. El ejemplo clásico de tensión 

correspondería a la estructura planteamiento-nudo-desenlace, una idea quizá manida, pero donde 

queda clara esta idea:  

 

Figura 56: Clásico esquema Planteamiento-Nudo-Desenlace que articula gran parte de las narrativas basadas en el lenguaje 
convencional. Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe. 

En la música esta posibilidad no existe, ya que la debilidad semántica impide utilizar estas 

estrategias narrativas, apoyadas en el significado de los elementos que componen su sintaxis. Sin 

embargo, las fuerzas que operan para conseguir estructurar la sintáctica también podrían actuar 

a este nivel, en un juego de sorpresas, acumulación de tensiones debido al uso sabio de la 

disonancia o de expectativas de resolución no resueltas. En definitiva, y tal como vimos en el 

epígrafe 4.2.5, se podría acudir a las herramientas de invocación de emociones asociadas a la 

percepción para generar una tensión narrativa hueca de significado, donde la forma es más 

relevante que el fondo. Así, el sentido último de una narración sonora correspondería más a la 

envolvente tensional que al contenido concreto, facilitando que el significado surja con la fuerza 

de los fantasmas re-creados por el oyente. El ejemplo análogo al relato lingüístico convencional 

correspondería a la forma sonata —y no parece casual la elección de “forma” para hablar de la 

manera de narrar en una pieza musical—, donde se presentarían las mismas fases de 

estructuración de la tensión, pero conseguidas con herramientas no semánticas, sino sensitivas. 
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Figura 57: Estructuración de la tensión narrativa en la forma sonata. Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido 
expuesto en el presente epígrafe. 

Por supuesto, también es posible crear tensiones u otro tipo de estructuras articuladoras de la 

narración sonora no basadas en las sensaciones provocadas por los subproductos de la 

percepción. La creación de espejos formales, la incorporación sinestésica de criterios visuales 

aplicados al sonido, la desestructuración del centro tonal como elección sintáctica, o cualquier 

otro procedimiento semejante, podrían ser utilizados para construir los relatos sonoros. Sin 

embargo nos acecharía la misma duda esencial acerca de la emoción, o incluso sobre si es posible 

percibir dichas formas. Así pues, para concluir esta reflexión acerca de la sintáctica, podemos 

proponer que la música parece disponer de una sintaxis donde confluyen mecanismos culturales 

y biológicos, que pueden ser utilizados o ignorados por los distintos compositores según sus 

procedimientos expresivos. No olvidemos que al no acudir a la pre-sintaxis biológica 

deambulamos por el territorio de la cultura, de la convención, donde la emoción podría surgir 

con mayor dificultad y estaríamos requiriendo al oyente unos conocimientos previos para el 

entendimiento de las obras. 
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Tras el periplo semántico y sintáctico, nos falta recorrer la tercera dimensión, la pragmática, 

donde la música plantea un problema peculiar, relacionado con el intérprete o ejecutante, medium 

imprescindible entre compositor y oyente. La pragmática estudia el vínculo entre los signos y 

quienes los usan para comunicarse en el marco de un determinado contexto. De sobra son 

conocidos los elementos que hacen factible la transmisión de algún tipo de información o 

sentimiento: el emisor —individuo que genera el mensaje—, el mensaje —información que desea 

transmitirse—, el código —sistema de signos y reglas que permite formular y comprender el 

mensaje—, el canal —medio físico por donde se transmite la información— y el receptor —

individuo que capta o recibe el mensaje, decodificándolo apropiadamente—. 

 

Figura 58: Elementos que hacen factible la comunicación 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

En la comunicación musical el proceso se torna más alambicado, dado que necesita la mediación 

del intérprete, cuya presencia duplica el esquema anterior. Lo expresa perfectamente Jeremy 

Denk250,  para quien una partitura es al mismo tiempo un libro y un libro esperando a ser escrito. 

En un primer bucle encontraríamos a la composición o mensaje original, a cuyo artífice llamaremos 

primer emisor, el compositor. A su lado se encontraría la partitura, que en este caso funciona como 

canal, e incluye en sí misma el código utilizado en la comunicación. Y en un primer extremo 

encontraríamos al intérprete o primer receptor del mensaje. Hasta aquí llegaría la primera mitad del 

proceso. En un segundo bucle, el intérprete adopta el papel de segundo emisor, la interpretación se 

convierte en nuevo mensaje, los sonidos atraviesan el aire, que es ahora el canal, y el oyente 

decodifica el nuevo mensaje como segundo receptor. En virtud del largo proceso necesario para 

                                                

250  J. Denk: The Pure and the Impure; The New Republic; Nueva York, 2012.  

Consultado en  https://newrepublic.com/article/110177/bachs-music-back-then-and-right-now el 24 de abril de 2019. 
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que la comunicación musical se produzca, el mensaje del compositor puede llegar bastante 

adulterado al oyente. De cualquier modo, cada vez que se interpreta una partitura, el mensaje 

original queda tamizado por la sensibilidad e intención comunicativa del ejecutante. Tanto es 

así, que para la musicóloga francesa Gisèle Brelet251 el verdadero artista es el intérprete y no 

tanto el compositor, de menor relevancia. 

 
Figura 59: Elementos de la comunicación musical 252 

Gráfico de elaboración propia creado a partir del contenido expuesto en el presente epígrafe 

Por lo tanto, la dimensión pragmática, una vez más, presenta particularidades muy especiales en 

los medios de comunicación sonoros. Así como en las artes plásticas la obra existe en un plano 

físico, tanto el lenguaje hablado como la música requieren de la colaboración del tiempo para 

su materialización, y la fisicalidad concreta de la materia prima utilizada cambia de ejecución en 

ejecución. En las obras musicales el código es doblemente traducido con la colaboración de los 

intérpretes, haciendo que los significados, ocultos bajo los pliegues de la connotación de sus 

procedimientos, emboscados en la rugosidad del sonido más que en su recto devenir teórico, 

pudieran ser distintos en cada una de las materializaciones concretas. El compositor puede 

arrojar en un papel signos que hablan de una forma muy limitada acerca de las ondas de presión 

que tiene en mente, en algún tipo de código que deje más o menos abierta la ejecución de sus 

intenciones, y el intérprete deberá traducir de nuevo a un código sonoro qué quiso decir el autor. 

El proceso es fascinante desde un punto de vista semiológico, y hace de la música todo un reto 

pragmático. 

                                                

251 G. Brelet: L´interprétation créatrice; P.U.F.; París, 1951. p 40. 

252 Gráfico de elaboración propia desarrollado a partir del análisis realizado en este epígrafe sobre la dimensión pragmática 
del lenguaje musical. 
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Después de esta reflexión hemos llegado al final de nuestro trayecto, y es hora de volver a la 

pregunta que generó este discurso: ¿es la música un medio de expresión que disponga de algún 

tipo de significado, a la manera del lenguaje convencional, o por el contrario su semántica 

pertenece a un plano que no puede ser juzgado por las herramientas de la semiología?, y, ¿es la 

música un lenguaje, o sólo lo parece? Tras nuestra indagación, apoyada sobre el cuerpo teórico 

elaborado durante el desarrollo de este estudio, la respuesta requiere de cierta matización. La 

música, más allá de su adecuación a los preceptos con los que a otros lenguajes son juzgados, es 

un medio de expresión con gran poder de significación. En sus carencias voluntarias —sus 

fonemas de vaga definición, la renuncia a la doble articulación que enturbia la vista del arquero 

semántico, su sintáctica poco reglada que deja en manos del oyente la recreación de toda la 

intención narrativa sin grandes pistas acerca de las intenciones del autor, una pragmática 

rebuscada con códigos poco concretos que abren las obras— agoniza el significado denotativo, 

un sacrificio necesario para el florecimiento de la connotación. A diferencia del lenguaje 

convencional, quien en estado puro —el teorema de Tales— anhela apuntar con precisión para 

explicar la realidad física —poco podría hacer con la subjetiva—, la música sería el pseudo-lenguaje 

de la subjetividad, del sentido, de las emociones que solo pueden ser evocadas en el ámbito de 

la connotación y en las áreas más recónditas y antiguas de nuestro cerebro, en la intimidad de la 

lengua, en las sensaciones producidas por el sabor del sonido. En sus formas puras, lenguaje 

convencional y expresión musical habitan en los extremos ontológicos analizados en la Figura 

2. Aunque rara vez los ejemplos reales son tan radicales. Existe la necesidad de enunciar 

teoremas y en ocasiones la música pura puede explorar los límites de la expresión sonora. No 

obstante, la motivación expresiva del emisor suele requerir de habilidades mixtas. En ocasiones 

es necesario hablar con propiedad y precisión, pero también es imprescindible incorporar alma 

al discurso. Por otro lado, existen situaciones en las que se requiere de las habilidades de la 

expresión musical para apelar a la experiencia subjetiva, pero un texto o el uso de convenciones 

sonoras pueden ayudar no solo a sentir, sino a comprender mejor un mensaje. Al fin y al cabo, 

las herramientas no son otra cosa que medios para conseguir un fin, y deben estar al servicio del 

propósito. 
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5.4. ¿Qué expresa la música? 

En su nivel más alto, el arte se ocupa únicamente de reproducir la naturaleza interior. 

Arnold Schoenberg253 

Hemos llegado al final de un largo recorrido alquímico. Se planteó una pregunta inicial, cuya 

respuesta es esquiva: ¿qué expresa la música, y mediante qué procedimientos naturales o 

biológicos lo consigue? Para abordar esta peliaguda cuestión, comenzamos exponiendo que la 

música acepta con dificultad la intervención del lenguaje convencional para la explicación de su 

especificidad, para conocer de qué habla. Parece que el fenómeno de la experiencia queda lejos 

de los lenguajes científicos. Así, se hizo preciso definir una breve ontología de los 

acontecimientos artísticos, con el fin de comprender mejor las substancias con las que se 

relaciona la música. En este contexto, se vio la necesidad de analizar los distintos planos 

ontológicos y gnoseológicos a los que nos acercamos para comprender el mundo, para aportar 

algo de claridad al vocabulario requerido para el desarrollo de esta investigación. En este 

contexto, se definieron tres planos que, aun paralelos, requieren de un permanente diálogo, 

relacionando materia y sentido, realidad física y realidad subjetiva, mundo sensible y mundo 

inteligible. De aquí surgía la primera dificultad, al revelarse una brecha que abisma la 

transmutación de la materia en sentido, que impide explicar con palabras una experiencia 

subjetiva. Pese a la radical barrera aquí indicada, se planteó el terreno de juego donde actúan los 

distintos medios de expresión, siendo los lenguajes científicos los más adecuados para explicar 

la realidad, y los acontecimientos artísticos los idóneos para transmitir un sentido. La reflexión 

acerca de la denominación de lenguajes para los medios de expresión artísticos fue entendida 

como un debate técnico, que solo puede ser aclarado en el seno de una profunda indagación de 

las especificidades de cada uno de ellos. Así pues, la realidad subjetiva parece blindada ante todo 

intento de aproximación directa, por lo que los mecanismos indirectos, alusivos, connotativos, 

aquellos que requieren de la complicidad entre emisor y receptor, de la generación de espacios 

de intimidad, serían los más adecuados para lograr re-crear la emoción o la experiencia en un 

otro. Los distintos lenguajes presentan herramientas distintas para conseguirlo. Además, un 

medio de expresión artístico puede cantar una emoción, pero el Arte iría más allá alumbrando 

áreas de la experiencia subjetiva no trilladas, aquellas que hasta el momento eran inefables, 

                                                

253  A. Schoenberg: op. cit.. p 13. 
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ampliando la mirada, extendiendo el alma. En resumen, la ciencia explica el mundo, ampliando 

lo que conocemos de él, y el arte amplía la experiencia, ayudando a sentirlo mejor. Y la naturaleza 

de la materia prima que vehicula un intento de expresión no es trivial en todo este proceso. Cada 

medio requiere de una substancia física para irradiar su significado, el cual es codificado o 

proyectado mediante estímulos. La esencia material de estos estímulos puede marcar una 

diferencia en las experiencias que provocan. El sonido presenta sus peculiaridades, tales como 

su naturaleza etérea, un desarrollo temporal prolongado y en evolución, su inevitabilidad —no 

existe un párpado para el oído— y un comportamiento muy peculiar de las ondas periódicas, 

con sus propiedades susceptibles de ser analizadas y su capacidad para portar algún tipo de 

información. Estas particularidades conforman la base sobre la que ha evolucionado el sentido 

del oído. Suponen el material sobre el que se han moldeado los procesos perceptivos, desde los 

más orientados a la captación, hasta aquellos que anhelan encontrar un orden en el caos exterior. 

Esta herramienta perceptiva analiza los estímulos recibidos y mediante sofisticados procesos de 

cognición transmuta el estímulo en sensaciones, siendo las principales el ritmo, la altura, el 

timbre, la disonancia y la intensidad. Así como en el sentido de la vista las frecuencias se fusionan 

en una experiencia visual, con el sonido no ocurre lo mismo. El oído es capaz de separar los 

distintos componentes de los acontecimientos sonoros y obtener patrones de ese caos 

informativo, privilegiando el análisis de la serie armónica. Pero no sólo estamos hablando de 

procesos mecánicos que se transforman en leves sensaciones, en cuyo caso estaríamos hablando 

de máquinas que de alguna forma analizan y controlan su entorno. En los seres vivos el cuerpo 

y la mente son una única cosa, un proceso realimentado y en bucle en cuyas resonancias habita 

la consciencia, una mente que se conoce y necesita centrar su atención en lo más relevante. En 

este contexto, las emociones sirven de marcadores somáticos para identificar los 

acontecimientos externos más relevantes. Los procesos de percepción actúan en este contexto, 

estableciendo propiedades que son sentidas como emociones primordiales. Las vías nerviosas 

utilizadas para este propósito son importantes para los matices de su experiencia. El sentido de 

la vista requiere en primer lugar de la participación de las modernas vías corticales, mientras que 

el sonido, que también utiliza en última instancia la potencia de estas estructuras, realiza 

numerosas paradas intermedias en las catacumbas de la cognición, en los centros más antiguos 

de nuestro sistema nervioso. Y son estos centros los más relacionados con la existencia de la 

consciencia, con la sensación de estar vivo y la producción de emociones. Estos estímulos 

sonoros, aunque progresan a través de nuestro sistema nervioso llegando a producir actividad 

en gran parte del cerebro, deambulan con preferencia por caminos antiguos, inconscientes, 
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emocionales, ligados a la percepción primaria del estado del cuerpo. Y la consciencia parece 

surgir del conjunto de actividades mentales, de los mapas que levantamos de nosotros mismos, 

de la evocación de un arquitecto que solo nace cuando los ladrillos han alcanzado cierta altura. 

Esta consciencia, abrumada por la ingente cantidad de procesos a los que prestar atención, 

necesita de algún tipo de marcador que le hable de la relevancia de los distintos estímulos. Las 

emociones son los mejores candidatos para ocupar este lugar, para conectar de forma directa la 

expresión de la materia externa con la consciencia, con la experiencia del mundo. El sonido 

evoca, utilizando distintos mecanismos de naturaleza tanto biológica como cultural, emociones 

básicas que podrían ser utilizadas para articular la comunicación de experiencias más complejas, 

para hablar de la forma mediante la cual experimentamos la vida. En el caso de la música, parece 

que existen mecanismos tanto naturales como culturales para la producción de emociones. Los 

primeros, directamente relacionados con los estímulos externos y las características sensitivas. 

Los segundos, con la memoria y las expectativas, la razón. Así, parece existir una vía privilegiada 

para la conexión entre estímulo sonoro y emoción, entre música y experiencia subjetiva. 

Finalmente, es importante destacar que los procesos cognitivos de orden superior se conectan 

de forma directa y en sentido descendente con la ventana sensitiva, con la cóclea y otros centros 

de procesamiento intermedios. Se produce aquí otro bucle perceptivo, donde la realidad 

percibida dialoga con la realidad subjetiva para modular la propia ventana por la que nos 

asomamos al mundo, generando rizos en los que surge una nueva posibilidad de generar una 

intimidad interna, una consciencia de los acontecimientos sonoros. 

Con este material es con el que se construyen los lenguajes sonoros. En caso de que el propósito 

sea la comunicación efectiva de un mensaje concreto, es preciso construir códigos estructurados, 

que apunten a conceptos cristalizados en la cultura, en un profundo juego significante-

significado que permita relacionar un conjunto de sonidos físicos con conceptos inteligibles. 

Para conseguirlo es preciso un código que rompa con la relación directa entre materia prima y 

objeto apuntado, mediante una doble articulación de elementos sonoros que permitan el viaje 

desde el estímulo hasta el concepto. Pero es un viaje helado, donde se consigue apuntar pero 

no se recrea experiencia alguna de forma directa. La denotación, la capacidad de afinar la mira 

telescópica del significado, se aleja de la experiencia del mundo. Si queremos apelar a la emoción, 

a la sensación del mundo, es deseable añadir experiencia al estímulo, diseñar un código que 

explore las propiedades del sonido no solo para generar un conjunto de sonidos que permitan 

la doble articulación, sino que incorporen las propiedades de la percepción en su seno. De esta 

manera, una de las opciones podría pasar por utilizar la disonancia como una de las influencias 
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que intervengan en la selección de un alfabeto. La música ha explorado esta vía de forma 

extensiva, aunque al someter a la práctica los resultados preliminares se hace necesaria una 

profunda modificación del código, en un rico diálogo fisiología-cultura. Lo mismo ocurre a nivel 

semántico, donde la convención puede ayudar a definir formas de articular la tensión narrativa 

a partir del significado, o por el contrario se puede acudir a las características de la percepción 

para articular otro tipo de tensiones, más físicas, que generen direcciones y expectativas. La 

pragmática dispone de distintos caminos, donde la existencia de códigos intermedios abre las 

obras a la interpretación y a la recepción,  creando nuevos espacios de generación de sentido. 

Así pues, aun no existiendo vías puras, existe un conjunto de características semiológicas que 

pueden conducir a la denotación, a la recta sintaxis, a la claridad pragmática, pudiendo engendrar 

un amplio rango de medios de expresión, desde los lenguajes científicos hasta la prosa más 

rigurosa. El camino opuesto sería el territorio de la connotación, donde florecen los significados 

evocados, la experiencia íntima de la realidad subjetiva, donde es posible evocar una emoción 

vinculada a un estímulo externo. Lenguajes convencionales y pseudo-lenguajes musicales utilizan 

la misma materia prima y los mismos procesos de percepción, pero con propósitos 

comunicativos opuestos. Cerrando el círculo que fue abierto al inicio de esta investigación, cada 

plano ontológico y gnoseológico requiere de herramientas con un diseño completamente 

distinto, donde florecen los tipos de significado más adecuados para la transmisión de una idea 

o sensación del mundo. La música se puede apoyar pues en toda la vertiente etérea de la 

percepción sonora. Fonemas libres y basados en la experiencia, articulaciones laxas que 

disuelven el contenido denotativo y disparan el connotativo, vías cognitivas emocionales que 

facilitan la emergencia de la sensación, narrativas vacías pero llenas de segundos significados, 

donde se imponen los espacios íntimos entre emisor y receptor, donde el sabor del sonido es 

más importante que su recto significado concreto. La música sería un pseudo-lenguaje de la 

subjetividad, aquel que penetra en el alma con facilidad, explorando todas las vías que conducen 

hacia la irradiación de una experiencia subjetiva, desde la posible proto-morfosintaxis nacida del 

interior de nuestra forma de percibir el mundo, hasta los caminos más culturales y 

convencionales, donde emergen vínculos adicionales que pueden complementar las necesidades 

expresivas de los compositores. 
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Finalizaremos con una frase de Ludwig Wittgenstein que ilustra de forma magistral los 

conceptos expuestos en este epígrafe: 

Creemos ver el mundo, pero lo que observamos no es sino el marco de la ventana por la que lo miramos. 254 

Esta sencilla sentencia contiene veneno en sus entrañas. Aplicada al sonido, podemos decir que 

la música hunde su genealogía y desarrollo en los procesos de percepción. Este sustrato 

insoslayable, este marco referencial, compuesto por la naturaleza del sonido y los subproductos 

de la percepción, no es otra cosa que la ventana por la que observamos el mundo. El hecho cultural 

permite jugar con las formas y proporciones de este vano, pero siempre en relación (o 

contraposición) con las leyes dictadas por la física de estas ventanas que abrimos al mundo 

exterior. Pero este marco es también a su vez un elemento vivo en resonancia con la consciencia, 

una ventana hacia la transmutación de materia en sentido. Veremos a continuación cómo ha 

influido este marco teórico en las estéticas musicales contemporáneas. 

                                                

254  L. Wittgenstein: Investigaciones filosóficas – Proposición 114; en  

L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. Investigaciones filosóficas. Sobre la certeza. Alianza; Madrid, 2009. p 261. 
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6. György Ligeti: el alquimista 

La naturaleza del hombre es un continuo de lucha y satisfacción; en realidad, su alegría y bienestar consisten 

solo en la rápida transición del deseo a la satisfacción, y de esta a un nuevo deseo. Sin satisfacción solo hay 

sufrimiento; la falta de vehemencia provocada por un nuevo deseo conlleva languidez y aburrimiento. 

Schopenhauer 255 

El estudio de la música como medio de expresión es tan antiguo como la propia filosofía. 

Posiciones idealistas —la música refleja cierto orden del universo y no debemos fiarnos de los 

sentidos— y pragmáticas —la música atiende a las necesidades de la práctica melódica y 

armónica, o a cualquier otro tipo de sensación subjetiva— han dominado la escena, influyendo 

en la evolución de la morfosintaxis del arte sonoro. No obstante, no fue hasta principios del 

siglo XX, y debido a diversas causas socio-políticas, cuando se dieron las circunstancias 

adecuadas para una multiplicación de las aproximaciones estéticas. Tal como se desarrollará 

durante este epígrafe, el debate acerca de la influencia biológica y cultural en el desarrollo de las 

nuevas morfosintaxis nunca ha sido tan vibrante. Y aunque en un principio podría parecer que 

el análisis de la estética musical contemporánea no presenta una correlación directa con los 

estudios de la identidad postmoderna, la realidad es muy distinta. El análisis de las circunstancias 

que han conducido a una explosión de creatividad tras la superación de la tonalidad como única 

aproximación lingüística256 permitirá comprender algunas de las claves del debate estético actual. 

En este contexto, es difícil soslayar que el consumo de música en todas sus formas ha crecido 

exponencialmente durante las últimas décadas. A primera vista podríamos sentir la tentación de 

afirmar que este hecho es debido al aumento en la disponibilidad de medios de acceso 

propiciados por la tecnología. No cabe duda de que es así, aunque también es cierto que en 

ningún otro periodo histórico se ha vivido una explosión creativa como la que disfrutamos hoy 

en día. A continuación estableceremos algunas hipótesis acerca del motivo del consumo masivo 

de este tipo de arte, de las razones de su extrema fragmentación y de los fundamentos de su 

                                                

255  A. Schopenhauer: El mundo como voluntad y representación; Editorial Orbis; Barcelona, 1985. p 86. 

256  Entiéndase aquí lenguaje como una generalización de la variedad de procedimientos expresivos analizados en el epígrafe 
anterior. Tal como se ha mostrado, la música apuesta por vías de significación que poco tienen que ver con los lenguajes 
convencionales, aunque muchas de sus estructuras dispongan de vagas semejanzas. Así, en las siguientes páginas se 
utilizará o bien la expresión pseudo-lenguaje, o la mayor parte de las veces, la genérica medio de expresión, quizá la más adecuada 
a sus propósitos. 
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genealogía estética. Las herramientas que utilizaremos para vehicular el razonamiento navegarán 

las procelosas aguas que bañan la relación entre lo que se desea y el consumo de arte, así como 

el vínculo existente entre la evolución de la música contemporánea y la construcción de la 

identidad en el individuo postmoderno. Tal como hemos esbozado en el epígrafe anterior, una 

buena parte de los procedimientos sintácticos que conforman la base de la práctica musical están 

fundamentados en la estructuración del deseo y la gestión de las expectativas del oyente. Pues 

bien, la construcción de nuestra identidad comparte estas herramientas con profusión, por lo 

que parece lógico que tanto los gustos musicales como las características que articulan nuestra 

visión del mundo estén profundamente entrelazadas. La postmodernidad ha provocado 

sensibles modificaciones en la concepción de nuestra identidad, luego sin duda la evolución de 

las prácticas musicales contemporáneas habrá reflejado estos cambios. El análisis de la 

metamorfosis producida en los procedimientos compositivos y las estructuras identitarias es el 

primer objetivo de este epígrafe. En los puentes establecidos entre estos conceptos hallaremos 

valiosas conclusiones acerca del estado y evolución del arte musical. Posteriormente, se 

presentará una visión global de algunas de las estéticas más relevantes e influyentes de los 

últimos decenios a la luz del marco teórico desarrollado en los epígrafes anteriores de esta 

investigación. Allí se presentará una visión de conjunto que enlazará los principales problemas 

de la filosofía con la práctica musical. Y para concluir, analizaremos una obra del siglo XX donde 

confluirán todos los parámetros analizados anteriormente. Se podría haber elegido algún otro 

compositor innovador como Stravinsky, Penderecki, Xenakis o Messiaen para contrastar desde 

la práctica las hipótesis de este trabajo. Sin embargo, debido a su relevancia en la innovación 

morfosintáctica, a las poderosas herramientas alquímicas con las que consigue expresar 

emociones complejas, y a la conmovedora belleza de su música, abordaremos en este capítulo 

el estudio de la obra de György Ligeti, y en particular de su pieza Lux Aeterna. En ella 

encontraremos un ejemplo paradigmático de las posibilidades de la expresión sonora, así como 

de la transmutación que consigue al vincular realidad física y experiencia sensible, expandiendo 

los límites de nuestro mundo y conectando con la esencia del arte. 
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6.1. Estéticas musicales contemporáneas: una visión sociológica 

Las demás artes imponen al espíritu creaciones definidas, la música es infinita en la suyas. Estamos obligados a aceptar 

las ideas del poeta, el cuadro del pintor, la estatua del escultor, pero cada uno de nosotros interpreta la música según su 

dolor o su alegría, sus esperanzas o su desesperación. Allí donde las otras cierran nuestros pensamientos fijándonos en 

una cosa determinada, la música los desencadena sobre la naturaleza entera que solo ella tiene el poder de expresar. 

Honoré de Balzac 257 

Quiénes somos. Qué nos define. Cuál es nuestro lugar en el mundo. Cómo encajamos en él. En 

un entorno hostil y carente de sentido, todo individuo en algún momento se siente amenazado 

por estas incómodas preguntas. Aunque podamos soslayarlas de una forma inconsciente, o bien 

eludirlas por el bien de nuestra salud mental, con suerte conseguiríamos evitar los interrogantes, 

pero no así sus respuestas. Este análisis es necesario para establecer un punto de partida sobre 

el que apoyarnos para generar proyecciones de un futuro hipotético, acción imprescindible para 

sentar los axiomas fundamentales sobre los que ejercer nuestra libertad, ya sea real o ficticia. 

Necesitamos por lo tanto crear una versión coherente del lugar que ocupamos, del camino que 

hemos recorrido, y del destino hacia donde nos dirigimos. El clásico quiénes somos, de dónde 

venimos y hacia dónde vamos. En definitiva, necesitamos articular una visión de la realidad 

física a partir de la realidad percibida, construyendo una realidad subjetiva que otorgue un 

sentido no solo a nuestro entorno, sino a lo que somos. ¿Cómo conseguir esta versión coherente 

de la concepción que tenemos de nosotros mismos? Tejer un hilo vertebrador no es una tarea 

sencilla. Nuestra existencia está compuesta por una sucesión de eventos o presentes 

dolorosamente inconexos. Tendemos a elaborar un relato unificador mediante la simplificación 

de este conjunto de hechos incoherentes en una pequeña selección de momentos, constituidos 

por decisiones propias significativas y acontecimientos externos inevitables. Nuestro bagaje 

suele ser mucho más amplio que esta colección de sucesos. Sin embargo, necesitamos tender 

puentes que unifiquen y den continuidad a todos esos fragmentos, y que a su vez constituyan 

una explicación razonable de nosotros mismos. En este proceso, no sólo nos contemplamos 

desde un presente efímero explicado mediante retazos de un pasado articulado. Visualizamos 

nuestra forma de estar en el mundo y planificamos nuestras decisiones desde un futuro yo 

                                                

257  H. Balzac: Massimilla Doni; Textos.info, Biblioteca digital abierta; Alayor, Menorca, 2017. p 48. 
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hipotético que nos contempla, en la necesidad de crear una bella autobiografía que culmine en 

el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, actuamos tejiendo jirones que incluyen nuestra 

herencia más remota, sucesos que consideramos relevantes, y un presente-futuro entendido como 

un haber-sido258. Esta hebra integradora, más que los hechos o nudos integrados en su estructura, 

es lo que concebimos como nuestra identidad. Obviando el debate acerca de la existencia total, 

parcial o nula de nuestra capacidad de elección, la necesidad de construir una identidad 

coherente no quiere decir que en ningún caso exista una tendencia vital o un camino elegido, 

un mapa global que establezca ciertas rutas que expliquen la configuración fundamental de 

nuestra propia percepción. Sin embargo, en esa galaxia de acontecimientos, gran parte de ellos 

nos vienen dados o no resultan tal como esperábamos, otras veces nuestro comportamiento es 

errático, en ocasiones no disponemos de información suficiente para explicar los 

acontecimientos externos o internos, y tenemos la necesidad de completar los innumerables 

huecos con sucesos, decisiones y fuerzas de carácter hipotético o directamente inventado. 

Tampoco podemos desdeñar la necesidad de dulcificar ciertos recuerdos, justificar actuaciones 

que nos abochornan, o intentar explicar hechos que se escapan del alcance de nuestro 

entendimiento. Por lo tanto, en ese diálogo introspectivo, en esa identidad recursiva que se 

define desde el yo explicando al yo, es necesario tanto exprimir al máximo la información de los 

acontecimientos vividos, como completar los huecos existentes con interpretaciones o ficciones 

que ayuden en la creación de un relato que nos resulte soportable. Nuestra identidad es tanto 

una historia, al menos entendida como la comprensión ordenada de la percepción de nuestra 

realidad, como un relato ficticio articulador que completa y da un sentido al todo. Sin embargo, 

a nuestros ojos prevalece el relato coherente, aquel que traza un recorrido asumible, que nos 

explica nuestra situación presente y nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. 

En el proceso de construcción de esta identidad nos enfrentamos a innumerables tensiones. La 

modernidad —así como su secuela postmoderna— ha supuesto la ampliación de la libertad de 

elección, un caramelo envenenado. Esta situación alimenta nuestros apetitos fáusticos, el afán 

irracional de consumar sin exclusiones todas nuestras vidas posibles, de explorar por completo 

nuestro árbol de decisión, de colmar nuestras capacidades como fuente de autorrealización. De 

forma adicional, para enmarañar una situación ya de por sí compleja, no somos lineales ni únicos 

sino infinitamente fragmentados, icosaédricos. En nuestro interior conviven múltiples seres con 

                                                

258 Tal como expone Heidegger a lo largo de su famoso tratado: M. Heidegger: Ser y Tiempo; Ed. Trotta; Madrid, 2009. p 138. 
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necesidades distintas: estabilidad, temeridad, seguridad, miedo, etc.… Todas estas polaridades 

nos impulsan en direcciones opuestas, incompatibles. En este océano de contradicciones 

necesitamos convivir con extraños personajes que comparten tiempo y espacio, que han de 

dialogar entre sí generando una personalidad compleja e incoherente per se, pero que 

globalmente tenga un sentido. Por lo tanto, la postmodernidad ha conllevado una modificación 

en la percepción de nuestra posición en el mundo. Y junto a la multiplicación de nuestras 

capacidades de elección, han nacido incómodas fuentes de malestar 259  que han supuesto 

insoslayables barreras para la construcción de una identidad coherente y asumible. En primer 

lugar, la extrema capacidad de libertad individual se opone frontalmente a los mecanismos de 

vertebración de la identidad social. En una era en la que el individualismo se convierte en 

religión, ya no se sacrifica por principio a las personas en aras de exigencias proporcionadas por 

un orden supuestamente sagrado que les trasciende. Así pues, una vez que hemos conseguido 

escapar de los horizontes morales del pasado, ya no nos consideramos parte de un orden 

superior o cósmico. Hemos abandonado el lugar sagrado que por nacimiento nos correspondía. 

El descrédito de los antiguos paradigmas morales alumbró la sociedad postmoderna. Sin 

embargo, esta liberación tiene un precio. Las limitaciones impuestas daban sentido al mundo, 

suponían una guía para la construcción de un yo monolítico, inquebrantable. Disponíamos de 

un arte de vivir, un manual práctico que dibujaba nuestros pasos, cuyas páginas han sido 

borradas de nuestro anaqueles vitales y quemadas en el altar virtual de la libertad. Al sacrificar 

el orden establecido, al inhumar a Dios y su cosmovisión en búsqueda de horizontes más 

amplios, se produce un desencantamiento de la realidad, que queda así desprovista de magia. 

Una vez que hemos conseguido eliminar las respuestas heredadas acerca del motivo de nuestra 

existencia, nos sentimos desnudos ante la persistencia de las preguntas. Ya no existe una razón 

para nacer o morir, se pierde la dimensión mística de la vida ante la inexistencia de una finalidad 

preestablecida. Y al menor descuido, este desplazamiento hacia el vacío conlleva la persecución 

de pequeños y vulgares placeres que llenen los espacios de coherencia y articulación del deseo 

recién abandonados. Parece que no queda más remedio que aspirar a un lastimoso bienestar 

proporcionado por satisfacciones superficiales de corto alcance. La pérdida de una visión más 

amplia desemboca en una focalización extrema en la vida individual. El lado oscuro de esta 

egolatrización conduce a un aplanamiento de nuestras vidas, que quedan así empobrecidas de 

                                                

259 C. Taylor: La ética de la autenticidad; Ediciones Paidós; Barcelona, 1994. p 37. 



György Ligeti: el alquimista 

194 

sentido, en un mar de indiferencia por los demás o la sociedad. Era necesario acabar con el 

padre opresor y sus normas caducas, pero una vez que lo hemos conseguido nos hemos arrojado 

a vivir desde aquí, en un mundo que no proporciona excesivas pistas sobre su finalidad y nuestro 

lugar en su estructura. Ante este desencanto, el terreno está abonado para que fines ajenos a la 

espiritualidad, tales como la búsqueda de la máxima eficiencia y rendimiento económico, ante 

el silencio de éticas que puedan imponer su criterio, consigan establecer su dictado. La razón 

instrumental campa a sus anchas por un mundo abierto a que todo sea tratado como materias 

primas o instrumentos260. En sí, esta fuerza que justifica ciertos comportamientos puede ser 

redentora, al liberar nuestra necesidad de elección o al menos proporcionar una guía de 

comportamiento en un lugar carente de referentes morales estrictos. Pero también provoca 

angustias por la necesidad de una búsqueda permanente de la eficiencia, y la competitividad que 

esto genera. En un estado avanzado de desarrollo, la razón instrumental conduce a situaciones 

grotescas dominadas por una mercantilización del todo. Ante una política desorientada, se 

depositan las esperanzas de futuro en una tecnología salvadora que promete salud, alimentos, 

energía y bienes materiales sin límite con un coste cada vez menor. Un deus ex machina que rara 

vez consigue sus propósitos, y que en caso de hacerlo tampoco colma nuestro último deseo, un 

religare que aporte soluciones a la angustia producida por una realidad fragmentada e incoherente. 

En este escenario, donde la razón y la tecnología imponen su ley, se produce un desvanecimiento 

de los objetos sólidos, duraderos y expresivos, y nos dirigimos a un mundo de artefactos 

contingentes, líquidos, destinados a un consumo individual y vacíos de contenido. Al igual que 

ocurre con el subproducto de la individualidad, la razón instrumental en última instancia nos 

arroja al frívolo bienestar, un cómodo lugar donde se adocenan las conciencias y se realimentan 

los mecanismos de mercado. En este escenario compuesto por individuos encerrados en sus 

caparazones, la participación política es parcial o nula. Para qué vamos a tomar las calles cuando 

lo que anhelamos es el calor de nuestro sillón y planificar la adquisición de nuevos bienes de 

consumo. Así pues, en una modernidad que se define por saber lo que no se es, en la que cada 

presente se especifica como una negación del pasado —y mañana me negaré también—, los 

horizontes desdibujados dificultan la articulación de un deseo coherente, el establecimiento de 

una visión a largo plazo. Debido a la ausencia de normas compartidas es difícil conocer lo que 

se anhela. En este espacio el deseo suele ser importado, a modo de imitación de las voluntades 

                                                

260  Ibid., p 40. 
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ajenas. Este deseo, que corresponde a la distancia entre sujeto y objeto, ha de ser construido. 

En un mundo carente de sentido último, es necesario inventar esta distancia, bien generando 

metas cercanas en forma de consumo compulsivo en un ciclo retroalimentado y sin luz al final 

del túnel, bien fijando objetivos inalcanzables que perpetúen un deseo imposible, lo que supone 

en realidad una sublimación del deseo del deseo, un reconocimiento de la necesidad de anhelar 

para estructurar el tiempo y la identidad. A fin de cuentas, el triunfo del deseo es su fracaso, su 

destrucción. En un lugar donde existe gran dificultad para disponer de objetivos, en el que la 

banalización impone sus reglas y la estructuración del tiempo angustia a los individuos, donde 

la articulación del deseo carece de un manual práctico que dicte el camino a seguir, la música ha 

pasado a jugar un papel fundamental en nuestras vidas. En otros tiempos su función estaba 

ligada a ceremonias públicas, ritos de paso u otro tipo de celebraciones de carácter social. Sin 

embargo, hoy en día impregna hasta el último rincón de nuestro tiempo. Su presencia es 

constante, podríamos decir que en muchos casos su ausencia es insoportable. Ante una 

marabunta de individuos aislados con gran dificultad para la estructuración de un deseo 

vertebrador, la música proporciona marcos temporales que se alimentan de nuestra cesión 

voluntaria de los mecanismos para la articulación de los anhelos. Tal como vimos en los 

epígrafes anteriores, y nos recuerda Balzac en la cita que abrió este epígrafe, consigue sin 

dificultad plantear un contexto connotativo que nos arranca de nuestra realidad denotativa pero 

incoherente. Y lo logra de una forma inconsciente, sin atentar contra las barreras que levantamos 

ante una posible invasión de nuestro territorio cultural. Realizamos una dación de la capacidad 

de generación de objetivos, permitiendo de esta forma una alienación de nuestra voluntad para 

la construcción de metas, allanamos el camino para el secuestro de nuestra habilidad para la 

concepción de futuros. Oír música, jugar a los marcianitos, practicar juegos de dominación 

sexual, leer ficción, fumar con deleite un cigarro, observar el paso de un tren o mirar durante 

horas el batir de las olas. Actividades que proporcionan breves destellos de orden arrancados de 

una existencia vaciada de un sentido superior. Proveen un tiempo estructurado, dotado de 

significación, coherente, con su predecible presentación, desarrollo y desenlace. Un paréntesis 

en la realidad, dotando al ahora de una sustancia más presente que la realidad misma, más 

cognoscible y material que nuestro entorno contingente, inestable y caótico261. 

                                                

261 No pretendemos situar en el mismo nivel estético a las distintas actividades enumeradas anteriormente, aunque desde el 
punto de vista de la estructuración del tiempo, de la construcción del deseo, cumplen funciones similares. 
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Más allá de los problemas identitarios asociados a la evolución del sujeto posmoderno, la 

intimidad también se encuentra en franca decadencia en las sociedades contemporáneas. Ya 

expusimos en el epígrafe 2.4 que una comunicación de carácter íntimo es aquella que vive en el 

abisal pozo de connotación, en el sabor de las palabras dichas y en los significados que sólo 

habitan a la sombra del habla. Y estos espacios de intimidad suponen el mejor vehículo del que 

disponemos para conectar las realidades subjetivas, para transmitir una emoción, para proyectar 

una experiencia. En este contexto, una conexión íntima solo puede tener lugar cuando no es 

preciso denotar lo connotado, cuando no arruinamos un significado sugerido con la explicación 

de los mecanismos de dicho significado. Una explicación directa de los acontecimiento o 

experiencias echa a perder el sabor del lenguaje, allí nunca habitó sentido alguno. Por este 

motivo, una explicitación de cualquier hecho que por naturaleza pertenece al ámbito de lo 

privado tiene el sabor de la mala pornografía. Se muestra la maquinaria interna en su esplendor, 

pero no se transmite la esencia de las sensaciones que se pretende mostrar. En este sentido, y 

por los mecanismos explicados anteriormente, la extrema exposición de la vida privada, en un 

intento de transmitir una experiencia, está abocada al fracaso, y lo que es peor, a la ruina de la 

experiencia íntima. Una sociedad donde la vida privada se ha convertido en escaparate público 

gracias a las dinámicas de las redes sociales plantea grandes paradojas. El inmenso deseo de 

construir una identidad, o aun más allá, que nos la reconozcan, domina la psique del sujeto 

contemporáneo. Como bien explicó Ford Madox, “todos tenemos mucho miedo, todos 

estamos muy solos, todos estamos muy necesitados de alguna confirmación exterior de que 

merecemos existir” 262. Hablaba de la necesidad desesperada no solo por construir una identidad 

en un mundo carente de sentido, sino de que otros nos reconozcan un lugar en él, que otorguen 

carta de validez a la carcasa pública que intentamos expresar. Sin embargo, al intentar expresar 

de forma directa lo que realmente creemos que somos, nuestra subjetividad, la forma que 

tenemos de ver y sentir el mundo, arruinamos la experiencia íntima, anulando los propósitos de 

dicha comunicación. Así pues, en el intento de articular una identidad, erramos el tiro y 

comenzamos a construirla y proyectarla de manera banal en lugar de sugerir algo auténtico, 

arruinando tanto la comunicación de cualquier esencia, como la posibilidad de consolidar una 

narrativa auténtica que conecte, al menos, con nuestra propia intimidad —no digamos ya con 

la de los otros—. La publicidad, la pornografía de nuestra privacidad, ha malogrado el intento. 

                                                

262  F. Madox Ford: El buen soldado; Edhasa; Barcelona, 2007. p 136. 
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El intento de irradiación de una forma de estar en el mundo ha mudado en marketing, en 

propaganda, en mercancía. Una vez más, la música puede acudir al rescate de estas identidades 

frágiles, desorientadas, perdidas en la capacidad de conectar con lo ajeno debido a la ruina de la 

banalidad pública, a la explicitación de lo que nunca debió de llegar a ser denotativo. La música 

es el pseudo-lenguaje diseñado para carecer de significado directo, evitando así la posibilidad de 

la comunicación denotativa de lo íntimo. En sus procedimientos queda abolida la publicidad y 

solo tiene cabida el silencio cómplice, la reverberación de los significados evocados, la 

resonancia de una realidad subjetiva que es locuaz expresando todo aquello que queda implícito. 

Y en este contexto, allí donde antes se imponía la palabra, han nacido infinidad de escenarios 

donde la música está cubriendo los espacios de intimidad que han sido borrados por la 

pornografía de la privacidad arruinada. Pondremos dos ejemplos representativos. La música 

disco, house o alguno de sus parientes cercanos, con sus ritmos marcados y sus progresiones 

marcadas de intensidad, anulan —o literalmente, impiden— la posibilidad del habla, 

estableciendo una fantasmagórica comunidad de los que no pueden expresarse pero comparten 

un espacio íntimo. Sus procedimientos conectan con algunos de los mecanismos de evocación 

de emociones que ya comentamos en el epígrafe 4.2.5, invitándonos a bailar, alineando ritmos 

vitales, y excitando el sistema nervioso primario. El trance colectivo se adueña de la comunidad 

de practicantes, quienes, en un estado de aparente enajenación transitoria, conectan por un 

momento con los otros sin palabra alguna, con todos aquellos que no son nadie y a la vez se 

erigen en tribu. Se sienten parte de algo más grande que ellos mismos, adquiriendo una identidad 

temporal y compartiendo un espacio de intimidad pura. Un segundo ejemplo lo hallaríamos en 

la ebullición de playlists que publicitamos y compartimos con orgullo con los otros. Parecen decir 

más de nosotros que cualquier otra imagen o verbalización de nuestro estado de ánimo. Allá 

donde no hay discurso posible, donde las palabras fracasan, la elección de un conjunto de 

canciones clama un yo soy aquel que siente esta música de una manera especial, que le llega al alma, esperando 

reconocerme en ti en caso de que compartas la misma experiencia. Tal como vimos en el epígrafe 2.4, 

compartir gustos, mis inclinaciones, supone dar a conocer una forma de sentir el mundo. Un 

conjunto de inclinaciones también habla de nuestra forma de estar inclinados, o lo que es lo 

mismo, del sabor de nuestras preferencias, de la música de nuestras palabras.  Y al mismo tiempo 

implora del otro un reconocimiento del espacio íntimo propio y de aquel que esa música crea, 

un territorio que puede ser habitado por más personas, conectando sus sensibilidades. Una vez 

más, la música, en su vacío denotativo, abre las puertas sin preguntar por el origen de los 

visitantes, permitiendo comunidades virtuales que en otras situaciones serían impensables. 
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Por lo tanto, la música proporciona una solución temporal a los malestares de la modernidad, y 

habilita espacios íntimos donde se puedan formar las comunidades íntimas de los desheredados 

sedientos de identidad y sentido. Y la extrema fragmentación de los esquemas identitarios —la 

infinidad de realidades locales a las que dotar de su estética distinguible—, han conducido a la 

aparición de una extensa variedad de estéticas musicales. En realidad, las diferencias entre estas 

corrientes en muchos casos son limitadas, y su atomización corresponde más a la necesidad de 

identificación con un modelo sobre el que construir una imagen de nosotros mismos, en un 

contexto más estrecho que el proporcionado por la libertad ilimitada, que a procedimientos 

novedosos de composición que abran nuevos caminos sonoros. En este escenario, la música 

comercial ha conseguido en la práctica un monopolio todopoderoso, no solo porque sus 

herramientas de marketing hayan sido más sofisticadas —que también—, sino debido a que 

proporciona lo que los individuos, perdidos en su búsqueda de sentido, demandan con ansiedad. 

Las reflexiones recién planteadas dan pie para trasladarnos a una época reciente y analizar 

algunas de las principales corrientes musicales surgidas durante los últimos decenios. Todas ellas 

dispondrán de distintas genealogías o responderán a diferentes necesidades identitarias, íntimas 

y semióticas. Aun siendo imposible recorrer todas las ramas del árbol de las estéticas sonoras, sí 

que trataremos de abarcar aquellas corrientes que han llevado a cabo o bien una contribución 

significativa a la morfosintaxis musical, o bien han proporcionado una solución a las necesidades 

artísticas o identitarias del sujeto posmoderno. Así pues, la enumeración no pretenderá ser 

exhaustiva, sino mostrar un amplio abanico de aproximaciones teóricas y prácticas, donde 

encontraremos los conceptos desgranados a lo largo de esta investigación. Veremos que al fin y 

al cabo las distintas propuestas son hijas de su tiempo, responden a los problemas planteados a 

la identidad del sujeto contemporáneo, a las dificultades para la creación de espacios de 

intimidad, y en definitiva, a la necesidad que todos tenemos de salvar la brecha que impide 

conectar nuestras realidades subjetivas con las de los otros. Nos asomaremos pues a 

movimientos de naturaleza dispar, tan controvertidos como sugerentes en sus planteamientos, 

donde encontraremos la suficiente variedad como para que veamos representados los conceptos 

desarrollados durante esta investigación. 
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6.2. Expresión, emoción e intimidad en las estéticas contemporáneas 

La orquesta me hace describir órbitas más vastas que las de Urano, 

me arranca ardores cuya existencia yo ni siquiera sospechaba, 

me lleva al mar, entro con mis pies desnudos que mojan las olas indolentes, 

iracundas y amargas olas me cortan, casi me ahogo, 

saturado de dulce morfina me asfixio simulando a la muerte. 

Me libro al fin para enfrentarme con el enigma de los enigmas, 

el enigma del Ser. 

Walt Whitman263 

Durante este epígrafe se analizarán algunos ejemplos significativos de diferentes estéticas 

contemporáneas bajo la lupa de los principales aspectos analizados a lo largo de esta 

investigación: la selección de la materia prima sonora, las dimensiones de su (pseudo)lenguaje, 

las influencias biológicas y culturales incorporadas a su morfosintaxis, su capacidad para la 

generación de espacios de intimidad, y finalmente, sus posibilidades para la generación de arte, 

o al menos meta-arte —una reflexión acerca de las posibilidades estéticas musicales—. Por su 

relevancia histórica, se abordará el estudio del serialismo y el minimalismo, así como algunas de 

las corrientes de alguna manera sucesoras, tales como la música aleatoria, la nueva simplicidad 

o el espectralismo, donde encontraremos aproximaciones radicalmente distintas ante los 

problemas expuestos en epígrafes anteriores. Para completar nuestro análisis desde una 

perspectiva global y un punto de vista distinto, también se abordarán estilos de carácter 

marcadamente comercial, tales como el pop, el jazz o la electrónica, de donde obtendremos 

algunos aprendizajes acerca de los motivos de su consumo masivo. No se pretende llevar a cabo 

un análisis pormenorizado de los procedimientos de cada una de las estéticas anteriormente 

indicadas, sino situarlas en los mapas conceptuales esbozados durante el epígrafe 2. 

                                                

263  W. Whitman: Hojas de hierba; Selección y traducción de Jorge Luis Borges. Editorial Lumen. Barcelona, 1991. p 45. 
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La práctica musical ha estado copada desde el inicio de los tiempos por distintas variantes de la 

tonalidad. En esta investigación denominaremos como tonalidad a toda expresión musical que 

gire en torno a núcleos sonoros dominantes, donde unos procedimientos morfosintácticos 

concretos —los desarrollados durante los tres últimos siglos en el ámbito de la cultura 

“occidental”— articulan la narración alrededor de baricentros perceptivos fijos o variables. A 

partir de las características de estos puntos de apoyo se arma el discurso, jugando con las 

múltiples posibilidades que permite la flexibilidad del material con el que trabaja la música, el 

sonido. Tal como se ha expuesto en los epígrafes iniciales de esta investigación, existe una proto-

morfosintaxis heredada de los subproductos de la percepción que es difícil de soslayar al 

construir un medio de expresión que parta de estas premisas. Parece lógico por tanto que la 

mayor parte de las culturas musicales hayan progresado hacia la selección de un conjunto de 

fonemas similares, reducidos en número y que atiendan a conceptos tales como la disonancia o 

el timbre. En este sentido, como ya vimos en el epígrafe 5.2, existe una cierta universalidad en 

las reglas de partida de estas morfosintaxis, dada su común genealogía. Sin embargo, tal como 

ya se comentó en los epígrafes 5.2 y 5.3, la práctica musical impone restricciones y puede llegar 

a modificar algunos de los parámetros heredados de nuestra percepción. En el caso de la música 

culta occidental, situaciones tales como la necesidad de incorporar cambios de centros sonoros 

en el devenir de una obra, o los requerimientos precisos para la construcción e interpretación 

de los distintos instrumentos, condujeron tanto a una fonética de tipo temperamento igual, como 

a distintos modos que finalmente confluyeron en dos formas similares de sintaxis, denominadas 

modo mayor y modo menor, profundamente emparentados y correspondientes a las dos caras de una 

forma de entender la articulación del material sonoro. En estos pseudo-lenguajes, la 

construcción de la tensión narrativa se apoya tanto en la consecución o la posposición de un 

deseo de resolución muchas veces ligado a la disonancia —y con una profunda base perceptiva, 

tal como se expuso en los epígrafes 4.2 y 4.3—, como en la acumulación de ciertos 

procedimientos que apelan a la experiencia, a la convención de la práctica musical, añadiendo 

capas de significación a un material que en origen es puramente connotativo. Así entendida, la 

tonalidad apela a la sensación de la disonancia, a la mimética del ritmo, a los juegos tímbricos, a 

la construcción de una tensión narrativa global que es intuida por la percepción pero que no 

atrapa significado concreto alguno. Por lo tanto, la tonalidad sería uno de los ejemplos posibles 

de pseudo-lenguajes basados en el sonido como materia prima, aquellos que renuncian de forma 

parcial a la denotación para abrazar el significado connotativo, en un intento de generar espacios 

de intimidad y transmitir la experiencia subjetiva. 
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Ahora bien, ¿es esta la única forma de abordar la difícil tarea de conectar materia sonora inerte 

y sentido, mundo sensible y mundo inteligible?, y, ¿qué podría dejar fuera de su alcance la 

tonalidad? Parece claro que aun siendo la disonancia una de las sensaciones primitivas más 

relevantes asociadas a la práctica musical, existen otras posibilidades para apelar a la experiencia 

utilizando distintos parámetros. Y quizá estas formas de articular normas morfosintácticas 

podrían abrir nuevas vías de transmisión de emociones, caminos no transitados donde sería 

posible extender los límites de lo inefable, de generar arte. El sujeto postmoderno, arrojado al 

mundo sin capacidad de hilvanar un sentido, podría demandar algo distinto, una conexión de 

otra naturaleza con los acontecimientos sonoros que le permitiese sentir mejor la realidad, captar 

de otra manera su conexión íntima con la naturaleza, con la humanidad, con alguna fuente 

auténtica de sentido que pudiese saciar su anhelo de deseo. Ante la sensación generalizada de 

que la tonalidad había expresado todo lo que tenía que decir de este mundo, nace la necesidad 

de repensar de forma radical los lenguajes sonoros. Y esta no es una pulsión específica del arte 

musical, sino que otras prácticas artísticas sufrieron los mismos síntomas. El arte figurativo, la 

escultura o la arquitectura también se encontraban en similares encrucijadas, lo que dio lugar a 

una explosión de creatividad, intentos todos de romper con los medios de expresión dominantes 

hasta finales del siglo XIX. Así pues, a principios del siglo pasado gran parte de las posibilidades 

expresivas de la música considerada como tonal habían sido ya explotadas generosamente por 

las distintas corrientes estilísticas de la Europa post-romántica. Especialmente en la música 

germana se disponía de una tradición que había acumulado infinidad de procedimientos 

compositivos que permitían la creación de verdaderas catedrales sonoras, obras barroquísimas 

que aspiraban a la representación del mundo y sus sensaciones en su conjunto. La experiencia 

artística total. Monumentos de una complejidad asombrosa, los cuales sin embargo, en su 

monstruosidad intelectual, habían conducido a un callejón sin salida a los noveles compositores 

que asomaban su talento al universo de la creación sonora. La perfecta metáfora de una Europa 

civilizada y en tensa calma, donde el aroma de la atmósfera sociopolítica, excitada y prebélica, 

anunciaba la inminente tormenta. Este escenario, alimentado por un sentimiento de decadencia 

en la cultura occidental, supuso la aparición de corrientes radicales que lucharon por repensar 

la música desde sus cimientos, por reescribir la realidad en su conjunto. Estas nuevas 

aproximaciones estéticas anunciaban la necesidad de expresar áreas de la realidad subjetiva que 

carecían de un significante, que requerían de la irrupción del arte para comunicar una forma de 

entender y sentir el mundo. Movimientos tales como el minimalismo anunciado por Satie o la 

atonalidad de Schoenberg tienen sus orígenes en esta situación histórica. Pero no sólo estos, a 
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los que podríamos considerar como una continuación de la herencia clásica, sino que también 

hunden su genealogía en esta encrucijada temporal todos aquellos que se escindieron de la 

tradición fusionando el folklore con los procedimientos de la música culta —pop, jazz, música 

electrónica, etc.—. Todos estos intentos de evolucionar en las formas de expresión responden 

a los síntomas de un postmodernismo desbocado, donde la realidad fragmentada, la carencia de 

sentido tras la licuefacción de las instituciones generadoras de realidades articuladas, el aumento 

de la libertad individual y sus malestares asociados, clamaban —y claman— por una voz que 

ponga rostro a una realidad brillante en la forma, aunque con un fondo angustiado. La fe en 

soluciones políticas cuasi-religiosas —comunismo, ecologismo— o pseudo-racional-

nacionalistas —nazismo, tecnotopías— tienen su origen en el intento de proporcionar un último 

sentido a los fantasmas generados por el lado más oscuro de la modernidad. También la música, 

no siendo ajena al devenir histórico del siglo XX, estalló en una pléyade de estilos y respuestas 

a los problemas esbozados anteriormente. Una vez bosquejados los principales condicionantes 

histórico-culturales de la música de las últimas décadas, nos lanzaremos a un análisis que 

sobrevuele aspectos estéticos, lingüísticos, políticos e identitarios presentes en los estilos 

musicales enumerados anteriormente. 
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6.2.1. Atonalidad, dodecafonismo, serialismo 

Por su relevancia histórica, nos centraremos inicialmente en la atonalidad y el serialismo. La 

música atonal, y en particular el serialismo integral, es pura contracultura, un movimiento que 

nace de la necesidad de romper con la cárcel de la tonalidad. Pese a la progresiva incorporación 

de la disonancia a las prácticas musicales, a su tolerancia cultural en pos de mayor riqueza 

armónica y expresividad, hasta la aparición de los creadores de la Segunda Escuela de Viena la 

inmensa mayoría de las composiciones utilizaban la consonancia y la disonancia como una base 

universal necesaria para la articulación de la tensión narrativa. La doble naturaleza fisiológica y 

cultural de la percepción proporcionaba las herramientas necesarias para dibujar historias 

sonoras en el tiempo. Sin embargo, Schoenberg y sus adláteres —Alban Berg y Anton Webern 

entre otros— prescindieron voluntariamente de la separación entre sonoridades consonantes y 

disonantes. La música se debería estructurar siguiendo otros parámetros. En su sistema 

propuesto este tipo de subproductos perceptivos pierde relevancia, dejan de establecer una clara 

jerarquía. En otras palabras, se esforzaron por construir una nueva sintaxis alejada de los 

procedimientos de la tonalidad, apegada en exceso al dictado de la disonancia, dejando esta de 

ser considerada como el único elemento que pudiera aportar movimiento, inestabilidad y 

articulación de la coherencia del discurso sonoro. Este proceder correspondía a un grito de 

libertad, un intento de liberar a la música de las ataduras de un pasado sin futuro. Ligada a 

movimientos expresionistas, los cuales anhelaban alcanzar una esfera del significado vedada para 

la tonalidad, la recién nacida atonalidad supuso un excelente marco para la experimentación de 

nuevos procedimientos narrativos. En cualquier caso, esta ruptura propuesta no incluye un 

cuestionamiento radical de la fonética heredada del pasado. La práctica musical había conducido 

al temperamento igual, un alfabeto sonoro que permite narrar ignorando la existencia de un 

centro sonoro. Pero para desterrar cualquier vestigio de la tonalidad, este paso no parecía 

suficiente. En una etapa posterior, en el afán de evitar atractores sonoros, fue necesario que 

ningún sonido tuviese prevalencia sobre los demás. La igualdad debería ser absoluta entre todos 

los elementos de la escala musical, de esta manera sería posible liberar el poder de otras 

herramientas sintácticas, dejando lugar al verdadero potencial de la expresión sonora. Esta 

deriva dio lugar al dodecafonismo, o en su versión más extrema al serialismo integral de autores como 

Pierre Boulez. En este último sistema ninguna nota de la serie puede aparecer de nuevo hasta 

que hayan sonado todas las demás. Pero no es la altura el único parámetro sujeto a la 

obligatoriedad de la serie —si fuese así, simplemente estaríamos abordando el problema de la 

altura desde otro punto de vista—, sino que otros elementos constitutivos de la música, como 
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la dinámica, la duración, el tipo de ataque o cualquier otra característica sonora, también pueden 

ser adaptados a los designios de la tira numerada. De esta forma se asegura una férrea 

democracia perceptiva, dotando a su música de una estructura no ligada a los procedimientos 

heredados de las tradiciones musicales recientes. El sistema, así definido, proporcionaría un 

marco radicalmente distinto al propuesto por la tonalidad. El fin en sí mismo anhelaba 

destruirla, superarla, y quizá el subproducto de esta aniquilación podría comunicar algo nuevo, 

una vez liberado el discurso del yugo de la tónica. ¿Consigue este tipo de aproximación sus 

propósitos? ¿A qué plano ontológico apelarían este tipo de obras? ¿Y qué capacidad tendrían 

para evocar emociones, para conectar realidades subjetivas, para generar arte? Al desvincular la 

narración de la conexión existente con la naturaleza de la percepción, al romper la cadena 

biológica asociada al surgimiento de las emociones primordiales, se castra parcialmente la 

capacidad para el establecimiento de nuevas metáforas naturales que vinculen la experiencia 

sensitiva con el mundo de los conceptos intangibles. Las nuevas sintaxis, de carácter racional, 

apelan a un placer intelectual, a la contemplación de la forma matemática, al formalismo más 

que al contenidismo. Estas novedosas formas de expresión, ricas y estructuradas, responden 

más a una convención que a una semántica biológica, lo que dificulta la pragmática. En este 

contexto, un exceso de sintaxis convencional parece ahogar a la semiótica. La incorporación de 

un significado connotativo queda malherida. Aunque estos procedimientos pseudo-lingüísticos 

se apoyan en nuevas herramientas para la ordenación del material sonoro —experimentos 

rítmicos, elaboración de ricas texturas—, su capacidad para la articulación de la tensión narrativa 

es limitada. No es percibida de forma directa, sino a través del intelecto. Las vías neuronales 

antiguas, atávicas, quedan relegadas, delegando la batuta al córtex, más racional y serio que la 

banal pero erótica experiencia límbica. Apolo se impone a Baco, el lado más intelectual de Orfeo 

entierra la lira que rescató a Eurídice de las garras de Hades. No es casual que Adorno264, en su 

defensa de la creación de arte carente de significado para evitar los desastres del nazismo, 

apoyase ciegamente estos procedimientos compositivos. ¿Quiere decir todo lo expuesto 

anteriormente que la música asociada a la eutanasia de la tonalidad, y especialmente al serialismo 

integral, no dispone de capacidad para la transmisión de significado alguno? Aunque podamos 

estar tentados de responder afirmativamente, no es razonable sostener esta postura. Nuestra 

                                                

264 La bibliografía de Adorno está prendada de este tipo de razonamientos orientados a la eliminación del significado, con el 
fin de evitar El Horror provocado por un exceso de racionalización que podría conducir al totalitarismo. Véase p.e.: 

T. W. Adorno: Disonancias… op. cit. 2009. 
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mente está entrenada para la búsqueda de patrones en todo estímulo sonoro. Hasta en las 

composiciones que pretenden eliminar cualquier tipo de jerarquía somos capaces de extraer 

pequeños motivos que nos sugieren relaciones similares a las almacenadas con motivo de 

nuestra experiencia. El córtex prefrontal está diseñado para esta tarea. Aunque es difícil captar 

de forma directa la estructura que vertebra una obra musical serialista —de hecho, ese es uno 

de sus principios, ya que busca una suerte fragmentación ordenada—, sí que logramos percibir 

breves patrones coherentes, sugerencias de un orden local y aromas de una estructura global 

difícilmente apreciable en su conjunto. Esta música invita a la contemplación de la partitura con 

escuadra y bisturí para comprender la belleza asociada a la geometría de su sintaxis. En este 

sentido, la escucha de una obra basada en los principios del serialismo supone un reto intelectual 

para la audiencia. Contando con la educación adecuada y conociendo los procedimientos —la 

morfosintaxis particular— del autor, es posible que el oyente entrenado alcance un profundo 

sentimiento de placer intelectual. En cualquier caso, este tipo de composición se apoya en un 

lenguaje que evita lo universal, prescinde de algunos principios compartidos asociados a la 

naturaleza de la audición y construye su sintaxis desde una visión del Libro de la Cultura muy 

local. Esta posición rara vez es capaz de establecer una comunicación directa con su audiencia, 

o de evocar emociones primordiales surgidas del inconsciente. Casi nadie elegiría ciertas obras 

de Boulez o Stockhausen para que suenen durante su funeral, quizá porque de alguna manera 

intuimos que su conexión con la subjetividad, su capacidad para generar espacios íntimos, es 

muy limitada. Este pseudo-lenguaje fuertemente estructurado y sin significado aparente se 

aparta por lo tanto de algunos de los procedimientos propuestos por el arte, donde las 

estructuras del código deberían estar al servicio de la transmisión de una experiencia. Aunque 

pretende hacer presente la materia prima con la que trabaja la música de una forma descarnada, 

al mismo tiempo prescinde de la naturaleza asociada a la percepción y sus procedimientos 

destinados a conectar de forma indirecta materia y concepto, mundo sensible y mundo 

inteligible. En este sentido, el serialismo supone una traición al expresionismo que engendró a 

sus ancestros atonales. Ahora bien, la evolución que conduce desde la tonalidad hasta el 

serialismo integral puede ser vista como una perfecta alegoría del desarrollo de la identidad 

postmoderna. Así como se apoya sobre una férrea estructura desestructurada, tal como hemos 

analizado en epígrafes anteriores, el siglo XX ha traído consigo una profunda licuefacción de las 

estructuras tradicionales que solidificaban la construcción de la identidad. El aumento aparente 

de la libertad individual, junto al debilitamiento de instituciones que cohesionaban el conjunto 

social —el estado, la iglesia, la familia—, han propiciado la aparición de nuevas formas de vida 
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relativamente desestructuradas, no entendidas como un relato de hechos consecutivos unidos 

por un hilo conductor, sino más bien no-articuladas y compuestas por infinidad de elementos 

aislados, una sucesión de ahoras con una tensión proyectiva limitada. Una falsa anarquía cuya 

única estructura integradora es proporcionada por los procesos productivos, por la razón 

instrumental. Por una sintáctica inflexible, en el caso del serialismo integral. En este sentido, el 

paralelismo entre la identidad postmoderna y el serialismo es más que evidente. En un periodo 

en el que resulta difícil dotar de un sentido último a la existencia, donde los grandes relatos 

unificadores —el progreso histórico imparable apoyado en la ciencia, la religión como garante 

del sentido vertebrador de la realidad— han fracasado o se encuentran en retroceso, tanto la 

generación de un arte que comunique un mensaje consistente como la creación de una identidad 

monolítica han caído en desuso. Este tipo de movimientos puede devenir en la producción de 

un arte anti-comunicativo, privado de mensaje último y con una capacidad menor para el 

establecimiento de conexiones tanto denotativas como connotativas. Del mismo modo, las 

vidas han sido vaciadas de un fin trascendente, y carecemos de capacidades para la comunicación 

estética, para la creación de espacios íntimos. Para muchos el arte no quiere decir nada, porque 

nada hay que decir ya. Tanto en un caso como en el otro los mecanismos de la razón 

instrumental han copado los resquicios dejados por las instituciones en recesión —los grandes 

relatos en decadencia, la sobreexplotada tonalidad—, tomando así el mando de los procesos de 

generación de deseo, y modificando de esta forma las estructuras de poder y las reglas morales 

y estéticas por las que nos regimos. Así las cosas, parece que la identidad moderna y sus 

subproductos característicos —siendo el serialismo uno de sus ejemplos significativos— no son 

sino el resultado de los procesos históricos y políticos desarrollados durante los últimos 

decenios. Después de todo, los procedimientos de creación musical no están tan separados de 

aquellos que han afectado al resto de las artes. Y aun siendo la atonalidad o el serialismo 

movimientos de gran interés intelectual, su éxito ha sido relativo, e incluso en los círculos 

culturales más elitistas se encuentran en clara recesión. No digamos en los más populares, donde 

nunca tuvieron excesivo predicamento. Los esquemas de construcción de la identidad, de 

carencia de deseo, de dificultad a la hora de generar espacios de intimidad, han provocado estilos 

antagonistas, reacciones opuestas ante un mundo carente de sentido vertebrador. Así como la 

respuesta de Schoenberg y sus seguidores consistió en la transformación radical del sistema de 

composición dominante, en un movimiento de acercamiento a la libertad extrema próximo a la 

anarquía y simpatizante con los nuevos tiempos líquidos que se avecinaban, al mismo tiempo 

nació el germen de nuevas propuestas musicales radicalmente diferentes. 



 Emoción y significado en las estéticas musicales contemporáneas 

207 

6.2.2. Minimalismo, Nueva simplicidad y Espectralismo 

Como concepto, el minimalismo corresponde a una aproximación igualmente radical pero 

opuesta a la defendida por la Segunda Escuela de Viena. Y no consiste en otra cosa que un 

retorno drástico a los principios de la sensación sonora más sencilla. Melodías o ritmos 

claramente reconocibles, simplicidad máxima en las estructuras armónicas, repetición de 

patrones con leves variaciones en motivos circulares, y lo que es más importante, un giro de la 

mirada hacia la materia primordial del sonido y los procesos de percepción. En este nuevo 

camino, las connotaciones, extremadamente básicas, aparecen sin dificultad. La conexión con 

el inconsciente es directa, podríamos decir que primitiva. La intimidad surge sin complicaciones. 

Pese a su exagerada “simplicidad”, después de oír a Wagner resulta refrescante escuchar una 

breve pieza de Satie —precursor del minimalismo y otros movimientos contraculturales— de 

apenas unos compases de duración. Consigue transmitir sin apenas esfuerzo un sentido al 

discurso musical. Y al igual que goza de entusiastas seguidores, una buena parte del público 

erudito considera este tipo de tendencia minimalista como simple, poco evolucionada y 

empobrecedora265. ¿Con qué herramientas consigue esta capacidad comunicativa? En primer 

lugar, su ámbito de actuación aspira a la universalidad cognitiva. Atiende a procedimientos 

básicos de estructuración del lenguaje natural de la música, de la proto-morfosintaxis heredada 

de la percepción. Utiliza de nuevo la disonancia, el timbre, la percepción directa de la forma y 

la repetición como elementos articuladores de las tensiones narrativas. Cualquiera puede 

entender este discurso sin esfuerzo. Su sintaxis es compartida por todo aquel que disponga de 

oídos. En segundo lugar, defiende una vuelta a lo básico, un retorno a los principios de la 

naturaleza. En este sentido se asemeja a los movimientos en defensa del medio ambiente, al 

ecologismo como nueva religión. Todos conoceremos a alguien que se esté planteando la huida 

de la ciudad y la vuelta al campo, en un estilo de vida más agrario, rural, autosuficiente, aunque 

conectado con el mundo exterior. Una forma de compaginar la postmodernidad con un modo 

de vida estructurado y en contacto con la madre tierra, con la Physis. Un intento de alcanzar un 

presente más real y auténtico que el que propone la postmodernidad líquida. Este último estilo 

de vida se asemeja a la explosión creativa asociada a la búsqueda de nuevas sonoridades que 

tanto ha predominado durante las últimas décadas. En un tiempo de crisis de ideas, un 

                                                

265 Muy pocos aprecian las obras de Satie como pobres o carentes de matices. Sin embargo algunos de los que se consideran 
sus herederos, tales como Philip Glass o Michael Nyman, no generan tanto consenso entre los críticos. 
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procedimiento sencillo para la generación de asociaciones entre el mundo de los conceptos y la 

realidad tangible consiste en crear nuevas texturas sonoras, que puedan ser conectadas a ideas 

ya existentes. La riqueza artística en este caso corresponde al enriquecimiento de la materia más 

que de su forma. Al puro contacto directo con el material sonoro. A la materia prima expresando 

de forma brutal su relación con los procesos de percepción, apelando así de forma directa a las 

emociones primordiales, quizá con mayor dificultad a sensaciones más complejas. Establece 

nuevos paisajes bañados por la misma luz o los mismos principios físicos, pero cuyos materiales, 

gracias a las innovaciones técnicas proporcionadas por la electrónica, son distintos y producen 

sensaciones o formas de escuchar sugerentes. De esta manera han progresado infinidad de 

pseudo-estilos musicales basados en la construcción de densas texturas sonoras, en repeticiones 

de motivos con incrementos graduales de intensidad aunque sin dirección armónica específica, 

o en la explotación de ritmos que transportan hasta un estado similar al trance. Y no solo la 

música culta contemporánea, sino que la música comercial de calidad —lamentablemente 

escasa— explota todos estos recursos con profusión. Y no dejan de suponer un retorno a lo 

básico, a la naturaleza, a hacer explícito el material con el que se construye el arte.  

La Nueva Simplicidad sería una heredera intelectual del minimalismo, a la que aplicarían los 

mismos razonamientos expuestos anteriormente, aunque algunos de sus procedimientos 

pudieran ser diferentes. Por otro lado, también podríamos emparentar al Espectralismo con esta 

vía de pensamiento, donde la materia prima, y en especial el timbre, son situados en un primer 

plano, apelando a la pura experiencia del sonido y utilizando como herramienta fundamental la 

evolución de sus espectros armónicos. Al fin y al cabo, apelando a la percepción de los 

subproductos de la audición, y en especial a la disonancia, tal como vimos en los epígrafes 4.3.2 

y 4.3.3. Una vez más, estas formas de expresión anhelan invocar las emociones surgidas de la 

experiencia de la materia prima artística, implorando su ayuda en el intento de transmitir algún 

tipo de experiencia. Tal como veremos al analizar la obra Lux Aeterna, de György Ligeti, los 

razonamientos del espectralismo, unidos con sabiduría a otras estrategias narrativas, pueden 

conducir al éxito en la difícil tarea de comunicar una experiencia íntima. 

6.2.3. Nuevas vanguardias 

Por último, prestaremos atención a algunas de las nuevas corrientes surgidas durante las décadas 

inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de las innovaciones 

musicales que han aparecido en estas corrientes están adscritas, de una o de otra manera, a las 
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corrientes clásicas del pensamiento musical y filosófico. La atonalidad y el serialismo, hijos de 

la descomposición de la tonalidad anunciada décadas antes de su nacimiento, en su época adulta, 

han alumbrado a brillantes compositores tales como Pierre Boulez, cuyo rigor sintáctico poco 

lugar deja para un atisbo semántico, a la manera de sus mayores. Por otro lado, las distintas 

corrientes asociadas a la nueva simplicidad, la música aleatoria, o el espectralismo, hijos todos 

de una cierta forma de minimalismo, han reducido la carga sintáctica a su mínimo aceptable, 

prestando más atención a leves modificaciones de la experiencia que a un intento serio de 

comunicación con su público. En particular la música aleatoria, en su búsqueda de la obra abierta 

absoluta, de la maximización de las connotaciones, de la desestructuración de la sintaxis y la 

potenciación de la libertad del intérprete, ha dado lugar a movimientos estéticos como fluxus, 

que anhelan alcanzar la connotación total, la denotación nula, el desconcierto, un conjunto vacío 

de significado en la emisión que evoque la connotación pura en la audiencia, una relación directa 

con el sonido expresándose de forma involuntaria. Todas estas corrientes suponen 

poderosísimas escuelas de pensamiento estético, pero que deberán superar el filtro de nuestra 

lupa crítica si queremos considerarlos como un lenguaje válido para la comunicación artística. 

Y tal como explica Alicia Díaz de la Fuente266, gran parte de estas tendencias, en su persecución 

de innovaciones lingüísticas, consiguen un efecto similar, donde excesos sintácticos y renuncias 

semánticas conducen por distintos caminos hacia la incomprensión del oyente, quien, al no 

conocer los procedimientos del compositor, percibe estas obras como igualmente ininteligibles. 

La ausencia de denotación no hace brotar per se la connotación o la aparición de espacios de 

intimidad donde fluya la emoción o el sentido. Es en el reverso de un lenguaje, en la sombra de 

una sensación, en la emoción atávica provocada por un conjunto de sonidos concretos, donde 

se produce la alquimia. Compositores de la talla de Krzysztof Penderecki, Olivier Messiaen, 

Iannis Xenakis o Györgi Ligeti han comprendido los procesos que conducen a la transmutación 

de la materia en sentido, y cada uno a su manera ha sabido innovar en los medios de expresión 

musicales para alcanzar las más altas cotas artísticas. El próximo epígrafe, donde se analizará en 

profundidad la obra de Ligeti, servirá como ejemplo representativo de un medio de expresión 

al servicio de sus últimos propósitos, la transmisión de zonas de la realidad subjetiva que hasta 

la fecha carecían de materialización, de una música que cante sus misterios. 

                                                

266 A. Díaz de la Fuente: Estructura y significado en la música serial y aleatoria; Dirigida por Simón Marchán Fiz; Tesis inédita; Univ. 
Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política; Madrid, 2005. pp 312-318. 
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6.2.4. Pop, Rock y Jazz 

Nos adentraremos brevemente en dos de los estilos populares que más éxito han cosechado 

entre las masas. Hablamos del pop/rock y el jazz, tendencias de gran prestigio entre sus 

respectivos seguidores, y que guardan una estrecha relación con los movimientos políticos y 

sociales desarrollados a lo largo del siglo XX. Así como la atonalidad o el minimalismo 

responden a reacciones radicales —revolucionarias y/o reaccionarias, sin que sea sencillo 

repartir estas etiquetas— ante una realidad asfixiante, han sido los movimientos más burgueses 

los que han copado las preferencias del público. El jazz y el pop267 atienden a preguntas más 

livianas, y en su concepción no pretenden aportar una visión performadora, sino más bien 

acomodar las conciencias haciendo del presente un lugar más habitable. Aunque ambas 

corrientes discurren por derroteros similares, existen profundas simas que las separan. La música 

pop, fácil, agradable, inteligible, sin sobresaltos ni sorpresas significativas, es un bálsamo para el 

espíritu. Su estructura armónica es asombrosamente similar a la existente en los albores del siglo 

XVII, incluso en la mayor parte de los casos su organización es mucho más sencilla. La 

sonoridad utilizada es profundamente consonante, utilizando leves disonancias para la 

articulación de la tensión narrativa. Atiende a un lenguaje natural con aspiraciones de 

universalidad, alineado con los mecanismos de gestión de expectativas más ligados a la 

fontanería de nuestra percepción. Las emociones, básicas, pueden ser invocadas sin dificultad. 

Prescinde en gran medida de elementos culturales que densifican el discurso, y por este motivo 

su audiencia es potencialmente infinita. No son precisos conocimientos avanzados o una vasta 

experiencia para comprender el mensaje musical que incorpora. Un niño de tres años ya está 

capacitado para la asimilación de sus procedimientos, de hecho, el tipo de música que le llama 

la atención no es muy distinto de aquel que aclaman los seguidores de Shakira o Michael Jackson. 

Como cualquier actividad orientada a las masas, el mensaje transmitido ha de ser universal, y el 

precio a pagar es una simplificación que roza lo superficial, lo banal. La mejor conversación 

posible entre un grupo amplio de personas corresponde al máximo común divisor de sus 

capacidades comunicativas. Y cuanto mayor es la audiencia, esa cifra suele ser menor. Sin 

embargo, y contra todo pronóstico, todos disfrutamos en alguna circunstancia al escuchar una 

tonada pop. Incluso el músico culto más sofisticado contempla con turbación cómo se le 

                                                

267 En lo sucesivo denominaremos pop al conjunto de procedimientos compositivos que con frecuencia y con criterio variable 
se atribuyen a las etiquetas comerciales pop y rock. Sus límites son difusos, los usos semánticos y sintácticos similares, y en 
todo caso la diferencia entre ellos estriba o bien en matices tímbricos y rítmicos, o en el volumen de su interpretación. 
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flexionan las articulaciones al enfrentarse a un mensaje musical no elaborado, directo. Vimos 

estos mecanismos inconscientes al analizar las emociones asociadas a la percepción sonora en 

el epígrafe 4.2.5. Si no prestamos atención y levantamos a tiempo costosas alambradas culturales, 

este discurso natural nos penetra sin miramientos. La armonía más primitiva simpatiza con 

nuestros procesos de percepción y articulación del deseo más primitivos. Supone un bálsamo, 

un reconfortante masaje que alivia las tensiones de una mente estructurada a la que le cuesta 

abandonar una cerrada posición de defensa ante su entorno hostil. En este estado de las cosas 

la música pop amansa a las fieras, nos reconcilia con la naturaleza y no plantea incómodas 

preguntas. Hace mirar hacia el frente con cierto optimismo, no porque proponga un futuro 

brillante, sino porque establece caminos iluminados que se elevan sobre la ciénaga. La fe en el 

progreso sin fin, el estado del bienestar, el liberalismo más paternalista o la socialdemocracia 

más acomodada, corresponden a formas pop de entender el mundo. Maneras de afrontar la 

realidad con optimismo ciego, generando una sana ingenuidad que permite hacer sin bloqueos 

existenciales, pero evitando afrontar problemas más profundos. En cuanto a su capacidad para 

la estructuración del deseo la música pop es por lo tanto sencilla, no plantea retos ni promete 

grandes sobresaltos. Proporciona un marco temporal en el que nos sentimos seguros, con los 

pies en la tierra y bellos arcoíris en el horizonte. Y todos nosotros, tarde o temprano, 

necesitamos sentir esta calidez reparadora, la vuelta a un útero consonante que nos prometa un 

mañana gentil y placentero. Otra cosa es que nos atrevamos a llamar arte a sus creaciones. El 

jazz comercial, en apariencia sofisticado y culto, no difiere demasiado de los procedimientos del 

pop. No obstante, en su evolución esconde una gama mucho más amplia de matices, así como 

un caleidoscopio de identidades que pueden encontrar acomodo bajo su manto. En cuanto a 

sus características técnicas, va un paso más allá que el pop en todas y cada una de sus facetas, 

aunque en la mayor parte de los casos sin transgredir en exceso el orden establecido. Sus 

progresiones armónicas, aun siendo igualmente repetitivas y con una capacidad narrativa 

simplificada, permiten un mayor grado de experimentación. El orden rítmico, pese a que 

comparte los mismos principios sincopados, juega hasta el extremo con la ausencia de referentes 

temporales obvios. El oyente rara vez tiene la seguridad de conocer con precisión el suelo sobre 

el que pisa. En lo relativo a la estructuración de la narración, se permite la utilización de 

sofisticadas disonancias que enriquecen las texturas sonoras, aunque siempre dentro del orden 

tonal y sin pretender la abolición radical de la jerarquía establecida. Pequeños juegos de manos 

que permiten transportar al oyente más lejos aunque sin que abandone nunca la senda, 

observando la selva desde una prudencial distancia. Así como el pop podría corresponder a un 
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plácido cuadro realista, el jazz comercial se asemeja a un agradable impresionismo, o en sus 

casos más osados a un expresionismo sin excesos. En su versión más extrema el jazz coquetea 

con la atonalidad, con lo abstracto, lleva al límite la utilización de la disonancia, y sus estructuras 

armónicas y melódicas se diluyen. Sin embargo, suele ser muy distinto el amante del hard bop o 

el free jazz de aquel que consume un agradable swing. Quizá la palabra jazz, al asumir un rango 

tan amplio de estilos, o al haber sufrido una evolución tan intensa, haya quedado vaciada de 

significado. Para acotar el problema, en este análisis nos referimos a su vertiente comercial 

relativamente innovadora. Este estilo se asoma al abismo, a las preguntas fundamentales, sin 

excesivo arrojo. Remueve conciencias y desequilibra el suelo sobre el que pisamos, aunque sin 

poner en peligro la estabilidad de la que gozamos. Digamos que nos lleva al límite de la 

incertidumbre que estamos dispuestos a asumir, juega con los deseos difusos y multipolares que 

todo moderno que se precie atesora, aunque en ningún momento perdemos de vista los asideros 

a los que aferrarnos cuando el viaje se torna turbulento. Pensamientos escorados a la izquierda, 

aunque temerosos de posturas más extremas, suelen simpatizar con este tipo de reto intelectual 

de intensidad media, donde la inseguridad acecha pero no muerde, y la autocomplacencia no 

está bien vista aunque la guardemos en la alcoba. 

Una vez finalizado este recorrido ejemplificador, es preciso añadir una última consideración: 

puede parecer que hemos tratado con aspereza a algunos de los movimientos más significativos 

nacidos durante el siglo XX, o que se ha enfocado el análisis a la crítica de sus propósitos 

expresivos. Sin embargo, es preciso aclarar que su valor en la exploración de los límites del arte 

musical es inestimable. Quizá en su labor intelectual, en su búsqueda y reflexión acerca de las 

posibilidades del material sonoro, la labor creativa de la mayor parte de las tendencias artísticas 

actuales —y no sólo en la música— ha volcado sus esfuerzos en hablar sobre arte y no hacer arte. 

En este sentido, más que innovaciones en el lenguaje musical, el momentum de la composición 

contemporánea se dirige hacia una reflexión sobre la propia naturaleza del arte sonoro, hacia un 

meta-lenguaje que habla de la estética de la música, en el terreno de la filosofía del arte, sin centrar 

su foco en la creación de obras musicales propiamente dichas268. Lo cual no es poco para un 

lenguaje del que se presumen pocas habilidades semánticas. 

                                                

268 Estamos hablando de una tendencia global asociada tanto a la música culta como a todo tipo de prácticas artísticas. Desde 
la ya manida reivindicación del fallecimiento del arte, hasta la generalización de las reflexiones sobre los meta-lenguajes 
artísticos, o incluso a la creación de obras que invitan a una reflexión sobre la naturaleza del hecho creativo, el foco de la 
estética ha girado hacia la filosofía del lenguaje. El artista contemporáneo ha sido poseído por el discurso filosófico. 
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Abrimos esta investigación estableciendo una sana distinción entre lenguajes científicos y 

medios de expresión artísticos. Quizá el arte contemporáneo, carente de algo que contar, de una 

sensación que expresar, de una visión del mundo que compartir, se ha volcado en la exploración 

de los mecanismos técnicos de la expresión sonora, en entender sus capacidades y elaborar una 

teoría estética que permita avanzar en la formulación de los límites de la creación musical. Esta 

posición se asemeja en exceso a los lenguajes científicos, pero desde una posición privilegiada. 

Así como hablar sobre música dijimos que era como bailar sobre arquitectura, quizá la mayor 

parte de las composiciones contemporáneas, más que expresar algo, están hablando sobre música 

desde la música, haciendo meta-música, explorando, sin tener cosa alguna que cantar, qué podría 

expresar el sonido en caso de que dispusiera de un sujeto para su semántica. 

Es el momento de recapitular algunos de los conceptos expuestos durante este epígrafe. Para 

hacerlo, a continuación, se mostrará un breve esquema que relaciona las características más 

significativas de algunas de las principales corrientes estéticas musicales históricas y 

contemporáneas bajo una luz más sociológica que musicológica. Servirá como semilla para un 

análisis posterior, donde analizaremos sus características lingüísticas y artísticas bajo la luz del 

cuerpo teórico desarrollado durante esta investigación: 
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Estilo Armonía Melodía Timbre Ritmo Herramientas de comunicación Expectativas y Estructuración del Deseo Identidad 

Gregoriano Modal. Monofonía o Polifonía simple, 
organum 

Movimiento sencillo, 
intervalos cortos Voz, coro Ritmos simples, gran sentido del 

orden 
Denotación mediante salmos que 
acompañan a la música 

Estabilidad, orden, carencia de sorpresa. Anulación 
del deseo 

Unidad, orden, control, consonancia absoluta 
Comunión con Dios y su jerarquía terrenal 

Clásica 
Renacimiento y 
Barroco 

Evolución Modal-Tonal 
Establecimiento de las bases de la 
armonía occidental basada en la 
consonancia/disonancia 

Diatónica con breves motivos 
cromáticos. 
Contrapunto, varias voces 

Utilización de múltiples 
instrumentos clásicos 
Timbres relativamente 
limpios 

Orden relativamente estricto, 
ajustado a compases 
tradicionales 

Tensión dada por el juego consonancia 
– disonancia. Visión clásica de 
presentación-nudo-desenlace 

Deseo limitado, expectativas cumplidas cuando así 
se espera 

Orden claro, estructuras establecidas. Innovación en 
progresiones armónicas, aunque con un profundo 
sentido del orden y la jerarquía 

Clásica 
Romanticismo 

Tonal. Extensión de las posibilidades 
armónicas, modulación habitual. 
Permitidas más disonancias 

Aceptación del cromatismo 
como herramienta de 
composición 

Combinaciones más 
atrevidas, ricas en tensiones 
y armónicos 

Relajación del orden, utilización 
de más tipos de ritmos. 
Influencia del folklore 

Rica en connotaciones. Extensión de la 
intertextualidad, conexiones con la 
herencia cultural 

Postergación del deseo, largo y tortuoso camino 
hasta la consumación de las expectativas. Deseo del 
deseo. 

Inicio de la disolución del relato clásico. Identidad 
individualista. Ruptura de conexiones con la 
Comunidad y la Herencia como fuente de sentido 

Clásica Fin XIX e 
inicios del XX 

Politonalidad, relajación de las reglas de la 
tonalidad. 
Innovación constante. Ruptura de reglas 
formales 

Exploración de voces y 
posibilidades comunicativas  

Máxima exploración 
tímbrica. Gran importancia 
del material sonoro 

Incorporación progresiva de la 
síncopa como elemento 
narrativo 

Múltiples diálogos con la política, la 
tradición, extensión de las posibilidades 
denotativas y connotativas 

El deseo no tiene por qué cumplirse. Expectativas 
difusas, descontrol con final incierto 

Relajación de los cánones tradicionales. Nuevas 
identidades locales, individualistas. Puerta abierta a la 
modernidad líquida, fin de la tradición  

Atonalidad 
Liberación de la tonalidad, ruptura con 
parte de los preceptos de la armonía 
convencional 

Melodías expresivas, no 
tonales, foco en las relaciones 
motivo-interválicas 

Exploración de nuevas 
sonoridades 

Disolución del tiempo rígido. La 
línea de compás se desdibuja 

Expresionismo musical. Búsqueda de la 
subjetividad, de la emoción interior 

Disolución del sujeto rígido, ligado a tradición 
inamovible. Dificultad para la construcción del 
deseo, desencanto con pasado sin respuestas 

Frontera modernidad/postmodernidad. Presente 
definido como negación del pasado. Necesidad de 
ruptura, búsqueda de relatos vertebradores 

Serialismo integral 

Anti-Tonal. Reglas que impiden la 
tonalidad, subjetivas, creadas por 
compositor. Sin concepto de disonancia. 
Sintaxis estricta 

Breves motivos fragmentados. 
Ruptura del mensaje único 

Dominio de la exploración 
tímbrica, más importante 
incluso que la armonía 

Exploración de la arritmia. 
Ruptura total con compases 
tradicionales. Ritmo serializado 

Carencia de significado. Sin 
comunicación por dificultad en 
vocabulario compartido entre 
creador/receptor 

Fin del deseo. Carencia de expectativas. No existe 
una conclusión posible. El mundo no tiene 
significado, es preciso construirlo 

Modernidad líquida. 
Fragmentación. 
Identidad no unitaria 

Minimalismo Retorno a tonalidad y modalidad. 
Estructuras sencillas, repetitivas Sencillas, elemento narrativo  Simplicidad, mensajes 

desnudos Ritmos sencillos Gran capacidad connotativa. Mensajes 
simples, de fácil comprensión 

Circularidad sin sorpresa, la expectativa reside en la 
necesidad de la repetición 

Retorno a lo básico. 
Huida de la modernidad líquida. Búsqueda de 
seguridad, unidad 

Pop / Rock 
Modal / Tonal simplificadas. 
Estructuras sencillas, conocidas y poco 
innovadoras 

Simple, repetitiva 
Instrumentos establecidos 
como habituales para estas 
prácticas 

Ritmos sencillos, en ocasiones 
levemente sincopados 

Mensajes sencillos, básicos, repetitivos. 
Letras fundamentales para aportar 
sentido 

Máxima estructuración del deseo, sorpresas 
controladas y desenlaces previsibles 

Búsqueda de la comodidad, innovación limitada, 
seguridad en la escucha 
Sociedad del bienestar 

Jazz comercial 
Modal. Disonancia controlada. 
Estructuras muy repetitivas. Innovación 
en las progresiones armónicas 

Libre en apariencia, sujeta a 
reglas rigurosas. 
Improvisación reglada 

Exploración de las 
posibilidades tímbricas de la 
disonancia. 

Síncopa constante. 
Sensación de pisar siempre 
suelos movedizos 

Máxima exploración de la 
consonancia/disonancia como 
articulación del discurso. Disonancia 
vertical, inestabilidad 

La estructura es clara, repetitiva. Sorpresa en 
timbres y progresiones, pero de forma circular. Sin 
objetivo final, círculos reiterados 

Modernidad líquida controlada, sin que se salga de 
unos límites soportables. Búsqueda de la individualidad 
controlada por un orden difuso, no desatado 

Música de Cine 
Tonal con uso de atonalidad para crear 
confusión, desasosiego. Asimilación de 
usos de composición contemporáneos  

Melodías reconocibles, 
recursos similares a las óperas 
o ballets  

Riqueza tímbrica al servicio 
de la narración 

Asociado al tempo marcado por 
la narración 

Máximo esfuerzo por comunicar y 
reforzar el mensaje transmitido por la 
trama 

Gran estructuración de las expectativas, 
funcionando en paralelo con la narración En línea con el tipo de historia narrada 

Música Progresiva 
Sencilla, progresiones básicas que no 
distraen de los elementos tímbricos y 
rítmicos 

Melodías sencillas, fáciles de 
seguir 

Progresión hacia timbres 
densos, complejos, ricos 

Ritmos progresivos que se 
adueñan de la narración 

Creación de paisajes de connotación, 
sin buscar denotación concreta 

Expectativa de resolución máxima por acumulación 
de tensión 

Viaje alucinógeno. Aislamiento de la realidad. 
Evocación casi religiosa 

Música  Tecno y  
otras variantes 

Mínima, progresiones armónicas sencillas 
o inexistentes 

Básica o nula, naif, elemento 
no relevante en este estilo 

Densidad de bajos, 
inframundo 

Base de todo el estilo. Domina la 
composición, eclipsando el resto 

Mínima, repetición de un patrón 
rítmico dirigido al cerebelo, no al córtex 

Anulación de la voluntad, cesión completa del 
deseo 

Trance colectivo. Tribalismo. Drogas. Eliminación de 
la realidad, evasión 
Fusión en la masa 

Tabla 2: Esbozo de las propiedades sociológicas de algunos movimientos estéticos clásicos y contemporáneos.  Tabla de elaboración propia.
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Así pues, a continuación contrastaremos las estéticas contemporáneas esbozadas durante este 

epígrafe con algunas de las características expresivas desarrolladas durante esta investigación: el 

carácter biológico o cultural de su aproximación, su facilidad para sugerir emociones, su 

capacidad para apelar a la razón, su comportamiento frente a las dimensiones del lenguaje 

expuestas en el epígrafe 5.3, y finalmente, su potencia para la generación experiencias íntimas, 

para extender el lenguaje y generar arte, siguiendo los pasos expuestos en los  epígrafes 2.3 y 

2.4. Esta tarea, que solo puede generar polémica, no pretende encumbrar o menoscabar una u 

otra estética, sino aportar una nueva herramienta de análisis que permita comprender mejor el 

propósito y las herramientas de cualquier medio de expresión sonoro. 
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La siguiente tabla sintetiza los conceptos desarrollados durante este epígrafe: 

 

Tabla 3: Algunas corrientes estéticas contemporáneas enfrentadas al escrutinio de los principales conceptos desarrollados durante esta investigación 

Tabla de elaboración propia obtenida a partir de los contenidos de este epígrafe  
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El serialismo, en su contrarréplica a la tonalidad, define sus procedimientos en el territorio de la 

cultura, ignorando algunos de los principales subproductos de la percepción para la articulación 

de su discurso sonoro. En su pavor al concepto, en su extremo formalismo, intenta borrar el 

significado del discurso sonoro y parcialmente lo consigue, menoscabando la dimensión 

semántica del lenguaje. Y aunque indudablemente posee una potente e innovadora sintaxis, la 

pragmática es muy débil, se apoya en profundas invenciones más que convenciones, confiando 

en que la audiencia sea capaz de comprender la compleja estructuración racional de su discurso. 

Fracasa por elección en la transmisión de cualquier información, y podríamos decir que tampoco 

parece la forma de expresión musical mejor dotada para explotar todas las posibilidades de la 

emoción, dada su dificultad para apelar de forma directa a placeres o displaceres sensitivos o 

racionales. En cuanto a sus capacidades para la extensión del lenguaje, para ampliar nuestra 

comprensión del mundo, para generar arte, introduce interesantes innovaciones en el 

tratamiento rítmico y tímbrico del sonido, mas resulta débil a la hora de establecer nuevas 

metáforas o conceptos, dada la ausencia de semántica o emoción. Tampoco parece crear con 

facilidad espacios de intimidad, aquellos que viven a la sombra del significado. Desde este punto 

de vista, esta forma de expresión podría ser considerada como una técnica o herramienta que, 

utilizada con sabiduría, puede proporcionar interesantes pasajes sonoros cuando el discurso ha 

de ser desestructurado, puramente postmoderno. Apela a la razón, intenta acceder a nuevos 

mecanismos del sonido o de la audición sin conectar con facilidad con un último sentido, con 

una visión del mundo. Así, podríamos considerar sus habilidades más como un meta-lenguaje, 

como una exploración de qué puede explicar el sonido, que como una nueva vía para la conexión 

de realidades subjetivas. En lo que concierne a la música aleatoria, su origen es ambiguo. Quizá 

podríamos colegir que su origen es biológico, dado que apela a la recepción pura del discurso 

sonoro y a la capacidad de la audiencia para construir un significado a partir del caos, aunque su 

concepción es puramente cultural, un experimento o juego intelectual que busca confundir y 

sorprender al oyente, quien debe aportar un sentido donde a priori solo había azar. En su 

carencia de una estructura férrea —o incluso laxa—, renuncia a la dimensión sintáctica del 

lenguaje, lo que dificulta sobremanera la transmisión de formas complejas que pudieran conectar 

a compositor y oyente, malhiriendo a la intimidad. En su búsqueda de la obra completamente abierta, 

no cierra nada, o lo que es lo mismo, el mensaje es tan connotativo que se vuelve difuso, etéreo, 

inasible. Así, en la búsqueda de la alusión pura se vacía de intención el acto expresivo, 

rompiendo de esta manera el doble fondo o el sabor del sonido. De existir una conexión, esta 

solo ocurre en el lado del oyente, quien jamás puede estar seguro de haber comprendido o 
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sentido una realidad subjetiva ajena. En un extraño guiño cómico, su resultado termina por 

parecerse al serialismo, debido a que ambos sistemas fracasan por elección en sus capacidades 

comunicativas. La pragmática está ausente y su ausencia de reglas impide compartir 

explicaciones o sensaciones del mundo, por lo que difícilmente podríamos considerar a esta 

estética como una forma de expresión artística plena, y como ocurría con el serialismo, presenta 

una extraordinaria riqueza en la expansión de la experiencia sonora, pero es débil en la creación 

de metáforas y conceptos. Así pues, nos atreveríamos a clasificar a la música aleatoria como una 

técnica experimental que explora los límites del lenguaje artístico, pero desde el punto de vista 

de la herramienta, perteneciendo así más a la categoría de los meta-lenguajes que a una forma 

de expresión artística propiamente dicha. Terminando con los estilos más experimentales, tanto 

la nueva simplicidad como el espectralismo, profundamente centrados en la generación de 

nuevas experiencias sonoras, basan su sintáctica en la percepción de leves modificaciones del 

material físico o de ciertos motivos melódicos, tímbricos o rítmicos. Por lo tanto, su origen es 

sin duda biológico, lo que facilita una comunicación directa con su audiencia en los planos de 

la sintáctica y la pragmática, aunque en su renuncia a estructuras semánticas más complejas los 

significados que parece invocar son extremadamente sencillos, y serían aquellos ligados a las 

emociones básicas asociadas a las sensaciones producidas por los subproductos de la audición. 

En este sentido, sí que sería posible establecer débiles conexiones íntimas entre compositor y 

oyente, y sin duda en sus procedimientos se incorporan novedades que amplían la experiencia 

sonora, lo que nos conduciría a considerar esta estética como una forma de expresión artística, 

quizá débil en sus capacidades semánticas, pero capaz de evocar emociones y estructuras 

narrativas que conecten con una forma de sentir el mundo. Así, estas tres formas de entender 

la expresión sonora recién analizadas aportan reflexiones de altísimo valor a la práctica musical, 

aunque unas y otras presentan fortalezas y debilidades, elecciones poderosas y renuncias 

punzantes que buscan explorar los límites de la comunicación sonora. Corresponden a ejemplos 

paradigmáticos de las consecuencias de las decisiones del compositor, quien, al adoptar 

fonéticas, semánticas, sintaxis o pragmáticas situadas en los márgenes del tablero artístico, han 

de asumir las consecuencias de sus actos. Quizá su aportación es mayor en el ámbito académico 

que en el público, y por este motivo las salas de concierto se pueblan con estudiosos, 

profesionales y críticos, más que con oyentes ávidos de nuevas formas de entender o compartir 

una visión del mundo. Su valor intelectual no se ve correspondido con el favor de los oyentes, 

más interesados en la contemplación estética que en la búsqueda filosófica. 
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Centrando nuestra atención sobre los estilos más populares, observamos que dado que sus 

estrategias remiten a los principios de la tonalidad clásica, impregnada por la tensión 

proporcionada por la disonancia de origen fisiológico, consiguen sin dificultad generar un 

mensaje fácilmente comprendido por cualquier tipo de público. También se encuentran 

profundamente imbricadas en la cultura popular, utilizando con profusión metáforas y 

vocabularios ya conocidos, permitiendo de esta manera que fluya el sentido, que la comprensión 

de sus sonidos penetre sin objeción en la intimidad de la audiencia. Las dimensiones de su 

lenguaje sobreviven con soltura, aunque el peaje al que se ven sometidos, la carencia de 

innovación, dificulta que podamos considerarlos como arte. Consiguen evocar emociones, pero 

no iluminan áreas de lo inefable que requieran de la intervención de un genio creador. Quizá 

pertenecen al ámbito de la artesanía. Puede que el jazz, algo más osado en el uso de ciertas 

tensiones, se adentre con timidez en el territorio que consideramos como artístico, expandiendo 

la experiencia en sus vertientes más experimentales como el free jazz. Aunque al hacerlo, también 

abandona el territorio de lo popular, para pasar a formar parte de algún tipo de vanguardia 

marginal. 

Finalmente, más allá de corrientes y estéticas generalistas, un pequeño grupo de compositores 

han intentado conjugar las herramientas de la biología con la riqueza de la cultura, siendo 

capaces de apelar tanto a la emoción pura como al placer intelectual, innovando en sus lenguajes 

—sin obviar ninguna de sus dimensiones— para conseguir extender el alma de la audiencia, al 

tiempo que han explotado las herramientas de la creación artística —expansión de la 

experiencia, de los conceptos o de las metáforas— con éxito. Stravinsky supuso un soplo 

renovador de la rítmica y un constante esfuerzo de innovación en los aspectos 

melódico/armónicos, sin renunciar a la incorporación de un mensaje a sus creaciones. En un 

estilo completamente diferente, Messiaen inventó todo un sistema de escalas, progresiones, y 

nuevos colores armónicos, experimentó con texturas tímbricas y jugó sabiamente con los 

ritmos, todo ello de una forma que, pese a ser profundamente experimental, no pierde por 

completo la conexión con la audiencia. Aunque no es posible rescatar a todos los innovadores 

destacados, nombraremos a Ligeti, objeto de estudio del próximo epígrafe, quien esparció su 

imaginación por todos los ámbitos de la composición musical, incluyendo sus procedimientos 

microtonales y experimentos pre-espectralistas, no perdiendo de vista el último propósito de 

toda comunicación artística: transmitir una visión del mundo, una emoción o una idea a sus 

oyentes. 
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6.3. György Ligeti: Comunicación y emoción, una decisión alquímica  

Buscaré hilos de voz  

tras el fondo  

de la lluvia primaveral 

Ueshima onitsura269 

6.3.1. El contexto creativo y la biografía de György Ligeti 

György Ligeti270 nació el 28 de mayo de 1923 en Dicsöszentmárton, Transilvania, un pequeño 

pueblo situado en la frontera entre Rumanía y Hungría que fue cambiando de manos en varias 

ocasiones durante primera mitad del siglo XX. Ligeti es considerado como un compositor 

húngaro, dado que desde un punto de vista étnico, cultural y musical su vinculación es 

claramente magiar. Su padre, Sándor Ligeti, cultivó un profundo interés por la ciencia que 

inculcó a su hijo. György desde pequeño mostró un interés por la ciencia y las matemáticas, 

aunque en su entorno no faltaron estímulos musicales. A los seis años la familia de Ligeti se 

trasladó a Cluj, una de las mayores ciudades de Transilvania. Allí se empapó de la cultura y 

lenguaje rumanos, los cuales influyeron en su producción musical. Ligeti poseía una imaginación 

portentosa. De muy joven creó un mundo imaginario, Kylwiria, donde recreó un mapa detallado 

de su ciudad, un sistema legal e incluso un lenguaje. A lo largo de su vida este mundo imaginario 

resultó ser para Ligeti un referente utópico, e incluso estuvo a punto de aparecer en alguna de 

sus obras de madurez. A pesar de su imaginación y talento para la música, su padre Sándor negó 

la posibilidad de que asistiese a clases formales hasta los 14 años, cuando comenzó a tomar 

lecciones de piano. Pese a iniciarse tarde, Ligeti mostró de inmediato su talento y pronto 

comenzó a componer. En 1941, a los 18 años, obtuvo su primer premio en composición por 

su obra Galillee, su primera pieza publicada. 

                                                

269  U. Onitsura: Palabras de luz; Miraguano Ediciones; Madrid, 2009. p 9. 

270  Gran parte de los datos sobre la vida, obra y estética de György Ligeti expuestos en este epígrafe corresponden a un 
compendio de los conceptos analizados en los capítulos anteriores, combinados con una síntesis de las publicaciones más 
relevantes sobre su obra. Véase: 

R. Steinitz.: op. cit. 

P. Michel.: op. cit. 
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La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran efecto en la vida de Ligeti. De origen judío, el 

crecimiento del antisemitismo truncó su juventud. En 1941 decidió acceder a la Universidad de 

Kolozsvár como estudiante de ciencias, pero esta institución impuso restricciones para la 

aceptación de judíos y fue rechazado pese a aprobar los exámenes de admisión. Un año después 

entró en el Conservatorio de Cluj como estudiante de composición, donde estudió con Ference 

Farkas y Pál Kádosa. Durante este periodo, Ligeti se interesó especialmente en las obras de 

Stravinsky, Hindemith y Bartok. De esta época es un pequeño conjunto de dos piezas para piano 

compuestas en 1943, su Estudio Polifónico, donde se muestran ideas de lo que sería posteriormente 

la original concepción polifónica de Ligeti. Cuatro melodías tomadas del folklore son repetidas 

continuamente sin variaciones para conseguir múltiples capas sonoras, y la polifonía aparece de 

forma natural debido a la diferente duración, altura y tonalidad de cada tema. En este germen 

se encuentra tanto un aroma de la micropolifonía que desarrollaría más tarde, como su interés en 

la investigación de mecanismos de composición automática. En 1944 Ligeti fue destinado a la 

realización de tareas forzosas y el resto de su familia fue enviado a distintos campos de 

concentración. En octubre de ese mismo año consiguió escapar de las tropas rusas y salvar tanto 

la vida como una posible reclusión forzosa. Por desgracia, toda su familia excepto su madre 

falleció en los campos de concentración nazis. Una vez superado el dolor de esta pérdida, y ya 

bajo dominación soviética, Ligeti pudo acceder a la Academia de Budapest con el fin de finalizar 

sus estudios musicales. Como alumno de Sándor Veress, discípulo de Bartok, Ligeti tuvo acceso 

a novedosas técnicas de composición y armonía, así como a amplios conocimientos en 

contrapunto y orquestación. En ese tiempo resultaba difícil tener la oportunidad de escuchar 

música no húngara debido a la situación política, y de hecho, Ligeti no tuvo acceso a los 

progresos de las nuevas vanguardias que comenzaban a desarrollarse al otro lado del telón de 

acero debido al férreo control del dominio ruso. Por lo tanto, Ligeti únicamente pudo 

profundizar en esta época en el estudio de Bartok y el folklore rumano, lugar en el que encontró 

ricas fuentes de polifonía y heterofonía que supusieron una constante influencia en su estilo 

posterior. Pero lo peor de la ocupación soviética estaba por llegar. A partir de 1948 la vida en 

Hungría cambió radicalmente bajo el yugo estalinista. Bajo su represión cualquier tipo de técnica 

compositiva que no estuviese a las órdenes del régimen quedó prohibida, e incluso la obra más 

tardía de Bartok fue retirada del repertorio de conciertos.  

Tras su graduación, y hasta 1956, impartió teoría musical en la Academia de Budapest, periodo 

durante el cual empezó a experimentar nuevas estéticas sonoras, en una primera etapa de 

búsqueda de un estilo propio.  Comenzó a investigar tratando de generar una nueva sintaxis no 
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contaminada por la herencia o por la cultura dominante, con la certeza de que se trataban de 

obras destinadas a ser guardadas en un cajón, pues difícilmente sus experimentos podrían ver la 

luz bajo el sistema de opresión reinante. En este viaje iniciático comenzó a jugar con estructuras 

simples y ritmos repetitivos e hipnóticos. Así surgieron preguntas como: ¿Qué puedo hacer con 

una sola nota? ¿Y con dos? ¿Y con una octava? ¿Y con un intervalo? ¿Y con una trama rítmica 

concreta?271 Como resultado de esta indagación compuso la primera obra de prestigio en su 

repertorio, Musica Ricercata (1951-53), donde se da respuesta a muchas de estas cuestiones. En 

este conjunto de piezas, Ligeti aplicó un método de composición cíclico que utilizaba 

progresivamente las doce notas de la escala temperada. Cada pieza representa una idea 

característica: así las primeras cinco enfatizan ritmos y acentos distintos, la sexta utiliza un modo 

mixolidio, la séptima lleva al extremo el concepto de ostinato, la octava es un homenaje a Bartok 

y la última a Frescobaldi. Es interesante el uso del concepto de textura en estas obras, avanzando 

algunas de las características de su estilo de madurez. Desde 1954 hasta 1956, gracias a una 

disminución de la tensión política —Stalin fallece en 1953—, por primera vez pudo tener acceso 

a las obras de Schoenberg y Stockhausen. Durante este periodo, su característica técnica 

compositiva basada en la creación de clústeres cromáticos aparece por primera vez en Vízíok 

(1956), intuyéndose ya su posterior estilo micropolifónico. Desgraciadamente, muchas de sus 

obras de esta época no vieron la luz debido a la opresión (como antes había ocurrido con la 

ocupación nazi), por lo que su talento no pudo ser descubierto hasta mucho más tarde.  

En diciembre de 1956 Ligeti consiguió huir de Hungría y se estableció temporalmente en 

Colonia, donde pudo entrar finalmente en contacto con las nuevas vanguardias surgidas tras la 

Segunda Guerra Mundial. En este primer periodo de libertad creativa emerge el Ligeti más 

experimental, dando a conocer piezas como Glissandi (1957), Artikulation (1958) y la Piece 

électronique Nº 3 (1957-58). En estas obras comienza su experimentación con la electrónica, el 

timbre y nuevas formas de polifonía, pero siempre desde un punto de vista original no ligado a 

las corrientes estilísticas dominantes en su entorno. Su contacto con el festival de Darmstad le 

había otorgado la posibilidad de asimilar estilos que en aquel momento se encontraban en 

ebullición, a los que pudo aportar la libertad de su talento creativo. Así, Ligeti no se limita a 

recibir influencias de lo que están haciendo otros compositores vanguardistas, sino que tras un 

                                                

271  R. W. Richart: György Ligeti: A Bio-Bibliography. Greenwood Press; Nueva York, 1990. p 4. 
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profundo proceso reflexivo y gracias a sus habilidades analíticas, llega a la conclusión de que el 

serialismo lleva en su interior el germen de su propia destrucción, el origen de sus 

inconsistencias. En su intento de borrar todo vestigio de la tonalidad, el serialismo dispone de 

capacidades limitadas para articular un mensaje inteligible, más allá de la constatación de un 

bello rigor matemático. Por este motivo, desde su llegada a occidente Ligeti aspira a encontrar 

un nuevo estilo de composición que resuelva sus inquietudes estéticas, y lo hace mediante la 

búsqueda de juegos de texturas, dando lugar a la micropolifonía que caracterizará su obra durante 

las décadas de 1960 y 1970, su primera etapa de madurez creativa. La micropolifonía se puede 

definir como un denso contrapunto en el cual, pese a que cada voz dispone de un papel en 

teoría relevante, la percepción se nubla y a duras penas alcanza a vislumbrar la complejidad 

individual, sino que queda aturdida por la textura del todo en su conjunto. El oyente capta 

cambios de actividad, registro, contraste, disonancia, en obras que contienen tanto un poderoso 

rigor interno local como un plan global —una forma, una sintaxis— alejado de los clásicos 

procedimientos tonales, o incluso de otros más modernos, como la música aleatoria o el 

serialismo. En muchas ocasiones las voces juegan con los mismos temas a distintas velocidades, 

otras entran en juego en forma de canon, pero siempre en un nivel de densidad textural que 

produce una saturación del espacio sonoro, creando una atmósfera donde se alcanza el límite 

de la percepción posible, y aun así, manteniendo un altísimo nivel de emoción y posibilitando 

la transmisión de experiencias entre compositor y audiencia. Sin recurrir a la tonalidad, Ligeti 

consigue transmitir sensaciones y generar tensión narrativa, dos actividades que todos 

reconoceríamos como inherentes a la música, pero que habían zozobrado en las prácticas de 

otros compositores coetáneos. Su obra orquestal Apparitions (1958-1959), una evolución de su 

trabajo previo Vízíok, obtuvo cierto éxito en Europa, ganando el primer premio de la 

International Society for Contemporary Music. En esta pieza utilizó técnicas novedosas para la 

obtención de texturas, tales como densos clústeres cromáticos, amplios contrastes dinámicos, 

originales técnicas de ataque y largas notas sostenidas. Otra obra orquestal, Atmosphères (1961), 

una de sus piezas más conocidas, le proporcionó un amplio reconocimiento internacional. En 

esta composición avanzó en el desarrollo de su técnica micropolifónica, incluyendo una 

meticulosa planificación para sus partes individuales que también estaría presente en sus obras 

inmediatamente posteriores. Durante la década de 1960 Ligeti continuó desplegando las 

posibilidades de la micropolifonía, combinando capas de voces y moldeando la masa sonora 

como un alfarero en su torno sonoro. En 1965, su Requiem sintetiza todas las técnicas 

micropolifónicas desarrolladas hasta ese momento. En su primer tiempo, Introitus, se utilizan 



György Ligeti: el alquimista 

224 

paulatinas modificaciones, casi estáticas, para escenificar la transformación de la oscuridad en 

luz. El segundo tiempo, Kyrie, incluye un complejo contrapunto fugado. La última parte, el Dies 

Irae, consigue un intenso efecto dramático, cargado de angustia, logrado mediante amplios 

contrastes en dinámica, interválica y tempo. De este mismo periodo es Lux Aeterna (1966), una 

composición de un solo movimiento, creada para un coro a capella formado por 16 voces mixtas 

independientes. Dada su belleza y complejidad es la obra elegida para un análisis posterior, 

recogido en el próximo epígrafe de esta investigación. Durante esta misma época, una de las 

más prolíficas y experimentales, Ligeti desarrolla un nuevo método de composición vocal 

mediante el uso de pseudo-lenguajes artificiales superpuestos a originales articulaciones 

instrumentales. En sus obras Aventures (1962) y Nouvelles Aventures (1962-1965), el texto no 

proporciona un significado lógico que refuerce la comunicación, sino que sirve únicamente 

como una fuente de experiencias sonoras. De acuerdo con otros movimientos en boga, tales 

como Fluxus, inspirados por autores como John Cage, Ligeti no proporcionó en estas 

composiciones un plan estricto para las distintas partes, sino que ofrecía cierta libertad, 

indicando las emociones específicas que debían ser transmitidas, acercándose al concepto de 

obra abierta comentado en epígrafes anteriores. Los años 70 suponen para Ligeti un espacio para 

la evolución de su concepto micropolifónico, así como una nueva fase de experimentación con 

las posibilidades del material sonoro. Por ejemplo, su obra Melodien (1971) incluye tres capas 

fundamentales: melodía, una suerte de ostinato, y notas sostenidas, y un esquema similar puede 

ser hallado en su composición San Francisco Poliphony. Tras esta primera fase de experimentación 

micropolifónica, y después de la experiencia adquirida en la serie dedicada a las Aventures, Ligeti 

se planteó la composición de una “anti-ópera” carente de libreto. Para llevar a cabo este 

concepto, estuvo a punto de incorporar su infantil mundo imaginario, Kylwiria, como trasfondo 

de la obra, incluso añadiendo su propio lenguaje artificial. Sin embargo, este concepto de anti-

ópera le resultó finalmente demasiado abstracto como para que resultase convincente, y así, en 

1972 decidió basar su composición en la obra La Balade du Grand Macabre, escrita por Michel de 

Ghelderode. De esta forma, su ópera Le Gran Macabre fue estrenada en 1978. Se puede 

considerar que su contenido, estructura y procedimientos estéticos son similares a los hallados 

en su Requiem. Por ejemplo, ambas obras reflejan el miedo a la muerte y el fin de mundo. Otra 

similitud es la utilización de una estructura en cuatro partes, aunque en este caso Ligeti incorporó 

una serie de “instrumentos” originales, tales como un timbre, un despertador o una tetera, para 

conseguir un sonido potente a la par que grotesco. Hasta los años 80, sus principales 

composiciones fueron o bien instrumentales, o piezas vocales. Aun así, durante este periodo 
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Ligeti escribió obras para piano, en las que incorporó algunas de sus principales ideas musicales. 

Su primera pieza para teclado tras abandonar Hungría, Volumina (1961-62), abría nuevas 

posibilidades sonoras y técnicas para la interpretación del órgano. En sus Dos estudios para Órgano 

(1967-1969), también experimentó con nuevas técnicas para este instrumento: un novedoso 

pedal, dificultades interpretativas, y un original método para el control de la presión del aire. De 

esta forma, Ligeti consigue un sonido continuado mediante el uso de notas extremadamente 

rápidas en su pieza para clave Continuum (1968), llegando a requerir que el intérprete ejecute de 

14 a 16 sonidos en un solo segundo. 

Tras Le Grand Macabre, Ligeti sufrió algunos problemas de salud, lo que unido a su deseo por 

encontrar un nuevo camino de innovación musical le condujo a cuatro años de vacío creativo272. 

Durante este tiempo, volvió su mirada tanto hacia la ciencia como hacia la música no occidental, 

con la intención de añadir nuevos recursos a su estilo. En particular, las estructuras fractales y 

la teoría del caos, por un lado, y la música africana por otro, fueron importantes fuentes de 

inspiración. A partir de estos conceptos Ligeti extrajo ideas que cristalizaron en el uso de 

complejos polirritmos en las décadas de 1980 y 1990. La primera pieza significativa de este 

periodo, el Trío para violín, trompa y piano (1982), muestra su renovado entusiasmo por la 

experimentación rítmica. Trató esta pieza como un experimento para conseguir avanzar en 

nuevos caminos estéticos sin caer en formas que para él ya comenzaban a resultar manidas. En 

esta obra utiliza de forma reiterativa un patrón rítmico denominado talea, un famoso recurso de 

composición en los siglos XIV y XV, así como el ritmo tradicional Aksak procedente de 

Rumanía. Su Primer libro de estudios para piano (1985) recibió un amplio reconocimiento tanto de 

la audiencia como de los intérpretes, recibiendo el prestigioso premio Grawemeyer. En sus 

estudios para piano se presentan sus mayores cambios estilísticos de la década de 1980, donde 

la principal característica es la utilización extensiva de la polirrítmica de influencia africana y 

fractal. Otra obra significativa de este periodo es el Concierto para Piano (1985), con una poco 

usual estructura de cinco movimientos. Aquí Ligeti puso en movimiento los nuevos 

procedimientos adquiridos, como ocurre en el primer movimiento, donde utiliza ritmos 

distintos para cada mano del pianista, a la par que introduce acentos y agrupaciones asimétricas. 

También se puede observar en el cuarto movimiento, considerado por el propio compositor 

                                                

272  Para más información sobre esta fase de la biografía de Ligeti, ver: 

 M. D. Searby: Ligeti’s Stulistic Crisis; Scarecrow Press; Plymouth, 2010. 
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como “el central de la obra”, la aparición de elementos fractales. Un pequeño motivo inicial 

realiza un proceso de mutación para convertirse en un elemento denso que se apodera del ritmo 

y la textura globales. Mediante una estructura recursiva, su trabajo propone cualidades de auto 

semejanza en varios niveles de complejidad, tal como se presenta a sí misma la teoría fractal, 

donde el orden local se asemeja al orden global. De sus obras de la década de 1990 es 

representativo su Concierto para Violín (1993), inspirado en piezas clásicas del repertorio tales 

como las de Paganini, Bach, Ysaye o Symanowski. En esta composición Ligeti experimenta con 

diferentes tipos de entonación en instrumentaciones variadas. El propósito final consistía en la 

búsqueda de cualidades microtonales, colores distintos y juegos con los parciales y armónicos 

de cada sonido. Más tarde, en su Concierto de Hamburgo para Trompa y orquesta de cámara, compuesto 

entre 1999 y 2002, Ligeti continuó con su experimentación espectral iniciada en el concierto 

para violín. Los armónicos de cuatro trompas naturales y dos cornos di bassetto producen armonías 

disonantes e inestables. Finalmente, la última obra que Ligeti pudo completar fue Síppal, dobbal, 

nádihegedűvel (2000), un ciclo de canciones basadas en siete poemas de Sandor Weöred. El título 

de la colección proviene de una canción de niños húngara, dada la inspiración de la obra en 

ritmos tradicionales magiares. Ligeti utilizó para estas piezas un acompañamiento dotado 

únicamente de percusión, produciéndose un poderoso clímax en conjunto con la voz.  

Ligeti falleció en Viena el 12 de junio de 2006, dejando tras de sí una vida de imaginación sonora, 

y un amplio abanico de propuestas estéticas novedosas. Analizaremos a continuación algunas 

de las más relevantes, aquellas que utilizó con profusión durante su primera etapa de madurez 

compositiva en las décadas de 1960 y 1970. 

6.3.2. Comunicación y emoción en la obra de Ligeti: una decisión alquímica 

La obra de Ligeti puede ser entendida como un constante esfuerzo de inventiva, donde utiliza 

con maestría las restricciones como acicate para la creación. Tal como vimos en el epígrafe 5.1, 

es difícil comunicar cosa alguna sin incorporar normas o restricciones en el código lingüístico, 

dado que en los resquicios de libertad dejados por la norma reside la capacidad de incorporar 

un sentido. En la música aleatoria, aparentemente libre, la carencia de una sintaxis dificulta la 

conexión entre creador y oyente. Por el contrario, en el exceso de sintaxis, en los extremos del 

serialismo, tampoco parece quedar lugar para la incorporación de significado alguno. Y en 

ambos casos, la pragmática es débil, resultando difícil para el oyente comprender el plan global 

del compositor. Por lo tanto, Ligeti, en su búsqueda del equilibrio con un propósito, en su 
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incorporación de recursos y restricciones novedosas a su lenguaje, establece un marco flexible 

sobre el que incorporar sentido a sus composiciones. Por ejemplo, en una de sus primeras obras 

relevantes, Musica Ricercata (1953-1955), Ligeti decide extraer el máximo partido a un material 

sonoro compuesto sucesivamente por dos, tres, cuatro, y hasta 12 notas, asumiendo esta 

restricción fonética como un reto para la exploración sonora. Más allá de este juego con el 

código lingüístico, las inquietudes estéticas de Ligeti nacen de un profundo entendimiento 

crítico de la música desarrollada por las nuevas vanguardias, especialmente por el serialismo 

integral. Siendo un gran conocedor de sus procedimientos, no acepta su carencia de capacidad 

comunicativa, por lo que emprende otras vías de investigación. En este camino, su estética se 

vuelca en la creación de medios de expresión que sean capaces de transmitir un significado a su 

audiencia, y lo hace atendiendo predominantemente a las características perceptivas del sonido. 

Así, genera estructuras formales que son perceptibles por la audiencia, incorpora profundas 

raíces culturales en los textos elegidos, juega con los timbres y las texturas de una forma 

magistral, y con todos estos elementos trabajando en conjunto consigue que sus composiciones 

mantengan una notable conexión con el público, pese a renunciar a los procedimientos clásicos 

recogidos en la tonalidad más convencional. En resumidas cuentas, al prestar atención a todas 

las dimensiones del lenguaje, no se limita a la generación de procedimientos tácticos alejados 

del oyente, como ocurre con el serialismo, sino que consigue generar nuevos idiomas que 

pueden ser entendidos por el espectador. Y lo logra innovando sin cesar, explotando nuevas 

vías para la expansión de la experiencia, la incorporación de nuevos conceptos o ideas, y uniendo 

estos elementos con excelentes metáforas musicales. 

Destacaremos al menos tres aspectos de su técnica que han abierto amplias avenidas para los 

compositores que le han sucedido. En primer lugar, en su obra encontramos una constante 

preocupación por la experimentación rítmica. En sus piezas hallamos tanto alambicados juegos de 

acentos (p.e. Musica Ricercata I) como la carencia total de ritmo (p.e. Lux Aeterna, donde no existe 

el acento sino un constante fluir sonoro), utilizando en cada caso el procedimiento más 

adecuado para sus propósitos estéticos. En segundo lugar, Ligeti es el creador de la micropolifonía, 

donde multitud de voces avanzan creando masas sonoras que se transforman lentamente, 

conformando texturas en las que es prácticamente imposible distinguir las partes individuales, 

pero que en su conjunto establecen una forma que se percibe de forma nítida y que no está 

directamente ligada a la consonancia/disonancia clásica, sino a la sucesión de contrastes, 

rugosidades, incrementos o decrementos de densidad, etc., que estructuran el discurso y 

alimentan el fluir narrativo. Por último, en su preocupación por la percepción sensible, en su 
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mimo por la textura y la transformación armónica, Ligeti podría ser considerado como un 

precursor del espectralismo, un visionario de la esencia de la naturaleza del material musical, un 

alfarero de la masa sonora que moldea sus composiciones con la brillantez de un artesano y el 

talento de un genio. Por su relevancia, y dado que sus herramientas serán imprescindibles para 

la comprensión de su obra Lux Aeterna, a continuación profundizaremos en algunos de los 

mecanismos de la micropolifonía, donde encontraremos un excelente ejemplo de innovación 

en los medios de expresión musical. 

La micropolifonía supone una profunda reflexión sobre la percepción sonora, y en particular 

acerca de los conceptos de consonancia y disonancia, del timbre, y de los límites de la audición. 

Tal como se ha adelantado hace unas líneas, esta técnica está fundamentada en la vertebración 

de un denso entramado polifónico, donde coexisten numerosas voces individuales que se 

funden para crear un complejo entretejido tímbrico. Cada una de las partes desaparece en el 

todo, creando muros de sonido, masas de materia prima que son presentadas a la audiencia para 

producir un novedoso efecto perceptivo. El efecto es multiplicado con la utilización de ritmos, 

duraciones y tesituras que discurren de forma independiente, potenciando la existencia de 

parejas de voces similares y adyacentes que conforman haces de sonidos desenfocados, difusos, 

difícilmente distinguibles entre sí. El conjunto de un número de elementos de este tipo 

conforma clústeres cerrados, volúmenes tímbricos que plantean al oyente potentes superficies 

sonoras más que distintas líneas melódicas, las cuales se pierden en un mar de colisiones y 

desajustes calculados. Estas masas sonoras pueden conjugarse, de manera que convivan varias 

de ellas en un mismo momento de una obra, otorgando niveles de complejidad adicionales al 

resultado sonoro. Así, una técnica que en esencia es profundamente polifónica se transforma 

para perder esa característica estructuración vertical y horizontal, y dar lugar a otras propiedades 

emergentes, tales como la percepción en la evolución de los bloques sonoros, la contemplación 

de una forma —la forma del propio sonido— en constante evolución tímbrica, generando a su vez 

una sensación de volumen variable, estableciendo relaciones sinestésicas con el sentido de la 

vista, con la percepción del espacio. Las voces individuales se pierden en la comunidad de 

armónicos resultantes, sacrificando de esta forma al individuo para dejar que emerjan a otras 

características igualmente sofisticadas. Así, y siguiendo un camino radicalmente distinto a un 

serialismo que se define por una negación de la tonalidad, o a la música aleatoria, la cual deshace 

la estructura para permitir que aflore la máxima connotación, la micropolifonía consigue algo 

que otros movimientos coetáneos perseguían sin éxito: traer a un primer plano la materia prima 

sonora sin que los centros tonales, o las trilladas relaciones de consonancia y disonancia, 
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impongan su dictado. Consigue que novedosas propiedades, audibles y entendibles por la 

audiencia, tomen protagonismo. Así como se disuelve la sensación de altura de las voces 

individuales, conceptos tales como el volumen, la densidad o el timbre del conjunto sonoro 

pasan a ser las estrellas del discurso. La evolución de estas propiedades da lugar a un nuevo tipo 

de sintaxis, a la percepción de una forma no articulada por los elementos clásicos de la tonalidad, 

pero sin que esta ruptura esté fundamentada en complejas invenciones culturales, difícilmente 

perceptibles. La textura pasa a ser estructural, la sensación de espacio emparenta a esta música 

con la arquitectura. Existe una planificación detallada del caos, un desorden distinto del ruido y 

capaz de provocar perturbaciones en la percepción del oyente, de generar emociones en 

constante evolución. De forma adicional, y aunque parece prescindir por completo del concepto 

de consonancia y disonancia, Ligeti utiliza estos conceptos con profusión, utilizando la 

consonancia como punto de reposo o de encuentro de las voces, produciendo así 

modificaciones en la sensación de la forma, de la rugosidad del tejido sonoro. El resultado es 

una innovación en los procedimientos expresivos que es capaz tanto de extender la experiencia 

—creando una nueva forma de afrontar enormes masas sonoras— como de establecer potentes 

metáforas que unan los nuevos significantes con conceptos —p.e. lo eterno— que hasta el 

momento se encontraban huérfanos de un signo que les apuntase. Del mismo modo, las 

dimensiones del lenguaje son también salvaguardadas. La semántica connotativa puede surgir al 

conjugar distintos elementos que evocan transiciones emocionales, una sintáctica novedosa 

emerge a la sombra de los muros sonoros creados y la percepción de su forma, y la pragmática 

está asegurada porque el material propuesto está profundamente basado en las características de 

la percepción, lo que facilita un contexto compartido entre compositor y oyente. En este 

contexto, las obras micropolifónicas son capaces de establecer una conexión íntima con la 

audiencia, la cual es arrastrada sin remedio hacia los nuevos espacios creados por el autor. Todo 

este entramado de procedimientos puede conducir a una profunda comunión entre compositor 

y oyente. Algunos de sus fundamentos corresponden a propósitos y cálculos racionales, pero 

los mecanismos utilizados conducen al territorio de la emoción pura, a la evocación de una 

experiencia subjetiva. Todas estas características enunciadas engarzan de forma natural con las 

reflexiones acerca de las capacidades expresivas de la música y de sus habilidades para crear arte 

esbozadas a lo largo de esta investigación, haciendo de Ligeti una perfecta encarnación del 

espíritu creador que necesita innovar en su lenguaje para romper las barreras de lo inefable. Para 

profundizar en sus habilidades compositivas y ejemplificar el corpus teórico desarrollado en este 

texto, a continuación, analizaremos una de sus obras más relevantes, Lux Aeterna. 
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6.3.3. Lux Aeterna 

Lux Aeterna es una obra para coro mixto a 16 voces, compuesta en agosto de 1966 y estrenada 

en noviembre de ese mismo año en Stuttgart por la Schola Cantorum dirigida por Clytus 

Gottwald. Pertenece a la primera época de madurez estilística del autor, donde, tal como 

acabamos de exponer, desarrolla en su plenitud el concepto de la micropolifonía. Mediante 

distintos procedimientos contrapuntísticos que comentaremos más adelante, Ligeti juega con la 

creación de timbres que transitan desde las texturas más lisas hacia otras más rugosas y viceversa, 

de forma que se produce un fluir del sonido donde no se percibe un tiempo definido. No es 

casualidad, sino que el propósito del autor se ciñe al espíritu del texto, el descanso de la 

comunión de los difuntos con su dios, donde la eternidad, la luz y el espíritu prevalecen sobre 

la temporalidad humana. Así, la obra conjuga una microforma novedosa con una profunda carga 

semántica heredada de la cultura, aunando vanguardia y tradición cristiana. Es preciso apuntar 

que Ligeti, quien se afirmaba “no creyente” aunque tampoco ateo, capta el espíritu del 

cristianismo y lo plasma con gran sensibilidad para producir experiencias más abstractas que la 

propia religión: la transmutación de la materia en espíritu, el misterio de lo eterno, el insondable 

abismo de la muerte, la mística asociada a la contemplación de lo sagrado, la comunión —

íntima— con un plano ontológico que va más allá de lo puramente terrenal —un dios 

todopoderoso, la madre naturaleza, el conocimiento puro—. Así pues, el análisis de esta obra, 

más allá de la disección de sus procedimientos compositivos concretos, deberá abordar cómo 

consigue el autor desplegar un significado tan complejo como el recién expuesto. Para ello serán 

necesarios algunos de los conocimientos desarrollados durante esta investigación, y cuando sea 

preciso también será necesario recurrir a otras técnicas de análisis donde hallaremos novedades 

expresivas que reforzarán la sospecha de que esta pieza pertenece de pleno derecho a la esfera 

del Arte. Así pues, recorreremos la fonética, las dimensiones del medio de expresión utilizado 

en la obra, su esfera íntima, la experiencia perceptiva y profundizaremos en su hipotético 

significado, elemento crucial para la comprensión global de esta pieza. 
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La interpretación de la fonética de Lux Aeterna requiere de una pausada indagación. Por un lado 

es necesario analizar las alturas utilizadas, sus tonemas, y por otro el texto sobre el que ase apoya, 

los fonemas del lenguaje convencional que hablan acerca de la comunión cristiana. En lo que 

concierne a la fonética propiamente musical, aunque en ocasiones posteriores Ligeti utilizó otros 

sistemas de afinación, en Lux Aeterna se emplea el temperamento igual, con sus doce notas 

equidistantes, tal como se expuso en el epígrafe 5.2. Como se verá, no es posible considerar esta 

pieza como tonal, por lo que un sistema fonético que no privilegie de partida sonido alguno 

parece la elección lógica. No obstante, el tratamiento de las alturas es muy particular en esta 

obra. Muchos de sus procedimientos compositivos están orientados a la destrucción de la 

sensación unívoca de las frecuencias escuchadas, las cuales pasan a formar parte de una masa 

casi uniforme de sonido, con su propia textura y timbre, el cual sobrescribe al de las partes . Por 

lo tanto, en largos pasajes de Lux Aeterna la fonética presenta un nivel adicional de agregación, 

donde un conjunto de alturas conforma una sensación global en la que los elementos 

individuales se disuelven, no están definidos. Es más importante el todo que las partes,  los 

átomos se licúan en la red sistémica, tal como ocurre en la comunión cristiana, donde las almas 

anhelan su integración en la gracia del señor. Es importante destacar aquí que la materia prima, 

la pura masa sonora, el estímulo en bruto, es fundamental para la concepción de esta obra, y en 

general para la micropolifonía como recurso compositivo. No es por tanto en recursos clásicos 

como la melodía o la armonía funcional —ausentes o disueltos en esta obra—, sino en la 

percepción de la forma de masas de sonido, donde reside la argucia compositiva para conseguir 

articular los sonidos. De alguna manera, esas masas disponen de una fonética propia de orden 

superior, distinta de la armonía, más cercana al timbre y a la rugosidad que a la altura. Así pues, 

Ligeti presenta distintas densidades de voces, variedad de tesituras y sofisticados efectos 

tímbricos ante la audiencia, en una avalancha controlada de sonido que solo puede ser percibido 

como un conjunto, como un volumen en evolución, siendo sus voces indistinguibles meras 

herramientas para la creación de una forma poderosa. El individuo, insignificante ante la 

eternidad, ante la luz cegadora de lo sagrado, se fusiona o entra en comunión con una 

inmensidad mayor que la del rol que le toca jugar en la red de sonidos que conforman Lux 

Aeterna. Así pues, podríamos decir que de alguna manera la fonética musical se disuelve al 

servicio de un bien mayor, salvo en contadas excepciones donde se produce un claro en la masa 

acústica, atisbos de luz o presencias divinas que son anunciadas mediante el retorno de la paz al 

caos fonético reinante. Para profundizar en algunos aspectos fonéticos, será preciso conocer 

mejor la distribución de las tesituras utilizadas en la obra.  
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Dada la naturaleza espacial de las masas de sonidos, quizá será mejor acudir a una representación 

visual de la partitura, donde hallaremos de forma más sencilla algunos de sus elementos 

característicos: 

 

Figura 60: Representación visual del conjunto de la partitura.273 

Gráfico de elaboración propia confeccionado a partir de la información desarrollada en este epígrafe. 

Aquí podemos ver que existen claros patrones en la utilización de las frecuencias, conformando 

grupos sonoros que serán analizados más adelante al estudiar la sintáctica de la pieza. En 

cualquier caso, es evidente que se producen expansiones y contracciones de la tesitura, usos 

aislados de voces que parecen contrastar con otras estructuras más compactas, y, en general, 

cambios relativamente abruptos en las alturas utilizadas, que podrían estar anunciando o bien 

evoluciones estructurales o bien el énfasis sobre algunas de las palabras incluidas en el texto en 

forma de texturas y timbres diferenciados y significativos.  

                                                

273  Imagen obtenida mediante la transcripción de la partitura a formato midi, y su posterior visualización en el software 
Garageband sobre MacOs. 
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Figura 61: Evolución de la tesitura de Lux Aeterna 

Gráfico de elaboración propia confeccionado a partir de la información desarrollada en este epígrafe. 

No obstante, antes de continuar con los elementos que podrían estructurar la pieza, es necesario 

que nos detengamos en un segundo plano fonético de gran relevancia. Sería aquel relacionado 

con el texto que es cantado por el coro. Corresponde a un fragmento de la comunión de la misa 

cristiana, donde la carga de significado cultural es importante. Por lo tanto, más allá del 

contenido denotativo del propio texto de la obra —aunque la denotación sea una tarea ardua 

cuando se está hablando de asuntos espirituales—, conceptos tales como la eternidad, la luz y 

el alma deberán aflorar tras la escucha de su música. Más aun si tenemos en cuenta que durante 

la mayor parte de la pieza el texto es ininteligible, debido a las numerosas colisiones que se 

producen entre las voces. El texto es el siguiente:  

Lux Aeterna luceat eis,  Que la luz eterna brille para ellos, 

Domine, Señor, 

cum sanctis tuis in aeternum, junto a tus santos por la eternidad, 

quia pius es.  porque eres misericordioso.  

Requiem aeternam dona eis,  Concédeles el descanso eterno, 

Domine,  Señor, 

et lux perpetua luceat eis. y que la luz perpetua brille para ellos. 



György Ligeti: el alquimista 

234 

En un primer acercamiento apresurado podríamos considerar que este texto es fuente de 

inspiración y, sobre todo, apoyo semántico para que la música pueda proyectar un sentido. Sin 

embargo, en una mirada más detallada vemos que la situación es algo más compleja. En Lux 

Aeterna el texto recién expuesto es divido en sílabas, a cada una de las cuales le corresponde una 

altura, cantada por cualquier voz siempre en el mismo lugar. Debido a la acumulación de voces 

y al tipo de procedimientos canónicos utilizados, el texto es prácticamente ininteligible, al igual 

que ocurría con las alturas concretas. Solo en aquellos pasajes donde se produce la homofonía 

es posible atisbar de forma remota la existencia de palabras concretas. De esta manera, aunque 

el texto supone una clara inspiración para la semántica que la música debe transmitir, no supone 

un aporte denotativo que facilite la comprensión de la obra. Un procedimiento adicional que 

refuerza esa confusión fonética, tanto en la parte musical como en el lenguaje convencional 

cantado por el coro, es la disposición de los ritmos para cada una de las voces. Seis de las voces 

despliegan subdivisiones ternarias, cinco de ellas presentan subdivisiones binarias y las cinco 

restantes utilizan subdivisiones en quintillo, con el siguiente patrón: 

Tresillo: Soprano 1 Soprano 4 Contralto 3 Tenor 2 Bajo 1 Bajo 4 

Quintillo: Soprano 2 Contralto 1 Contralto 4 Tenor 3 Bajo 2 

Binario: Soprano 3 Contralto 2 Tenor 1 Tenor 4 Bajo 3  

Con este procedimiento, no se busca la polirritmia o algún otro proceso relacionado con la 

percepción de la pulsación. El objetivo es el contrario. Toda la pieza discurre en un volumen 

bajo, con sílabas que van entrando y saliendo de escena en tiempos cercanos y con pulsaciones 

poco claras. Se consigue de esta manera difuminar completamente la sensación del ritmo, las 

masas sonoras evolucionan pero no porque exista un reloj explícito que haga público el paso 

del tiempo y marque la estructura, sino porque se provoca una sensación de evolución quasi-

estática, interrumpida en momentos muy concretos por cambios de tesitura radicales, entradas 

o salidas de voces, u otro tipo de experiencias tímbricas. Así pues, esta obra prefiere sacrificar 

voluntariamente la comprensión del texto para intentar transmitir, sin ayudas denotativas, la 

representación acústica de la luz eterna: “Es la luz en música. Una música que da la impresión 

de correr continuamente, como si no tuviera ni comienzo ni fin. Lo que escuchamos es un 

punto de algo que ya comenzó desde siempre” 274, decía Ligeti.  

                                                

274  Conversación entre György Ligeti y Josef Häusler, Musique en jeu, Seuil 1974, Paris, citada en: B. Malinverni: György Ligeti: 
Madrigalismo y micropolifonía en Lux æterna; 4’33’’; Instituto Universitario Nacional del Arte; Córdoba, Argentina, 2012. p 23.  
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Este excurso fonético será completado al exponer los procedimientos micropolifónicos de esta 

obra. Pero antes completaremos nuestra visión de sus parámetros principales. Así pues, veamos 

qué ocurre con la evolución de las intensidades observando la forma de la onda de presión: 

 
Figura 62: Representación de la evolución de intensidades en Lux Aeterna. 275 

Gráfico de elaboración propia confeccionado a partir de la información desarrollada en este epígrafe. 

Aquí podemos apreciar al menos tres grandes bloques que evolucionan desde volúmenes 

moderados hasta fases de gran intensidad, intuyéndose las principales estructuras de la obra. 

Podemos reforzar esta sospecha mediante la visualización de la evolución tímbrica: 

 
Figura 63: Representación de la Transformada de Fourier (espectrograma) de la obra Lux Aeterna. 276 

Gráfico de elaboración propia confeccionado a partir de la información desarrollada en este epígrafe. 

                                                

275  Forma de la onda de la pieza completa, obtenido mediante el software WavePad sobre MacOs. 
276  Espectro de frecuencias de la obra completa, obtenido mediante el software WavePad sobre MacOs. 
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La misma progresión que observábamos con las intensidades la encontramos también en este 

gráfico, donde de forma adicional es posible observar una expansión tímbrica dentro de cada 

bloque, o incluso dos breves espacios donde desaparece la densidad de armónicos. También se 

aprecia que los armónicos más agudos predominan en la zona central de cada segmento, 

coincidiendo con las partes del texto que se refieren a la luz, como veremos más adelante. Ya 

estaríamos en disposición de tratar de esbozar los grandes bloques estructurales que componen 

la obra. Volviendo a la partitura, y tratando de identificar sus principales elementos 277 , 

hallaríamos los siguientes: 

 

Figura 64: Principales elementos de la estructura de Lux Aeterna.  

Gráfico de elaboración propia confeccionado a partir de la información desarrollada en este epígrafe. 

Como podemos observar, se confirman algunas de las estructuras previamente detectadas, 

siendo más evidentes las subestructuras dentro de cada bloque, normalmente asociadas a la 

expansión y contracción tímbrica, o a la incorporación de voces a alturas concretas, cosa que 

no ocurre en otras partes de la obra. También se han incluido estructuras no tan visibles pero sí 

claramente audibles, aquellas que separan los bloques, donde un pequeño grupo de voces graves 

actúan en homofonía, no presente en otros lugares de la pieza. Así, pues, ya estaríamos 

preparados para esbozar la estructura principal de la obra.  

                                                

277  Esta forma visual adoptada para el análisis de la obra puede parecer poco ortodoxa, aunque si consideramos que Ligeti 
lleva a cabo un tratamiento del sonido como masas volumétricas que evolucionan ante los ojos de la audiencia, no siendo 
tan relevantes otros parámetros clásicos relacionados con la armonía o la melodía, quizá esta sería la manera más 
sinestésica, mejor narrada, de comprender las intenciones del autor. 
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La siguiente figura muestra una propuesta para dicha estructura, añadiendo información 

adicional acerca del texto cantado en cada sub-parte, el tipo de estructura polifónica u 

homofónica adoptado, así como indicaciones adicionales que pueden ayudar a comprender el 

conjunto de los acontecimientos sonoros: 

 

Figura 65: Estructura formal de la obra Lux Aeterna 

Gráfico de elaboración propia elaborado a partir de la información de este epígrafe, y contrastado con otros estudios de referencia278 

                                                

278  B. Malinverni: op. cit. 

 J. Jarvlepp: Pitch and Texture Analysis of Ligeti’s Lux Aeterna; ex.tempore 2, nº 1, 1982. pp 16-32. 

C. Guinovart I Rubiella: Lux Aeterna; Sonograma Magazina nº 28, Octubre 1015. 

H. Kenty: Patterns and Structure in György Ligeti’s Lux Aeterna; artículo online publicado en la web de este compositor, véase: 
http://www.hwarg.com/content/text/h_kenty-patterns_and_structure_in_gyorgy_ligetis_lux_aeterna.pdf, consultado 
el 9 de abril de 2019. 
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La pieza presenta una estructura formal en tres bloques, separados entre sí por dos interludios 

que enmarcan e integran cada una de las partes. Podemos hallar dos tipos de texturas, visibles en 

las distintas figuras anteriores. Por un lado, encontramos las dos breves secuencias homofónicas. 

Aparecen en momentos importantes de la obra, ejerciendo de vínculo entre las tres principales 

estructuras polifónicas. Este tratamiento homofónico siempre ocurre sobre la palabra Domine, 

lo que indica que esta palabra recibe un tratamiento especial, reforzando su semántica. El resto 

de las texturas están relacionadas de una u otra manera con elementos micropolifónicos, que en 

este caso adoptan formas canónicas de dos tipos. Las que dominan son aquellas que, aunque de 

naturaleza muy particular, podríamos denominar como formas canónicas estrictas, y donde cada 

voz desarrolla una misma línea melódica en tiempos levemente distintos, lo que va provocando 

una sensación de desalineamiento al principio, y desaparición de las líneas melódicas después, 

para dar lugar a las masas sonoras en evolución comentadas anteriormente. Así, la primera parte, 

denominada como A en el gráfico anterior, presenta una evolución micropolifónica a partir de 

un canon clásico estricto por capas superpuestas. Cada una de las voces desarrolla el texto “Lux 

Aeterna luceat eis”, “Que la luz eterna brille para ellos”. La palabra Lux siempre es interpretada 

por las voces más agudas, mientras que otras como Aeterna o Domine son delegadas a las voces 

graves. Debido al cromatismo de la melodía, las sucesivas entradas del canon clásico producen 

clústeres sonoros cada vez más complejos, lo que proporciona tanto un aumento de la 

intensidad como una expansión de la tesitura. La siguiente figura muestra la evolución de las 

densidades para este primer bloque: 

 

Figura 66: Cuadro de densidades para el primer clúster de la obra279 

                                                

279  B. Malinverni: op. cit. p 16. 
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Quizá la mejor forma de visualizar los incrementos y decrementos de la densidad sonora sea de 

forma gráfica, confrontando la partitura con un gráfico que representa el número de notas en 

clúster en cada compás del bloque A de la pieza: 

 

Figura 67: Bloque A – Visualización del clúster micropolifónico, y su esquema de densidades. 

Gráficos de elaboración propia. 

En esta imagen no solo es posible visualizar la densidad del clúster, sino también la expansión 

y la contracción de la tesitura. Hacia el final del bloque, conforme van desapareciendo las voces, 

la rugosidad de los clústeres va disminuyendo hasta alcanzar un reducido número de notas, para 

dar lugar a la entrada de los bajos de forma homofónica, dando lugar al primer interludio. 

El segundo bloque, B, presenta una forma de canon retardado. Las voces comienzan con un 

texto al unísono, pero cada una de ellas ejecuta la misma melodía a diferente velocidad, dando 

lugar a un lento devenir en la textura que incrementa la tensión, hasta llegar a un punto de 

profundo contraste con el inicio de B2 y B3, el momento de máxima tensión de toda la obra. 

En este instante, una abrupta incorporación de las sopranos, también en forma de canon 

retardado, establece un momento dramático que se desvanece de forma paulatina conforme 

cada una de las voces abandona el canon al finalizar su parte. En este caso el texto, “Cum Sanctis 

tuis in aeternum, quia Pius es”, “Junto a tus santos por la eternidad, porque es misericordioso”, 

también es reforzado por la estructura narrativa. El vocablo aeternum, eternidad, central en la pieza, 

corresponde al momento de máxima tensión, y se transforma en piedad hacia la finalización del 

bloque para concluir en el segundo interludio, un remanso de quietud homofónica previo a la 

conclusión de la obra. 
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Finamente el bloque C constituye una suerte de compendio de los bloques anteriores a modo 

de conclusión. El texto, también a modo de corolario, establece: “et lux perpetua luceat eis”, “y 

que la luz perpetua brille para ellos”. En este caso también la micropolifonía se desarrolla 

mediante un canon estricto, facilitando la creación de clústeres cromáticos, como ocurría en el 

bloque A, incorporando en este caso un contraste similar al existente en el bloque B al llegar a 

los términos lux perpetua. El final de este bloque es algo distinto, dado que a la finalización de 

cada una de las voces estas no se ausentan, sino que mantienen la última nota, a la que van 

llegando el resto de las partes conforme finalizan su texto. El final de la obra presenta, por lo 

tanto, una lisa textura al unísono que borra cualquier atisbo de tensión creada anteriormente 

mediante las técnicas micropolifónicas. Los siete últimos compases, formados por un silencio 

colectivo de aproximadamente treinta segundos, sugieren también la infinitud del canto, 

reforzando de esta manera el concepto de eternidad que subyace en el conjunto de la obra. 

No es el propósito de este trabajo profundizar en detalles adicionales sobre esta composición, 

sino mostrar la preocupación tanto teórica como práctica de Ligeti por las características 

semióticas de sus composiciones. Por lo tanto, se prestará más atención al tratamiento que lleva 

a cabo de las dimensiones lingüísticas de las formas expresivas utilizadas en esta obra, no siendo 

tan importantes los detalles formales para poder completar el propósito de esta investigación. 

Comenzaremos en orden inverso, ya que Ligeti parece iniciar su pensamiento compositivo 

cuidando la pragmática para dar cabida posteriormente tanto a la sintaxis como a la semántica. 

Quizá es siempre una sana elección, dado que la ausencia de pragmática anula el desarrollo de 

las otras dos dimensiones. Veamos cómo lo consigue. Esta obra no parece acudir en exceso a 

la cultura para beber de sus mecanismos a la hora de establecer el terreno de juego para que 

pueda existir una transmisión de sentido entre compositor y oyente. Por el contrario, Ligeti 

inventa un nuevo medio de expresión, un nuevo pseudo-lenguaje, del cual la audiencia no tenía 

noticia. Así pues, la pragmática ha de ser asegurada mediante la elección de un código que sea 

conocido o al menos intuido de forma natural por el oyente, y en este caso no parece quedar 

otro remedio que recurrir a las herramientas que proporciona la percepción, a algún tipo de 

proto-lenguaje que todos llevemos incorporado de serie. No obstante, Ligeti no recurre a la manida 

tonalidad, donde es probable que no halle los procedimientos que necesita para la transmisión 

de conceptos tan abstractos como la eternidad o la comunión. De esta manera, renuncia a los 

códigos convencionales compartidos para apostar por las sensaciones directas de la percepción, 

las cuales, en el caso del oído, y tal como vimos en el epígrafe 4.2.5, son capaces de invocar 

ciertos tipos de emociones. En particular, aquí Ligeti parece estar utilizando varios de estos 
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recursos emocionales. Por un lado, aunque la disonancia no parece ser un factor de elección 

para la estructuración armónica de la pieza, sí que es utilizada para establecer las tensiones y 

densidades de las masas sonoras. Y vimos que la disonancia puede activar los reflejos del tronco 

encefálico, elevando los niveles de alerta y tensionando de alguna manera nuestra consciencia. 

Por otro lado, también están presentes numerosos elementos miméticos, tales como el uso de 

los timbres limpios y agudos para representar la palabra “luz”. Tal como vimos en el epígrafe 

4.1, los sonidos de frecuencias altas disponen de armónicos inaudibles, lo que conduce a que 

sus timbres sean lisos y claros, en teoría los más propicios para emular una sinestesia lumínica. 

Finalmente, también parece lógico que la percepción de masas sonoras en evolución continua 

active las habilidades del córtex frontal, quien busca incansable patrones y establece expectativas 

de resolución, en un intento de proyección de una forma que pueda ser percibida directamente, 

viéndose la forma de los bloques sonoros que son presentados al oyente. Así pues, aun estando 

inaugurando una nueva morfosintaxis musical, Ligeti consigue asir la pragmática y eliminar el 

riesgo de perder a la audiencia en la primera toma de contacto. Y lo hace atendiendo a los 

recursos de la biología, a los subproductos de la percepción. Pero no por ello parece que sus 

recursos sean limitados, sino que gracias a sus innovaciones, que trataremos a continuación, 

consigue la transmisión de conceptos de gran complejidad. 

La dimensión sintáctica es notable en esta obra. Aunque existen otros elementos importantes, 

el principal mecanismo estructurador de cada uno de los bloques que componen la obra es la 

micropolifonía. Incluso la separación e integración de los bloques está marcada por la ausencia 

de este recurso. Así pues, allí donde en otras obras tonales la sintáctica recaía en distintos usos 

de la armonía funcional, o en otro tipo de elementos que de forma habitual se apoyan tanto en 

el concepto de repetición como en el de consonancia/disonancia para la articulación de la 

tensión narrativa, en Lux Aeterna la estructura se siente, de forma literal. Las rugosidades 

tímbricas, evolucionando desde la extrema limpieza hasta la máxima densidad en la que 

desaparece el concepto de armonía o altura, son asimiladas por la audiencia como algo natural, 

un elemento estructural que es comprendido de forma inmediata. La evolución tímbrica, el 

empleo de cambios de tesitura que marcan el inicio o final de los bloques, y otro tipo de recursos 

similares, todos ellos ligados a la esfera de la percepción sensible, de los subproductos de la 

audición, provocan la captación directa de la tensión narrativa de la obra. Sería preciso destacar 

aquí que algunos de los elementos clásicos que podrían ayudar a articular el discurso sonoro, 

tales como la melodía o el ritmo, han sido anulados de forma consciente. Así, y de una forma 

absolutamente contraria a los dictados de otras corrientes tales como el serialismo, se demuestra 
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que es posible romper con la tonalidad y conseguir de esta forma que otras cualidades del sonido 

se apoderen de la escena, destapando nuevas formas de expresión que hasta ahora habían estado 

ocultas. Adorno habría aprobado sin duda los objetivos de esta apuesta, aunque no comulgase 

con sus procedimientos 280 . Por lo tanto, Ligeti demuestra en esta obra un prodigio de 

imaginación al utilizar los mismos elementos que dieron lugar a la tonalidad —la rugosidad de 

la disonancia, la serie armónica, la polifonía, y un largo etcétera— para alumbrar una nueva 

técnica que produce experiencias sonoras radicalmente distintas. No es posible establecer 

comparativas entre ellas, pero sí que es destacable la innovación que supone la micropolifonía, 

con la que consigue transmitir sensaciones que hasta ahora no disponían de una representación 

física. Y recordemos que en eso consistía el arte. 

Finalmente nos queda por abordar la dimensión semántica, la de mayor complejidad en los 

acontecimientos musicales. Comentamos hace unas líneas que aunque Lux Aeterna es una pieza 

acompañada de un texto, este es ininteligible. No aporta denotación alguna a la escucha. Es 

preciso por lo tanto acudir a otros procedimientos semióticos. La dimensión semántica es 

incorporada a través de la evocación de los conceptos del texto mediante vinculaciones directas 

a la forma y evolución del material sonoro, gracias a un sabio dramatismo en el contraste de 

voces, timbres y tesituras, y a la evolución entre texturas lisas y rugosas que facilitan la 

incorporación de una tensión narrativa al discurso. En este caso, la micropolifonía no solo es 

un elemento de poder sintáctico, sino que también es capaz de arrastrar un contenido semántico. 

Tal como se ha expuesto más arriba, basa su poder narrativo en su capacidad para esculpir el 

sonido como materia bruta, más que por la separación del mismo en sus partes funcionales, 

procedimiento más propio de la tonalidad y que el autor evita en esta composición. Masas de 

vibración se desarrollan de forma paulatina, las transiciones son perceptibles como conjunto 

aunque indistinguibles como partes individuales, y el conjunto conforma una estructura más 

potente que los propios procedimientos tácticos de la microforma. Tal como se ha comentado 

al inicio de este epígrafe, la semántica que debe transmitir la pieza debería aproximar al oyente 

a las sensaciones relacionadas con una parte concreta de la misa de difuntos de la liturgia latina, 

aquella asociada a la eucaristía, utilizando un texto que remite a la comunión con dios de los 

santos. Por lo tanto, Ligeti afronta la difícil tarea de recrear la sensación de eternidad, de fusión 

                                                

280  T. W. Adorno, S. Gillespie: Music, Language and Composition; The Musical Quaterly, Vol. 77, nº 3. Oxford University Press, 
1993. pp 401-414. 
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con el todo en Dios Padre, de la luz cegadora que guía nuestros pasos hacia la vida ulterior. El 

principal recurso utilizado para la evocación de lo eterno parece corresponder a la percepción 

de atemporalidad y estaticidad de los distintos elementos que componen la obra. Este 

procedimiento, presente en otras de sus obras de esta época, como Atmospheres, se consigue 

mediante procesos ya comentados anteriormente, tales como la disolución de la pulsación 

mediante la superposición de capas rítmicas, o la lenta evolución de las formas sonoras, que 

parecen discurrir en un plano que está más allá del tiempo terrenal. El tiempo flota sin dirección. 

El sonido podría discurrir en uno u otro sentido, ampliando o reduciendo la entropía local según 

los designios del autor, pareciendo violar así los principios de la termodinámica. Sin embargo, 

como ya sabemos, la estaticidad es únicamente ilusoria, ya que las masas de  sonido se 

encuentran en constante evolución mediante la adición y sustracción de voces, densidades y 

otros elementos tímbricos que refuerzan o debilitan la conexión con los diversos elementos 

semánticos a transmitir. Un ejemplo claro es la presentación de la palabra luceat, brilla, en el 

primer y último bloque de la obra, donde voces femeninas agudas actúan al unísono, en un 

elemento singular no utilizado en ningún otro momento de la pieza. Tal como comentamos, la 

tesitura y la ausencia de armónicos superiores confieren la “brillantez” a ese momento sonoro. 

Y no es el único punto donde emergen elementos distintivos entre la densa selva 

micropolifónica. Existen al menos otros cuatro eventos donde se producen confluencias de 

acordes que podrían ser considerados como una polifonía más clásica, o al menos puntos de 

encuentro relevantes en un ámbito micropolifónico. Coinciden con la presentación de palabras 

de gran trascendencia, tales como Domine (compases 36 y 87, actuando como interludio entre 

otros bloques principales), Requiem (compás 61) y Lux (compás 94), ya hacia el final de la obra. 

En los tres primeros casos, los “acordes” están formados por una tercera menor y una cuarta 

justa, y su ejecución homofónica corre a cargo de voces graves, reforzando la solemnidad del 

contenido semántico. Las palabras Señor y Descanso coinciden pues con un acorde, un elemento 

relativamente estático en el devenir de una obra micropolifónica, que en este caso además no 

dispone de un contexto armónico que le proporcione dirección alguna. Así, queda reforzada la 

sensación de relevancia, gravedad y estaticidad de estos puntos del discurso, coincidiendo con 

la eternidad de Dios y el descanso merecido de los justos. En el caso de la palabra Luz, Lux, el 

autor utiliza un intervalo singular para este contexto, una octava entre sopranos y tenores, que 

de forma adicional es el punto más agudo de toda la pieza. La relación semántica es directa en 

este caso. La tesitura aguda, el intervalo de octava —el más consonante y “limpio”, tal como 

vimos en la Figura 40— conduce de forma mimética a un momento de claridad en la obra, hacia 
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un hueco de luz en la confusión disonante. Y más allá de los elementos concretos, desde un 

punto de vista asociado a la percepción global de la forma, también existe una clara dirección 

semántica. La disolución de las voces remite a la comunión con Dios mediante la fusión del 

individuo con la totalidad que representa el señor. La tensión está presente en los momentos 

donde se presenta la luz cegadora de la gracia en la eternidad. Y los momentos donde se hace 

presente la homofonía, el reposo, coinciden con la reunión con el creador, con la paz que emana 

de su presencia. Finalmente, la pieza finaliza con  un largo silencio de siete compases —número 

que representa al creador— que invita al recogimiento del descanso eterno. Por lo tanto, Lux 

Aeterna propone una semántica que se siente, que no se hace presente por procedimientos 

denotativos que remitan a un acuerdo entre las partes que conforman los extremos del acto 

comunicativo, sino que emergen del puro acto de la escucha, de una suerte de proto-

morfosintaxis natural que, aun no requiriendo de complejos procesos intelectuales, consigue 

transmitir experiencias tan complejas como las propuestas por un texto por otro lado inaudible. 

El significado se experimenta, se muestra, no se impone, siendo el oyente quien lo recrea, lo que 

nos remite de forma directa a la generación de espacios íntimos entre emisor y receptor. No 

existe elemento alguno audible en esta pieza que nos hable de forma directa de conceptos 

abstractos. Su fonología es difusa. Las estructuras gramaticales se dibujan en lentas evoluciones 

donde la sintaxis es un continuo salpicado de frágiles elementos de orden que no apuntan de 

manera evidente a lugar alguno, y sin embargo, Ligeti consigue que se cree un espacio de 

connotaciones sensitivas, podríamos decir que inconscientes y pre-lingüísticas, donde podrían 

resonar las formas de vivir las experiencias místicas que habitan en la realidad subjetiva del autor. 

Desde este punto de vista, se dan todas las condiciones analizadas durante esta investigación 

para la transmisión de experiencias, para la generación de poderosos procesos alquímicos que 

transmuten una materia prima inerte, un elemento del mundo sensible, el sonido desnudo, en 

la experiencia del mundo inteligible. Por el camino, se han propuesto innovaciones en los 

medios de expresión disponibles, estableciendo así nuevas conexiones entre materia y concepto, 

poderosas metáforas que vinculan elementos de planos ontológicos disjuntos que anteriormente 

carecían de un medio de expresión que los uniese. Se ha ensanchado el alma de la audiencia, 

quien dispone de nuevas herramientas para caminar por el territorio de lo que hasta ese 

momento era inefable. Se ha creado Arte.  
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7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones 

Sin flores ya el cerezo 

el templo de Onjôji 

vuelve a la quietud. 

Ueshima Onitsura281 

Esta investigación nació de una incómoda pregunta, aquella que se cuestionaba la genealogía 

biológica o cultural de la estética musical. Y ante toda experiencia de carácter artístico emergen 

cuestiones afiladas en torno a la biología, la semiótica o la consciencia, disciplinas de 

profundidad insondable cuyo análisis requiere de paciencia y disciplina, aunque solo sea para 

esbozar mínimas hipótesis que se asomen a algunos de sus misterios. En este territorio 

pantanoso no existe consenso alguno, más allá de la constatación de que el concepto de arte es 

escurridizo, y difícilmente acepta definición o crítica que no incorpore un cariz profundamente 

subjetivo. Sin embargo, más allá de visiones parciales y sesgadas, sabemos que gran parte de las 

estéticas contemporáneas han zozobrado en su intento de conectar con la audiencia, y este 

hecho no puede ser ignorado. En esta investigación se han analizado los motivos del éxito o de 

la ruptura del vínculo entre compositor y público, desarrollando una serie de herramientas de 

análisis perceptivo, cultural y semiótico, las cuales nos han permitido indagar sobre los orígenes 

de la honda brecha que ha aislado a la música culta contemporánea. Así pues, y tratando de 

profundizar en el lugar donde se produce la alquimia que transduce la materia en sentido, este 

trabajo partió de una hipótesis inicial fuerte, no exenta de cierta polémica: existe algún tipo de 

pro-lenguaje natural heredado de la percepción que ha influido en la evolución de las morfosintaxis 

musicales, el cual, tras el enriquecimiento producido por las influencias culturales que surgen de 

su práctica, conforma un pseudo-lenguaje óptimamente diseñado para la transmisión de 

significados connotativos, y en consecuencia para la transmisión de experiencias subjetivas. 

                                                

281  U. Onitsura: Palabras… op. cit. p 30. 
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Para poner a prueba la hipótesis de partida, esta investigación ha requerido del desarrollo de una 

serie de objetivos principales, los cuales han servido de guía para un trabajo de naturaleza 

profundamente transversal. En este proceso ha sido tan importante no perder el hilo como 

establecer las conexiones entre los distintos objetivos y disciplinas, siendo en esta última tarea 

donde se han obtenido los resultados más relevantes de este trabajo.  En primer lugar, y para 

comenzar a deshacer la madeja aportando claridad a la confusión terminológica reinante, se ha  

propuesto un marco ontológico que relaciona los conceptos de realidad, lenguaje, arte e 

intimidad. Así, desde una recuperación de la antigua disputa entre materialismo e idealismo, y 

siguiendo razonamientos de corte post-estructuralista, hemos situado al lenguaje, o más bien a 

los distintos medios de expresión, en el territorio alquímico que separa a la materia de las 

experiencias, estableciendo estructuras semióticas que permiten la transmisión de algún tipo de 

concepto o sensación subjetiva, conectando así mundo sensible y mundo inteligible. Para 

comprender mejor cuáles son los planos ontológicos sobre los que podría operar un medio de 

expresión, se ha planteado una taxonomía que contempla tres facetas de la realidad, que aun 

formando parte de un único mundo sistémico, nos pueden ayudar a comprender mejor los actos 

comunicativos. Serían la realidad física, la realidad percibida, y la realidad subjetiva. Y no todos 

los medios de expresión conectan estos planos de la misma manera. Existen lenguajes de corte 

científico que aspiran a explicar el mundo, a detallar con precisión las leyes que rigen el universo, 

así como para hablar de la experiencia, para entender el mundo, es necesaria la asistencia de otro 

tipo de códigos que podríamos denominar como lenguajes o medios de expresión artísticos, 

más difusos pero presentando una conexión estrecha con nuestra subjetividad. Tanto los unos 

como los otros extienden nuestra visión del mundo, horadan lo inefable desde laderas opuestas 

de la montaña de lo desconocido. Así pues, en este mapa epistemológico, el arte habita en los 

límites de los lenguajes existentes, en el abismo de lo ininteligible, tomando las riendas de la 

expresión de las experiencias subjetivas. El arte facilita una mejor comprensión del mundo que 

nos rodea, permitiéndonos sentir y pensar mejor, ensanchando el alma. En este contexto, se ha 

analizado el concepto de intimidad del lenguaje, ese espacio de lo no explicitado que es capaz 

de mostrar de manera indirecta el sabor de la existencia, la forma de sentir aquello que decimos, 

y también de lo que callamos. Este reverso de la comunicación es crítico para las transmisiones 

artísticas, y ha resultado de gran utilidad a lo largo de la investigación para establecer conexiones 

entre disciplinas que a priori parecían inconexas.  
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Una vez establecido el vocabulario básico, se ha abordado el segundo objetivo de la 

investigación, cuyo propósito consistía en profundizar tanto en la naturaleza del sonido como 

estímulo y materia prima de los acontecimientos artísticos, como en las hechuras de la ventana 

por la que lo percibimos, con la esperanza de encontrar algunas pistas acerca la especificidad de 

la música como medio de expresión. En primer lugar se ha estudiado el sonido en calidad de 

estímulo físico, donde se han pormenorizado algunas de sus características fundamentales, 

siendo la serie armónica y su evolución temporal sus elementos más característicos y 

diferenciadores. A partir de este material de partida ha evolucionado el sentido del oído, el cual 

se ha adaptado para extraer la información disponible de los estímulos percibidos. Esta ventana 

por la que nos asomamos al mundo sonoro no es un mero marco estático, sino que resulta ser 

activo, selecciona y modifica el estímulo percibido para potenciar los rangos de información 

más relevantes para nuestra supervivencia. También lleva a cabo sofisticados procesos de 

análisis que traen aparejadas sensaciones básicas, tales como la altura, el timbre, la intensidad o 

la disonancia. Estos subproductos de la percepción son sentidos, pertenecen al ámbito de la 

realidad subjetiva, proporcionando experiencias útiles para despertar la atención de la 

consciencia. Profundizando en el tratamiento de la serie armónica y la percepción de sonidos 

múltiples y complejos, se han analizado aquellos conjuntos de frecuencias que presentan una 

mayor o menor sensación de disonancia, proporcionando una hipotética base —aunque no sea 

la única— para la conformación de estructuras morfosintácticas que podrían ser útiles para el 

desarrollo de medios de expresión sonoros. De forma adicional, se constató que las vías 

neurológicas encargadas del procesamiento del sonido son antiguas, primitivas, y están asociadas 

tanto a aquellos lugares del sistema nervioso central donde surge la consciencia, como a los 

centros encargados de la invocación de emociones. Esta especificidad del sentido del oído es 

crítica para comprender algunos de los motivos por los que la música consigue sus efectos 

expresivos, circunstancia que fue contrastada con estudios recientes que han analizado las 

emociones primarias que despierta la escucha sonora. Ciertos acontecimientos acústicos, tales 

como las intensidades fuertes, los ritmos marcados o la disonancia despiertan una respuesta 

somática ancestral que invoca la atención de la consciencia. Otro tipo de hechos sonoros 

reclutan las capacidades de la razón y la memoria, como ocurre con las estructuras sónicas que 

recuerdan procesos de la naturaleza, o con aquellas que, demandando la presencia de las 

habilidades del córtex prefrontal, proyectan hipotéticas continuaciones y anhelan un tipo u otro 

de resolución. Por lo tanto, la escucha sonora activa emociones tanto puramente biológicas 

como otras de carácter cultural, proporcionando un marco privilegiado para la conformación 
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de medios de expresión que apelen a todas estas manifestaciones primordiales de la percepción. 

Así pues, todo indica que los mecanismos del sentido del oído disponen de una conexión 

aventajada con la sensibilidad, con los procesos que conducen a la evocación de emociones. 

Otro hecho relevante que fue destacado durante esta fase de la investigación fue la existencia de 

vías eferentes que transportan órdenes de control desde el sistema nervioso central hacia el 

marco de nuestra audición, hacia la cóclea, y en concreto hacia las células ciliadas externas. Este 

proceso modifica la forma de la ventana por la que nos aproximamos al sonido, haciendo que 

la realidad percibida sea modulada por nuestra cultura, generando bucles de resonancia entre el 

mundo exterior y nuestra subjetividad, rizomas que son el caldo de cultivo para la extrema 

complejidad de los acontecimientos estéticos.  Y finalmente, para completar este recorrido 

biológico, se apuntaron algunos de los últimos trabajos acerca de la consciencia, el proceso que 

nos vincula de forma íntima con el ser, nuestra conexión privilegiada con la experiencia del 

mundo. En la revisión de la investigación científica acerca de este concepto, aun estando todavía 

en sus primeros pasos, encontramos notables similitudes entre los procesos y centros nerviosos 

asociados con la consciencia y aquellos dedicados al procesamiento de los acontecimientos 

acústicos, así como con los mecanismos relacionados con la generación de espacios de 

intimidad. Esta consiliencia nos permitió llevar a cabo una transición armónica hacia la música 

como medio de expresión, el punto central del marco teórico de esta investigación. 

Así pues, ya completado el estudio tanto de la materia prima acústica como de su ventana 

perceptiva asociada, se ha procedido a analizar las capacidades del sonido como posible origen 

de lenguajes o medios de expresión. Utilizando los aprendizajes relativos a los subproductos de 

la percepción, y contraponiéndolos con las necesidades expresivas de los distintos planos 

ontológicos a comunicar, se han vislumbrado dos estrategias diferenciadas para la articulación 

de un posible discurso sonoro. La primera correspondería a una apuesta por los lenguajes 

denotativos, aquellos que priman la exactitud sobre la emoción. Estos lenguajes requieren de la 

convención, utilizan fonéticas y sintaxis acordadas, doblemente articuladas, desligadas de las 

emociones básicas provocadas por el sonido con la intención de liberar el significado directo, 

de precisar la puntería del arquero semántico. Por otro lado, la segunda estrategia correspondería 

a la disolución voluntaria de la denotación para conseguir así la multiplicación de la connotación, 

habilitándose de esta manera generosos espacios de intimidad donde el sabor de la experiencia 

fluye con facilidad. Así pues la música correspondería a este segundo tipo de medios de 

expresión, aquellos más capacitados para las comunicaciones de carácter artístico. A partir de 

este razonamiento inicial, se ha analizado cómo sería una fonética connotativa, profundamente 
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basada en los subproductos de la percepción, llegando a algunas conclusiones similares a 

aquellas obtenidas por los grandes teóricos de la antigüedad, aunque por caminos teóricos 

distintos. Las fonéticas y sintaxis resultantes son similares a las utilizadas hoy en día tanto por 

la tonalidad como casi por cualquier otra tradición musical. Sin embargo, también hemos visto 

que una vez manchadas las manos en barro compositivo, la práctica requiere de una 

modificación de la morfosintaxis de partida, estableciendo condiciones adicionales que no 

estaban presentes en el modelo teórico inicial. La proto-morfosintaxis heredada de la percepción 

parece ser la fuente de gran parte de los procedimientos de la música como medio de expresión, 

pero por sí sola no explica la totalidad de las capacidades del sonido para la transmisión de 

emociones o experiencias. La cultura también es imprescindible para enriquecer y completar 

este proceso. A la luz de esta circunstancia, se ha analizado la música como posible lenguaje, 

atendiendo a las dimensiones de todo acto comunicativo: semántica, sintáctica y pragmática. La 

semántica musical siempre ha supuesto un enconado campo de discusión tanto para filósofos 

como para músicos, y en esta investigación se ha adoptado una postura orientada a elaborar no 

tanto un juico técnico acerca de los adjetivos que calificarían su taxonomía semiológica, sino a 

aplicar los conocimientos adquiridos para comprender qué es lo que comunica y qué es lo que 

omite, ambos casos motivados por la elección voluntaria de un tipo de código que prima lo 

connotativo, la alusión indirecta, y castiga lo denotativo, la flecha semántica. Y tal como vimos 

al bosquejar el vocabulario ontológico de los actos comunicativos, la intimidad habita a la 

sombra del significado directo, quedando arruinada en el mismo momento en el que se abre la 

caja de pandora de la recta semántica. El análisis de la dimensión sintáctica también arroja 

interesantes resultados. Así como en el lenguaje convencional la gramática establece el campo 

de juego ordenando los distintos elementos semióticos  y el contenido articula la tensión 

narrativa global, en la música los procedimientos son distintos. La sintáctica es menos reglada, 

también de naturaleza más evocadora y connotativa, y de forma adicional, es posible utilizar los 

subproductos de la percepción para articular tanto una sensación o una expectativa de 

resolución, como un arco narrativo más amplio que todo tipo de audiencia pueda entender sin 

adornos culturales adicionales. Esto no es óbice para que esa flexibilidad sintáctica permita la 

incorporación de elementos culturales que faciliten la agregación de significados y tensiones 

adicionales, dando lugar a una rica forma de expresión capaz de explotar sus debilidades —sus 

fortalezas— semánticas para la generación de significados oblicuos, sugerentes, íntimos, 

subjetivos. Finalmente, para completar el recorrido semiótico se ha abordado el análisis de la 

dimensión pragmática, aquella que implora que existan las condiciones adecuadas para que se 
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produzca una comunicación efectiva entre emisor y receptor: un canal adecuado, un código 

compartido, una cultura similar que contenga los conceptos que se desean compartir. En el caso 

de la música, esta dimensión presenta al menos dos particularidades. La primera sería la 

existencia del intérprete, médium necesario entre compositor y audiencia. Este hecho añade una 

complejidad adicional a la transmisión de las intenciones del autor —aunque en ocasiones él 

mismo sea el que desea sembrar la duda, abrir sus obras— existiendo al menos dos códigos —

partitura (una incompleta descripción de la música), y el propio evento—, dos emisores —

compositor e intérprete—, y en general dos pragmáticas —la existente entre autor e intérprete, 

y la que se da entre intérprete y audiencia—. La segunda particularidad, y quizá la más relevante, 

sería la existencia natural de todo un conjunto de circunstancias pragmáticas de origen biológico 

—las características del sonido, los subproductos compartidos de la percepción, las emociones 

primarias evocadas por la escucha— compartidas por toda la humanidad, que serían 

precisamente las que harían de la música un medio de expresión emocional. Es posible añadir 

capas adicionales de cultura, e incluso algunos de estos añadidos podrían apelar a emociones 

proyectivas, pero en cualquier caso serían de distinto orden, asociadas más al córtex que al 

sistema límbico, y provocarían una respuesta emocional de diferente calado, por no hablar de 

que su uso requeriría compartir acervos culturales entre compositor y audiencia —cuando no 

también con el intérprete—. Así las cosas, las tres dimensiones conducen a un mismo lugar: la 

música elige desdibujar los férreos dictados de la gramática para multiplicar sus capacidades 

semánticas, pero no aquellas que permiten explicar o demostrar un teorema matemático, sino 

las que facilitan la creación de espacios de intimidad, las que conectan de forma directa con la 

emoción, las que se sumergen en la connotación para salir a la superficie con el trofeo de la 

transmisión de una experiencia subjetiva. Y la renuncia a este proto-lenguaje, aunque sea para 

alcanzar otros fines de gran valor, corre el riesgo de arrojar al compositor al conjunto vacío de 

la pragmática, a recorrer territorios yermos donde no es sencillo evocar emociones, despertar 

significados ocultos, o transmitir una forma de estar en el mundo. Una fe ciega en la proto-

morfosintaxis natural puede volver pobre o vulgar a un discurso musical, pero abandonar estas 

herramientas aboca al autor a la soledad de los que hablan un idioma ajeno. Así pues, tras este 

periplo semiótico se ha llegado a la conclusión de que la música es un pseudo-lenguaje, no siendo 

el prefijo un indicativo de su falsedad o su carencia de valor, sino una muestra del sabio 

camuflaje de un medio de expresión que, traicionando las leyes de la semiótica, alcanza el olimpo 

del significado. No aquel que permite elaborar tratados semiológicos, sino de otro más profundo 

y complejo, el que permite transmitir la experiencia, el sabor del ser, la realidad subjetiva. 
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Una vez finalizada la parte teórica de esta investigación, se ha abordado su último objetivo, 

aterrizar los conceptos desarrollados sobre la práctica musical contemporánea. Para emprender 

esta tarea ha sido preciso abordar la especificidad de la psique postmoderna. Y así como la 

música dispone de poderosas herramientas sintácticas para la articulación de la tensión narrativa, 

para levantar las barreras denotativas y penetrar connotativamente en la intimidad del oyente, la 

identidad postmoderna parece estar deprimida, carente de algo que desear. La disolución de las 

grandes narrativas, la jaula de hierro de la sociedad de consumo, y el profundo aislamiento de 

los individuos han conducido a una sociedad sin horizontes, sin una dirección, sin una sintáctica. 

En un lugar donde llenamos ese vacío existencial adquiriendo bienes y servicios de forma 

compulsiva, la música acude como un mágico bálsamo a sanar las heridas del deseo, a articular 

la tensión narrativa aunque solo sea por unos minutos, saciando la sed de sentido. En una época 

de fragmentaciones identitarias, donde no existe una urdimbre sobre la que tender nuestras 

tramas, han fructificado infinidad de nuevas estéticas que responden a lo que cada identidad 

segmentada demanda con ansiedad. Las distintas propuestas musicales, pues, nacen y crecen al 

calor de los malestares y esperanzas del sujeto contemporáneo, quien, arrojado a vivir desde 

aquí, en un mundo escaso de sentido, anhela respuestas y necesita aplicar bálsamos sobre la 

honda —y antigua— brecha abierta entre razón y espíritu. Y la música encuentra en su extrema 

debilidad denotativa la fortaleza para evitar la construcción de barreras culturales que dificulten 

el secuestro de la voluntad del oyente. De esta forma se posiciona como una de las artes más 

poderosas para la construcción del deseo, para la generación de burbujas de orden que emergen 

sobre una realidad deshilachada, vacía de relatos unificadores. El contexto histórico y social, 

abrumado por el horror de algunas de las peores guerras que ha vivido la humanidad —o al 

menos de las más publicitadas— ha sumado sus fuerzas al panorama identitario demandando 

nuevas respuestas, nuevos lenguajes con los que entender mejor un mundo enloquecido. Y la 

música, desde su posición privilegiada para narrar lo íntimo, para expresar nuevas sensaciones 

y compartir realidades subjetivas, ha acudido a la llamada de su público, multiplicando de forma 

abrumadora las propuestas teóricas ante una realidad inefable, quizá incluso incognoscible. Sin 

embargo, y aplicando los aprendizajes del marco teórico desarrollado, cualquier aproximación 

no parece igualmente válida. Los medios de expresión deben nacer al servicio de su propósito, 

y este no siempre está claro. En primer lugar, los nuevos problemas semánticos requieren de 

nuevos lenguajes, o de sofisticaciones de los ya existentes. La tonalidad parece agotada, carente 

de ideas, se siente incapaz de mellar las barreras de la angustia postmoderna. Muchas de las 

estéticas contemporáneas han fracasado en alguna de estas dimensiones, especialmente en 
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pragmática, rompiendo de esta forma la comunicación y por lo tanto impidiendo el correcto 

desarrollo del ciclo de percepción asociado a la experiencia artística. Por otro lado, todo arte 

que se precie requiere de cierto nivel de innovación, de una extensión de los límites del lenguaje 

que permita conocer mejor el universo que nos rodea. Por lo tanto, para innovar es preciso 

generar nuevos recursos lingüísticos, ampliar el alcance de los materiales —la experiencia 

perceptiva—, las ideas —los conceptos a transmitir— o las metáforas —las conexiones entre 

materia e ideas— que se desean comunicar. El grueso de las estéticas surgidas durante el siglo 

XX ha incidido en el primero de estos recursos, ante la imposibilidad de aportar nuevos 

conceptos o metáforas a un mundo desencantado y carente de objetivos, por no hablar de la 

dificultad que entraña comunicar algo concreto —denotativo— con un material profundamente 

etéreo —connotativo—. Así, la mayor parte de los compositores contemporáneos han optado 

por la experimentación sensitiva o por la invención de nuevas sintaxis, valiosas aportaciones, 

aunque quizá incompletas para la creación de obras relevantes para un público amplio, no 

iniciado. Y quizá esto es debido al olvido, en la mayor parte de las veces voluntario, de los 

requerimientos necesarios para la construcción de un lenguaje completamente operativo, donde 

el propósito debería predominar sobre el procedimiento. Un artista lo es porque tiene algo que 

decir, no porque domine un amplio número de técnicas —aunque estas sean novedosas—. Por 

lo tanto, los lenguajes que podríamos considerar como asemánticos, tanto por exceso de voluntad 

de vacío —tal como ocurre con el serialismo—, o por exceso de voluntarismo anarquista —

como sería el caso de la música aleatoria—, conducen a valiosos ejercicios semiológicos, o quizá 

deberíamos decir a imprescindibles investigaciones meta-lingüísticas, pero parecen fracasar tanto 

en el intento de conectar con la audiencia como en el supuesto propósito de expresar una forma 

de sentir el mundo. Unos y otros, así como otras corrientes similares, renuncian de manera 

radical y voluntaria a alguna de las dimensiones de la lingüística, y quizá lo que es más 

importante, también abandonan la senda de los subproductos de la percepción, cercenando una 

vía privilegiada para la evocación de emociones, para la generación de espacios de intimidad 

entre compositor y audiencia. No quiere decir esto que sus obras no sean dignas de aplauso. De 

hecho, en un erial de sentido quizá lo más cuerdo es renunciar a toda semántica para abrazar la 

técnica, implorando la asistencia de las musas para encontrar oro en el cedazo de las metáforas 

inesperadas. No corre mejor suerte la música comercial, no porque deje de comunicar 

emociones, que sin duda lo hace apelando de manera banal a los subterfugios generados por 

nuestra percepción y a las debilidades de nuestro sistema límbico, sino porque no introduce 

novedad alguna en los procedimientos de su pseudo-lenguaje, y sin el arrojo necesario ni es posible 
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plantar la bandera de la conquista en territorios sensitivos ignotos, ni podemos asignarle otro 

calificativo que no sea el de mera artesanía. Bonita, útil, anhelable, pero no memorable. Sin 

embargo, y tal como ha ocurrido en toda época y lugar, un reducido grupo de compositores han 

conseguido innovar en sus técnicas salvaguardando las fortalezas semánticas, sintácticas y 

pragmáticas de sus medios de expresión. Quizá su éxito no solo reside en su oficio y genio, sino 

también en el hecho de que han tenido algo que contar, identificando de qué manera sería 

necesario extender las herramientas de sus lenguajes para conseguir el éxito en sus transmisiones 

expresivas. Un ejemplo paradigmático de este tipo de autores corresponde a György Ligeti, un 

compositor profundamente original, quien a lo largo de su trayectoria mantuvo una constante 

preocupación por la innovación en sus medios de expresión musicales al servicio de un 

propósito superior: la transmisión de complejas experiencias. Así, en su primera etapa de 

madurez compositiva, donde desarrolla el concepto de micropolifonía, consigue romper tanto con 

toda herencia de la manida y agotada tonalidad como con la asemanticidad de las corrientes 

dominantes de su época. Ligeti utiliza con maestría la propia materia prima de la que está hecha 

la música, el sonido, y la moldea mediante complejas técnicas polifónicas para presentar ante el 

oyente masas sónicas, muros acústicos en constante evolución, los cuales esconden en su 

interior sus propias dinámicas semánticas y sintácticas, asegurando al mismo tiempo la 

pragmática mediante la selección de mecanismos de actuación profundamente basados en los 

subproductos de la percepción. De esta manera, este autor consigue traer a un primer plano la 

preocupación por las substancias que conforman la realidad —una constante en el arte 

contemporáneo—, evocando al mismo tiempo en su audiencia conceptos abstractos de 

complejísima transmisión. En su obra Lux Aeterna, representativa del periodo micropolifónico 

de Ligeti, se plantean sensaciones tan elevadas como la eternidad, la comunión con una entidad 

supraterrenal o la contemplación de la luz de la salvación. Pese a la disolución del texto religioso 

que acompaña a la obra en la entropía de las numerosas voces que de forma voluntaria se 

enmascaran mutuamente, los juegos de texturas tímbricas establecen una narrativa descarnada 

que maneja con extraordinaria sabiduría la rugosidad y la tersura, la oscuridad de la confusión 

micropolifónica con la claridad de ciertos pasajes para hacer brotar la sintáctica y la semántica, 

no la que aparece en gruesos diccionarios, sino aquella que emerge directamente de la materia 

prima y de nuestra forma de percibirla. Ligeti, de esta manera, representaría un ejemplo 

paradigmático de los supuestos teóricos desarrollados a lo largo de este trabajo, ayudando a 

confirmar la hipótesis de partida. 
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Así pues, y para concluir, recordaremos la paradoja que abrió esta investigación. Si la música no 

es capaz de articular mensajes de forma autónoma, si una parte considerable de los especialistas 

en semiótica no consideran que constituya un lenguaje, sorprende constatar que las estructuras 

de poder de todos los tiempos hayan intentado ejercer un férreo control sobre su desarrollo. En 

esta investigación se ha confeccionado un cuerpo teórico que nos ha conducido a una 

conclusión contundente: la música es un pseudo-lenguaje sofisticado, una forma de expresión sutil, 

connotativa, metafórica, capaz de alcanzar nuestro interior de una forma transparente. Las 

estéticas contemporáneas han profundizado en nuevas formas de extender los límites de este 

pseudo-lenguaje, y aunque no siempre lo han conseguido, sí que han generado herramientas que 

podrán ser utilizadas en el futuro para la creación de obras de arte, para la transmisión de 

realidades subjetivas cuya expresión hasta el momento carecía de un significante que apuntase 

hacia ellas. Según parece aquellos estados totalitarios no estaban tan equivocados al perseguir el 

control de los medios de expresión musicales. Parafraseando a Stalin, “Las ideas son más 

poderosas que las armas. Nosotros no dejamos que nuestros enemigos tengan armas, ¿por qué 

dejaríamos que tuvieran ideas?”, y “El lenguaje es un instrumento de desarrollo y un arma de 

lucha” 282. Al fin y al cabo, en su capacidad para la transmisión de un sentido, para la evocación 

de experiencias e ideas del mundo, la música es un lenguaje sofisticado y una poderosa arma 

semiótica. Terminaremos con una frase de Ludwig Wittgenstein, que dice: “Los límites de mi 

lenguaje son los límites de mi mundo” 283. Así pues el arte, y en particular la música, ese medio 

de expresión que consigue narrar y acceder a espacios de nuestra sensibilidad ocultos para el 

lenguaje convencional, establece las últimas fronteras de nuestra experiencia. 

  

                                                

282  Recogidas en la compilación de citas del senador estadounidense R.G. Torricelli: 

R.G. Torricelli: Quotations for public speakers. A historical literary and political anthology; Rutgers University Press; New 
Brunswick, 2001. p 121. 

283 L. Wittgenstein: Tractatus… op. cit. - Proposición 5.6. p 143. 
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7.2. Líneas de trabajo abiertas 

Un libro nunca comienza por la primera línea ni acaba con la última. Si hubiera que comenzar por la primera 

línea, nadie podría escribir (¿por dónde empezar?, ¿de dónde sacar fuerzas suficientes?). Un libro comienza 

siempre antes de haber empezado o después de haber terminado, siempre va adelantado o retrasado con respecto 

a sí mismo. Comienza antes de haber empezado, sin que nadie —y menos que nadie quien lo escribe— sepa 

que ha comenzado. […] Pero un libro termina siempre antes de haber acabado, porque si tuviera que acabar 

con la última línea nadie se atrevería a escribirla y el libro sería infinito. Un libro acaba siempre después de 

haber terminado, sin que nadie —y menos que nadie quien lo lee— sepa que ha acabado. 

Jose Luis Pardo284 

Quizá la mayor aportación de esta investigación consiste en establecer un vínculo creíble entre 

disciplinas tales como la música como práctica, la musicología como estudio científico del arte 

sonoro, la semiótica como estudio de los lenguajes basados en el sonido, la consciencia como 

base de la experiencia, la identidad como origen de nuestros deseos, y la intimidad como puerta 

de acceso a las comunicaciones de carácter subjetivo. Para ello, se ha propuesto una suerte de 

ontología musical, recorriendo la senda que transita desde su materia prima, el sonido, hasta la 

experiencia sensible. Sin embargo, este solo puede ser un punto de partida, el inicio de una ciencia 

de la transmutación que requerirá de la colaboración de todas las disciplinas mencionadas 

anteriormente  —y quizá otras que puedan acudir a enriquecer el debate— para fortalecer los 

vínculos señalados a lo largo de este trabajo. En lo que concierne a la aproximación a los hechos 

perceptivos, disciplinas tales como la filosofía de la mente o la neurobiología están dando sus 

primeros pasos estables, y con toda seguridad aportarán novedades de primer orden durante los 

próximos años. Quizá la separación propuesta de la realidad en tres planos —física, percibida y 

subjetiva— no es más que una necesaria artimaña semántica e inductiva para poder hablar de la 

consciencia, y en un futuro próximo se propondrán otras formas de categorizar los distintos 

planos ontológicos que influyen en los actos comunicativos. Un mejor vocabulario ayuda a 

pensar mejor, y futuras investigaciones podrán profundizar en el marco teórico más adecuado 

para abordar de forma sistémica un proceso tan complejo como es el de la experiencia estética. 

En relación con los estudios de la intimidad, ahondar en su relación con el surgimiento de la 

                                                

284  J. L. Pardo: La regla… op. cit. pp 13-14.   
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consciencia ayudará a comprender mejor nuestra experiencia subjetiva y la esencia de las 

expresiones artísticas: por qué merece la pena transmitir, qué se desea proyectar, cómo potenciar 

los espacios de intimidad, qué es el sabor del lenguaje, qué se transmite de manera extra-o-pre-

lingüística, y un largo etcétera de cuestiones fundamentales para el entendimiento de las 

manifestaciones estéticas. Acudiendo a la esfera de los estímulos de la realidad física, en esta 

investigación apenas se ha esbozado un marco que permite clasificar las materias primas y los 

sentidos que se construyen con estas, con el objetivo de localizar y analizar la especificidad del 

sonido como estímulo privilegiado para un tipo de expresión concreta. Sin embargo, queda por 

delante la apasionante tarea que corresponde a comparar al sonido como materia prima y al oído 

como ventana perceptiva, con otros estímulos y sentidos, de donde podría emerger una teoría de 

las experiencias artísticas que pudiera ayudar a comprender cuál sería el mejor vehículo para la 

transmisión de una sensación concreta de la realidad subjetiva. Este tipo de estudio podría beber 

de la evolución de las ciencias médicas y sus avances en la comprensión del procesamiento del 

sistema nervioso central. En un plano semiológico, esta investigación ha prestado especial 

atención a la disonancia y al timbre como fuente de una posible morfosintaxis natural. Sin 

embargo, queda pendiente una aproximación similar que extienda esta teoría a otras propiedades 

tan importantes para la práctica musical como la intensidad o el ritmo. Una vez completada esta 

tarea, sería posible ampliar la relación ya esbozada entre lenguaje convencional y música, o 

incluso las sinergias que se producen al conjuntar en una única experiencia artística los dos 

lenguajes extremos que se han analizado: la connotativa experiencia musical y la denotativa 

descripción convencional. Y como extensión y corolario de la propuesta recién presentada, el 

estudio de la poesía como medio de expresión mixto sería de gran interés, ayudando a 

comprender cómo afecta la confluencia de las virtudes de ambos sistemas a su semántica. 

Finalmente, una teoría ha de ser falsable si aspira al estatus científico, aunque este hecho sea 

controvertido al hablar del arte, una disciplina que habita en un plano expresivo que no acepta 

con facilidad la intromisión de los lenguajes convencionales. No obstante, sí que podría resultar 

de gran interés la aplicación de las ideas propuestas para la composición de obras que aspiren a 

ampliar los límites de los medios de expresión actuales, sin renunciar a la pragmática. Porque 

quizá la única manera de hablar sobre música como arte no sería analizarla como lenguaje, sino 

practicarla, poniendo a prueba ante la audiencia la autenticidad del marco teórico mediante obras 

que consigan proyectar experiencias que todavía permanecen en la penumbra de lo inefable.  
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10. Anexo III. Artículos publicados 

Anexo III.1. Atopos – Música e Identidad 

 1 

Música e identidad 
Ensayo acerca de la identidad, la construcción del deseo y el 
lenguaje musical 

Autor:  Sergio Blecua Morales  Abril de 2016 

Doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura
 

Tal como ocurre con cualquier arte que se precie, 

los entresijos de la música como vehículo de 

expresión son inasibles. Cualquier aproximación a 

su estética suscita juicios para los que no parecen 

existir reglas objetivas que vayan más allá del 

establecimiento de categorías estilísticas, 

procedimientos sintácticos o contextos históricos. 

Pese a que todos intuimos que la música disfruta 

de un gran poder para la proyección de 

emociones, según gran parte de los expertos es 

una disciplina artística con características formales 

sofisticadas pero carente de significado concreto. 

No es capaz de comunicar mensajes de forma 

autónoma. Dadas las circunstancias, no deja de 

sorprender que las estructuras de poder de todas 

las épocas hayan intentado ejercer un férreo 

control o al menos algún tipo de influencia sobre 

su desarrollo. La paradoja es clara, y nos hace 

sospechar que las artes relacionadas con el sonido 

esconden algún secreto. La música culta 

contemporánea es un claro ejemplo de esta aporía 

dada su dificultad para conectar con una audiencia 

                                            
1 Considerar que el éxito en el arte puede ser 

cuantificado es ya de por sí una osadía, más aún si el 
criterio utilizado es su número de consumidores o el 
rendimiento económico que proporciona. Sin 

cada vez más reducida, mientras que el gran 

público no concibe una existencia que no esté 

inundada por otras formas de expresión musical 

menos sofisticadas. Quizá éstas últimas, pese a su 

escaso pedigrí, han entendido mejor las 

necesidades del receptor del mensaje, y por este 

motivo utilizan las herramientas más adecuadas 

para establecer una comunicación fluida con su 

audiencia. 

En este estudio se plantea la posibilidad de que 

nuestros gustos musicales estén íntimamente 

relacionados con la construcción de la identidad 

en un mundo complejo y líquido, donde la 

estructuración del deseo ha resultado herida. A 

partir de esta hipótesis se analizará la capacidad 

de la música para mitigar los malestares del sujeto 

postmoderno, de esta manera será posible 

establecer un punto de vista poco convencional 

acerca de los factores que se emboscan tras el 

éxito o el fracaso1 de las estéticas sonoras 

actuales. 

embargo, el tamaño de la audiencia sí que aporta 
pistas acerca de la relevancia social de una disciplina 
artística, marcando una X en el mapa de los gustos y 
necesidades de los sujetos contemporáneos. 
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Identidad: ¿historia o ficción? 

Quiénes somos. Qué nos define. Cuál es nuestro 

lugar en el mundo. En un entorno hostil y carente 

de sentido, todo individuo en algún momento se 

siente amenazado por estas incómodas 

preguntas. Aunque podamos soslayarlas de una 

forma inconsciente, o bien eludirlas de manera 

voluntaria por el bien de nuestra paz mental, con 

suerte conseguiríamos evitar los interrogantes 

pero no así sus respuestas. Este análisis es 

necesario para establecer un punto de partida 

sobre el que apoyarnos para generar proyecciones 

de futuros hipotéticos, acción imprescindible para 

sentar las bases sobre las que ejercer nuestro libre 

albedrío. Necesitamos por lo tanto crear una 

versión coherente del camino recorrido, del 

espacio que ocupamos, y del lugar hacia donde 

nos dirigimos. 

¿Cómo conseguir esta versión coherente de 

nosotros mismos? Tejer un hilo vertebrador no es 

una tarea sencilla. Nuestra existencia está 

compuesta por una sucesión de eventos 

dolorosamente inconexos. Tendemos a elaborar 

un relato unificador mediante la simplificación de 

este conjunto de hechos en una selección de 

momentos coherentes, constituidos por 

decisiones propias significativas y acontecimientos 

externos inevitables. Necesitamos tender puentes 

que unifiquen y den continuidad a ese conjunto de 

fragmentos, y que a su vez constituyan una 

explicación razonable de nuestra trayectoria vital. 

                                            
2 Tal como expone de manera un tanto críptica 

Heidegger a lo largo de su famoso tratado: 

En este proceso no sólo nos contemplamos desde 

un presente efímero explicado mediante retazos 

de un pasado articulado. Visualizamos nuestra 

forma de estar en el mundo y planificamos 

nuestras decisiones desde un futuro yo hipotético 

que nos contempla, en la necesidad de crear una 

bella autobiografía que culmine en el momento de 

nuestra muerte. Por lo tanto actuamos tejiendo 

jirones que incluyen nuestra herencia más remota, 

sucesos que consideramos relevantes, y un 

presente-futuro entendido como un haber-sido2. 

Esta hebra integradora, más que los nudos 

integrados en su estructura, es lo que concebimos 

como nuestra identidad. En ese diálogo 

introspectivo, en esa entidad recursiva que se 

define desde el yo explicando al yo, es necesario 

exprimir al máximo la información de los 

acontecimientos vividos y completar los huecos 

existentes con interpretaciones o ficciones que 

ayuden en la creación de un relato que nos resulte 

soportable. Nuestra identidad es tanto una 

historia, entendida como la comprensión 

ordenada de la percepción de nuestra realidad, 

como un relato ficticio articulador que completa y 

da un sentido al todo. Sin embargo a nuestros ojos 

prevalece la narrativa asumible y coherente, 

aquella que traza un recorrido que explica nuestra 

situación presente y nos ayuda a proyectar el 

futuro. 

M. Heidegger: Ser y Tiempo; Ed. Trotta; Madrid, 2009. 
p. 138. 
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La identidad malherida 

En el proceso de construcción de esta identidad 

nos enfrentamos a innumerables tensiones. La 

modernidad ha supuesto la ampliación de la 

libertad de elección, un caramelo envenenado. 

Esta situación alimenta nuestros apetitos fáusticos, 

el afán irracional de consumar sin exclusiones 

todas nuestras vidas posibles, de explorar por 

completo nuestro árbol de decisión, de colmar 

nuestras capacidades como fuente de 

autorrealización. De forma adicional, para 

enmarañar una situación ya de por sí compleja, no 

somos lineales ni únicos sino infinitamente 

fragmentados, icosaédricos. En nuestro interior 

cohabitan múltiples seres con necesidades 

opuestas. En este océano de contradicciones 

debemos convivir con extraños personajes que 

comparten tiempo y espacio, que han de dialogar 

entre sí generando una personalidad incoherente 

per se, pero que globalmente tenga un sentido. 

Por lo tanto la modernidad ha conllevado una 

modificación en la percepción de nuestra posición 

en el mundo. Y junto a la multiplicación de 

nuestras capacidades de elección han nacido 

incómodas fuentes de malestar3 que han supuesto 

insoslayables barreras para la construcción de una 

identidad asumible. En primer lugar, la libertad 

individual se opone frontalmente a los 

mecanismos de vertebración de la identidad 

social. En una era en la que el individualismo se 

convierte en religión, ya no se sacrifican por 

                                            
3  C. Taylor: La ética de la autenticidad; Ediciones 

Paidós; Barcelona, 1994. pp. 37-49. 

principio nuestros deseos en aras de exigencias 

proporcionadas por un orden supuestamente 

sagrado que les trasciende. Así pues, una vez que 

hemos conseguido escapar de los horizontes 

morales del pasado, ya no nos consideramos parte 

de un orden superior o cósmico. Hemos 

abandonado el lugar sagrado que por nacimiento 

nos correspondía. Sin embargo, esta liberación 

tiene un precio. Las limitaciones impuestas daban 

sentido al mundo, suponían una guía para la 

construcción de una identidad monolítica, 

inquebrantable. Al sacrificar el orden establecido, 

al inhumar a Dios y su cosmovisión en busca de 

horizontes más amplios, se produce un 

desencantamiento de la realidad, que queda así 

desprovista de magia. Una vez que hemos 

conseguido eliminar las respuestas heredadas 

acerca del motivo de nuestra existencia, nos 

sentimos desnudos ante la persistencia de las 

preguntas. Ya no existe una razón para nacer o 

morir, se pierde la dimensión mística de la vida 

ante la inexistencia de una finalidad 

preestablecida. Y este desplazamiento hacia el 

vacío provoca con frecuencia un abismo 

angustioso en las estructuras vertebradoras de 

nuestros anhelos, lo que conduce a la persecución 

de pequeños y vulgares placeres que llenen los 

espacios de articulación del deseo recién 

abandonados. No parece quedar más remedio 

que aspirar a un frágil bienestar proporcionado 

por satisfacciones superficiales de corto alcance. 

La pérdida de una visión más amplia desemboca 
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en una focalización extrema en la vida individual. 

El lado oscuro de esta egolatrización conduce a un 

aplanamiento de nuestras vidas, la cuales quedan 

así empobrecidas de sentido, en un mar de 

indiferencia la sociedad en su conjunto. Era 

necesario acabar con el padre opresor y sus 

normas caducas, pero una vez que lo hemos 

conseguido nos hemos arrojado a vivir desde aquí, 

en un mundo que no proporciona excesivas pistas 

sobre su finalidad y nuestro lugar en su estructura. 

En segundo lugar, ante este desencanto, el 

terreno está abonado para que fines ajenos a la 

espiritualidad, tales como la búsqueda de la 

máxima eficiencia y rendimiento económico, 

hagan fortuna ante el silencio de otras éticas que 

puedan imponer su criterio. La razón instrumental 

campa a sus anchas por un mundo abierto a que 

todo sea tratado como materias primas o 

herramientas. En sí, esta fuerza que justifica ciertos 

comportamientos puede ser redentora, al liberar 

nuestra necesidad de elección o al menos 

proporcionar una guía de comportamiento en un 

lugar carente de referentes morales estrictos. Pero 

también provoca angustias por la necesidad de 

una búsqueda permanente de la eficiencia y la 

competitividad que ésta genera. En un estado 

avanzado de desarrollo, la razón instrumental 

conduce a situaciones grotescas dominadas por 

una mercantilización del todo. Ante una política 

amoral y desnortada se depositan las esperanzas 

en una tecnología salvadora que promete salud, 

energía y bienes materiales sin límite con un coste 

cada vez menor. Un deus ex machina que rara vez 

consigue sus propósitos, y que en caso de hacerlo 

tampoco colma nuestro último deseo, un religare 

que aporte soluciones a la angustia producida por 

una realidad deshilachada. En este escenario, 

donde la razón y la tecnología imponen su ley, se 

produce un desvanecimiento de los objetos 

sólidos, duraderos y expresivos, y nos dirigimos a 

un mundo de artefactos contingentes, vacuos, 

líquidos, destinados a un consumo individual y 

carentes de contenido. Al igual que ocurre con el 

subproducto de la individualidad, la razón 

instrumental nos arroja al frívolo bienestar, un 

cómodo lugar donde se adocenan las conciencias 

y se realimentan los mecanismos de mercado. Así 

pues, en una modernidad que se define por saber 

lo que no se es, en la que cada presente se 

especifica como una negación del pasado —y 

mañana me negaré también—, los horizontes 

desdibujados dificultan la articulación de un deseo 

coherente. Debido a la ausencia de normas 

compartidas es difícil conocer lo que se anhela. En 

este espacio, el deseo ha de ser importado a 

imitación de las voluntades ajenas. Este deseo, 

que corresponde a la distancia entre sujeto y 

objeto, ha de ser construido. En un mundo carente 

de sentido último, es necesario inventar esta 

distancia, generar el hiato que rompa la apatía. 

Invocamos fuerzas motrices que nos ayuden a 

engendrar una nueva narrativa, que articulen 

nuestra identidad, que nos arranquen de la paz del 

cementerio, del silencio depresivo o angustioso 

que supone la ausencia de relato. Y es aquí donde 

la música puede jugar un papel privilegiado para 

romper este vacío identitario. 
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La música como lenguaje 

Podría parecer que el análisis de la estética 

musical no presenta una correlación directa con 

los estudios de la identidad y la vertebración del 

deseo. Sin embargo podemos encontrar indicios 

que apuntan hacia la existencia de vínculos entre 

estas disciplinas. Como punto de partida, es difícil 

ignorar que el consumo de música en cualquiera 

de sus formas ha crecido de manera exponencial 

durante las últimas décadas. A primera vista 

podríamos sentir la tentación de afirmar que este 

hecho sólo es debido a la mayor disponibilidad de 

medios de acceso propiciados por la tecnología. 

No cabe duda de que esto es así, aunque también 

es cierto que en ninguna otra época se ha dado 

una necesidad de consumo tal elevada como hoy 

en día. Para comprender mejor los motivos es 

preciso prestar atención a las herramientas de las 

que dispone la música para la comunicación de 

conceptos y emociones, a sus características como 

lenguaje. Así, parece obvio que existen similitudes 

entre la música y otros tipos de formas de 

expresión, pero, ¿es realmente un lenguaje, o sólo 

lo parece? ¿Qué es capaz de comunicar? De forma 

simplificada, podemos entender el lenguaje como 

un sistema estructurado de signos que permiten la 

comunicación, y el signo como una unidad 

portadora de sentido, es decir, todo aquello que 

significa algo para alguien, en palabras de Peirce4. 

                                            
4  Clásica traducción de la cita original: “A sign is an object 

which stands for another to some mind”, recogido en: C.S. 
Peirce: Manuscripts: nº 381; Grupo de Estudios Peirceanos 
de la Universidad de Navarra: 
http://www.unav.es/gep/MSCSPeirce.html - Consultado el 
28 de Noviembre de 2013. 

Etimológicamente quiere decir señal, de manera 

que un signo es aquello que apunta en cierta 

dirección, indicando la proximidad de otra cosa. 

Para completar la definición inicial, según el 

semiólogo C. Morris5 todo lenguaje presenta una 

dimensión triple: debe aportar un conjunto de 

normas para articular el discurso —sintaxis—, 

cierta capacidad de significación —semántica—, y 

un contexto comunicativo determinado donde 

poder funcionar —pragmática—. En música la 

armonía desempeña indiscutiblemente la función 

sintáctica, mientras que la pragmática se cumple 

gracias al intérprete, quien dispone de una 

posición privilegiada para la canalización de los 

mensajes entre compositor y oyente a través de un 

canal sonoro. Así pues queda por resolver el 

dilema del significado. Para abordar esta cuestión, 

la filología puede aportar una información valiosa. 

Los términos signo y significado están vinculados 

etimológicamente en nuestro idioma. La forma 

léxica significar se generó a partir del vocablo 

latino significare, resultado de la hibridación entre 

signum —signo— y facere —hacer—. 

Literalmente, hacer de algo un signo. Hacer que 

algo señale, apunte hacia otra cosa, presente o 

ausente. Dando voz a M. R. Cohen6, “cualquier 

cosa adquiere significado si indica, está conectada 

o se refiere a algo que está más allá de sí misma, 

de modo que su plena naturaleza se revela en 

dicha conexión.” Así pues, podemos reformular la 

5  C. Morris: Fundamentos de la teoría de signos; Paido�s; 
Barcelona, 1985. p. 31. 

6  M. R. Cohen: A preface to logic; Henry Holt & Co.; Nueva 
York, 1944. p. 76.  
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pregunta fundamental que nos atañe: ¿Apunta la 

música hacia algo más allá de sí misma? La 

tradición ofrece dos respuestas antagónicas, 

llamadas formalismo y contenidismo. El 

formalismo sostiene que la música no expresa 

significados ajenos a sí misma. Apunta hacia 

dentro, hacia su propia forma en continuo devenir. 

Así entendida, la música es pura sintaxis. Un hecho 

musical tiene sentido porque anticipa o genera 

otro hecho musical, y por ninguna otra razón. El 

formalismo adopta una postura intelectualista. La 

música debe disfrutarse mediante la razón, 

dejando a un lado el corazón, a quien no incumbe 

su mensaje. Que haga sentir es un efecto colateral. 

El formalismo, por tanto, postula que la música no 

tiene significado alguno fuera de sí misma. No 

expresa nada más allá de sus escaramuzas 

sintácticas. No alberga poder semántico, no es un 

lenguaje. Por el contrario, el contenidismo 

defiende que la música expresa estados de ánimo, 

emociones. Apunta hacia los sentimientos. Frente 

al formalismo, constituye una postura idealista, 

romántica. Desde este punto de vista, la música 

sería el arte más elevado por su capacidad para 

suscitar emoción y comunicar lo inefable. Como 

dijo Goethe7: “La música comienza donde el 

lenguaje acaba”. Esta sentencia puede 

interpretarse en sentido positivo: por suerte 

disponemos de la música para acceder a regiones 

vetadas al otro tipo de formas de expresión. Pero 

también admite una interpretación adversa: si la 

música comienza donde el lenguaje convencional 

                                            
7  J.W. Goethe, citado en I. Crofton & D. Fraser: Dictionary of 

musical quotations; Schirmer; Nueva York, 1985. p. 159. 

acaba, quizá dicho lenguaje no alcance nunca a 

expresar lo que la música quiere decir. Aaron 

Copland expone así el problema8: 

“No podemos negar a la música la facultad de ser 

expresiva. […] ¿Quiere decir algo la música? Mi 

respuesta a eso será: Sí. Y ¿Se puede expresar con 

palabras lo que dice la música? Mi respuesta a eso 

será: No. Ahí reside la dificultad.” 

En efecto, los estados emocionales que la música 

expresa son sutiles, ambiguos y complejos, 

mientras que las palabras apuntan hacia dianas 

más concretas. La música, como la poesía, resulta 

esencialmente intraducible. No podemos precisar 

con exactitud su significado. Tan sólo realizar 

aproximaciones, nunca del todo satisfactorias. 

Para no quedar encallados en esta polémica entre 

formalistas y contenidistas, es preciso profundizar 

en la analogía entre música y lenguaje 

convencional, buceando en las similitudes 

existentes entre sus elementos constitutivos: 

Notas –– Fonemas 

Intervalos –– Sílabas 

Acordes, motivos  –– Palabras  

Armonía –– Sintaxis 

Melodía –– Enunciado 

Ritmo –– Métrica 

Timbre –– Voz 

Resulta especialmente interesante para el 

propósito de este estudio el paralelismo entre las 

unidades de significado mínimas, que podrían 

identificarse con los acordes, motivos melódicos, 

tímbricos o rítmicos en la música —o cualquier 

otro tipo de elemento con entidad significativa— 

8  A. Copland: Cómo escuchar la música; Fondo de Cultura 
Económica; Mexico DF, 2004. p. 29. 
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y las palabras o sentencias en el caso del lenguaje 

convencional, donde quedan evidentes cabos 

sueltos por asir. Según esta comparativa, en la 

música las entidades de significado corresponden 

a las palabras, en sentido metafórico al menos. 

Guardan una cierta similitud, aunque también 

difieren. Y lo hacen precisamente en su forma de 

significar. Una palabra –un signo–, tal como 

explica Saussure9, es una entidad doble 

compuesta por significante y significado. El 

significante remite a la disposición de sus 

fonemas. El significado, al fondo conceptual. Así 

las cosas, ya es posible señalar una diferencia 

decisiva entre ambos sistemas. Un vocablo musical 

posee significante, que coincide con la disposición 

de sus sonidos, pero no parece albergar un 

significado concreto. No remite a un concepto o 

pensamiento definido. ¿Quiere eso decir que los 

vocablos musicales, y por extensión la música, 

nada significan? Por intuición, sabemos que la 

música significa algo. Algo de cierta importancia, 

además. Pero resulta arduo delimitarlo con 

exactitud. Tal vez porque sus elementos poseen 

un significado ambiguo e inasible. Un significado 

que no admite traducción exacta, como la poesía. 

Así pues, los procedimientos expresivos de la 

música operan desde el significante, pero también 

desde —o hacia— una peculiar forma de 

significado. Ya hemos dicho que los vocablos 

musicales difieren de las palabras en que no 

remiten a un significado conceptual concreto, 

saltándose la definición canónica de Saussure. 

                                            
9  F. de Saussure: Curso de semiótica general; Editorial Losada; 

Buenos Aires, 1945. p. 91.  

Pero no obstante significan. O parecen hacerlo. 

Generan una ilusión de sentido en el oyente. 

Llegados a este punto, y para completar nuestra 

excursión analógica, conviene añadir que las 

palabras tienen una función referencial y otra 

difusa, metafórica. Los términos denotación y 

connotación, tomados de la lógica escolástica, e 

introducidos por Hjelmslev10 en la lingüística 

moderna, designan respectivamente ambas 

funciones. La denotación constituye el significado 

objetivo de la palabra, su sentido literal, unívoco, 

aquel que recogen los diccionarios. Cumple una 

función referencial. No depende del contexto. La 

connotación designa el significado subjetivo de la 

palabra, su sentido figurado, su resonancia 

metafórica, que puede ser múltiple. La 

connotación es un mecanismo particular del 

lenguaje poético, caracterizado por la polisemia, 

la ambigüedad y la capacidad de creación de 

asociaciones semánticas. Su función es de índole 

emocional. Y depende enteramente del contexto. 

La connotación puede ser atribuida por un solo 

individuo o por una colectividad. Se ha dicho 

anteriormente que el vocabulario musical, como 

las palabras, posee significantes, pero no 

significado conceptual concreto. Así pues, carecen 

de capacidad denotativa. Esto abre una honda 

grieta semántica entre la música y el lenguaje 

convencional. Ahora bien, los vocablos musicales 

presentan un significante de alta sofisticación 

expresiva, plagado de connotaciones. Su 

10 L. Hjelmslev: Prolegómenos a una teoría del lenguaje; 
Gredos; Madrid, 1971. pp. 120-165. 
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significado no es unívoco, sino ambiguo e 

intraducible. Y en cada contexto se modifica. De 

manera que la música, además de presentar una 

evidente estructura lingüística, sí dispone de un 

léxico sui-generis. Solo que sus vocablos resultan 

ser significantes connotativos. Unidades sonoras 

de connotación pura que el compositor articula 

sintácticamente mediante la armonía, 

configurando un cierto ámbito de significación. 

Pese a la dificultad que acabamos de exponer para 

la comunicación de mensajes concretos, la virtud 

de la música como medio de expresión reside en 

las poderosas herramientas de las que dispone 

para irradiar mensajes connotativos. El tenue 

significado que es capaz de proyectar vive en el 

reino de la metáfora. Su lenguaje es pura 

estructura narrativa, una navaja suiza a la hora de 

generar tensiones y resoluciones, acertijos 

mentales y puzles cuyo contenido último es 

completado en la recepción del mensaje sonoro. Y 

como bien decía Meyer11, probablemente el 

especialista en estética musical más influyente del 

siglo XX, una de las principales virtudes del relato  

musical es su facilidad para la generación de 

tensiones narrativas, las cuales devienen en deseos 

de resolución en el oyente. El silencio es roto para 

crear un nudo, un problema, a partir de un vacío 

sonoro. Permite jugar, al fin y al cabo, con las 

fuerzas antagónicas que facilitan la estructuración 

del discurso. Quizá quien mejor lo supo expresar 

fue Heráclito12: “La armonía consiste en la tensión 

                                            
11  L. B. Meyer: La emoción y el significado en la música; Alianza 

Música; Madrid, 2001. 

de opuestos, como la del arco y la lira”. Hablaba, 

con una gran economía del lenguaje y sentido 

metafórico, de la articulación de la tensión 

narrativa, la gestión de las expectativas y la 

capacidad de generación de deseo, poderosas 

fuerzas que habitan en la trastienda de la música. 

El compositor deberá por lo tanto utilizar con 

maestría los elementos narrativos que 

proporcionan reposo y tensión, estabilidad y 

movimiento. Para conseguirlo, todas las artes del 

tiempo —música, literatura, cine— solicitan a su 

audiencia una cesión voluntaria —o secuestro— 

de las estructuras de generación de deseo, tal 

como ocurre en la relación entre dominatrix y 

esclavo. Al enfrentarse a una ficción, el receptor 

desactiva temporalmente parte de su juicio crítico 

sobre la realidad, y deja en manos del artista la 

creación de una tensión narrativa y sus posibles 

desenlaces. De esta forma se asiste a la generación 

de un nuevo universo que puede disponer de leyes 

distintas a las existentes en nuestro entorno 

habitual. Accedemos con placer a la recreación del 

mundo proporcionado por el autor, asumiendo sus 

consecuencias. Esta estructuración del deseo 

viene por tanto impuesta por los procedimientos 

narrativos, introduce tensiones que ponen en 

movimiento los elementos que conforman la obra 

de arte generando de esta manera un objetivo 

donde no lo había, y finalmente destensa el arco o 

suelta la flecha, anulando el deseo, la inestabilidad 

creada. Planteamiento, nudo y desenlace. Ahora 

bien, el espectador tiende a mostrar cierta 

12 R. Mondolfo: Heráclito. Textos y problemas de su 
interpretación - Frag. 51; Siglo XXI; Mexico D.F., 1966. p. 36. 
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resistencia ante la presentación de contextos 

imaginarios. Sus prejuicios interfieren en la 

recreación de la problemática imaginada por el 

artista. Por lo tanto las visiones particulares del 

Libro de la Cultura, además de habilitar un espacio 

compartido desde donde comenzar la narración, 

también engendran los fantasmas que acechan a 

la aceptación de la trama propuesta. Y este hecho 

será especialmente notable cuanto más concreta 

sea la denotación en la comunicación establecida. 

Los problemas de un oficial nazi, aunque disponga 

de un perfil humano entrañable, generarán una 

reacción muy diferente a la producida por el 

sufrimiento de un niño huérfano que vive en la 

miseria. En este caso la música posee una 

poderosa ventaja frente al resto de las artes del 

tiempo. Al disponer únicamente de significantes 

connotativos, el secuestro de la voluntad es 

directo. Las barreras se encuentran levantadas, la 

narración avanza sin obstáculos hacia el centro de 

nuestra sensibilidad. La cesión de nuestros 

procedimientos de estructuración del deseo es 

completa, nos sumergimos fácilmente en el 

universo sonoro y recreamos en nuestro interior las 

expresiones connotativas del discurso planteado 

por el compositor. Por este motivo decimos que la 

música llega directamente al alma, 

independientemente del significado de tan 

pomposa sentencia. Sin advertirlo abrimos el 

caparazón, prescindimos de nuestros prejuicios al 

enfrentarnos a los hechos musicales. 

La música como ungüento para la los 
malestares de la identidad 

Así las cosas, los procedimientos estéticos que 

conforman las bases de la práctica musical están 

fundamentados en la estructuración del deseo y la 

gestión de las expectativas del oyente. Pues bien, 

tal como se ha expuesto anteriormente la 

construcción de nuestra identidad comparte estas 

herramientas con profusión, por lo que parece 

lógico que tanto las preferencias  musicales como 

las características que articulan nuestra visión del 

mundo estén profundamente entrelazadas. La 

postmodernidad ha provocado sensibles 

modificaciones en la concepción de nuestra 

identidad, por lo que no es de extrañar que los 

patrones de consumo de música hayan reflejado 

estos cambios. 

En un lugar donde existe gran dificultad para 

disponer de objetivos, en el que la banalización 

impone sus reglas y la estructuración del tiempo 

angustia a los individuos, donde la articulación del 

deseo carece de un manual práctico que dicte el 

camino a seguir, la música ha pasado a jugar un 

papel fundamental en nuestras vidas. En otros 

tiempos su función estaba ligada a ceremonias 

públicas, ritos de paso u otro tipo de 

celebraciones de carácter social. Sin embargo, hoy 

en día impregna hasta el último rincón de nuestro 

tiempo. Su presencia es constante, podríamos 

decir que en muchos casos su ausencia resulta 

insoportable. Ante una marabunta de individuos 

aislados con gran dificultad para la estructuración 

de un deseo vertebrador, la música proporciona 
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marcos temporales que se alimentan de nuestra 

cesión voluntaria de los mecanismos para la 

articulación de los anhelos. Consigue sin dificultad 

plantear un contexto connotativo que nos arranca 

de nuestra realidad denotativa pero incoherente. 

Y lo logra de una forma inconsciente, sin atentar 

contra las barreras que levantamos ante una 

posible invasión de nuestro territorio cultural. 

Realizamos una dación de la capacidad de 

generación de objetivos, permitiendo de esta 

forma una alienación de nuestra voluntad para la 

construcción de metas, allanamos el camino para 

el secuestro de nuestra habilidad para la 

concepción de futuros. Oír música, jugar a los 

marcianitos, practicar juegos de dominación 

sexual, leer ficción, fumar con deleite un cigarro, 

observar el paso de un tren o contemplar el batir 

de las olas. Actividades que proporcionan breves 

destellos de orden arrancados de una existencia 

vaciada de un sentido superior. Proveen un 

tiempo estructurado, dotado de significación, 

coherente, con su predecible presentación, 

desarrollo y desenlace. Un paréntesis en la 

realidad, dotando al ahora de una sustancia más 

presente que la realidad misma, más cognoscible 

y material que nuestro entorno contingente, 

inestable y caótico13. 

Por lo tanto, la música proporciona una solución 

temporal a los malestares de la modernidad, 

aunque atienda más a los efectos que a las causas 

de nuestras tribulaciones. La extrema 

fragmentación de los esquemas identitarios, la 

creación de infinidad de realidades locales a las 

que dotar de su estética distinguible, han 

conducido a la aparición de una extensa variedad 

de estilos musicales. En realidad las diferencias 

entre estas corrientes en muchos casos son 

pequeñas, su atomización corresponde más a la 

necesidad de identificación con un modelo sobre 

el que construir una imagen de nosotros mismos, 

en un contexto más estrecho que el 

proporcionado por la libertad ilimitada, que a 

procedimientos novedosos de composición que 

abran nuevos caminos sonoros. En este escenario, 

la música comercial ha alcanzado en la práctica un 

monopolio todopoderoso, no porque sus 

herramientas de marketing hayan sido más 

sofisticadas —que también—, sino debido a que 

proporciona exactamente lo que los individuos, 

perdidos en su búsqueda de sentido, demandan 

con ansiedad. 

A continuación, para complementar el enfoque 

recién expuesto, se muestra un breve esquema 

que relaciona algunas corrientes estéticas 

históricas y contemporáneas con sus principales 

características estéticas e identitarias. Este análisis 

es de trazo levemente grueso dado que cada 

celda requeriría de un trabajo más extenso que el 

aquí presentado, pero puede servir como muestra 

de los estrechos vínculos existentes entre las 

disciplinas abordadas en este trabajo: 

                                            
13 No pretendemos situar en el mismo nivel estético a las 

distintas actividades enumeradas anteriormente, aunque 
desde el punto de vista de la estructuración del tiempo, de 
la construcción del deseo, cumplen funciones similares. 
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Estilo Armonía Melodía Timbre Ritmo Comunicación Expectativas y Estructuración del Deseo Identidad 

Gregoriano 
Modal. Monofonía o Polifonía 
simple, organum 

Movimiento sencillo, 
intervalos cortos 

Voz, coro 
Ritmos simples, gran 
sentido del orden 

Denotación mediante salmos que 
acompañan a la música 

Estabilidad, orden, carencia de sorpresa. 
Anulación del deseo 

Unidad, orden, control, consonancia absoluta 
Comunión con Dios y su jerarquía terrenal 

Clásica 

Renacimiento y 
Clasicismo 

Evolución Modal-Tonal 

Establecimiento de las bases de la 
armonía occidental basada en la 
consonancia/disonancia 

Diatónica con breves 
motivos cromáticos. 
Contrapunto, varias voces 

Utilización de múltiples 
instrumentos clásicos 
Timbres relativamente 
limpios 

Orden relativamente 
estricto, ajustado a 
compases tradicionales 

Tensión dada por el juego 
consonancia – disonancia. Visión 
clásica de presentación-nudo-
desenlace 

Deseo limitado, expectativas cumplidas 
cuando así se espera 

Orden claro, estructuras establecidas. 
Innovación en progresiones armónicas, aunque 
con un profundo sentido del orden y la 
jerarquía 

Clásica 

Romanticismo 

Tonal. Extensión de las 
posibilidades armónicas, 
modulación habitual. Permitidas más 
disonancias 

Aceptación del 
cromatismo como 
herramienta de 
composición 

Combinaciones más 
atrevidas, ricas en 
tensiones y armónicos 

Relajación del orden, 
utilización de más tipos de 
ritmos. Influencia del 
folklore 

Rica en connotaciones. Extensión 
de la intertextualidad, conexiones 
con la herencia cultural 

Postergación del deseo, largo y tortuoso 
camino hasta la consumación de las 
expectativas. Deseo del deseo. 

Inicio de la disolución del relato clásico. 
Identidad individualista. Ruptura de conexiones 
con la Comunidad y la Herencia como fuente 
de sentido 

Clásica Fin XIX e 
inicios del XX 

Politonalidad, relajación de las 
reglas de la tonalidad. 

Innovación constante. Ruptura de 
reglas formales 

Exploración de voces y 
posibilidades 
comunicativas  

Máxima exploración 
tímbrica. Gran 
importancia del material 
sonoro 

Incorporación progresiva de 
la síncopa como elemento 
narrativo 

Múltiples diálogos con la política, 
la tradición, extensión de las 
posibilidades denotativas y 
connotativas 

El deseo no tiene por qué cumplirse. 
Expectativas difusas, descontrol con final 
incierto 

Relajación de los cánones tradicionales. Nuevas 
identidades locales, individualistas. Puerta 
abierta a la modernidad líquida, fin de la 
tradición  

Atonalidad 
Liberación de la tonalidad, ruptura 
con parte de los preceptos de la 
armonía convencional 

Melodías expresivas, no 
tonales, foco en las 
relaciones motivo-
interválicas 

Exploración de nuevas 
sonoridades 

Disolución del tiempo 
rígido. La línea de compás 
se desdibuja 

Expresionismo musical. Búsqueda 
de la subjetividad, de la emoción 
interior 

Disolución del sujeto rígido, ligado a 
tradición inamovible. Dificultad para la 
construcción del deseo, desencanto con 
pasado sin respuestas 

Frontera modernidad/postmodernidad. 
Presente definido como negación del pasado. 
Necesidad de ruptura, búsqueda de relatos 
vertebradores 

Serialismo 
integral 

Anti-Tonal. Reglas que impiden la 
tonalidad, subjetivas, creadas por 
compositor. Sin concepto de 
disonancia. Sintaxis estricta 

Breves motivos 
fragmentados. Ruptura 
del mensaje único 

Dominio de la 
exploración tímbrica, 
más importante incluso 
que la armonía 

Exploración de la arritmia. 
Ruptura total con compases 
tradicionales. Ritmo 
serializado 

Carencia de significado. Sin 
comunicación por dificultad en 
vocabulario compartido entre 
creador/receptor 

Fin del deseo. Carencia de expectativas. No 
existe una conclusión posible. El mundo no 
tiene significado, es preciso construirlo 

Modernidad líquida. 
Fragmentación. 
Identidad no unitaria 

Minimalismo 
Retorno a tonalidad y modalidad. 
Estructuras sencillas, repetitivas 

Sencillas, elemento 
narrativo  

Simplicidad, mensajes 
desnudos 

Ritmos sencillos 
Gran capacidad connotativa. 
Mensajes simples, de fácil 
comprensión 

Circularidad sin sorpresa, la expectativa 
reside en la necesidad de la repetición 

Retorno a lo básico. 

Huida de la modernidad líquida. Búsqueda de 
seguridad, unidad 

Pop / Rock 
Modal / Tonal simplificadas. 
Estructuras sencillas, conocidas y 
poco innovadoras 

Simple, repetitiva 

Instrumentos 
establecidos como 
habituales para estas 
prácticas 

Ritmos sencillos, en 
ocasiones levemente 
sincopados 

Mensajes sencillos, básicos, 
repetitivos. Letras fundamentales 
para aportar sentido 

Máxima estructuración del deseo, sorpresas 
controladas y desenlaces previsibles 

Búsqueda de la comodidad, innovación 
limitada, seguridad en la escucha 
Sociedad del bienestar 

Jazz comercial 

Modal. Disonancia controlada. 
Estructuras muy repetitivas. 
Innovación en las progresiones 
armónicas 

Libre en apariencia, sujeta 
a reglas rigurosas. 
Improvisación reglada 

Exploración de las 
posibilidades tímbricas 
de la disonancia. 

Síncopa constante. 
Sensación de pisar siempre 
suelos movedizos 

Máxima exploración de la 
consonancia/disonancia como 
articulación del discurso. 
Disonancia vertical, inestabilidad 

La estructura es clara, repetitiva. Sorpresa en 
timbres y progresiones, pero de forma 
circular. Sin objetivo final, círculos reiterados 

Modernidad líquida controlada, sin que se 
salga de unos límites soportables. Búsqueda de 
la individualidad controlada por un orden 
difuso, no desatado 

Música de Cine 

Tonal con uso de atonalidad para 
crear confusión, desasosiego. 
Asimilación de usos de composición 
contemporáneos  

Melodías potentes y 
reconocibles, recursos 
similares a las óperas o 
ballets  

Riqueza tímbrica al 
servicio de la narración 

Asociado al tempo marcado 
por la narración 

Máximo esfuerzo por comunicar y 
reforzar el mensaje transmitido 
por la trama 

Gran estructuración de las expectativas, 
funcionando en paralelo con la narración 

En línea con el tipo de historia narrada 

Música 
Progresiva 

Sencilla, progresiones básicas que 
no distraen de los elementos 
tímbricos y rítmicos 

Melodías sencillas, fáciles 
de seguir 

Progresión hacia timbres 
densos, complejos, ricos 

Ritmos progresivos que se 
adueñan de la narración 

Creación de paisajes de 
connotación, sin buscar 
denotación concreta 

Expectativa de resolución máxima por 
acumulación de tensión 

Viaje alucinógeno. Aislamiento de la realidad. 
Evocación casi religiosa 

Música  Tecno y  

otras variantes 
Mínima, progresiones armónicas 
sencillas o inexistentes 

Básica o nula, naif, 
elemento no relevante en 
este estilo 

Densidad de bajos, 
inframundo 

Base de todo el estilo. 
Domina la composición, 
eclipsando el resto 

Mínima, repetición de un patrón 
rítmico dirigido al cerebelo, no al 
córtex 

Anulación de la voluntad, cesión completa 
del deseo 

Trance colectivo. Tribalismo. Drogas. 
Eliminación de la realidad, evasión 
Fusión en la masa 

Tabla 2: Esbozo de las propiedades comunicativas y orígenes identitarios de algunos movimientos estéticos clásicos y contemporáneos.
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Por concluir: atendiendo a las necesidades 

relativas a la construcción de la identidad —en 

todas sus variantes, desde las más nihilistas hasta 

aquellas que anhelan sin descanso aplacar su sed 

de sentido—, es posible emparejar cada estilo 

musical presente o pretérito con distintas posturas 

a la hora de abordar nuestra posición en el 

mundo. Así, el enfoque del individuo ante sus 

expectativas de articulación del deseo ejerce un 

papel fundamental para establecer sus gustos 

estéticos. Las distintas propuestas musicales, 

pues, nacen y crecen al calor de los malestares y 

esperanzas del sujeto contemporáneo, quien 

arrojado a vivir en un mundo escaso de sentido, 

anhela respuestas y necesita aplicar bálsamos 

sobre la honda herida abierta entre razón y 

espíritu. Y la música, en su extrema habilidad para 

la comunicación de una tensión narrativa, se 

posiciona como una de las artes más poderosas 

para la construcción del deseo, para la generación 

de burbujas de orden local que emergen sobre 

una realidad vacía de grandes relatos. Y todo ello, 

pese a una aparente carencia de habilidades para 

la semántica, para la generación de sentido. 
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