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Introducción 
 

 
El propósito de este libro es la presentación de una visión teórica críticamente revisada del 

lenguaje o sistema tonal, es decir, de su Gramática y Sintaxis. Tal presentación acoge, por 

supuesto, la gran mayoría de conceptos y términos ya tradicionalmente conocidos por la llamada 

Teoría musical antecedente; pero se incluyen también en ella los resultados de los proyectos de 

investigación de la línea que hemos denominado “Gramamusicología” de nuestro grupo Estudios 

musicales del Departamento de Música de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

Eafit, en los últimos cinco años.  

Los lectores informados, especialmente aquéllos intensivamente relacionados con el análisis y la 

docencia de la Teoría musical, hallarán algunos puntos de vista diferentes a los que han nutrido su 

formación y su práctica hasta ahora. Sin embargo, los invitamos muy cordialmente a examinar sin 

prejuicios lo aquí expuesto, igual que ya lo han hecho, muy probablemente, con muchos otros 

tratados que presentan criterios y conclusiones divergentes unos de otros, con el fin de, simple y 

científicamente, tener nuevos criterios para adherir a una u otra opiinión con mejores bases, 

discusión y razones. Al fin y al cabo, toda teorización pretende explicar mejor, pero es posible que 

pueda demostrarse equivocada. En todo caso, los únicos argumentos que jamás deben esgrimirse 

son los de la costumbre, los de la aceptación hasta ahora universal, los de “así nos hemos 

entendido y no hay por qué cambiarlo” y, menos aún, los que se traducen en reacciones 

defensivas “ad hominem”. Por otra parte, la teoría debe, además, demostrar, no sólo proponer. 

Hay cambios que se toman mucho tiempo pero eso no los invalida si se hallan razones sólidas para 

adoptarlos finalmente. 

Este trabajo reúne contenidos de la Melodía, del Contrapunto, de la Armonía y del Análisis musical 

general y formal y podría servir como texto guía paralelo de un curso unificador de tales materias, 

como referente de cualquiera de ellas en los casos en que se enseñen separadamente, como es de 

tan común ocurrencia, o bien, como texto de repaso para abordar una maestría en Musicología de 

la Gramática Musical, consuetudinariamente llamada “Teoría musical” (cfr. Anexo sobre 

problemas del léxico musical al final del libro). Aquí pretendemos entonces, primordialmente, 

hacer una exposición de nuestras conclusiones investigativas dentro de la teorización gramatical, 

parte de la Musicologìa (Gramamusicología podrìa llamarse) que proponemos a los profesores 
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universitarios de nuestro campo, nuestros respetados pares, y a los estudiantes avanzados de 

música para su consideración y discusión; no lo hemos proyectado, abundemos, como el vehículo 

ideal para comenzar una formación de pregrado en lo gramatical musical, aunque un profesor de 

alto nivel integral podría aprovecharlo para ese propósito sin exclusividad ni exclusiones, 

especialmente si el programa curricular que sirve requiere de tal integración de las materias ya 

enlistadas al principio del párrafo. 

La palabra tonalismo debe asumirse como un sistema basado en la tonalidad, es decir, en la 

cualidad que tiene la música que adjetivamos como tonal, de poder percibir en ella, por períodos 

largos o, incluso, muy cortos, un centro tonal y, por tanto, una jerarquía y una funcionalidad 

diferenciadoras entre sonidos escalísticos y acordes. Aunque se suelen ver el modalismo y el 

tonalismo como dos sistemas diferentes, podría fácilmente demostrarse que hay antecedentes 

tonal - funcionales en el modalismo y que éste legó a aquél  varios tipos de enlaces cordales en la 

técnica de conducción de voces y algunas cadencias comunes. Ambos extensos períodos  difieren 

más en lo estructural - textural, en lo organológico instrumental general (voces e instrumentos), 

en los aspectos filosófico – estéticos que influyeron en la creación de nuevos géneros y formas y 

en el desarrollo de la música vocal hacia la vocal – instrumental y, finalmente, instrumental y pura. 

Advertencias generales. 1) Cuando el lector lo requiera y para precisar conceptos, le sugerimos 

acudir al Glosario que se encuentra al finalo del libro. 2) Los ejemplos, ejercicios y desarrollos 

analíticos sin referencia de compositor, son de nuestra autoría. 3) Consideramos, aunque 

respetamos las opiniones contrarias, que las notas de pié de página implican una molesta 

digresión o interrupción en el acto de la lectura y, por ello, preferimos utilizar notas o referencias 

cortas inmediatas (Apellido del autor citado o referido, hallable con más referentes bibliográficos 

al final del libro, en la Bibliografía, procedimiento que no es nuevo, además). 
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Fundamentos: i. Reflexiones críticas sobre algunos problemas del 
léxico musical. ii. Visión crítica de algunas generalidades de la 
gramática musical. iii. El sonido y el silencio como materia prima 
de la Música. 

 

i. REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS DEL LÉXICO MUSICAL  

 
Pero esas lenguas científicas, cualquiera sea su grado de autonomía, se hallan 
expuestas, en el seno de la lengua, a toda clase de contaminaciones (polisemia, 
analogía, connotaciones, etc.) que perturban su naturaleza y su funcionamiento. 
(Guiraud, 72) 

 
Fundamentación  
 

Esta revisión crítica del Léxico musical especializado y de los problemas que en él pueden detectarse, 

surge a partir de la reflexión teórica acerca de la práctica docente universitaria en las cátedras de 

Armonía, Contrapunto y Morfología, Análisis y Estética de la Música durante varias décadas en 

diversas instituciones de formación musical superior colombianas en niveles de grado y postgrado; 

pero también y necesariamente, en la lectura de obras de diversos pensadores de la Lingüística, la 

Semiología, la Estética, el Estructuralismo, la Psicomusicología, la Física del sonido y la Pedagogía; 

también, desde luego, en los textos usuales de “Teoría de la Música” y análisis musical en sus diversos 

subcampos y niveles de aplicación, no sólo en el idioma castellano sino también en otros (inglés, 

francés, alemán, latín, italiano, no necesariamente acogidas las fuentes detalladamente en la 

Bibliografía que presentamos, porque son de común conocimiento de nuestros pares en cuanto léxico 

musical general). 

Las confusiones creadas por un lenguaje no riguroso se han hecho patentes, primordialmente, por las 

divergencias denominativas entre tratadistas, agravadas por los problemas que aquí vamos a 

mencionar. “Tampoco se trata de una racionalidad más general que impondría formas idénticas a la 

reflexión sobre la Gramática y a la Taxinomia. Sino de una disposición fundamental del saber que 

ordena el conocimiento de los seres según la posibilidad de representarlos en un sistema de 

nombres” (Foucault, 158, sic la puntuación de la traducción).  
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Lingüísticamente, por otra parte, los vocablos que conforman un universo específico – como el de la 

Música - deberían ser congruentes con el vocabulario general, al menos en el sentido de que no 

presentaran contradicciones con éste, porque entonces no podrían ser consideradas pertenecientes 

al dominio general de la lengua. Bien sabemos, por ejemplo, que la palabra molal es propia de la 

Química o que hipotenusa lo es de la Geometría, pero pertenecen al gran corpus del idioma 

castellano, aunque siempre reconocidas como especializadas; el vocablo reacción se utiliza en Física, 

Química y Biología, pero también en otros campos cognitivos como la Política, la Psicología o la 

Sociología; empero, los diversos usos de esa palabra no exhiben contradicciones sino, más bien, 

diferentes enfoques y aplicaciones del mismo concepto básico de ‘resultado y acción de respuesta 

espontánea’ ante una acción química sobre una substancia, una fuerza sobre un cuerpo o una 

conducta o acción sobre una sociedad o sobre la mente de un individuo dado. 

Homólogamente, la Música ha creado un léxico especializado (campo semántico musicológico) para 

denotar sus conceptos propios, para distinguir entre ellos, para significar objetos concretos o 

abstractos de su logos y de su práctica. La palabra “escala” es uno de los buenos ejemplos de 

pertinencia y acierto pues no se contradice con el mismo vocablo de uso general, que denota un 

constructo que sirve para ascender o descender gradual y ordenadamente, conceptual o 

mecánicamente, y que dice relación con el abajo y el arriba de la grafía musical y, análoga y 

homólogamente, con frecuencias bajas y altas. Lo mismo ocurre con palabras como tema, frase, 

instrumento o silencio. Algunos nombres son propios de la Música y no se usan fuera de ella, como 

“becuadro” o “cancrisante”; otros han partido del uso musical y se han derivado también hacia el 

general o hacia el de algún otro campo del saber en forma de exitosas metáforas o símiles, como 

‘orquestación’, ‘contrapunto’,  ‘partitura’, ‘bemoles’ o ‘acorde’.  

Cuando utilizamos expresiones criticables, como las que aquí recabaremos, podríamos argüir que 

todos entendemos su significado por convención y uso. Eso es verdad y podría ser aceptable para el 

lenguaje pragmático, en un ensayo de orquesta, por ejemplo y aún para el poético (las síncopas y 

contratiempos de la humana existencia…), pero nó para el científico que compete al musicólogo, 

especialmente si escrito o expuesto ante pares, donde y cuando deberían reinar la precisión, el rigor y 

la exactitud, tanto como fuera posible. Muchos vocablos que aquí criticamos se deben a 

denominaciones teorizantes históricamente explicables por razones diversas; no creemos en que ésa 

sea una razón válida para no revisarlos, sin embargo. 
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Tipos de lenguaje lógico (verbal) 

 

Pragmático o demótico Es libre y variable, regionalizado y hasta dialectal y se corresponde con la 

sumatoria de los actos de habla de todos los individuos de un grupo humano determinado en una 

época dada. 

Literario, artístico o poético. Es polisémico – figurativo y es propio de la literatura artística, épica – 

narrativa, lírica y teatral. 

Científico, ensayístico o filosófico. Es monosémico idealmente y se utiliza en la escritura académica 

para comunicar asuntos relativos a las ciencias naturales, exactas o humano sociales o a la reflexión 

filosófica y la teorización sobre el arte, que es, a su vez, ciencia. Debe estar dotado de precisión, 

concisión y univocidad y exento de figuras literarias y subjetividad. “A cada significado corresponde 

un significante y uno solo e, inversamente,… cada significado se expresa por medio de un solo 

significante. Este es el caso de las lenguas científicas…”. (Guiraud, 39). El científico debe comunicarse 

entonces con sus pares y con sus alumnos, sirviéndose: 

a) del lenguaje científico general en un idioma dado. 

b) del léxico particular de su disciplina (campo semántico específico, objeto de esta revisión 

crítica). 

c) de la grafía y/o simbología específicas. En la Música, utilizamos la notación, un sistema 

epistemológico – semiológico, denotativo pero connotativo en la interpretación, con características 

homológicas y parcialmente analógicas. El análisis armónico, por su parte, usa símbolos arbitrarios 

con códigos no lingüísticos (bajo cifrado, notación literal–numérica, números romanos y arábigos y 

funcional TDS). El análisis formal apela a símbolos diversos con letras, cuadros y gráficos 

d) de los sistemas de cuantificación y funcionalidad matemática aplicables. 
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Problemas genéricos que hallamos en el lenguaje musical especializado en uso: 

 

1. Homonimias: Ambigüedad en la significación, ya sea con respecto al léxico general o 

dentro del campo musical mismo.  Ej. Inversión: de acorde, de melodía, pero también 

como trueque de voces. Tres usos de la palabra: a) para indicar cuál sonido del acorde 

se encuentra como bajo; b) como inversión de las direcciones e interválica de una 

melodía dada y c) como trueque de posición relativa de dos o más voces. Sería 

preferible hablar, entonces, de posición basal, inversión y trueque. 

 

Ejemplos de fenómenos diferentes pero todos llamados "inversión"  
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2) Antonimias implícitas: Contradicción entre el significado musical y el general de la 

palabra. Ej. Accidentes que resultan ser sustanciales, compases simples que tienen más de un 

elemento. 

3) Confusión o mezcla inapropiada de fenómenos y participantes (el fenómeno y la cosa en 

sí), pero también de palabras significantes y objetos significados. El químico distingue, en su habla 

profesional, entre oxidación, agente oxidante y objeto oxidado. Deberíamos nosotros, a nuestro 

turno y sólo como un ejemplo, distinguir entre apoyatura (fenómeno), sonido apoyante (actor) y 

sonido apoyado (participante pasivo).  

4) Mezcla de niveles taxonómicos, como cuando mencionamos dos objetos o dos conceptos, 

uno al lado del otro, como si fueran del mismo nivel de gradación clasificatoria. En el lenguaje 

riguroso general, no deberíamos decir, sea nuestro ejemplo “el águila y las aves” sino “el águila y las 

otras aves”, ya que ambos términos se refieren a objetos de diverso nivel taxonómico. De igual 

manera, no deberíamos calificar, en un momento dado, la nota x como “vecina” (neighbor note) y la 

nota y como “de paso”, ya que nota vecina es de un nivel superior de generalidad en la clasificación, 

que bordadas, escapadas, notas de paso o ciertas apoyantes, todas ellas vecinas pero con funciones 

melódicas diferentes. 

 

Ejemplo de diversas notas vecinas con especificidades diversas 

 

Otro caso: de  acuerdo con la Etimología, Musicología es el tratado de la Música y es, al tiempo,  

teoría de la Música porque no puede haber logos alguno sin teoría, lo que equivale a decir que toda 

musicología es teorizante y, por tanto, teoría. La Musicología es de un nivel más general que la 

Historia de la Música, la Estética musical, la Poética o la Psicología de la Música y otras disciplinas más 

especializadas que aquélla y que son sus ramas. La Musicología podría entenderse, por tanto, como 

gran disciplina con campos como los siguientes: La comúnmente llamada “Teoría de la Música”, que 
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es realmente Gramática musical o Gramamusicología (Morfosintaxis, Organología, Ritmomelódica, 

grafías musicales, Contrapunto, Armonía, Orquestación); la Musicología histórica, la Sociomusicología, 

la Psicomusicología, la Neuromusicología, la Semiótica musical, la Musicopatología, la Musicoterapia; 

Música y computación, Filosofía de la Música, Estética musical, Etnomusicología, Acústica, Pedagogía 

musical. Igual ha sucedido con la palabra Arte: no hallaremos Historia de la Música en una Historia del 

Arte (no es arte la Música, entonces?) y se habla de El Arte y la Literatura como si fueran del mismo 

nivel en la clasificación, como si la Literatura no fuera una de las artes. Bien sabemos que hay 

explicaciones históricas para todo ello; sin embargo, no es razón suficiente para no corregirlo. 

5) Incongruencia entre percepción del objeto musical significado y el nombre significante 

usual (contradicción en los términos). Ejs. Nota de paso acentuada (realmente, lo que se percibe es 

una apoyante de paso, llamada antiguamente quasitransitus por autores como Bernhard (Tractatus 

compositionis augmentatus), mientras la normal, inacentuada, era llamada transitus; bordadura en 

acento (apoyatura, entonces); bordadura incompleta (fenómeno de vecina que salta para resolver, es 

decir, de una escapada). 

6. Anonimia. Anomalía que consiste en la falta de palabras en el léxico musical. Ejemplo: 

usamos la palabra alemana Fortspinnung (tejer, construir o desarrollar hacia adelante) y deberíamos 

traducirla, utilizando las posibilidades de nuestro idioma, como prostrucción, vocablo armado de la 

misma manera – prefijo, raíz y desinencia - como destrucción, construcción o instrucción. 

7. Sinonimia. Palabras diferentes que objetivamente se hacen significar lo mismo. Ejemplo: 

El fenómeno que consiste en que un sonido se dilate o quede suspendido, lo que produce el retardo 

del siguiente, se suele llamar retardo, pero también suspensión. Algunos las distinguen pero sin 

razones etimológicas (caso de resolución de la sensible retardante a la tónica retardada y otras 

resoluciones que se hacen por descenso). Sin embargo, aceptamos que las sinonimias podrían ser 

tomadas como riqueza, nó como problema. 

8.Incompletudes o incomplexiones. Este problema se da cuando la expresión utilizada no es 

suficiente para designar lo significado. El ejemplo más común, quizás, es la palabra intérprete, 

referida entre nosotros a quien toca obras musicales en un instrumento dado. Veámoslo en detalle: si 

digo “intérprete del violín”, aunque estamos acostumbrados a entender de qué se trata, si fuéramos 

estrictos con el lenguaje - como compete necesariamente a un musicólogo - quien interpreta el violín 

es, por definición, un lutero, artífice o artesano del instrumento, un violinero, quien, al observarlo 
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detenidamente, tiene mucho qué decir acerca de él, es decir, lo traduce o interpreta. Quien recrea 

apropiadamente una obra musical mediante el violín, es un violinista, palabra que puede ser definida 

como ‘ejecutante intérprete del violín’.  La palabra franco inglesa performance, proveniente de ´per – 

formare’, dar forma completamente, es decir, con buenas técnica e interpretación es más acertada 

que, simplemente interpretación. Además, el musicólogo también es intérprete y hace hermenéutica 

mediante el lenguaje, tanto verbal como simbólicamente. En suma, la palabra intérprete es más 

general que lo usualmente pretendido y, en consecuencia, es insuficiente, incompleta, para referirse 

a un instrumentista musical con perfecta denotación y delimitación (de-finición). 

 

Síntesis 

La denotación precisa y biunívoca de los objetos y conceptos musicales no puede dejarse  a un lado 

en la Musicología: se trata de lo básico en cualquier teorización seria, cualquiera sea el campo del 

conocimiento. Está bien claro que no es fácil que se acepte cambiar lo que utilizamos todos los días 

sin aparentes problemas de comunicación, pero los errores están ahí y hacen nuestra teorización 

menos rigurosa de lo que podría ser. Hay problemas reales y demostrables en la relación entre 

palabras significantes y objetos de conocimiento de la Teoría de la Música. Su corrección no es tarea 

fácil ni puede pretenderse asequible inmediatamente; debería emprenderse como un trabajo de 

equipo y con miradas transdisciplinarias. Tampoco hay que perder de vista que suscitará reacciones 

en contra, no sólo porque se trata de un vocabulario utilizado en casi todo el mundo y desde hace 

varios siglos, respaldado por grandes autoridades bien reconocidas, sino porque, además, a)las 

conclusiones en ciencias humano – sociales no tienden a cambios paradigmáticos sino a conclusiones 

abiertas, no cerradas, por lo que procuran más la conservación que el descarte de teorías; y 

b)implicaría revisar las ediciones de muchos textos para futuras ediciones, tarea nada fácil ni 

accesible en el corto plazo. Sin embargo, creemos que una cosa es esa tendencia a la conservación de 

teorías, que implica enunciados o juicios sobre los objetos de conocimiento y otra muy diferente es el 

léxico mismo con el que se componen tales juicios o enunciados. 

 

 

 



10 
 

Conclusiones 

1. La Musicología necesita un uso estricto de las palabras de su campo lingüístico específico, 

como condición ineludible de precisión y exactitud en la comunicación de la reflexión y del 

análisis entre pares. Una cosa es el contenido, ya programático, ya inefable de la obra musical 

en cuanto arte y una muy otra, el papel científico de la Musicología en sentido amplio, como 

teorización sistemática informada, intra- y trans-disciplinariamente, sobre el hacer musical. 

2. Los teóricos recientes del análisis musical han aportado muy novedosas miradas, ya desde la 

Psicología de la percepción musical, ya desde el estructuralismo, la lingüística, la semiología, 

el formalismo, las teoría de la forma o Gestalttheorie, de campo y sus derivaciones en las 

demás ciencias sociales, ya desde las críticas del “postmodernismo” o desde las ciencias 

exactas y naturales. Pero han dejado la terminología básica sin una discusión de fondo y sin 

llegar a convenciones acordadas en encuentros académicos mundiales. 

3. El Léxico problemático que presentamos como un anexo al final de este trabajo, es 

provisional y no exhaustivo; seguiremos completándolo en el inmediato futuro y, si fuere 

posible, será publicado posteriormente en forma más completa (Verlo en el anexo 1). 

 

ii. Visión crítica de algunas generalidades de la gramática 

musical 

En los estudios musicales, hay cuatro grandes divisiones o campos interrelacionados: a) la creación 

musical o composición; b) la ejecución o puesta en acto de la Música que, cuando está informada 

por un conocimiento histórico, gramatical y comparativo (respecto a otros campos del 

conocimiento) puede llamarse ejecución interpretativa o performación (performance implica dar 

forma acabadamente); c) la musicología o tratado explicativo - teorizante de la Música, basada en 

investigación pura, con la ayuda de otras varias disciplinas del conocimiento humano como la 

Lingüística, la Historia, la Antropología, la Filosofía, la Física, la Matemática, la Psicología, La 

Sociología, las ciencias del cuerpo humano y otras posibles; y d) la tecnología musical, basada en 

investigación aplicada, creadora de medios, herramientas, instrumentos y adiestramiento 

psicosomático aplicado, necesarios para el ejercicio musical en general. El estudio musical 

comprende, entonces, aspectos artísticos, científicos y técnico - tecnológicos.  
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La Musicología es entonces, por etimología, el tratado académico  de la Música bajo las normas 

del método científico, a partir de labores de investigación, teorización y sistematización; se divide 

en variados campos de acuerdo con el contexto transdisciplinario prioritario al que dirija su 

atención: si es a la Historia, Histórica; si a la naturaleza física del sonido, física; si a la Etnología y la 

Etnografía, etnomusicología; si es al lenguaje mismo de la Música, Gramatical, proponemos.  

La Gramática musical es entonces parte de la Musicología y consiste en el estudio de las reglas 

inmanentes u objetivas que se infieren del uso del lenguaje musical y la organización formal de las 

unidades de construcción desde las más pequeñas hasta las mayores. En consecuencia, muchas 

normas inducidas del estudio de las obras de un cierto período histórico serán parte de la 

Gramática de ese período, tal como se ha practicado hasta ahora. Lo anterior no quiere decir que 

no sea posible hallar reglas aplicables a la música de todos los tiempos, un reto que siempre está 

al frente de las preocupaciones de la musicología en general y de la Gramamusicología en 

particular y que no se halla en estado incipiente de desarrollo, por cierto. 

Mucho de la gramática y sintaxis musicales se ha tratado, no sólo en los libros de Contrapunto, 

Teoría de la Música, Armonía y Formas musicales, sino en los viejos textos de composición que 

contenían lo que hoy se consideraría parte de un tratado de contrapunto, unos, o de análisis y 

formas musicales, otros. 

Entendemos la teorización en la musicología de la gramática, morfología, fonología - prosodia y 

sintaxis del Lenguaje musical, como la reflexión descriptiva, categorizante y sistematizante que se 

realiza sobre una muestra significativa de las obras de uno, varios o todos los períodos o estilos de 

la práctica musical en cualquiera de sus manifestaciones, con el fin de inferir aspectos comunes 

más o menos constantes en normas implícitas, procedimientos, léxico propio especializado y 

taxonomías, que expliquen, tan bien como sea posible, ese universo escogido como objeto de 

conocimiento. 

A nuestro juicio, concordante parcialmente al menos con los de otros autores, los grandes ejes 

principiales de esta teorización y tipo de análisis musical son: la base positivista – empírica que 

proporciona la tabla de armónicos de un sonido generador; la coherencia y obligatoria relación de 

lo teorizado con la percepción del oyente informado o acostumbrado al sistema (el Tonalismo 

funcional, en nuestro caso); el rigor en el uso del léxico musicológico especializado en forma tal 

que sea tan monosémico y clasificatorio y, por ende, científico, como sea posible;  la sustentación 
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de los resultados teóricos en muestras representativas, cualitativa y cuantitativamente, del 

repertorio del sistema estudiado y la explicación teorizante (logos) de la estructura y percepción 

del discurso musical tonal en forma orgánica, unificadora y sistémica desde los elementos más 

pequeños hasta los mayores.   

Entrémos en materia: 

La partitura o texto musical, base objetiva del análisis, no es la música misma sino su 

representación gráfica o música en potencia. La música en acto o, simplemente, la música, es la 

recreación de la composición en el tiempo y en el espacio acústico elegidos para hacer posible tal 

recreación o realización. El conocido triángulo compositor – ejecutante(s) – oyente(s) puede 

reducirse a sólo una persona cuando ésta ejecuta una improvisación propia escuchada por él 

mismo únicamente, en un caso límite. Es pertinente recordar, al respecto de la inmanencia u 

objetividad basada en el texto o partitura, que los compositores del Romanticismo, especialmente 

los tardíos, involucraron expresamente en tales textos, cada vez más, indicaciones poiéticas y 

estésicas básicas en forma expresa, de lo cual Gustav Mahler es un ejemplo conspicuo. Esos 

compositores lograron volver explícitos objetivamente aspectos anteriormente considerados 

interpretativos y, por tanto, algo subjetivos, y convertirlos en requisitos  objetivos en la grafía. 

El Análisis musical general o integrado. De acuerdo con la ya muy conocida tripartición del análisis 

(Molino, Nattiez et al.) en los niveles inmanente, poiético y estésico, nuestra teorización es más 

aplicable al primero de ellos; en los otros dos, hallamos un campo de conclusiones más abiertas y 

más ligadas a la hermenéutica; ello no obstante, el análisis tiende puentes colaborativos con la 

Lingüística, el Formalismo, el Estructuralismo, la Gestaltheorie, la Psicología de la percepción 

musical, la Estética y otras escuelas, disciplinas y métodos, para el logro de la comprensión más 

acertada posible del fenómeno musical. 
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iii. El sonido y el silencio como materia prima de la música 

La obra musical puede considerarse como ordenación intencionada del tiempo por medio, tanto 

de sonidos como de su ausencia (silencios, pausas), para conformar un organismo, un todo, un 

universo inventado, una obra. Si dicha obra musical ha de convocar una audición atenta, tendrá 

que mostrar una ordenación discursiva ante nuestra comprensión (nuestro cerebro y su modo de 

percepción e interpretación), que implica divisibilidad en partes e integración de ellas al mismo 

tiempo: partes que conforman conjuntos que actúan, a su vez, como unidades de construcción o 

constructos, desde muy pequeños hasta aún mayores, de tal suerte que se formen estructuras (el 

todo es más que la suma de sus partes) según niveles u órdenes escalonados, tal como ocurre en la 

sintaxis gramatical de las lenguas o lenguajes verbales, que constan de fonemas, sílabas, palabras, 

sintagmas, frases, oraciones y constructos mayores a su turno.  Las unidades de un nivel dado se 

relacionarán entre sí según reglas de semejanza, diferenciación, transición, conexión, preparación, 

tensión, soporte, complementación o distensión, para conformar un organismo, un sistema. La 

audición atenta implica también que la obra exhiba algún grado de unidad y coherencia, a medio 

camino entre el extremo de una total monotonía y el otro extremo de completo caos. Ha habido 

casos excepcionales de búsqueda de originalidad por medio del acercamiento a alguno de esos 

dos confines, lo que confirma, empero, la regla.  

El sonido es entonces, de acuerdo con el párrafo anterior, la base física del discurso musical, junto 

con las pausas o silencios, de la misma manera como ocurre en el lenguaje verbal en cuya 

declamación no podemos producir sonido todo el tiempo, sin algunas pausas entre palabras o 

sintagmas, tanto de tipo puramente articulatorio como expresivo u oratorio, además de aquéllas 

necesarias para respirar. En la Música, el silencio puede ser de uno de dos tipos básicos: 

a)retardante, llamado suspiratio en el Barroco y en el Clasicismo porque el efecto retórico del 

suspiro, según la convención de entonces - entendible así también hoy en día - se lograba por 

medio de un silencio y un sonido retardado con respecto a su sitio de acento métrico; y b)de 

separación por recorte de la duración del sonido en su final, entre partes pequeñas o grandes del 

discurso musical, lo que afecta la articulación entre esos sonidos o partes. 

Los sonidos tienen cualidades y características diversas: 

Sonido musical y ruido. La música ha utilizado ambos y lo que hace que un sonido o un ruido no 

sean considerados musicales es, simplemente, el hecho de que no haya habido la intención 
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composicional de que lo sean. Por otra parte, la diferencia entre ambos no es esencial ni tiene una 

frontera definida; simplemente, podemos hallar un sonido muy puro (alemán Ton), con armónicos 

casi nulos como el producido por un diapasón; o bien, aquéllos correspondientes a los diferentes 

timbres de los varios instrumentos musicales, que producen sonidos con una cierta proporción e 

intensidades comparativas de sus armónicos y, según los materiales de construcción, algo de sus 

inarmónicos, pero cuya frecuencia preponderante es claramente definible (Klang); y, finalmente, 

algunos con una tal profusión o mezcla de ellos que no es posible (o es muy difícil) determinar una 

frecuencia básica única en un instante dado (ruido).  

Duración. Tiempo transcurrido durante la vida de un sonido o de un silencio, medido en unidades 

físicas precisas (segundos) mediante un metrónomo o, consuetudinariamente, en unidades 

musicales variables y humanas, como la pulsación del corazón (pulsos que miden tiempos, 

representables gráficamente por enteras, medias, octavas, cuartas, etc.). 

Intensidad. Fuerza o potencia del sonido, dependiente de la amplitud de las ondas sonoras, 

medida entonces en unidades de longitud en lo físico, en escalas logarítmicas como los decibelios 

y, en forma más relativa y aproximada pero también más afín con la expresión artística, por medio 

de expresiones que el ejecutante debe atender, tales como f, p, mf, fp, pf, pp, ff (signos 

dinámicos), diminuendo (dim), crescendo (cresc), rinforzando (rinf), sforzando (sfz) y demás; o los 

símbolos artificiales de acento.  

Ataque y conclusión. El comienzo y el final de un sonido pueden tener intensidades mayor, igual o 

menor que el resto de su existencia; tales cambios pueden ser súbitos o mediante crecimiento o 

decrecimiento graduales, en forma similar a lo señalado en el párrafo anterior sobre intensidad, 

pero nó para un conjunto de sonidos sino para uno solo en este caso. También hay símbolos 

llamados de articulación, porque afectan el modo como un sonido se conecta o articula con otro 

por medio de su complemento potencial, el silencio, tales como staccato (stacc), tenuto (ten), 

portato y otros, que, en ocasiones, sirven para reforzar el acento, que no se refiere por su 

naturaleza a un solo sonido sino a un conjunto de ellos en correlación. 

Frecuencia. Llamada también, gráfica y metafóricamente, altura de un sonido, que corresponde a 

la periodicidad de su onda sonora medida en ciclos por segundo (herzios). En la partitura 

tradicional, corresponde a la ubicación en las líneas y espacios del pentagrama, aunque en forma 

frecuencialmente discreta (no continua) y desigual (tonos y semitonos), más la adición de signos 


