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INTRODUCCIÓN

La gran variedad de corrientes musicales que surgieron a finales del siglo XIX y 

comienzos  del  XX  han  suscitado  una  cantidad  de  reflexiones  acerca  del  

significado que posee el discurso musical y el modo en que lo comunica. Así, al 

interior de los discursos académicos, es muy común escuchar que la música 

transmite ideas, sensaciones, emociones..., pero ¿cómo un arte que carece de 

conceptos puede transmitir tales ideas? Este tema, que trata el significado de la 

música,  suele ser  a veces ignorado en los estudios analíticos de las obras 

musicales  o  en  las  investigaciones  sobre  una  corriente  estética  particular. 

Como mencionaba Aristóteles “la música da placer... Y la virtud de gozar, amar 

y  odiar  rectamente1”  así,  en  el  proceso  analítico  de  la  obra  musical,  sería 

necesario preguntarse sobre los factores que causan estos fenómenos en todo 

el  que  la  escucha.  El  problema  radica  en  que  se  le  asigna  a  la  música, 

constantemente, y en la mayoría de los casos de manera precoz, categoría de 

lenguaje – mediante el cual se puede comunicar mensajes específicos-. Pero, 

los procesos por los cuales la música llega a significar  algo-para-alguien son 

tan complejos, que muchas veces se pasa por simplista al no abordarlos con 

detenimiento.

 

En este trabajo se realizará un análisis formal de algunos fragmentos musicales 

dodecafónicos, y se estudiará la música como un signo portador de una gran 

variedad de significados. De este modo, se pretende dejar un aporte al análisis 

musical (ya que servirá de guía para incorporarla al momento del estudio de la 

música dodecafónica) como también, al entendimiento del lenguaje musical del 

periodo expresionista.

1 Aristóteles. (2005) Política. (Vol. 220) AKAL p. 305.
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En el  primer capítulo trataremos la relación que existe entre la música y el  

lenguaje.  Se  hará  una  aproximación  al  problema  del  significado  musical, 

preguntándonos  por  la  semanticidad  y  sintaxis  de  la  música.  Para  esto  se 

trabajará  sobre  la  relación  existente  entre  un  acto  musical  y  un  acto 

comunicativo.   

En el segundo capítulo se presentarán los aspectos teóricos de la semiología y 

se mostrará cómo ésta, ha incursionado en el análisis musical a partir de la 

consideración de la música como un cúmulo de signos dadores de significado 

extralingüístico. Nos preguntaremos por el carácter inefable de la música, es 

decir, por la posibilidad que tiene ésta para expresar más allá de los limites 

conceptuales.

El tercer capítulo estará dedicado a la descripción y presentación del sistema 

de  composición  dodecafónico,  así  como  de  los  principios  teóricos 

fundamentales que surgieron al interior de este método compositivo particular. 

Nos  preguntaremos  por  las  necesidades  de  la  ruptura  con  la  tradición 

(tonalidad),  y  veremos  cómo  la  música  dodecafónica  reúne  posibilidades 

sígnicas en mayor cantidad que algunas otras corrientes musicales.

El análisis formal de algunas obras representativas de la técnica compositiva 

dodecafónica se realizará en el  capítulo cuarto,  el  cual  mostrará los rasgos 

característicos  e  indispensables  al  interior  de  este  lenguaje  musical.  Dará 

muestra de cómo se emplea una serie dodecafónica en la composición y cómo 

se  estructura  el  discurso  musical,  durante  toda  una  obra,  mediante  el 

tratamiento de la serie y sus formas derivadas.

Incorporar el estudio de la semiología musical en la música dodecafónica será 

una tarea que se realizará en el capítulo quinto. Aquí señalaremos lo oportuno 

que resulta el  análisis del  signo musical  para tratar la música dodecafónica 
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como vehículo sígnico portador de una gran carga semántica, y así entender 

los procesos que se generan al interior del acto musical (dodecafónico) por los 

cuales esta música llega a poseer un mayor grado de significado que algunas 

otras corrientes musicales.

El  siguiente  desarrollo  investigativo  tiene  como  objetivo  mostrar  la  riqueza 

interpretativa que se puede obtener al abordar una obra musical no sólo desde 

su  análisis  formal,  sino  también  desde  la  incursión  en  el  mundo  de  la 

semiología musical; la cual realiza toda una observación de la música -ya sea 

tanto de una obra específica como de todo un movimiento artístico-  desde sus 

elementos más minúsculos (como una sola nota articuladora de todo un plano 

sintáctico) hasta los acontecimientos más grandes al interior de una técnica 

compositiva  específica  (como  las  posibilidades  semánticas  que  posee  una 

serie dodecafónica en la música del periodo expresionista). 

En ningún momento del estudio sugeriremos pautas como verdades absolutas,

ya  que  preferimos  realizar  una  indagación  cuidadosa  y  no  un  complejo 

constructo epistemológico que sólo genere rigidez e impida expandir el gran 

mundo  del  discurso  musical  con  todas sus  posibilidades  significativas.  Más 

oportuno será, pues, considerar esta investigación tesina como una ventana 

que expande las  posibilidades interpretativas  que del  lenguaje  musical  y  la 

música en su discurrir práctico se puede tener, haciendo, con mayor ahínco, 

análisis sobre fenómenos musicales que muchas veces se pasan por alto, tras 

la  inmensa  necesidad,  a  veces  devastadora,  de  encontrar  únicamente  el 

esquema formal que una obra musical posee.   
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ADVERTENCIA

Todas las citas en alemán e italiano han sido traducidas por mí. Ninguna cita en 

inglés  se  ha  traducido,  por  ende,  se  advierte  al  lector  un  mínimo  de  este 

idioma. 

Las partituras de los compositores aquí analizados (Schönberg, Webern, Berg) 

han  sido  tomadas  de  la  página  IMSLP/Petrucci  Music  Library2 bajo  interés 

únicamente académico. Para efectos de claridad, las series serán señaladas en 

la partitura y cada nota se enumerará de 1 a 12, consecutivamente.

En este trabajo se tratará la música desde una postura semiológica, esto es, 

como un sistema de signos; por ende, no se pretende ningún tipo de estudio 

estético de la música. El problema de la belleza, pues, no se presenta aquí 

como eje capital. 

En la lectura del capítulo cuarto (§ 4.) se hace necesario remitirse a los anexos 

para facilitar la lectura analítica de las obras aquí tratadas. 

2 Página de consulta http://imslp.org/ 
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1. MÚSICA Y SIGNIFICADO

1.1  LA MÚSICA COMO DISCURSO SONORO

Desde los pitagóricos, al concebir la música como mediadora entre el intelecto 

y los sentidos, pasando por la  camerata fiorentina, quienes proponían que la 

música  debía  retornar  a  las  formas  de  la  antigua  Grecia  en  pro  de  su 

naturalidad, y llegando hasta los “vanguardistas” del siglo XX; siempre se ha 

escuchado hablar sobre la capacidad, y poder casi místico, que tiene la música 

para expresar, decir, divulgar algo; aun estando desprovista de palabras.

Tal como menciona Kant en su Crítica del Juicio, la música es “[...] un arte que 

se aproxima principalmente a las artes  de la  palabra”3,  y  es mediante esta 

expresión artística que se logra “dar movimiento al espíritu de una manera más 

variada y más íntima”4. Con ello, Kant ubica la música en un lugar privilegiado 

en comparación con las demás artes, gracias a que ésta comunica, en mayor 

medida, ideas estéticas5, y de este modo logra erigirse como lenguaje universal 

del espíritu. 

La música es considerada entonces, desde esta postura, como un vehículo 

portador de ideas capaz de alterar el estado de ánimo y comunicar algo a todo 

aquel que la escucha. Pero ¿cómo la música, aislada de los conceptos, puede 

comunicar  un  mensaje  determinado?.  Es  precisamente  la  naturaleza  a-

conceptual de la  música la  que ha permitido que Musicólogos y Estetas la 

hayan puesto en la cima de las artes expresivas; y de este modo, Hanslick nos 

menciona 

3 Kant, I. (1997) Crítica del Juicio. Espasa Calpe. p. 288. 
4 Ibíd., p. 288.
5 Es menester advertir que en Kant, como en todos los estetas de corte kantiano, las ideas estéticas 

carecen de  conceptos y aún más, no son pensamientos determinados.
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Die  Musik  –  so  wird  uns  gelehrt  –  kann  nicht  durch 
Begriffe  den  Verstand  unterhalten,  wie  die  Dichtkunst, 
ebensowenig durch sichtbare Formen das Auge, wie die 
bildenden Künste, also muß sie den Beruf haben, auf die 
Gefühle  des Menschen zu wirken. »Die Musik hat es mit 
den Gefühlen zu tun.«67

Por ende, según Hanslick, la música se refiere a los sentimientos -Gefülhe- y 

tiene que ver meramente con éstos; evita cualquier contacto con la palabra y 

de  esta  manera  logra  traspasar  los  limites  significativos  que  al  interior  del 

lenguaje yacen.  Aunque como veremos después, Hanslick encuentra la belleza 

de la música, no en la relación de ésta con los sentimientos que evoca, sino en 

la relación que surge entre la correcta organización de sus elementos y el libre 

juego de sus formas.

Así, muchos consideran la música como el arte capaz de comunicar lo que se 

agota en el  lenguaje común, aquello que al  espíritu atañe. Uno de los que 

apoyó esta idea fue Schopenhauer, quien le dio un puesto primordial al arte 

musical  ya  que  encontró  en  éste  la  posibilidad  de  redimir  al  hombre  del 

sufrimiento que genera la vida; y cierto es que la música no se ve  limitada  a 

las estáticas y a veces privativas denominaciones lingüísticas. Consideremos el 

siguiente ejemplo: las posibles variaciones connotativas de una palabra como 

-carro- si bien pueden ser muchas, el hispanohablante siempre relacionará esta 

palabra  con  la  imagen  mental  de  aquel  vehículo  o  medio  de  transporte 

conformado por ruedas y desplazado mediante el uso de combustible; relación 

que logra reducir el campo de ambigüedad al momento de usar esta palabra 

dentro de una conversación, dotando así a la palabra de univocidad. Si por el  

contrario  tomamos  como  ejemplo  un  acorde  menor  (conformado  por  los 

6 Hanslick, E. (1854) Vom Musikalisch-Schönen: ein Beitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst. 
R. Weigel (editor) p. 3.

7 La música, como nos enseña, no puede entretener la razón mediante conceptos, como la poesía, ni el 
ojo a través de las formas visibles, como las artes visuales, por tanto debe tener la profesión de actuar 
sobre los sentimientos de los hombres. “La música tiene que ver con los sentimientos”.
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intervalos 3m y 5j con relación a la nota fundamental), las imágenes mentales 

que se generan en el auditor pueden ser muy variadas8; las cuales dependen 

del contexto, del auditor, de la agudeza auditiva..., sin mencionar siquiera los 

cambios fisiológicos que se generan tras la experiencia emocional. Es decir, si 

consideramos todo acto musical como acto proyectado a comunicar debemos 

tener  siempre presente  la  abundancia  significativa  que ésta  podría  llegar  a 

tener, basada en las variadas imágenes que de un gesto musical se hacen en 

la mente humana.

Pero  este  fenómeno  que  se  vivifica  tras  la  experiencia  musical,  el  de  la 

pluralidad  de  imágenes,  ha  llevado  a  muchos  teóricos  a  calificarlo  de 

experiencia indeterminada; y éste ha sido el  fundamento principal  para que 

algunos le nieguen a la música su cualidad significativa. Pero como menciona 

Fubini “La música constituye un lenguaje: un lenguaje que no es el del habla 

común,  por  carecer  de  carácter  conceptual,  pero  que  puede  expresar 

emociones y sentimientos... mediante una terminología bien definida...”9. Es así 

que el argumento de que la música no posee significado alguno, frente a la 

“imposibilidad”  de  determinar  un  gesto  musical,  se  ve  flaquear;  ya  que  la 

música sí posee, según Fubini, una terminología, mas ésta no es traducible a 

nuestro lenguaje,  pertenece meramente al lenguaje de la música.  

Además,  apartándonos  un  poco  de  Fubini,  el  problema  que  atañe  a  la 

indeterminación de cada acto musical radica en que la música no posee un 

diccionario -como sí lo hay en el lenguaje-, un diccionario que defina y traduzca 

cada  fenómeno  o  acto  musical,  y  que  posea  validez  objetiva,  a  nuestro 

lenguaje10. Así, aunque algunos teóricos traten de encasillar un gesto musical, 

8 Aun siendo convencional dentro de la academia decir que un acorde menor suena y se reviste de  
“tristeza”.

9 Fubini, E. (1994) Música y lenguaje en la estética contemporánea. Alianza Editorial. p. 54.
10 Con esto no se quiere decir que no se haya realizado intentos de construir un diccionario, como 

veremos más adelante con Deryck Cook quien emprende la tarea de traducir la música al lenguaje 
verbal.
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como el del acorde menor y su cualidad de tristeza, a un significado universal,  

siempre se le escapa de las manos tras la experiencia musical; puesto que esta 

experiencia revela un sinfín de posibilidades, que van más allá de las unívocas 

denominaciones lingüísticas.

Mas es necesario tener en cuenta que el hecho de que las personas relacionen 

algunos fenómenos musicales con una infinidad de representaciones mentales 

no indica necesariamente que este fenómeno musical lleve en su interior un 

discurso  que  se  pueda  traducir  a  otro  lenguaje,  o  lo  que  es  igual,  que  el 

discurso musical sea equivalente o equiparable al discurso verbal; es más, ni 

siquiera que exista tal discurso musical. Este debate se ha desarrollado ya  a lo 

largo de la historia y ha eclosionado en una enorme bibliografía, reduciendo 

casi  siempre  el  problema  a  dos  posturas  que  a  grandes  rasgos  parecen 

totalmente opuestas, pero que, como veremos más adelante, en esencia no lo 

son tanto. Estos dos grupos que se presentan como antagonistas son por un 

lado los defensores de la semanticidad de la música “contenidistas”, y por el  

otro, aquellos que niegan toda posibilidad comunicativa de ésta “formalistas”.

Como podemos ver, el problema de si la música goza o no de significado se ha 

erigido como uno de los más importantes en la investigación musicológica y 

estética, trayendo consigo una cantidad de interrogantes sobre cómo la música 

comunica y qué es lo que comunica. 
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1.2  DEBATE ENTRE FORMALISTAS Y CONTENIDISTAS

Para  abordar  el  problema  del  lenguaje  musical  es  menester  estudiar  las 

posturas  que  sobre  esta  materia  se  han  desarrollado,  posturas  que  según 

Fubini  se  encuentran  estancadas  “Hoy  día,  la  vieja  polémica  no  ha  visto 

modificados  en  demasía  sus  términos...”11.  Para  Fubini,  estas  posturas  se 

encuentran bien definidas

… de  una  parte,  los  formalistas  puros,  para  quienes  la 
música no expresa nada ajeno a ella misma y al mundo de 
los sonidos; de otra parte, los contenidistas, para quienes 
la  música tiene la  virtud de expresar  estados de ánimo, 
emociones,  o  dicho  de  otro  modo,  la  música  puede 
referirse a un mundo que no se reduce meramente a los 
sonidos12. 

y aunque reconozca las muchas intenciones que se han tenido para unificar 

ambas posturas, se le presenta como empresa fallida, ya que “corre siempre el 

riesgo de caer hacia un lado o hacia el otro”13.

Uno de los representantes más influyentes del formalismo ha sido Hanslick, 

quien ha puesto toda posibilidad de belleza únicamente en la forma que cada 

obra musical  posee en su interior,  a  la  vez que ha desvinculado la belleza 

musical de cualquier tipo de fin teleológico que no sea el de la forma en sí 

misma “Das Schöne hat  überhaupt  keinen  Zweck;  denn es  ist  bloße  Form, 

welche zwar nach dem Inhalt, mit dem sie erfüllt wird, zu den verschiedensten 

11 Ibíd., p. 53.
12 Ibíd., p. 53.
13 Ibíd., p. 53.
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Zwecken  verwandt  werden  kann,  aber  selbst  keinen  andern  hat,  als  sich 

selbst”1415.

Pero  es  necesario  precisar  que  el  concepto  de  forma en  Hanslick  diverge 

bastante con el de los musicólogos; es decir, la idea que él posee de la forma 

va mucho más allá  de la  simple denominación que un teórico  haría  a una 

sonata con el esquema A – B – A'. Como menciona Nattiez sobre la concepción 

que Hanslick tiene de la forma “le confiere una gran importancia a la melodía, 

insiste sobre su equilibrio y su simetría, y su concepto de forma integra en ella  

sus inflexiones y sus modos”16. En Hanslick, pues, la melodía juega un papel 

asaz importante en la construcción y el juego de las formas. 

Deryck Cook es,  por el  contrario,  quien se encuentra entre el  grupo de los 

defensores  de  la  semanticidad  de  la  música.  En  uno  de  sus  libros  más 

importantes realiza todo un estudio con miras a esclarecer el significado que 

posee cada gesto musical, pues parafraseando a Cook17 , la música expresa y 

evoca emociones traducibles, como en las demás artes, a nuestro idioma. En 

primer  lugar,  su  intención  no  es  más  que  la  de  demostrar  las  grandes 

posibilidades significativas que descansan al interior de cada acto musical, y 

para ello emprende la tarea de crear un vocabulario musical  donde a cada 

gesto musical  le corresponda un significado específico.

El problema que surgió al intentar tan osada empresa fue que al construir un 

vocabulario  de  términos  musicales,  en  lugar  de  expandir  las  posibilidades 

significativas  de  la  música,  aquello  que  tanto  buscaba  Cook,  lo  único  que 

consiguió  fue  restringir  y  reducir  la  música  a  unos  pocos  significados. 

14 Hanslick, Op. Cit., p. 5.
15 La belleza no tiene absolutamente ningún propósito, pues es mera forma, que si bien el contenido, con 

el que se cumple, se puede utilizar para diversos propósitos, en sí no tiene otro, que a sí misma.
16 Nattiez, J-J. (1993) El pensamiento estético de Hanslick: Ensayo de análisis semiológico tripartito. 
     pp. 1-2.
17 Cook, D. (1959) The language of music. Oxford University Press. p. 56. 
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Sobre esto nos comenta Fubini 

Además,  es  fácil  advertir  cómo el  lenguaje  armónico,  con la 
inmensa riqueza de combinaciones que a lo largo de la historia 
nos  ha  deparado,  queda,  sin  embargo,  extremadamente 
empobrecido a tenor de las interpretaciones o traducciones que 
en  el  lenguaje  común  nos  ofrece  Cook:  parece  como  si  el 
lenguaje armónico, en definitiva, no pudiera expresar más que 
alegría y dolor, es decir, tensiones resueltas o sin resolver, o en 
espera  de  resolución,  por  medio  del  mecanismo  de  la 
cadencia18. 

Así la música para Cook se reduce a un vocabulario bien definido19, del cual 

todos los compositores se han servido con el objetivo de transmitir ideas bien 

determinadas.  De  este  modo,  tales  construcciones,  ya  sean  armónicas, 

melódicas o rítmicas, van a significar siempre lo mismo; tanto si se trata de una 

obra de Monteverdi, de Bach o de Brahms. Poniendo algunos ejemplos sobre 

este vocabulario se podrá entender mucho más de qué se trató el trabajo de 

Cook.

Primeramente  encontramos  cómo  le  asigna  a  cada  intervalo  una  cualidad 

específica,  por  citar  algunos  ejemplos  propuestos  por  el  mismo  Cook20: 

1) tercera mayor, alegría; 2) cuarta justa, si posee tensión tonal hacia la tercera 

mayor, significa dolor; 3) segunda mayor, emocionalmente neutro. Este tipo de 

asignaciones conceptuales sobre cada intervalo son, para Cook, universales, y 

van a significar siempre lo mismo sin importar si  se trata de una fuga, una 

sonata, una suite, un cuarteto de cuerdas, etc.   

18 Fubini., Op. Cit., p. 56
19 Cabe aclarar que las consideraciones que Cook realiza sobre el significado de la música solamente  

aplican  para  el  periodo  musical  que  va  desde  el  siglo  XVI  hasta  comienzos  del  siglo  XX,  y 
únicamente para la música occidental. Ya que según Cook, todos los otros periodos musicales han sido 
importantes en tanto que han servido para el desarrollo y estructuración de la música tonal.

20 Cook., Op. Cit., pp. 98-106.  
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Analizando,  pues,  el  estudio  realizado  por  Cook,  uno  de  los  máximos 

exponentes  del  contenidismo musical,  éste  pierde  valor;  puesto  que  en  su 

intento de expandir las posibilidades significativas del lenguaje musical, lo único 

que logró fue reducir toda obra a un esquema que posee ya un significado 

determinado, un significado que existía aun antes de existir  la obra musical 

misma, como si nada más pudiese ser dicho mediante la música. 

Las posturas entre contenidistas y formalistas se han dedicado a explicar el 

fenómeno musical desde distintas perspectivas, pero lo cierto es que tanto los 

que “rechazan” la posible semanticidad en la música, como los que encuentran 

en el discurso musical toda una serie de significados bien hilvanados mediante 

la técnica compositiva, han hablado, ya sea de manera directa o indirecta sobre 

un significado que encierra la música en su interior.  Sobre esto Fubini  dice 

“Todos los  teóricos  formalistas,  incluso los  más consecuentes  y  rigurosos... 

todos los que le han reconocido a la música un valor puramente fónico, de 

abstracto arabesco, le han reconocido también siempre, por vía indirecta, de un 

modo o de otro, un significado”21, y continúa comentando

...es  curioso  observar  cómo,  en  general,  fueron 
precisamente los formalistas los que al final han acabado 
por  asignarle  a  la  música  un  cometido  casi  místico  o 
trascendente:  la  música  no  puede  y  no  debe  expresar 
conceptos  ni  sentimientos  individuales,  pero,  en 
compensación,  sólo ella  puede expresar,  o mejor  dicho, 
directamente encarar, justamente en virtud de su carácter 
abstracto,  las  regiones  más profundas de nuestro ser,  la 
dinámica de nuestros sentimientos...22  

21 Fubini., Op. Cit., p. 61.
22 Ibíd., p. 61.
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Se nos presenta extraña la postura de los formalistas vista desde este ángulo,  

pero es importante no confundir la brecha que existe entre la belleza de la 

música, y la posibilidad que ésta tiene para encarnar significados. Si para los 

formalistas la belleza de la música se encuentra únicamente determinada por 

las formas puras que pueda poseer  la  obra,  es decir,  la  belleza dependerá 

solamente de las relaciones internas entre los suprasegmentales23 y las formas 

que estas relaciones constituyen;  esto no significa, en ningún momento, que a 

la música no se le pueda conferir significado alguno, ya que si el significado de 

la música no es -para el formalista- la belleza en sí, tal significado puede ser 

algo que deviene en segunda instancia. 

Pero muy importante sería preguntarnos qué se ha entendido por significado 

musical, o mejor aun, qué han entendido ambas posturas sobre el significado 

musical y en qué se diferencian. La pequeña distinción, mas no por ello carente 

de importancia, que existe entre ambas posturas sobre la semanticidad de la 

música, radica en lo que la música misma pueda comunicar. Si bien para el 

formalista, como ya mencionamos anteriormente, la música no posee contenido 

conceptual alguno, y no puede expresar los sentimientos individuales, sí puede, 

por el  contrario, expresar las ideas universales, las verdades trascendentes. 

Mientras  que  para  el  contenidista,  sí  es  posible  expresar  los  estados 

individuales  del  hombre,  la  idea  personal  del  mundo  interno  de  cada 

compositor. 

Así pues, la pequeña brecha entre el formalista y el contenidista se presenta 

más  estrecha  de  lo  que  se  creía.  El  problema  de  la  discrepancia  en  lo 

concerniente al significado musical se presenta, desde esta perspectiva, como 

un pseudo-problema; ya que ambos aceptan la capacidad comunicativa de la 

música, diferenciándose únicamente en lo que se puede o no, comunicar a 

23 Término utilizado por los fonoaudiólogos para designar las cualidades del sonido; altura, intensidad... 
y las afectaciones que se pueden ejercer sobre los mismos.
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través del arte musical. Y fue Fubini quien reconoció este acuerdo entre ambas 

posturas que, antaño, eran consideradas como disímiles “Así, pues, en general, 

nadie (ni formalistas ni contenidistas) rechaza de manera absoluta el hecho de 

que la música posea cierta semanticidad, que es reconocida como tal a favor 

de aquella”24.

24 Ibíd., pp. 61-62. Las letras entre paréntesis son mías. 
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1.3  EN BÚSQUEDA DE UNA SINTAXIS MUSICAL

Dado que para entender la música, o mejor dicho, un hecho musical, como un 

acto comunicativo en calidad de lenguaje expresivo, es necesario estudiar las 

tres dimensiones25 que en cualquier lenguaje se encuentra, en este parágrafo 

intentaremos realizar un esbozo sobre la dimensión sintáctica de la música. 

Pero teniendo en cuenta que el género musical que aquí nos compete es la 

música compuesta bajo la técnica de los doce tonos (dodecafonía), trataremos 

siempre de ahondar más en detalle sobre las relaciones sintácticas que en esta 

música encontramos, más que en la música tradicional26; de la cual ya se ha 

escrito bastante.

En  primera  instancia,  si  consideramos  una  técnica  musical  cualquiera,  por 

ejemplo la tonalidad, como un sistema organizador del discurso musical, vemos 

claramente cómo esta técnica musical  se asemeja a cualquier  otro  sistema 

lingüístico. Si observamos, por ejemplo, el modo en que se relacionan las notas 

musicales de la escala de Do mayor con su tónica, vemos cómo, entre estas 

notas constitutivas  del  sistema tonal,  se van generando unas relaciones de 

jerarquía, según la sensación de tensión-reposo que de ellas se desprenden. 

 

25 Entiéndase por estas tres dimensiones las siguientes: dimensión semántica, pragmática y sintáctica.  
26 Por música tradicional entiéndase aquella que funda sus bases en la tonalidad y las leyes de la 

armonía.
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Así  pues,  cada nota  de la  escala  posee un carácter  particular:  el  quinto  y 

séptimo grado son tensos y solicitan resolución en el primer grado, el cual es 

estable (reposo total); y algunas notas funcionan como pasajeras (por ejemplo 

el  cuarto  grado).  De  acuerdo  a  estas  relaciones,  la  técnica  musical  fue 

desarrollando sus propias reglas y posibilidades de agrupación, tanto para la 

composición de una melodía, como para la instauración de un pensamiento 

vertical bien definido (la armonía). Es debido a este principio -el cual parte del  

pensamiento  tensión-reposo-  que  fue  común  la  organización  de  funciones 

armónicas del siguiente tipo

1) T – S – D – D7 – T

2) T – ii6 – D – vi – S – K6/4 – D7 – T 4-3.

3) t – s – D – t – s – D/D – D – D7 – t 

Algo  que  poseen  en  común  todas  estas  progresiones  armónicas  es  el 

pensamiento  de  tensión-reposo,  que  bien  pueden  estar  mediadas  por 

funciones de tránsito, como es el caso de la Subdominante del ejemplo uno; o 

de una doble tensión, como en el caso de la Doble-Dominante que conduce a 

la Dominante para finalmente resolver, después de una mayor tensión (D7), en 

la tónica. 

De manera similar, podríamos tomar un ejemplo con alguna melodía famosa de 

la  literatura  universal  de  la  música.  Mas  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, el propósito de nuestro estudio es la música dodecafónica, así 

que se considera suficiente con el ejemplo anteriormente dado.

Todas  las  relaciones  que  se  van  generando  al  interior  de  una  sistema 

lingüístico determinado, mediante unas reglas bien definidas, es aquello que la 

sintáctica  estudia;  como  menciona  Charles  Morris  “La  sintaxis,  por 

consiguiente, es la consideración de signos y de combinaciones sígnicas en la 
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medida en que unos y otras están sujetos a reglas sintácticas”27.  Y aquí es 

necesario esclarecer qué entiende Morris por reglas sintácticas

En  este  tipo  de  consideración  un  <lenguaje>  […]  se 
transforma  en  un  conjunto  cualquiera  de  cosas 
relacionadas en función de dos tipos de reglas: las reglas 
de  formación;  que  determinan  las  combinaciones 
independientes  y  permisibles  de  los  elementos  del 
conjunto  (esas  combinaciones  reciben  el  nombre  de 
oraciones)  ;  y  las  reglas  de  transformación, que 
determinan las oraciones que pueden obtenerse a partir de 
otras  oraciones.  Ambas  reglas  pueden agruparse bajo el 
calificativo de <regla sintáctica>28

Vista la música desde esta perspectiva, parece cumplir con todos los requisitos 

para poderse hablar de una sintáctica musical, o al menos, en lo que respecta 

a la música tonal. La música tonal, pues, posee las reglas de formación, de las 

cuales ya mencionamos un poco; y también las reglas de transformación (por 

ornamentación,  variación  rítmica,  inflexión29...)  que  parten  de  una  frase 

anteriormente expuesta.

Pero  ¿qué  sucede  con  la  música  dodecafónica?  Si  observamos  la  técnica 

dodecafónica, a la cual se le ha negado muchas veces su estatus de lenguaje, 

podremos  ver  que  ésta  sí  se  estructura  y  desarrolla  mediante  las  reglas 

sintácticas.  Es  decir,  la  música  dodecafónica  sí  posee  unas  reglas  que 

determinan  y  estructuran  la  serie  dodecafónica (principio  de  toda  obra 

perteneciente a este sistema musical),  como también unas posibilidades de 

transformación como la retrogradación y otras que veremos más adelante. 

27 Morris, Charles. (1985) Fundamentos de la teoría de los signos. p. 45.
28 Ibíd., pp. 44-45.
29 Este tipo de transformación se presenta principalmente en el aspecto melódico, donde se toma una 

melodía ya presentada (ej: C – E – F – G) y se altera una o varias de sus notas; las posibilidades son 
muchas (C – Eb – F – G) o (C# - E – F# - G) o (C – E# - F# - G#) y así sucesivamente.
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Para dejar bien claro este punto se plantea el siguiente ejemplo.

a)  D – F – A – G – Bb – Eb – E – C# - B – F# - Ab – C

b)  G – E – F – B – C – C# - D – F# - A – Bb – Eb – Ab 

c)  C# - A – B – G – Ab – F# - Bb – D – E – Eb – C – F

Los tres ejemplos anteriores son la ordenación de las doce notas existentes en 

el temperamento occidental y pretenden ser una serie dodecafónica de la cual 

se  pueda  elaborar  toda  una  pieza  musical.  Pero,  alguien  sumergido  en  la 

composición serial, o meramente dodecafónica, habrá notado rápidamente que 

las primeras dos series propuestas (a-b) no son más que un par de ofertas 

ramplonas de serie  dodecafónica,  y  que difícilmente podrían ser  trabajadas 

dentro de una estética expresionista, bajo la técnica de los doce tonos.

En el ejemplo a, quizá el peor de todos, el problema radica en la triada que se 

forma al  comenzar  (D-F-A),  así  como también en las tensiones (E-C#) que 

sugieren un centro gravitacional sobre D; obviamente el principio que se evita 

al interior de esta técnica compositiva es generar tales centros de gravedad.

El segundo ejemplo b también posee aquellos problemas de atracción; si bien 

no  gravita  sobre  un  sólo  eje  como en  la  primera  serie,  sí  genera  muchas 

atracciones sobre varios ejes a los cuales resuelve (G-E-F), (F-B-C), (C-C#-D) 

y  luego  dibuja  una  triada  mayor  que  viene  de  una  tensión  por  semitono,  

generando, auditivamente, cierto grado de tonicalización30 sobre el eje de Re 

mayor (C# - D – F# - A).

Por el contrario, el ejemplo c es una serie extraída del Valse (opus 23, nº5) de 

Arnold Schönberg, la cual muestra una buena organización de las doce notas, 

30 Dada la falta de uso de este término, aclaramos que por éste se debe entender el efecto de generar un 
reposo tónico sobre alguna nota musical.
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evitando las triadas o las tensiones y resoluciones y así, eliminando cualquier 

tipo de jerarquía que sobre una nota se pueda generar.      

De este modo,  pues,  existen ciertas reglas de organización a las cuales el 

compositor deberá someterse, si lo que busca es pulir su técnica compositiva. 

Estas reglas son equiparables a las ya mencionadas sobre la música tonal, las 

cuales buscan sujetar el material sonoro a unos principios que han devenido a  

través de todo un proceso histórico o de unos principios estéticos buscados, en 

pro de una mayor capacidad expresiva31.

En este hilo de ideas, notamos que tales reglas exigidas por Morris para poder 

hablar de una relación sintáctica al interior de un lenguaje, sí se cumple con la  

música dodecafónica; puesto que ésta posee aquellos principios organizadores 

que se han erigido, mediante la convención, a través de la práctica. 

El principal problema que algunos teóricos acuñan a la música dodecafónica, 

con el fin de negar a ésta cualquier función sintáctica que pueda tener, es el de 

la ausencia del principio de repetición y variación, la cual fácilmente se observa 

en otras músicas como la música tradicional.

N. Ruwet fue quien defendió, mediante su gramática generativa, la posibilidad 

de  acceder  al  contenido  que  se  encuentra  al  interior  del  discurso  musical, 

mediante el principio de repetición-variación. Obviamente nos resulta impropio 

el planteamiento propuesto por Ruwet, ya que éste se centra en un aspecto 

que, en la técnica dodecafónica, nuestro principal tópico a estudiar, se trata de 

evitar. En lugar de este planteamiento preferimos la postura Fubiniana donde 

apoya, mediante una mirada historicista del desarrollo de las distintas técnicas 

musicales, la sintaxis que yace al interior de las relaciones intrínsecas de cada 

31 Esta mayor capacidad expresiva podría suponerse dada la amplitud de los recursos sonoros, ya que si 
la tonalidad contaba con siete sonidos posibles más algunas variantes obtenidas mediante el recurso de 
la modulación, la dodecafonía poseía la gama completa de sonidos (las doce notas musicales).
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sistema  musical;  llámese  éste  tonalidad,  dodecafonía,  serialismo  integral  o 

aleatoriedad.

Respecto a lo anteriormente mencionado Fubini dice

Si ahora renunciamos a una concepción dogmática de la 
armonía,  […],  no  nos  quedará  otra  alternativa  que 
concebir  la  armonía,  y  cualquier  otra  técnica  musical 
suficientemente  evolucionada,  como  un  conjunto  de 
relaciones sintácticas del significado meramente funcional 
que  constituirán,  en  un  estadio  suficientemente 
organizado,  la  base  logicolingüística  de  la  expresión 
musical32.

Además, es importante tener en cuenta que la falta de repetición en la música 

compuesta  bajo  la  técnica  de  los  doce  tonos  se  debe  principalmente  a 

cuestiones estéticas (es algo que se buscaba conscientemente), más que a 

una insuficiencia en cuanto a la codificación e interrelación de sus signos; ya 

que lo que los compositores como Schönberg o Webern trataban de evitar, era 

precisamente las jerarquías que se pueden generar a partir de la repetición de 

una frase musical.

Más  adelante  nos  ocuparemos,  en  mayor  profundidad,  de  la  técnica 

dodecafónica. Por el momento, solo nos interesaba mostrar el amplio campo 

que cubre el estudio de la sintaxis y cómo ésta nos ayuda a abordar el análisis 

de la obra mediante la relación de sus elementos, las reglas de organización y 

los principios de transformación, inherentes a esta técnica musical.

32 Fubini., Op. Cit., p. 60.
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1.4  LA SEMANTICIDAD DE LA MÚSICA

El tema de la semanticidad del signo musical33 ha sido uno de los más grandes 

dilemas que ha inquietado a teóricos de distintas disciplinas. El  musicólogo 

francés  Jean  Jaques  Nattiez,  uno  de  los  pioneros  en  incursionar  en  la 

semiología  musical,  ha  reconocido  la  dificultad  que  representa  el  análisis 

semántico del fenómeno musical

This  is  perhaps  the  domain  of  music  semiology that  is 
most difficult to delimit. If one considers that the sense of 
music  resides  in  the  play  of  its  forms,  everything  is 
semantic. If, on the other hand (and this is my view), one 
admits that it is possible to distinguish between intrinsic 
and  extrinsic  significations,  then  the  term  'musical 
semantics' can be reserved for the exploration of the latter 
category34 

Mas en la búsqueda de un significado último al interior de cada acto musical, 

han sido muchas las posiciones tomadas; tratando siempre de desmantelar los 

grandes secretos que habitan en el interior de cada obra de arte. Algunos han 

optado  por asignar a ciertas figuras musicales35 un significado más o menos 

concreto; mientras que otros,  han preferido mantenerse escépticos sobre la 

idea  de  que  la  música  significa  algo  más  allá  de  lo  meramente  fónico  y 

onomatopéyico. 

33 Más adelante nos explayaremos sobre la concepción del signo musical. Por ahora, entiéndase por éste 
cualquier hecho musical, un acorde – frase – periodo – sección – escala – obra completa, que 
signifique para quien la escuche algo más que un simple discurrir de sonidos en el tiempo; es decir, 
que tal hecho represente, ideas, emociones, conceptos, etc.   

34 Nattiez, J-J. (1989) “Reflections on the development of semiology in music” traducido por Katharine 
Ellis. p. 33.

35 Como las figuras ya mencionadas por Deryck Cook.
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En  el  libro  Playing  with  Signs36, Kofi  Agawu  plantea  la  existencia  de  dos 

procesos que se desarrollan en la mente de quien escucha la música. Ambos 

procesos  mentales  (semiosis  intraversiva  y  extraversiva)  se  generan  en  el 

momento de escuchar, activamente, cualquier tipo de lenguaje musical; tanto si  

se trata de madrigales,  como de música aleatoria.  La semiosis  intraversiva, 

según  Agawu,  hace  referencia  a  ideas  puramente  musicales,  y  remite 

meramente a lo sonoro, al juego de la forma, al mero hecho fónico. Por otro 

lado, la semiosis extraversiva, comenta Agawu, es el proceso mediante el cual  

la  mente  humana  asocia  hechos  musicales  con  hechos  de  cualquier  otra 

índole, siendo así, el proceso el cual refiere a ideas extramusicales.

Aunque  la  teoría  de  Agawu  nos  ofrece  unas  agudas  reflexiones  sobre  el  

problema del significado musical, la misma teoría deja muchas incógnitas sin 

resolver. El mayor inconveniente en la teoría de Agawu, al igual que de aquella 

propuesta por el ya mencionado Deryck Cook, fue plantear que los significados 

de  cada  hecho  musical  son  unívocos,  y  que  éstos  están  determinados 

únicamente  por  la  organización  de  los  elementos  musicales;  esto  es,  que 

según  la  disposición  y  estructuración  de  las  características  del  sonido  el 

resultado será una idea,  una emoción o un sentimiento determinado y con 

validez universal, independientemente del contexto en el que surgió la obra, y 

del  contexto  en  el  que  se  encuentra  el  oyente.  Además,  si  aceptamos  en 

primera instancia la premisa Kantiana de que la música “no habla más que por 

medio  de  sensaciones”37,  debemos  advertir,  al  igual  que  lo  hacen  los 

psicólogos, que las sensaciones no son generalizables. 

Por  el  contrario,  preferimos  la  postura  Treitleriana  al  sostener  que  las 

sensaciones producidas por cada fenómeno musical son tan abundantes como 

variables, y no someter la música a un significado cerrado, unívoco y ajeno a 

36 Agawu, K. (1991) Playing with signs: A semiotic interpretation of classic music. Princeton Univ. P. 
37 Kant., Op. Cit., p. 101.
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cualquier otro tipo de interpretación

Creo que haríamos mejor si aceptáramos su autoridad y 
aprendiéramos  de la multiplicidad de modos en los que 
debemos abordar la interpretación de la música si hemos 
de aproximarnos a nuestra vivencia de la misma, incluso 
si ello no puede producir las formulaciones de una teoría 
consistente38

Además, como sugiere Goodman39 el estatus ontológico de la obra de arte, en 

este caso la obra musical, va a depender en gran medida del contexto; creando 

así, a partir de un mundo ya existente, una gran cantidad de mundos posibles, 

de significados posibles, que se refieren a la obra tratada en cuestión. Además, 

el significado de la obra musical entraña un problema especial, y es que a parte 

del significado creado por el compositor, el cual se encuentra  determinado por 

el  contexto y los elementos usados, este significado se ve moldeado por el  

interprete;  quien  aporta  al  hecho  musical  toda  una  carga  conceptual, 

generando de esta manera, muchas más posibilidades significativas.

Por ende, vemos más conveniente hablar, no de un significado musical unívoco 

e inmutable que se refiera a un factum musical específico, sino más bien, de 

una pluralidad de significados que moran en el interior del discurso musical. De 

este modo, si las pretensiones son conocer en mayor profundidad una obra 

musical,  de la mano con los semiólogos defenderemos el  principio  conocer 

significa interpretar.  

En  este  orden  de  ideas,  si  uno  pretende  abordar  el  problema  de  la 

semanticidad del  signo musical,  no debe dejar  a  un  lado todo aquello  que 

38 Treitler, L. ¿Qué obstáculos deben superarse, si se da el caso de que queramos hablar de
     significado en las artes musicales?, en Quodlibet nº 7, p. 49.
39 Goodman, N. (1990)  Maneras de hacer mundos. Visor., pp. 98, 99. 
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condiciona el discurso musical en sí mismo. De esta manera, coincidimos con 

el  proceso  metodológico  que  realiza  Alicia  de  la  Fuente,  mediante  el  cual 

desarrolla  una  exhaustiva  investigación  del  signo  musical  en  el  lenguaje 

aleatorio 

Quizás lo más conveniente, […] sea estudiar primero las 
características  del  signo musical  para después  acotar  su 
significado de acuerdo a un contexto que lo determina y 
finalmente  considerar  la  intervención  del  receptor 
(intérprete  y  oyente)  que,  abriendo  la  significación 
primera otorgada por el creador, se convierte en portador 
de un sentido último que,  desde nuestro punto de vista, 
nunca será unívoco40.

Por  consiguiente,  en  un principio  nos abstendremos de emitir  juicio  alguno 

sobre  el  significado que cualquier  acto  musical  puede,  o  no,  tener,  y   nos 

dedicaremos a estudiar las características propias de la música; entendiendo 

ésta última, entre tantas acepciones, como un sistema de signos que,  al ser 

articulados e interpretados, adquiere estatus de lenguaje . 

40 Díaz de la Fuente, A. (2005) Estructura y significado en la música serial y aleatoria. Tesis doctoral., 
p. 19.
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2. APROXIMACIÓN A LA SEMIOLOGÍA MUSICAL

2.1  ASPECTOS GENERALES DE LA SEMIOLOGÍA

“Los hombres son, de entre los animales que 
usan signos, la especie predominante”.

Charles Morris41

2.1.1  Semiología o semiótica “un diálogo continental”

Semiología y semiótica son dos términos que se utilizan para hacer referencia 

a un mismo campo de estudio, “les mots  <sémiologie> et  <sémiotique> sont  

équivalents”42. Ambos  términos  son  acuñados  tradicionalmente  a  dos 

pensadores que realizaron vastas definiciones del “signo”, vaticinando así, una 

disciplina  que  se  encargara  de  su  estudio.  Expondremos,  pues,  las  dos 

definiciones  clásicas,  dadas por  los  considerados  pioneros  de  la  semiótica: 

Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce.

Saussure fue quien utilizó el término semiología y realizó todo un planteamiento 

sobre los intereses que esta disciplina tendría

La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y 
por  eso  comparable  a  la  escritura,  al  alfabeto  de  los 
sordomudos,  a  los  ritos  simbólicos,  a  las  formas  de 
cortesía, a las señales militares, etc.,  etc. Sólo que es el 
más importante de todos esos sistemas.

41 Morris., Op. Cit., p. 23. 
42 Nattiez, Jean-Jacques. (1974) Sémiologie musicale: L'état de la question. Acta musicologica, Vol. 46, 

(Fasc. 2) pp. 153-171.
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Se puede, pues, concebir  una ciencia que estudie la vida  
de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería 
parte  de  la  psicología  social,  y  por  consiguiente  de  la 
psicología  general.  Nosotros  la  llamaremos  semiología 
(del  griego  sēmeîon  'signo').  Ella  nos  enseñará  en  qué 
consisten  los  signos  y  cuáles  son  las  leyes  que  los 
gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede decir 
qué es lo que ella será; pero tiene derecho a la existencia, 
y su lugar está determinado de antemano. La lingüística no 
es más que una parte de esta ciencia general. Las leyes que 
la semiología descubra serán aplicables a la lingüística, y 
así  es  como  la  lingüística  se  encontrará  ligada  a  un 
dominio  bien  definido  en  el  conjunto  de  los  hechos 
humanos43.

De esta manera, el lingüista suizo presenta la definición de semiología; quién 

aún contemplaba el comportamiento del signo de modo binario o diádico44. Así, 

Umberto Eco rescata esta postura como el principio sobre el cual se basarían 

las futuras teorías semióticas

La definición de Saussure es muy importante y ha servido 
para desarrollar  una conciencia  semiótica.  Su definición 
de signo como entidad de dos caras (signifiant y signifié) 
ha  anticipado  y  determinado  todas  las  definiciones 
posteriores de la función semiótica. Y, en la medida en que 
la  relación  entre  significante  y  significado  se  establece 
sobre  la  base  de  un  sistema  de  reglas  (la  langue),  la 
semiología  saussureana  puede  parecer  una  semiología 
rigurosa de la significación45.

Por otro lado, Pierce fue quien empleo el término semiótica (semiotic después 

semiotics)46, para referirse a aquella disciplina que estudia la relación triádica 

43 Saussure, F. (1945) Curso de lingüística general. Editorial Losada, Buenos aires. p. 43.  
44 Ver figura nº 1.
45 Eco, U. (2000) Tratado de semiótica general. Editorial Lumen, Barcelona. pp. 31, 32.
46 Como asegura Thomas Sebeok, el término semiotics surgió por analogía a los términos pragmatics, 
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que existe entre el signo, el objeto y el interpretante47.  No obstante, Pierce no 

fue el primero en emplear tal término; ya podemos encontrar el uso de éste en 

los estudios del filósofo inglés John Locke, al hablar de las tres divisiones que 

de las ciencias se pueden hacer, a saber: physica, práctica y semiótica, usando 

este último en el mismo sentido que lo usaría Pierce casi tres siglos después 

(como doctrina de los signos).  

Pero,  aunque Locke ya  hubiese trabajado y  se  hubiese referido  al  término 

semiótica,  aquí  nos basaremos,  como mencionamos antes,  en la  definición 

expuesta por Pierce; y en este sentido él menciona  

“Que yo sepa, soy un pionero, o, mejor, un explorador, en 
la actividad de aclarar e iniciar lo que llamo semiótica, es 
decir,  la  doctrina  de  la  naturaleza  esencial  y  de  las 
variedades  fundamentales  de  cualquier  clase  posible  de 
semiosis  (…)  Por  semiosis  entiendo  una  acción,  una 
influencia  que  sea,  o  suponga,  una  cooperación de  tres 
sujetos,  como,  por  ejemplo,  un  signo,  su  objeto  y  su 
interpretante,  influencia  tri-relativa  que  en  ningún  caso 
puede acabar en una acción entre parejas”48  

Si bien ambos, tanto Saussure como Pierce, sentaron las bases de lo que sería 

la disciplina o estudio de los signos, la concepción triádica del signo que tiene 

Pierce logra abordar en mayor amplitud cualquier fenómeno que se presente 

ante  un  destinatario  (interpretante),  ya  que  lo  deja  activamente  inmerso  al 

interior de la semiosis. 

syntactics y semantics (pragmática, sintáctica y semántica respectivamente). Es decir, el término pasó 
de semiotic a semioticS, meramente por afinidad con términos ya existentes.

47 Ver figura nº 2.
48 Peirce, Charles S. (1931-1935) Collected Papers. Cambridge: Harvard University Press. Citado por
     Eco, U. Op. Cit., p. 32.
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Figura 1: Concepción diádica del signo según Saussure49

 

Figura 2: Concepción triádica del signo según Charles S. Pierce50

Ahora bien, el problema que representa el pensamiento diádico de Saussure se 

logra solventar -al menos en cierta medida- gracias a la concepción triangular 

que establece Pierce. De esta suerte, si realizamos una mirada Saussureana, 

49 Figura tomada de: Amy, James. Visual comunications, How to read images. (En linea). Octubre 17 del 
2011. (02 de enero del 2013). Disponible en la web: http://amyjames1812.wordpress.com/

50 Figura tomada de: Irvine, Martin. Structural linguistics, semiotics, and communication theory: Basic 
outlines and assumptions. (En linea). (02 enero del 2013). Disponible en la web: 
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/semiotics_and_communication.html
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para definir e interpretar un signo, debemos analizar la relación  significante-

significado,  dejando  de  un  lado  quién  es  el  que  define  e  interpreta  tal  

significado. Por ejemplo, el signo “H” puede presentar gran ambigüedad según 

sea quien lo interprete; si este signo aparece en una tablatura de guitarra será 

interpretado  como  un  hammer51,  pero  si  aparece  en  una  formula  física  se 

interpretará  como  altura52.  Mientras  que  Pierce  propone  que  el  signo  es 

interpretado   por  alguien,  o  lo  que  es  igual,  que  tiene  un  significado  para 

alguien. 

Aunque, como someramente hemos esbozado, existen ciertas discrepancias 

entre  los  pioneros de la  semiology  y de la semiotics,  casi  siempre se  han 

utilizado ambos términos indistintamente;  salvo  algunas pocas excepciones, 

como en el caso del lingüista danés  Louis T. Hjelmslev quien consideraba la 

semiótica  no como una disciplina  sino  como un  sistema de signos,  y  a  la 

semiología como la disciplina que estudia la semiótica -esto es, los sistemas de 

signos-, y que a su vez ésta se clasifica en: semiótica denotativa, connotativa y 

metasemiótica.

Aquí  emplearemos,  pues,  el  término  semiología  el  cual  se  ha  utilizado 

mayormente en escritos Europeos del siglo XX, dejando de un lado el término 

semiótica que ha sido empleado por los anglosajones. Y aunque pueda parecer 

contradictorio,  será preciso advertir  que para el  análisis semiológico-musical 

que aquí compete, se acudirá al pensamiento triádico que expuso Pierce sobre 

el  signo.  Esto  es,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  quien  escucha  la 

música, analizaremos el signo musical como una triada entre signo, objeto e 

interpretante. 

51 Esto indica que las notas que tengan este signo deben ejecutarse únicamente pulsando la primer nota; 
el sonido generado sería el más cercano a lo entendido convencionalmente como Legato.

52 Contemple la siguiente: Hm = -(vo^2)/(2*a) ., es decir; Altura máxima es igual al cuadrado de la 
velocidad inicial entre el doble de la aceleración de gravedad 
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2.1.2  “Signo”  Rastreo etimológico y acepciones

La palabra “Signo” viene del latín Signo, ablativo de Signum, el cual se refiere 

a:  insignia,  marca,  estandarte,  señal.   Existen  muchas  posiciones  frente  al 

origen de este término latino; entre éstas podríamos mencionar algunas. Por un 

lado,  signum viene  del  griego  stigmé  (estigma,  señal)  que  a  su  vez  está 

formado por stizó (yo pico, estimulo) o ichnos (yo trazo o delineo)”53. Por otro 

lado, se considera que la palabra latina  signum tiene su origen en una raíz 

indoeuropea (sekw) que significa seguir, de allí se desprenden términos como: 

asignatura,  asignación, consignar...54 

Ya Platón había mencionado que el signo es lo que reenvía a otra cosa, ya sea 

de modo natural o convencional; en pocas palabras, lo que representa. Así, 

Platón  presenta  al  signo  como  el  instrumento  que  permite  exteriorizar  el 

pensamiento “... Y, dado que, a su vez, el alma manifiesta lo que manifiesta a 

través de éste (el cuerpo) también se la llama justamente «signo» (sêma)”55.

También Aristóteles sostuvo que mediante  los signos es posible  acceder  al 

conocimiento de la realidad, en cuanto que el lenguaje, por ser extensión del  

signo, permite expresar y definir la esencia de las cosas de la realidad

Las  palabras  habladas  son los  símbolos  o  signos  de  las 
afecciones  o  impresiones  del  alma;  las  palabras  escritas 
son  signos  de  las  palabras  habladas.  Al  igual  que  la 
escritura, tampoco el lenguaje es el mismo para todas las 
razas  de  hombres.  Pero  las  afecciones  mentales  en  sí 
mismas,  de  las  que  esas  palabras  son  primariamente 
signos, son las mismas para toda la humanidad, como lo 

53 Confrontar: Monlau, Pedro F. (1856) Diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid. p 411. 
54 Extraído de: http://etimologias.dechile.net/  14-04-2013.
55 Platón. (1987) Diálogos II “Crátilo”. Madrid, Gredos. p. 394.
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son también los  objetos,  de  los  que esas  afecciones  son 
representaciones, semejanzas, imágenes o copias56.

De este modo Aristóteles ofrece la siguiente definición de signo

Un signo es una premisa demostrativa que es necesaria o 
generalmente  aceptada.  Lo  que  coexiste  con  una  cosa 
cualquiera   distinta,  o  bien  sucede antes  o  después  que 
algo  distinto  haya  sucedido,  es  un  signo  de  que  ha 
sucedido o existe algo57.

Otros que hicieron grandes aportes al estudio del lenguaje fueron los Estóicos, 

quienes reformularon la concepción que del signo se tenía hasta entonces. Por 

citar  uno  de  los  fragmentos  más  importantes,  en  el  cual  reintroducen  el 

pensamiento triádico encontrado ya en Aristóteles, es el de Sexto Empírico

Los  Estóicos  dicen  que  tres  cosas  están  ligadas:  el 
significado,  el  significante  y  objeto.  De  estas  cosas,  el 
significante  es  el  sonido,  por  ejemplo  “Dión”;  el 
significado  es  la  cosa  misma  que  es  revelada  y  que 
aprehendemos como algo que subsiste como dependiente 
de  nuestro  pensamiento,  pero  que  los  bárbaros  no 
comprenden,  aunque  sean  capaces  de  oír  la  palabra 
pronunciada; mientras que el objeto es lo que existe en el 
exterior: por ejemplo, Dión en persona. Dos de esas cosas 
son corpóreas: el sonido y el objeto, mientras que una es 
incorpórea es la entidad significada, lo decible (lekton), lo 
que es verdadero o falso58. 

56 Aristóteles. (1967) Obras “De la expresión o interpretación”. Madrid, Aguilar. p. 256.
57 Ibíd., Los primeros analíticos. p. 348. 
58 Empírico, Sexto. Contra los matemáticos. VIII, 11-12 en Todorov, (1993) Teorías del símbolo. 

Caracas, Monte Ávila. p. 19.
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Esta  idea triádica  del  signo es  la  misma que,  un  par  de  siglos  más tarde, 

adoptó San Agustín, y que también trabajó, si bien no en el mismo sentido, 

Charles S. Pierce. Para San Agustín, el signo se encuentra compuesto por: una 

palabra (verbum), lo que el espíritu logra captar a través de la palabra (decible) 

y la cosa (res). 

Ahora bien, después de haber realizado un bosquejo sobre la concepción que 

los  clásicos  tenían del  signo,  es  necesario  mostrar   la  definición  que hace 

Pierce. Para él,  signo “es algo que, para alguien, representa […] a algo en 

algún aspecto o carácter”59, y entiende por representar “estar en lugar de otro, 

es decir, estar en tal relación con otro que, para ciertos propósitos, sea tratado 

por  ciertas mentes como si  fuera ese otro”60.  Casi  que un signo puede ser 

cualquier cosa, siempre y cuando represente algo para alguien; por ejemplo, el  

acorde de tristán61 ha representado para muchos teóricos del siglo XX el ápice 

del romanticismo, el cual derribó casi tres siglos de tonalidad, dando paso a la  

atonalidad.

Sobre la posibilidad de considerar todo como un signo, Gensini Stefano dice

… tutte le lingue e i loro dialetti, tutti i sistemi di scrittura, 
tutte le arti, le forme di calcolo, i linguaggi gestuali che 
accompagnano la parola o le vere e proprie lingue segnate 
dei  sordomuti,  […]  ,  tutto  ciò  rientra  a  pieno  diritto 
nell'ambito di applicazione del concetto di “segno”6263

59 Pierce, Charles S. (1974) La ciencia de la semiótica. Nueva Vision, Buenos Aires. p. 22.
60 Ibíd., p. 43.
61 Sobre este acorde hablaremos más adelante (§ 3.1).
62 Gensini, Stefano. (2002) Elementi di semiotica. Caricci Editore. p. 17.
63 Todas las lenguas y sus dialectos, todos los sistemas de escritura, todas las artes, las formas de cálculo, 

los lenguajes gestuales que acompañan la palabra o el mismo lenguaje de señas de los sordomudos, 
[…], todo cabe plenamente en el ámbito de aplicación del concepto de “signo” 
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Ahora bien, si observamos la definición que nos brinda la RAE de la palabra 

signo, encontramos  alrededor  de  diez  acepciones  de  la  misma.  Por  citar 

algunas64: 

1. m.  Objeto,  fenómeno  o  acción  material  que,  por  naturaleza  o 

convención, representa o sustituye a otro.

2. m. Indicio, señal de algo.

3. m.  El  que  nos  hace  venir  en  conocimiento  de  algo  por  analogía  o 

dependencia natural que tiene con ello.

4. m. Aquel que por uso ya introducido significa cosa diversa de sí.

Así,  podemos  rescatar  que  un  signo es  algo  que  representa-indica  algo, 

cualquier cosa que está en el lugar de otra (aliquid stat pro aliquo), y que exige 

de alguien para poder ser interpretado -el signo- como tal.

64 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/  el 14-04-2013.
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2.2  SEMIOLOGÍA MUSICAL

“Music, whether we seek to define it or to describe it in its 
various aspects, can never be reduced to a single entity”

Jean Molino65

 

Dado que las antiguas teorías analíticas de la música solo le daban a ésta, 

posibilidad de Ser mediante el análisis morfo-estructural de la obra misma, el 

anhelo  por  encontrar  un  medio  de  estudio  útil,  que  brindara  un  amplio 

conocimiento del fenómeno musical, cada vez parecía más quimérico. 

2.2.1 Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez “un modelo tripartito”

Ya que el proceso para que la música sea entendida como lo que es, va mucho 

más  allá  del  escrutinio  de  una  mera  forma  abstracta,  el  planteamiento 

propuesto  por  el  semiólogo  francés  Jean  Molino  se  presenta  realmente 

oportuno para un análisis, quizá holístico, del fenómeno musical. 

J. Molino parte de la pregunta ¿Qué es la música? y mediante tal  pregunta 

ontológica se percata de su triple modo de existir.

The phenomenon of music, like that of language or that of 
religion, cannot be defined or described correctly unless 
we take account of its threefold mode of existence - as an 
arbitrarily isolated object, as something produced and as 
something perceived. It is on these three dimensions that 

65 Molino, J. (1990) Musical fact and the semiology of music. Music analysis, Vol. 9 (no. 2) pp. 105-111+ 
113-156. Traducido por J.A. Underwood and Craig Ayrey.
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the specificity of the symbolic largely rests66. 

La consideración triple, o modelo tripartito que propuso J. Molino, logra abrir el  

espectro en el momento del análisis musical, relacionando existencialmente la 

obra con tres dimensiones; de tal  modo, la obra musical  se puede estudiar 

como un objeto aislado, como algo producido, y como algo percibido. Así, los 

análisis que se realizaban con mayor ahínco eran los del primer modo de Ser 

(como objeto aislado) mientras que, la postura semiológica logró sumergir al  

creador y al receptor en el proceso analítico.

Este modelo tripartito fue trabajado y desarrollado por Jean-Jacques Nattiez, 

alumno de J. Molino, quién denominó cada dimensión o nivel como:  1) nivel 

neutro o inmanente, 2) nivel poíetico, 3) nivel estésico67.

De tal modo, en la medida en que se pretende estudiar la música como un acto 

lingüístico, analizar un único nivel de Ser de la obra musical, no garantiza en 

absoluto la aprehensión del arte de manera ecuánime; ya que, el conocer los 

procesos  poiéticos  -condición  creativa-,  no  dice  mucho,  e  incluso  puede 

disentir, de los procesos estésicos -percepción y finalidad interpretativa. 

Dicho  en  los  términos  técnicos,  las  estrategias  de  la 
poiesis –el proceso creador- no garantiza la naturaleza y el 
contenido  de  las  estrategias  de  la  estesis  –los  proceso 
perceptivos y de comprensión-.  Aun si hay discrepancia 
existe una realidad material dotada de una estructura (en el 
juego: A es a B lo que C es a D) igual para todas las frases 
y que es la característica de lo que Molino denominó el 
“nivel neutro” del objeto estudiado68. 

66 Ibíd., p. 114.
67 Esto es: la obra en sí misma, los procesos compositivos, y los procesos de percepción-interpretación, 

respectivamente. 
68 Guzmán-Naranjo,  A.  Extraído  de  la  primera  conferencia  para  el  curso  de  análisis  musical  de  la  
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Así pues, si lo que se pretende es el estudio total de la obra de arte69, de la 

obra-signo, que  actúa  como  hecho  simbólico  y  adquiere  significado  para 

alguien, se debe articular un estudio de los procesos creativos, los procesos de 

percepción-interpretación,  y  la  obra  de  arte  como  posibilidad  de  ser  en  sí 

misma.  

Semiology  studies  music-as-symbol,  a  synthetic  object 
comprising three categories (achieved by a "tripartition"). 
Two  of  these  are  familiar  from  traditional  theory  (as 
object-created  and  object-perceived),  and  one  is 
traditionally  assumed-the  abstract  category  which 
provides a level for analysis70 

El esquema quedaría de la siguiente manera

Niveles                 Poiético                          Inmanente                        Estésico

     ↓               ↓                ↓

      Compositor              →          Obra         ←               Receptor

Nattiez realiza una bifurcación del nivel poiético, debido a la naturaleza de la 

música  occidental.  Tal  separación  surge  por  la  diferencia  que  hay entre  el 

proceso  de  creación  (músico  componiendo)  y  el  proceso  de  ejecución 

(interpretación de la obra)71. De lo anterior, obtenemos el siguiente esquema

Maestría en Teoría de la Música, Universidad EAFIT. 
69 Con esto no pretendo iniciar el ajado debate de si es posible conocer y agotar una obra de arte en su 

totalidad. 
70 Nattiez, J. Dunsby, J. (1977) Fondements d'une sémiologie de la musique. Perspectives of New Music,  

Vol. 15, (no. 2) pp. 226-233. 
71 Tal diferencia sería bastante difícil de vislumbrar ante la música aleatoria, donde la conducción de la 

obra se deja al azar; como también, aunque en menor medida, el jazz, donde la improvisación es un 
communis denominator. 
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Poiésis        →      Composición      →      Inmanente 

Interpretación

En el mismo orden de ideas, Nattiez clasifica, de acuerdo al modo como se 

realiza el análisis, el nivel poiético en:

1)  Poiésis inductiva: se parte del estudio inmanente de la obra para obtener 

resultados sobre el contenido

One proceeds from an analysis of the work on the neutral 
level in order to draw conclusions on the poietics. For this 
model I propose the term 'inductive poietics'. It is one of 
the  most  frequent  situations  in  music  analysis.  One 
observes so many recurrent processes in a work or a group 
of works that it is difficult to believe 'that the composer 
did not think of them'72. 

2) Poiésis externa: se parte de cartas, documentos, y se analiza la obra a partir 

de la información compilada

Here, on the contrary, the musicologist proceeds from a 
poietic document -  letters,  remarks,  sketches - and then 
analyses  the  work  in  the  light  of  this  information.  I 
propose the term 'external poietics'73. 

72 Nattiez, J. (1989) Reflections on the development of Semiology in music. Music analysis, Vol. 8, (no. 
½) pp. 21-75. Translated by Katharine Ellis.

73 Ibíd., p. 38.
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De igual manera, el análisis tripartito de Nattiez registra dos modos de accionar 

frente al análisis estésico:

1)  Estésis inductiva: Parte de quien escucha la obra y luego la describe, de 

acuerdo a su experiencia sensitiva.

2) Estésis externa: Este se refiere al análisis que parte de la experiencia de otro 

frente a la obra, y empieza a describir cómo fue percibida la obra por ese otro,  

“... one can start from information collected among listeners in order to attempt 

to find out how the work has been perceived. This is obviously the manner in 

which experimental psychologists work”74.

Mientras el análisis inmanente de la obra soporta el nivel poiético, al mismo 

tiempo, permite el conocimiento de su configuración “This concerns a kind of 

analysis which, proceeding from an explicit or implicit methodology, tackles only 

the immanent configurations of the work”75

En síntesis,  el  modelo tripartito  teorizado por  Jean Molino, y  que desarrolló 

Nattiez, permite abordar la obra de arte desde posturas tan diversas como la 

historia  del  arte  o  la  sicología  de  la  gestalt, así  como,  la  antropología, 

sociología, lingüística.., Esto, tras el objetivo de estudiar los procesos por los 

cuales la música deviene como vehículo sígnico.   

74 Ibíd., p. 39.
75 Ibíd., p. 37.
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3. LENGUAJE MUSICAL DODECAFÓNICO

3.1  HISTORIA Y SURGIMIENTO

El  siglo  XX fue  testigo  del  surgimiento  de una  gran cantidad de corrientes 

musicales, muchas de las cuales, aparecieron como reflejo de los movimientos 

que se gestaron,  primeramente,  en otras expresiones artísticas.  Muchos de 

estos  acontecimientos  se  dieron  tras  la  búsqueda  de  nuevas  posibilidades 

expresivas,  mientras,  algunos otros,  fueron la  respuesta  a todo un proceso 

político, social y cultural.

Uno de los acontecimientos que llevó al hombre del siglo XIX a preguntarse por 

el Telos (τέλος) de la obra de arte, fue el desarrollo del Daguerrotipo76 (1837); el 

cual reemplazó la obra pictórica del momento, que sentaba sus bases en la 

mímesis77. Hasta entonces, el arte tenía como objetivo, la reproducción de la 

naturaleza  de  la  manera  más  fiel  posible,  pero,  dado  que  el  daguerrotipo 

saciaba tales demandas, ¿debía, el arte, seguir imitando la naturaleza? 

Una serie de reflexiones al respecto, fue lo que llevó a pintores de la segunda 

mitad del siglo XX, a hacer un giro sobre la finalidad del arte. Si bien, algunos 

continuaban  apoyando  la  idea  de  representar  la  naturaleza  mediante  la 

creación  artística,  tal  representación  no  debía  hacerse  bajo  los  conceptos 

establecidos. De tal manera surgió el, irónicamente llamado, Impresionismo; el 

cual  trataba  de  capturar,  en  un  instante,  las  impresiones  visuales  (de  luz), 

dejando a un lado la inteligibilidad de la forma, que surge mediante el contraste 

76 Procedimiento fotográfico propuesto por Louis Daguerre, considerado por muchos historiadores como 
los comienzos de la fotografía, tal cual se la conoce hoy en día.

77 Término empleado por Platón (República, libro X) y Aristóteles (Poética), para referirse a la imitación 
de la naturaleza, principio, según ambos autores, de todas las artes.
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de tales impresiones con los pre-saberes78. 

La música, al igual que otras formas artísticas, respondió a este movimiento, 

donde el color y la percepción de éste, según el instante, es el que edifica y se 

encarga de argumentar la obra de arte. El impresionismo en la música cobra 

corporeidad tras la  obra del  compositor  francés Claude Debussy,  quien  por 

cierto disentía de tal denominación, así como también, de los franceses Déodat 

de Séverac y más tarde Maurice Ravel, entre otros. Si tomamos como ejemplo 

al primero, en muchas ocasiones las construcciones armónicas Debussyanas, 

vienen dadas tras la búsqueda de efectos coloristas, más que de intenciones 

funcionales,  como  se  trabajaba  antaño.  Tales  resultados  eran  conseguidos 

mediante el  uso de escalas pentáfonas, modales, la explotación del recurso 

tímbrico en la música, etc. 

Debussy era fiel partidario de un pensamiento musical “libre”, apartado de las 

limitaciones que establece, en muchos casos, la conservación de la tradición. 

No existe una teoría. Sólo tienes que escuchar. El placer es 
la ley. Me gusta la música con pasión. Y porque me gusta 
trato de liberarla de las tradiciones estériles que la ahogan. 
Es un arte libre que brota - un arte al aire libre, sin límites, 
como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún 
caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico. 

 

Claude Debussy

78 Véase el cuadro de Claude Monet, impresión: soleil levant (impresión: Sol naciente) 1872-1873.
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Claude Debussy, Syrinx (1913)

El fragmento anterior, pertenece a la obra para flauta sola  Syrinx, en la cual 

Debussy trabaja, entre tantos recursos, sobre una escala pentatónica, con el fin 

de obtener pasajes llenos de color.  

Muchos  han  considerado  el  impresionismo,  como  el  primer  movimiento  de 

vanguardia, mientras que otros, han preferido dejarlo como el intercesor entre 

el arte romántico y los ismos que surgieron en las vanguardias del siglo XX. En 

todo caso, al impresionismo se le debe el hecho de haberse revelado, y con 

justa razón, a todo lo pre-establecido (institucionalizado) e ir en busca de un 

lenguaje que lograse saciar las necesidades expresivas que se tenían.

De  modo  análogo,  fueron  surgiendo  otros  movimientos  artísticos,  como  lo 

fueron  el  Expresionismo  alemán  y  el  Fauvismo  francés,  considerados 

comúnmente, como los primeros exponentes de las “vanguardias”, seguidos 

por movimientos como el puntillismo, surrealismo, entre otros. 

El Expresionismo79 surge como una reacción en contra del impresionismo, ya 

que  consideran  más  importante  la  visión  subjetiva  de  la  realidad,  que  los 

79 Como ejemplo, véase la serie de cuatro cuadros Skrik (el grito – 1993) del pintor noruego Edvard 
Munch.
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momentos fugaces plasmados en un cuadro.  Prefieren la expresión del  ser 

humano, sus emociones, más que el describir un fenómeno de acuerdo a la 

mera  impresión  que  de  éste  se  tiene  en  un  momento  determinado.  Este 

movimiento  se  caracteriza  por  colores  y  formas  violentas,  temáticas  de 

soledad, miseria, pesimismo y amargura, y por la pesadez del ser, como reflejo 

del  existencialismo,  fiel  legado  de  pensadores  como  Arthur  Schopenhauer, 

Søren Kierkegaard y  Friedrich Nietzsche.

Es de este modo, que se fue generando el cambio entre la música “tradicional” 

y los movimientos del siglo XX. Algunos teóricos, mantienen la postura que los 

lenguajes artísticos del siglo XX surgieron como un ataque a la tradición, lo que 

llevó  a  una  ruptura  con  los  viejos  modos  de  representación  artística.  En 

contraposición, otros teóricos han sostenido una mirada menos bélica, viendo 

el  cambio  antes  mencionado,  como  un  tránsito,  un  camino  que  se  debía 

recorrer (go on the way).  La ruptura, muchas veces se ha entendido como el 

abandono o alejamiento del sistema tonal, que había gobernado casi por tres 

siglos; aunque, como se ha dicho antes, tal ruptura se intenta reconsiderar en 

los escritos de algunos teóricos como Dmitri Tymoczko, quien sostiene que la 

tonalidad se ha pensado de manera muy restrictiva

The word “tonal” is contested territory. Some writers use 
it restrictively, to describe  only the Western art music of 
the eighteenth and nineteenth centuries. For them, more 
recent  music is  “post-tonal”—a catch-all  term including 
everything from Arvo Part’s consonances to the organized 
sonic  assaults  of  Varese  and  Xenakis.  This  way  of 
categorizing music makes it seem as if Part, Varese, and 
Xenakis are clearly and obviously of a kind, resembling 
one  another  more  than  any  of  them  resembles  earlier 
composers80.

80 Tymoczko, Dmitri. (2011) A geometry of music “Harmony and counterpoint in the extended common 
practice”. Oxford University Press, p. 3.
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Y trata de darle mayor cabida al término tonal

“Tonal”  can  also  be  used  expansively.  Here,  the  term 
describes  not  just  eighteenthand  nineteenth-century 
Western  art  music,  but  rock,  folk,  jazz,  impressionism, 
minimalism, medieval and Renaissance music, and a good 
deal of non-Western music besides81.

De tal suerte, la música se vería como una cadena de procesos culturales, los 

cuales se encuentran relacionados, indistintamente del material  o propósitos 

que en cada periodo histórico se han desarrollado.

Uno de los sucesos que mayormente ha tenido debate, y al cual se le adjudica 

el puesto de detractor de la tonalidad, ha sido al símbolo en el interior de una 

obra de Wagner, quizás ápice del Romanticismo, llamado el Acorde de Tristán. 

Este acorde, el primero en sonar en el preludio de la ópera Tristan und Isolde 

de Richard Wagner, se consideró para entonces un hecho atrevido; ya que da 

la entrada a la obra de modo muy disonante. La construcción del acorde ha 

sido tema de muchas interpretaciones, tales como: 1) acorde de dominante con 

quinta  aumentada,  2) dominante  de  la  dominante  con  quinta  y  séptima 

disminuida,  3) mediante enarmonía, con el fin de relacionarlo a otros centros 

tonales.  

                         Acorde Tristán82

 

81 Ibíd.,
82 Imagen extraída de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TristanChord.svg el 05/05/2013.
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Tanta fue la innovación del acorde de Tristán, que se le ha dedicado una gran 

bibliografía al estudio e interpretación de este fenómeno armónico, tratando por 

un lado, de darle función de símbolo del Placer o Muerte, mientras que algunos 

otros teóricos, como el francés Dominique Jameux, aseguran que tal acorde 

surge por mera coincidencia contrapuntística.

Siguiendo el camino despejado por Wagner, muchos compositores empezaron 

a realizar construcciones armónicas basados en relaciones de simetría a nivel 

interválico, así como de acordes sin ningún propósito de relación tonal. Algunos 

denominan a los acordes que no corresponden a un sistema tonal establecido 

(mayor-menor), como acordes atonales; tal es el caso de un acorde encontrado 

en el  monodrama para  soprano y  orquesta  Erwartung (La  espera-1909) de 

Arnold Schönberg, aunque tal denominación era rechazada por Schönberg, y 

prefería utilizar el término politonalidad o pantonalidad.

Este  acorde  es  citado  por  Schönberg  para  expresar  que  mediante 

construcciones armónicas de gran densidad, se puede percibir, de manera más 

suave, nuevas relaciones de disonancia
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. . . Every chord that I use corresponds to a necessity—to a 
necessity from my need for expression, perhaps also to the 
necessity of a relentless (although unconscious) logic in 
harmonic construction.  I  am firmly convinced that  such 
logic is present here—at least to the same extent that it is 
present in the earlier type of harmony. As evidence for this 
I can say that changes in initial inspiration, coming from 
external formal thinking to which the consciousness mind 
is often inclined, will usually spoil that initial inspiration. 
That proves to me that the inspiration is compelling, that 
the harmonies there are part of this inspiration, and that 
these cannot be changed. Generally in the use of chords 
with six and more tones, there is an inclination to soften 
the  dissonances  by  a  wide  separation  of  the  individual 
chord  tones.  That  this  produces  a  softening  is  obvious 
because  the  image  of  what  dissonance  is—widely 
separated overtones—is thus imitated in a satisfying way. 
In this sense the following passage from my monodrama 
Erwartung can be understood83

Así pues, los compositores del Siglo XX se dieron a la tarea de buscar nuevas 

posibilidades de configuración musical, y articularlas lógicamente, de manera 

que,  lograra  erigirse  como un  sistema  compositivo  de  la  modernidad.  Esta 

búsqueda, la cual tuvo frutos con Schönberg, trataba de organizar el material 

sonoro,  con el  cual  se venía  trabajando en la  Atonalidad Libre,  de manera 

coherente, dada la pérdida de la tonalidad. 

Los frutos obtenidos por Schönberg, fueron el resultado de un largo proceso 

(doce años) en el cual, en primera instancia, insistió sobre la emancipación de 

la disonancia, en el mismo sentido que Rameau, y luego teóricos como Deryck 

Cook, argumentaban la consonancia como un hecho natural; y que por último, 

se enfrentó contra la jerarquía que yace en el interior de la tonalidad, liberando 

las doce notas de las leyes de organización, ya anticuadas. El resultado fue el  

83 Schönberg, Arnold. (1978) Theory of Harmony. University of California Press, p. 417-418.
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llamado dodecafonísmo, o música dodecafónica; donde se organiza el material 

sonoro,  no  en función  de un centro  imperante,  sino,  en  función  de nuevas 

posibilidades  arquitectónicas,  donde  cada  elemento  sonoro  se  comporta  en 

igual nivel ontológico que los demás. 

Este método compositivo, como bien lo deja en claro Schönberg, era menester; 

“El método de composición con doce sonidos surgió de una necesidad”84, así 

como lo importante que era un cambio de visión frente a lo que se concebía 

como disonancia “Lo que distingue las disonancias de las consonancias no es 

el  mayor  o  menor  grado  de  belleza,  sino  el  mayor  o  menor  grado  de 

comprensión”85. En consecuencia, Schönberg busca darle un nivel de igualdad 

a  la  disonancia  frente  a  la  consonancia,  alejándose  rotundamente  del 

pensamiento  dictatorial  que  se  revela  en  la  tonalidad;  mas  también,  de  la 

anarquía, casi caótica, de la atonalidad libre. 

El concepto de emancipación de la disonancia se refiere a 
su  comprensión,  considerándola  equivalente  a  la 
comprensión de la consonancia. El estilo basado en esta 
premisa  tratará  las  disonancias  como  consonancias  y 
renunciará al centro tonal86.  

El  método fue propuesto,  entonces,  por  Schönberg,  quien motivado por  los 

ideales del expresionismo, debido quizás a su relación asaz importante con el  

pintor Wassily Kandinsky, fundó las bases para eludir las viejas reglas de la 

armonía tradicional, y conservar la coherencia y posibilidad discursiva en un 

nuevo lenguaje

84 Schönberg, Arnold. (2005) El estilo y la Idea. Idea Books, S.A. p. 102. 
85 Ibíd., p. 103.
86 Ibíd., p. 103.
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El método de composición con doce sonidos es el fruto de 
toda una sucesión de experiencias.  La primera de ellas se 
remonta a diciembre de 1914, principios de 1915, época 
en la que empecé a abocetar una sinfonía que nunca se 
terminó  y  cuya  última  parte  iba  a  convertirse  en  Die 
Jakobsleiter. El  Scherzo de  esta  obra  estaba  construido 
sobre  un  tema  que  contenía  doce  sonidos  de  la  gama 
cromática. (...) En este momento me di súbitamente cuenta 
de la verdadera importancia de hecho al que había llegado 
inconscientemente87.

Muchos  apoyan  la  tesis  historicista,  que  ve  las  posibilidades  armónicas  y 

construcciones horizontales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como 

el desarrollo y uso de los armónicos naturales88 que se suceden a partir de una 

nota de referencia. Schönberg no es la excepción, en su obra  Harmonielehre 

se desarrolla la  idea de que las consonancias,  como se han entendido,  no 

niegan en absoluto a las disonancias; únicamente, estas últimas son, en menor 

medida, percibidas por el oído humano.

 

… he  expuesto  la  teoría  de  que  los  sonidos  disonantes 
aparecen después entre los armónicos, por cuya razón el 
oído está menos familiarizado con ellos.  Este fenómeno 
no  justifica  términos  tan  radicalmente  contradictorios 
como  los  de  concordancia  y  discordancia.  La  mayor 
familiarización con las consonancias más distantes -esto 
es,  las  disonancias-  ha  eliminado  paulatinamente  la 
dificultad de comprensión y ha permitido en definitiva, no 
solo la emancipación con respecto a la dominante y otros 
acordes  de  séptima,  séptimas  disminuidas  y  terceras 
aumentadas, sino también con respecto a disonancia más 
alejadas,  de  Wagner,  Strauss,  Mussorgsky,  Debussy, 
Mahler, Puccini y Reger89.  

87 Carta recogida en Stuckenschmidt, H. (1964) Arnold Schönberg. Madrid, Ediciones Rialp. Pp 113-114
88 Ver figura 3 del capítulo § 3.2.

89 Schönberg, Op. Cit., p. 103.
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Ya sea que se piensen los movimientos artísticos del siglo XX, en general, y la 

música, en particular, como una ruptura, o se sostenga la postura historicista, 

sobre  un  tránsito  que estableció  su  genealogía  y  desarrollo  a  partir  de  los 

armónicos naturales, las corrientes gestadas en el siglo pasado fueron un mar 

de  grandes  posibilidades,  así  como  de  inagotables  recursos  en  pro  de  la 

expresividad del artista; una serie de sistemas lingüísticos o nuevos lenguajes 

articulados, bajo parámetros más o menos flexibles, que permitían eyectar toda 

la carga expresiva de cada individuo.

3.2  LA SERIE DODECAFÓNICA

La palabra  serie90 se utiliza para designar a un conjunto de sonidos que han 

sido organizados de una forma específica, bajo unos parámetros determinados, 

con el fin de obtener construcciones morfológicas más o menos reconocibles. 

Se debe tener presente que existen dos tipos de series, y se distinguen unas 

de otras, de acuerdo a las cualidades intrínsecas que poseen.

Serie Libre  

La serie libre es un conjunto de notas elegidas “libremente”91 por el compositor, 

cuya  extensión  y  elementos  constitutivos  del  conjunto  siempre  será  una 

90 En alemán Reihe, traducido al inglés por Row, y en español por Serie (literalmente fila). Si bien Row 
ha sido el término mayormente usado en inglés, a veces ha sido tildado de inapropiado puesto que este 
término implica una suerte de regularidad, lo cual no es, necesariamente, una propiedad de la serie en 
cuestión. En cambio, se han propuesto términos como Series (serie) o Set (conjunto) puesto que anula 
tales implicancias.

91 Una serie de tal tipo puede ser tonal, así pues, que su organización no siempre se efectúa libremente; 
puesto que, dependerá de la jerarquía tonal; excluyendo así, las notas no constitutivas de tal tonalidad.
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elección  voluntaria.  Es  decir,  una  serie  libre  puede  estar  formada  por  una 

cantidad indeterminada de notas, las cuales pueden repetirse una o más veces, 

pertenecer a un sistema tonal, modal o ser efectivamente atonal. 

Figura 3: Serie de armónicos92

En la figura tres observábamos la serie de armónicos generados sobre el Do 

(131 Hz). Un ejemplo de serie libre sería tomar las primeras siete notas de la 

tabla de armónicos, dejarlas en el orden que se encuentran y ponerles un ritmo 

determinado. La serie nos quedaría así: Do – Do – Sol – Do – Mi – Sol – Sib93

Serie Dodecafónica

La serie dodecafónica es un conjunto compuesto por las doce notas cromáticas 

organizadas de modo específico, cuya construcción y aplicación está sujeta a 

unas reglas fijas.

 Figura 4: Serie dodecafónica94

92 Figura tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hseries.svg  el 18-04-2013
93 Esta serie se puede ver como el arpegio de un acorde de Dominante con séptima (Do-Mi-Sol-Bb) el 

cual repite algunas de sus notas.
94 Serie empleada por Alban Berg en su segunda versión del lied Schliesse mir die Augen beide 
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En el sentido más amplio de la palabra, la  serie  no solamente se refiere a la 

organización de la altura (notas musicales),  también se puede serializar las 

dinámicas, la métrica, la forma, las figuras rítmicas...95  

3.2.1 Configuración de la serie dodecafónica

Como mencionamos anteriormente, para construir una serie dodecafónica el 

compositor  debe  tener  presente  unas  reglas  básicas;  sin  las  cuales,  muy 

seguramente, el artista no obtendría más que un simple intento de novato96. 

Sobre esta  técnica Schönberg comenta 

Llamé a este procedimiento,  Método de composición con 
doce sonidos, con la sola relación de uno con otro.
Consiste  este  método,  principalmente,  en  el  empleo 
exclusivo  y  constante  de  una  serie  de  doce  sonidos 
diferentes. Esto significa, por supuesto, que ningún sonido 
ha  de  repetirse  dentro  de  la  serie,  en  la  que  estarán 
comprendidos  todos  los  correspondientes  a  la  escala 
cromática, aunque en distinta disposición97. 

Las siguientes reglas son planteadas por Reginal Smith Brindle98

1. Evitar movimientos melódicos con carácter tradicional, por ejemplo:  

patrones escalares y/o triadas.

2. Evitar grupos de notas que delineen triadas mayores-menores en  

(ciérrame los ojos) en 1925.
95 Esto fue lo que más adelante se llamaría serialismo integral, practicado por Anton Webern, Messiaen, 

Stockhausen, Boulez, entre otros.
96 Debemos pensar estas reglas en el mismo sentido en que asimilamos las reglas al estudiar armonía 

tradicional; como recomendaciones extraídas de la práctica común, y las teorizaciones que del tema se 
han hecho.

97 Ibíd., p. 105.
98 Confrontar: Smith-Brindle, R. (1996) Serial Composition. Oxford University Press. pp. 18-19.
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ninguna de sus inversiones.  Tampoco se  usan más de dos cuartas  

adyacentes o más de tres semitonos consecutivos.

3. Evitar el uso consecutivo del mismo intervalo, ya que éste puede  

causar monotonía.

4. Evitar secuencias de notas que pertenezcan a una misma escala     

diatónica, v. gr. (A-B-C#-D-F...)

5. Evitar secuencias de notas que, a pesar de cumplir con las reglas  

anteriores, poseen carácter cadencial, v. gr. (G-A#-B-E-F...)

Con el fin de evitar confusiones y hacer la lectura de la partitura más clara, se 

evita escribir las notas Cb-Fb-B#-E#. “The use of Cb, B#, E#, Fb, should be 

eliminated  whenever  possible.  Firstly,  they  are  never  really  necessary. 

Secondly, they do not help the performer”99

3.2.2 Formas derivadas

Unas vez construida la serie principal, llamada normalmente P -basic set-,  se 

pueden extraer,  de la misma configuración, otras construcciones; las cuales 

expanden  las  posibilidades  y  recursos,  permitiendo  al  compositor  generar 

contraste y variedad.  

Los siguientes ejemplos son tomados del libro de Reginald Smith100

Figura 5: Serie principal = P101

99 Ibíd., p. 19.
100Ibíd., 21-22.
101Serie usada por Webern en sus Drei Gesänge. op. 23.
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Si tomamos la primera nota de la serie y a partir de ésta empezamos a invertir 

los  intervalos,  es  decir,  un  intervalo  ascendente  pasa a  ser  descendente  y 

viceversa, el resultado será la serie invertida; comúnmente denominada “I”102.

  Figura 6: Inversión de la serie principal, “I”

Otra forma que se puede derivar de la serie principal es la retrogradada, la cual 

se obtiene al  escribir  la serie principal  de atrás hacia adelante, es decir,  la 

última nota de la serie principal es la primera de la serie retrogradada, y la 

primera es la última. Esta serie se suele denominar con la letra R.

 Figura 7: Serie Retrogradada, “R”

Y la última posibilidad que se obtiene de la serie principal, sin alterar las notas 

previamente sugeridas, es la llamada Inversión retrogradada “RI”; en donde la 

serie invertida se toca desde la última nota hasta la primera.

102Sumamente importante es aclarar que al invertir los intervalos el compositor lo hace de manera 
exacta, es decir, si el intervalo es una tercera menor ascendente debe ser invertido por una tercera 
menor descendente; ya que en el barroco se realizaba la inversión tonal, aquella que alteraba la 
naturaleza del intervalo tras el objetivo de mantener la melodía dentro del sistema tonal.
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Figura 8: Retrógrado de la inversión

3.2.3  La matriz 

Existe  otro  recurso,  del  cual  el  compositor  se  sirve,  para  obtener  más 

posibilidades seriales. Al igual que las posibilidades anteriormente expuestas, 

éste recurso parte de la serie principal. Se trata de la transposición. La serie 

principal, una vez expuesta, puede ser transportada a cualquiera de las once 

notas cromáticas restantes. Para ello, escribimos la escala cromática a partir 

del primer elemento de la serie “P”, y enumeramos cada una de las notas a 

partir de cero “0”103.

Contemplemos como serie P la siguiente

Figura 9: Serie P104

Ahora  enumeramos  las  notas  de  la  escala  cromática  a  partir  del  primer 

elemento del conjunto P (nota Re).

103Algunos teóricos han propuesto comenzar la numeración a partir de 1, pero  se sugiere comenzar de 0 
para anular problemas en las operaciones matemáticas.  También se debe aclarar que están los 
tradicionalistas, quienes enumeran a partir de la primer nota de la serie en cuestión, y están los 
absolutistas que proponen numerar todo partiendo siempre desde Do; así una serie que comience en 
Re sería enumerado con el 2. Aquí tomaremos la primera postura, 0 = primer elemento serial. 

104Extraído de: Román, Dan. Técnica dodecafónica: Referencia Básica. Musiké, revista del 
conservatorio de Puerto Rico. Traducido por José Rodríguez Alvira. p. 2.  
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Esta vez tomamos de nuevo la serie P y enumeramos sus elementos con base 

en la numeración de la escala cromática105.

Figura 10: Serie P0

Así, el conjunto de la serie principal es el siguiente: 

P0 = {0-9-8-3-2-11-1-6-7-10-5-4}          (el conjunto P0 está formado por los elementos 

0-9-8...)106

Los elementos de cada conjunto representan la cantidad de semitonos que hay 

con relación a la nota principal de la serie, v. gr. Nuestra nota principal es D= 0, 

le sigue una nota a distancia de 9 semitonos, luego una a distancia de 8, y así 

sucesivamente. 

Una  vez  que  se  conoce  los  intervalos  que  cada  elemento  establece   con 

relación  a  la  nota  inicial,  se  puede  transportar  la  serie  a  cualquier  nota, 

manteniendo  las  relaciones  interválicas  sin  alteración  alguna.  Esta  serie 

tomaría  el  nombre  de  P  más  el  numero  de  semitonos  que  haya  sido 

transpuesta,  por  ejemplo  P2,  si  ha  sido  transportada  a  distancia  de  dos 

semitonos.

105 A esta serie principal la llamaremos P0,  
106Este sistema de signos es el empleado por algunos teóricos para el análisis musical y está basado en la 

teoría de conjuntos -set theory-, la cual se encarga del estudio de los conjuntos y sus propiedades.
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Sigamos  con  la  serie  anterior  como  ejemplo:  La  nota  principal  es  Re,  si 

queremos  transportar  la  serie  a  una  quinta  justa  ascendente,  es  decir 

comenzando  en  La,  tomamos  ese  La  como  0  y  escribimos  las  notas  que 

surgen de los intervalos del conjunto107.

Así tendríamos que   

         P0 ={0 -9 - 8- 3-2-11 – 1 – 6 -7-10-5 -4}       (O = nota D)

         P7 = {A-F#-F-C-B-G#-Bb-Eb-E-G-D-C#}108 (serie transportada 5ª J ascen.)

Esta  nueva  serie  puede  ser  tocada  también  de  las  otras  tres  maneras 

expuestas; inversión, retrogradación y retrogradación de la inversión. 

De este modo, utilizando el recurso de la transposición, el compositor tiene 48 

posibles series a partir de la serie principal, las cuales puede usar libremente; 

cuatro posibilidades de la serie inicial, más las cuatro posibilidades de las once 

transposiciones posibles.

Para  organizar  estas  series,  el  compositor  suele  construir  una tabla  que le 

permite estructurar todas las series servibles. A esta tabla se le llama  Matriz 

Dodecafónica, una cuadrícula de doce filas y doce columnas, en las cuales se 

escriben las transposiciones seriales a partir de la serie principal.

107A esta serie la llamamos P7 por encontrarse transportada siete semitonos arriba de la serie original.
108Algunas notas aparecen con sostenidos otras con bemoles. Tengamos en cuenta que al escribir la serie 

resulta irrelevante la manera en que se nombran las notas enarmónicas. 
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Basados en la serie anterior tenemos la siguiente tabla

I0 I9 I8 I3 I2 I11 I1 I6 I7 I10 I5 I4

P0 D B A# F E C# D# G# A C G F# R0

P3 F D C# G# G E F# B C D# A# A R3

P4 F# D# D A G# F G C C# E B A# R4

P9 B G# G D C# A# C F F# A E D# R9

P10 C A G# D# D B C# F# G A# F E R10

P1 D# C B F# F D E A A# C# G# G R1

P11 C# A# A E D# C D G G# B F# F R11

P6 G# F E B A# G A D D# F# C# C R6

P5 G E D# A# A F# G# C# D F C B R5

P2 E C# C G F# D# F A# B D A G# R2

P7 A F# F C B G# A# D# E G D C# R7

P8 A# G F# C# C A B E F G# D# D R8

RI0 RI9 RI8 RI3 RI2 RI11 RI1 RI6 RI7 RI10 RI5 RI4

La matriz dodecafónica debe leerse tanto de izquierda a derecha (P), como de 

derecha a  izquierda (R),  de  arriba  a  abajo  (I),  como de abajo  hacia  arriba 

(RI)109.

109Recordemos que el subíndice indica el número de semitonos que ha sido transpuesta la serie principal.
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4.  ANÁLISIS FORMAL DODECAFÓNICO

En este capítulo, como ya se expuso en la introducción, se hará un análisis 

formal  de  algunas  obras  dodecafónicas,  teniendo como objetivo  estudiar  la 

configuración  sistemática  de cada obra a través de la  serie  principal  y  sus 

variantes.

4.1  Anton Webern “Wie bin ich froh!”

Análisis del Lied nº 1 del ciclo de tres Lieder op.25 de Anton Webern110

El Lied nº 1 op. 25 de Anton Webern111 está basado en dos estrofas de un 

poema de la pintora y poetisa Hildegard Jone. El poema reza así

Wie bin ich froh! Cuán feliz soy!

Wie bin ich froh!
noch einmal wird mir alles grün
und leuchtet so!

noch  über  blühn  die  Blumen  mir  die 
Welt!
Noch  einmal  bin  ich  ganz  ins  Werden 
hingestellt 
und bin auf Erden.

Estrofa I
Cuán feliz soy!
Una vez más todo a mi alrededor crece verde 
y brilla!

Estrofa II
Las flores aun cubren para mí el
mundo!
Una vez más estoy en el centro 
del Ser
y estoy en la tierra112.

110Con el fin de evitarle confusiones al lector, se esclarece que la palabra alemana Lied se traduce por 
canción, y se pluraliza así: Lieder (canciones).

111Wie bin ich froh!, se podría traducir como: “Cuán feliz soy!”
112La traducción que aquí he realizado intenta ser lo más literal posible.
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El Lied comienza con un compás de introducción en el piano, más antecompás, 

en el cual logra exponer la serie dodecafónica a tratar en toda la obra. 

Como serie principal Webern emplea la siguiente 

P0 = {F# - F – D – E – Eb – C – A – C# - G# - B – Bb – G}

En esta pequeña introducción Webern logra establecer un ritmo claro (tresillo 

de semicorcheas, corcheas y negras), el cual trabajará durante toda la obra. 

También notemos que la  primer nota del compás de cuatro cuartos (Sol) es la 

última nota de la serie principal y la primer nota de la serie a seguir, es decir,  

ambas series están elididas.
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Ahora observemos la  matriz que se forma a partir de la serie prima

I0 I11 I8 I10 I9 I6 I3 I7 I2 I5 I4 I1

P0 F# F D E Eb C A C# G# B Bb G R0

P1 G F# Eb F E C# Bb D A C B G# R1

P4 Bb A F# G# G E C# F C Eb D B R4

P2 G# G E F# F D B Eb Bb C# C A R2

P3 A G# F G F# Eb C E B D C# Bb R3

P6 C B Ab Bb A F# Eb G D F E C# R6

P9 Eb D B C# C A F# Bb F G# G E R9

P5 B Bb G A G# F D F# C# E Eb C R5

P10 E Eb C D C# Bb G B F# A G# F R10

P7 C# C A B Bb G E G# Eb F# F D R7

P8 D C# Bb C B G# F A E G F# Eb R8

P11 F E C# Eb D B G# C G Bb A F# R11 

RI0 RI11 RI8 RI10 RI9 RI6 RI3 RI7 RI2 RI5 RI4 RI1

Una vez que se ha establecido la matriz dodecafónica, será más fácil observar 

el comportamiento de la serie y sus transformaciones a través de la obra.

Series usadas113 

P0 = {F#-F-D-E-Eb-C-A-C#-G#-B-Bb-G}

0        11         8       10         9         6          3        7          2        5          4         1

113En la matriz expuesta se ha marcado en Negrilla las series que Webern emplea para este Lied.
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R0 = {G-Bb-B-G#-C#-A-C-Eb-E-D-F-F#}

 0        3          4         1           6        2          5        8          9        7         10      11

I2 = {G#-A-C-Bb-B-D-F-C#-F#-D#-E-G}

 0        1          4       2           3       6          9       5          10       7          8       11

RI2 = {G-E-Eb-F#-C#-F-D-B-Bb-C-A-G#}

          0        9           8       11         6        10          7       4           3        5            2        1

La serie posee una configuración con alto grado de simetría, y se revela en el 

primer segmento de tres notas (F#-F-D) que se transporta dos veces a lo largo 

de la serie.

Para aclarar  este punto,  dividimos la serie  P0 en cuatro segmentos de tres 

notas cada uno.

                             ½  – 1 ½ 

Segmento 1   (F# - F – D)

Segmento 2   (E – Eb – C)

67



Segmento 3   (A – C# - G#) 

Segmento 4   (B – Bb – G)

Los segmentos 2 y 4 son una transposición exacta del segmento 1, conformado 

por los intervalos de ½ – 1 ½ tonos descendentes, mientras que el segmento 3, 

no posee relación interválica con los otros segmentos. 

La  forma  de  este  Lied  está  determinada  por  las  estrofas  del  poema,  así, 

podemos dividirlo en dos secciones que llamaremos A y B respectivamente, 

más la introducción del primer compás antes mencionada.

Estrofa                             Sección                     Compases

      1 A           2-5

      2             B           6-12

La voz entra en el compás 2 con la serie RI2 

Las  series  empleadas  para  la  melodía  (voz)  durante  todo  el  Lied  son 

únicamente RI2  y R0.  A continuación, se mostrarán las series usadas en la 

melodía (voz) para cada estrofa.
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   Estrofa I    Estrofa II

Series                       Compases Series      Compases 

   RI2         2-4                                         R0                                 6-8

   RI2  (primeras 4 notas)     5           RI2       9-11

    R0  (primeras 3 notas)          11

Por otro  lado el  piano (acompañamiento)  sí  emplea las cuatro series antes 

mencionadas (P0 -  R0 -  I2 – RI2).  Veamos las entradas de cada serie en el 

acompañamiento.

    Introducción                          Estrofa I                  Estrofa II

Serie        Compases           Series            Compases       Series     Compases 
P0                  1-2               R0                               6

     RI2              2-3            I2             7-8

       P0                  3-4            I2             8-10

      RI2               5114                        P0            10-11

                       R0                 12

Hay tres figuras que siempre están presentes en el piano. Se trata del tresillo 

de semicorcheas (1), el grupo de dos corcheas (2) y una acorde de densidad 

cuatro en negras (3). Este tratamiento en el acompañamiento se vuelve asaz 

importante  en  la  música  dodecafónica  puesto  que,  al  estar  toda  la  obra 

relacionada directamente con la serie principal, la obra requiere de unas figuras 

que permitan diferenciar los temas de su acompañamiento.

La serie abstracta adquiere carácter de un tema cuando es 
diferenciado  sistemáticamente  de  su  “acompañamiento”, 

114 Aquí el piano toca la serie sin las primeras tres notas (G-E-Eb), pero se complementa con las cuatro 
notas que canta la melodía en el comienzo del quinto compás y antecompás. 
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el cual, en el sistema dodecafónico estricto, también tiene 
su origen en la serie. Para compensar la ausencia de un 
principio  orgánico  de  diferenciación  entre  los  planos 
horizontal  y  vertical  como  el  que  opera  en  el  sistema 
diatónico,  la  estructura  rítmica  del  tema  es  enfatizada 
como atributo fundamental115116.

1                      2                                  3

1. El  tresillo  de  semicorcheas  siempre  está  conformado,  salvo  algunas 

excepciones, por el grupo interválico de los segmentos antes mencionados117; 

ya sea (½- 1 ½) o (1 ½ – ½). 

2. El grupo de dos corcheas está formado por intervalos de medio tono.

3. El acorde se encuentra casi siempre formado por dos grupos de dos notas 

dispuestas a distancia de séptima mayor, v. gr. D-C# y F#-F.

Sobre estas figuras recurrentes R. Smith Brindle, en su fragmento dedicado a 

las formas musicales, nos dice

In classical music, a continuously repeated musical phrase 
was often used  as foundation material,  over which was 

115Perle, George. (1999) Composición serial y atonalidad. Idea Book. p. 82.
116Aunque como vemos en este Lied, no siempre ocurre en la melodía; puede darse este término en el 

acompañamiento.
117Es menester recordar que la octava en la que aparezca cualquier nota no altera la serie, como tampoco 

el orden interválico; es decir que C# - D se toma como semitono, sin importar la octava en la que cada 
nota esté ubicada.
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constructed music of considerable variety of texture and 
mood. This “ostinato” served as a unifying force in many 
pieces  of  grandiose  proportions,  and  though continuous 
repetition  is  largely  avoided  today,  we  can  still  find 
occasional examples of music where the underlying unity 
is provided by some form of ostinato. This may take the 
form of  the  repetition  of  a  small  group  of  notes,  of  a 
rhythm, or merely some recurring colouristic effect. The 
ostinato design may be subjected to considerable change, 
or it may only recur at intervals. The passage may only be 
a brief interpolation in a larger structure. But in spite of its 
seeming limitations, the form is still evident in Webern's 
music if not in that if his successors118.

Si  bien  no  encontramos  una  serialización  exacta  en  las  dinámicas,  como 

tampoco en la métrica, es posible encontrar cierta regularidad en la disposición 

de las mismas. Aunque, como se ha dicho, en ocasiones se ve interrumpida tal 

regularidad, impidiendo denominar este lied como una obra serial en toda la 

extensión del término.

Veamos el comportamiento dinámico y métrico del Lied119.

Compás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinámica
Voz

Dinámica
Piano f-p

f-p

f-p

f-p

f-p

f-p

f f-sf

f

f

f

f-sf

f

f-p

f

f

f

f

pp

f ppp-p

Métrica ¾ 4--4 ¾ 4--4 % % ¾ % 4--4 ¾ 4--4 %

Por último, también podemos encontrar una regularidad en las indicaciones de 

tempo. Langsam (lento) es la indicación de tempo, y siempre se alterna con un 

signo  que  decrece  gradualmente  esta  velocidad  “ritardando”  .  Así  pues, 

encontramos (tempo – rit – tempo – rit…) a través de todo el Lied.

118Smith-Brindle, R. Op. Cit., p. 105.
119En negrilla se marcarán los patrones regulares tanto dinámicos como métricos. Léase horizontalmente.
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 4.2  Arnold Schönberg “Tot”

Análisis del Lied nº 2 del ciclo de tres Lieder op. 48 de A. Schönberg

Arnold Schönberg compuso los tres Lieder op.  48 en 1933, basado en tres 

poemas del literato alemán Jakob Haringer. Aquí nos dedicaremos al análisis 

del segundo Lied, “Tot” (muerto).

El poema de Haringer dice así

Tot Muerto

Ist alles eins,
was liegt daran!
Der hat sein Glück,
der seinen Wahn.

Was liegt daran!
Ist alles eins,
der fand sein Glück
und ich fand keins.

Estrofa I
Todo es igual
qué más da!
Él tiene su suerte,
de su delirio

Estrofa II
Qué más da!
Todo es igual,
él encontró su suerte,
y yo no la encontré.

Este Lied posee un tratamiento distinto en el acompañamiento, en comparación 

con el anteriormente analizado; lo cual hace que esta obra sea más difícil al 

momento de abordarla analíticamente. Se trata del recurso de la segmentación 

ya mencionada, llevada a tal rigor, que el piano, en toda la extensión del Lied, 

siempre está empleando la serie de manera fragmentada. El empleo de este 

recurso tiene propósitos sintácticos muy precisos, ya que permite articular la 

obra a partir  de  la  serie  principal  y  deducir  series de menor  extensión,  sin 
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alterar el valor anti-jerárquico de las notas musicales que conforman la serie.

Sobre la segmentación George Perle nos comenta 

 … consideraremos el fraccionamiento sistemático de la 
serie  en  segmentos,  un  procedimiento  que  permite  la 
obtención de gran variedad de elementos lineales a partir 
de la serie sin que esto conlleve un debilitamiento de la 
función integradora de la misma120.

Luego continúa diciendo que “estos segmentos son empleados con mayor o 

menor  libertad  en  relación  de  unos  con  otros,  a  modo  de  subseries 

semiindependientes”121. Y por último, concluye que

De mayor  importancia  que  el  número  y  la  variedad  de 
formaciones  lineales  que  pueden obtenerse  directamente 
de  la  serie  mediante  el  uso  de  procedimientos  de 
segmentación  es  el  hecho  de  que  estos  procedimientos 
señalan  un  tipo  especial  de  estructura  serial,  cuyas 
transformaciones  y  transposiciones  pueden  ser 
interrelacionadas mediante segmentos con un contenido de 
notas común122.

Primero,  la  serie  principal  la  expone la  melodía,  la  cual  entra  en  el  cuarto 

compás con su respectivo ante-compás, y va hasta el compás 7.

120Perle, G. Op. Cit., p. 90.
121Ibíd., pp. 90-91.
122Ibíd., p. 92.
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La serie principal que se obtiene, pues, es la siguiente

P0 = {D-Eb-A-C#-Bb-E-G#-G-C-B-F-F#}

Y ahora,  una vez definida la serie  P, procedemos a construir  la matriz que 

surge con esta serie dodecafónica.

I0 I1 I7 I11 I8 I2 I6 I5 I10 I9 I3 I4

P0 D Eb A C# Bb E G# G C B F F# R0

P11 C# D G# C A Eb G F# B Bb E F R11

P5 G G# D F# Eb A C# C F E A# B R5

P1 Eb E Bb D B F A G# C# C F# G R1

P4 F# G C# F D G# C B E Eb A Bb R4

P10 C C# G B G# D F# F Bb A Eb E R10

P6 G# A Eb G E Bb D C# F# F B C R6

P7 A Bb E G# F B Eb D G F# C C# R7

P2 E F B Eb C F# Bb A D C# G G# R2

P3 F F# C E C# G B Bb Eb D G# A R3

P9 B C F# Bb G C# F E A G# D Eb R9

P8 Bb B F A F# C E Eb G# G C# D R8

RI0 RI1 RI7 RI11 RI8 RI2 RI6 RI5 RI10 RI9 RI3 RI4
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En este Lied Schönberg no hace uso de las transposiciones de la serie, en 

cambio opta por trabajar, durante toda la obra, únicamente con la serie P0 y la 

segmentación de ésta en tres grupos de cuatro notas cada uno. Así, la serie 

principal queda fraccionada en los siguientes segmentos123.

S1 = D – Eb – A – C#         

S2 = Bb – E – G# – G 

S3 = C – B – F – F#

Dada  la  configuración  interválica  de  cada  segmento,  Schönberg  obtiene 

construcciones bastante disonantes al momento de tocar los elementos de la 

serie de manera vertical.

De tal suerte, Schönberg consigue construcciones armónicas del siguiente tipo

 

De grave a agudo las notas son: Eb – A – C# – E – G# – Bb – G   

Primeramente, para no entrar en confusión al momento de analizar este lied, es 

importante advertir que, a diferencia del lied de Webern, en esta obra debemos 

pensar que existen no dos, sino tres voces que se van desarrollando a lo largo 

del Lied, cada una avanzando con su propia serie o segmento de ésta. 

123Tómese S como símbolo de segmento para futuros análisis.
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Por un lado,  la  melodía  empieza con la  serie  P0, luego continúa con R0,  y 

termina con el segmento tres, tanto al derecho como retrógrado. Por el otro 

lado,  el  piano  debe  analizarse  como dos  voces  simultaneas  que  llevan  su 

desarrollo serial de manera independiente. En los primeros ocho compases se 

puede dividir así: pentagrama superior una voz, pentagrama inferior otra voz. 

Los  compases  que  van  del  9-13  son  más  difíciles  de  observar,  las  notas 

extremas del piano pasan a ser una voz, y las notas internas la otra voz124.

Una  vez  más,  la  forma  surge  de  las  estrofas  del  poema  empleado  por 

Schönberg para este Lied; así tenemos una introducción, una sección A, otra B, 

y una pequeña coda125

Compases
Introducción                                 1-3
Sección A   (Estrofa I)        4-8
Sección B   (Estrofa II)           9-13
Coda        14-18

En la introducción el pentagrama superior del piano ejecuta los segmentos 1 y 

2 por dos veces, y el inferior ejecuta el segmento 3, aunque intercala las notas 

de éste (segmento 3 = C-B-F-F#, notas intercaladas = C-F-B-F#)

                    S 1                S 2       repetición variada

               S 3                     repetición variada

124Estas voces extremas e internas se logran distinguir por la posición de las plicas; las voces externas 
tiene plicas hacia arriba en el pentagrama superior y plicas hacia abajo en el inferior, las otras notas 
son internas. Casi que se podría pensar que el lied está escrito o posee textura coral.

125La forma no debe ser entendida aquí en el sentido estricto de las formas tradicionales dieciochescas.
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Después de esta pequeña introducción, entra la voz a cantar la serie P0, como 

ya se mostró antes, mientras el piano trabaja los segmentos 1, 2 y 3 de la serie 

P0  hasta el compás 8126. Veamos, pues, el comportamiento segmentado de la 

serie  del  piano en los compases 4-8;  el  pentagrama inferior  en su mayoría 

trabaja con el segmento 2 y el superior con el 1, 2 y 3.

                    S 3                         S 3                  S 2                   S 1

               S 2          S2                S 1              S 1               S 1                  S 2

               S 1                          S 2              S 2                        S 2

                S 2             S 1          S 1                      S 1                S 1

En el compás 8 entra la voz a cantar R0, la cual se extiende hasta el compás 

10.  También podemos observar  que la linea melódica está dispuesta de tal 

manera, que cada frase del texto está construida sobre un segmento de cuatro 

notas.

126Es importante tener siempre en cuenta que los segmentos pueden aparecer en cualquiera de sus 
ordenaciones. Si le asignamos un número a cada elemento de un segmento obtenemos lo siguiente; 
segmento original (1-2-3-4), segmento retrogrado (4-3-2-1), segmento intercalado (1-3-2-4)...
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 R0 = {F#-F-B-C-G-G#-E-Bb-C#-A-Eb-D}

La melodía concluye cantando el segmento 3, dos veces; la primera vez en 

orden (C-B-F-F#), la segunda vez retrogrado (F#-F-B-C).

             
     Segmento 3..........................................   S 3 (retrogrado)

  Continuación S 3 retrogrado.............................
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El comportamiento de la serie que utiliza la melodía, queda expuesto en el 

siguiente diagrama

   Estrofa I       Estrofa II

Serie Compases Serie Compases

             P0       4-7  R0 (continuación)       9-10  

 R0       7-8  S3       11-12

 S3 (retrogrado)       12-14

Del mismo modo, vamos a observar la manera en que Schönberg emplea la 

serie en el piano. Como ya mencionamos anteriormente, en los compases que 

van del 9 – 13 (sección B), el piano trabaja con un segmento de serie en las 

voces internas,  y  con otro  en  las  voces externas.  Por  consiguiente,  iremos 

indicando cada segmento o grupos de estos, al mismo tiempo que mostramos 

la partitura127.

               S3                     S3    S3              S3               S3

                   S1                        S1               S2                     S2                 S2        S2

127En la parte superior de la imagen señalaré los segmentos de las voces externas, así, los segmentos que 
se señalen en la parte inferior de la imagen, corresponderán a las voces internas del piano.
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En estos dos compases (9-10), las voces externas solo ejecutan el segmento 3 

(C-B-F-F#),  en varias de sus ordenaciones. En algunos momentos, el  piano 

toma la última nota del segmento expuesto, como la primera del siguiente; mas 

esto es un recurso, que es constantemente empleado por los compositores 

dodecafónicos.

La voz interna, está ejecutando en el compás 9 el segmento 3, y en el último 

pulso de este compás, cambia para emplear el segmento 2; el cual empleará a 

lo largo del siguiente compás de ¾ (figuras de semicorchea en ambas manos).

Ahora veamos los siguiente dos compases (11-12)

 

    S1                      S1                         S2                     S2 S1

                           S2                       S2                                   S1                        S2

En el compás 11, las voces externas están trabajando con el segmento 1. Éste 

se reconoce fácilmente por las semicorcheas de la mano derecha. Pero, en el 

compás 12, emplea el segmento 2, y en el último pulso de este compás utiliza 

otra vez, el segmento 1; siendo prolongado éste, hasta el siguiente compás.

Ahora bien, en el compás 11, las voces internas trabajan sobre el segmento 2, 

el cual se percibe por las semicorcheas del pentagrama inferior. Mientras que 
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en el compás siguiente utiliza el segmento 1, y en el último pulso, emplea el  

segmento 2, el cual se prolonga hasta el próximo compás.          

       

S1                        S1                                    S2

             S2                        S3                     S3                  S3

En el compás siguiente de ¾, los primeros dos pulsos son la prolongación de 

los  segmentos  tocados  en  el  compás  anterior,  y  a  partir  del  tercer  pulso, 

comienza la coda. En la coda, el tratamiento que Schönberg le da al piano, en 

cuanto  a  la  utilización  de  los  segmentos  de  serie,  es  similar  al  de  la 

introducción.  Es  decir,  el  pentagrama  superior  trabaja  con  un  segmento, 

mientras que el inferior hará uso de otro segmento.

En el compás 14, primer compás de 4/4, la voz superior ejecuta el segmento 1 

retrogradado  (C#-A-Eb-D),  y  utiliza  esa  última  nota  (D),  como  primera  del 

siguiente segmento; el cual se ejecuta en orden (D-Eb-A-C#) desde el compás 

15 hasta el 16. En ese mismo compás cambia de segmento, y utiliza el S2 

también en su modo retrógrado; el  cual se extiende hasta el  último compás 

(G-Ab-E-Bb). La voz inferior utiliza el S2 en el compás 14, y por último, en el 15  

usa el S3 hasta el final de la obra.
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Ahora, a groso modo, vamos a dibujar el  diagrama con los segmentos más 

empleados en cada sección de la obra.

Intro... Sección A Sección B Coda

Compases 1--3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Voz 
superior

S1 S3 S3
S2
S1

S1
S2

S2 S1 S1 S1 S2 S2

Voz 
inferior

S3 S2 S3 S3 S3 S3

Voces 
externas

S3 S3 S1
S2
S1

S1

Voces 
internas

S1
S2

S2
S3

S2
S1
S2

S2

El tratamiento serial, el cual emplea Schönberg en esta obra, es únicamente el 

recurso  o  técnica  de  serializar  la  altura;  de  este  modo,  no  encontramos ni 

series,  ni  regularidades  a  nivel  dinámico,  métrico  o  rítmico,  como  sí  las 

encontramos, al menos sugeridas someramente, en Webern.
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4.3  Alban Berg “Schliesse mir die Augen beide”

Análisis de la segunda versión de un Lied de Alban Berg

Schliesse mir die Augen beide128 es un poema del celebre escritor alemán Hans 

Theodor Storm, el  cual  musicalizó por primera vez Alban Berg en 1990. La 

segunda versión que A. Berg escribió sobre este poema, la terminó en 1925; 

primer obra en la que este compositor utiliza la técnica dodecafónica, recién 

propuesta por su maestro A. Schönberg.   

Veamos una traducción bastante literal del poema empleado por Berg para este 

Lied.

Schliesse mir die Augen beide Ciérrame los ojos

Schliesse mir die Augen beide
mit den lieben Händen zu!
Geht doch alles, was ich leide,
unter deiner Hand zur Ruh.

Und wie leise sich der Schmerz
Well' um Welle schlafen leget,
wie der letzte Schlag sich reget,
füllest du mein ganzes Herz129.

Estrofa I
Ciérrame los ojos
con tus manos cariñosas!
Deja que todo, lo que sufro,
bajo tu mano descanse.

Estrofa II
Y que en silencio el dolor
ola por ola vaya a dormir,
y cuando el último suspiro caiga,
Tú llenes todo mi corazón.

En este Lied, Alban Berg emplea una nota de la serie por cada sílaba de un 

verso, así, los elementos de la serie se irán agrupando según la cantidad de 

silabas que hay en cada verso130. 

128Ciérrame los ojos.
129Es fácil notar que el escritor ha tomado ciertas licencias , con el fin de obtener las rimas necesarias, y 

la cantidad de sílabas precisas para cada verso: v. gr. Well' um Welle (Welle und Welle), Leget (legt).
130Este poema está compuesto por dos cuartetas, donde hay versos octosílabos y heptasílabos alternados. 

En la primer cuarteta las rimas se agrupan 1-3 y 2-4 (A-B-A-B), en la segunda las rimas son 1-4 y 2-3 
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La melodía (voz) empieza sobre el primer pulso del compás uno, exponiendo la 

serie principal, la cual se extiende hasta el primer tiempo del cuarto compás. 

Observemos, pues, los primeros cuatro compases del Lied, donde se expone la 

serie P0
131.

 

De tal modo, como serie principal tenemos

P0 = {F-E-C-A-G-D-Ab-Db-Eb-Gb-Bb-B}

Esta  serie  ya  la  hemos  presentado  anteriormente  (§3.2),  donde  nos 

explayamos sobre la  serie  dodecafónica y su construcción.  El  orden de los 

elementos  que aquí  encontramos (serie),  es  el  mismo que más tarde Berg 

utilizará para su Lyrische Suite für Streichquartett (suite lírica para cuarteto de 

cuerdas 1925-1926).

La  ordenación  de  los  elementos  al  interior  de  esta  serie,  como  podemos 

observar, renuncia a los parámetros tradicionales para construir una serie; ya 

(A-B-B-A).
131Aquí veremos la serie principal más tres notas de la serie a seguir, las cuales complementan el verso.
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que, a simple vista,  se puede notar que las primeras seis notas de la serie 

sugieren una escala mayor de C o F, y las otras seis, la escala de Gb mayor.

Esta serie se justifica si tenemos en cuenta a Schönberg, quien siempre decía 

que una serie viene en calidad de “carácter temático”; y cierto es, que Berg 

confería gran importancia a la melodía. Sobre lo mencionado Reginald Smith 

dice

This idea of the series as being primarily melodic is by no 
means  universally  accepted,  but  with  strongly  lyrical 
composers such as Alban Berg and Luigi Dallapiccola it is 
obvious that on many occasions the melodic character of 
the series has been a prime consideration132.

Ahora bien, continuemos con el análisis del Lied. Ya que tenemos establecida 

la serie principal, observemos la matriz dodecafónica que se genera a partir de 

ésta.

 

I0 I11 I7 I4 I2 I9 I3 I8 I10 I1 I5 I6

P0 F E C A G D Ab Db Eb Gb Bb B R0

P1 Gb F Db Bb Ab Eb A D E G B C R1

P5 Bb A F D C Gb Db Gb Ab Bb Eb E R5

P8 Db C Ab F Eb Bb E A B D Gb G R8

P10 Eb D B G F C Gb B Db E Ab A R10

P3 Ab G Eb C Bb F B E Gb A Db D R3

P9 D Db A Gb E B F Bb C Eb G Ab R9

P4 A Ab E Db B Gb C F G Bb D Eb R4

P2 G Gb D B A E Bb Eb F Ab C Db R2

P11 E Eb B Ab Gb Db G C D F A Bb R11

P7 C B G E D A Eb Ab Bb Db F Gb R7

P6 B Bb Gb Eb Db Ab D G A C E F R6

RI0 RI11 RI7 RI4 RI2 RI9 RI3 RI8 RI10 RI1 RI5 RI6

132 Perle, G. Op. Cit., p. 4.
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La melodía, durante toda la extensión de la obra, está construida sobre P0, mas 

como ya se mencionó, cada elemento de la serie corresponde a una sílaba del 

poema; así, las series se agrupan de ocho o siete notas, según sea el verso133.

Una vez la  melodía  termina de exponer  P0 en  el  cuarto  compás,  vuelve  a 

repetirla, pero esta vez, cambiándole de octava a casi todas las notas de la 

serie  ya  expuesta.  Ahora  bien,  dado  que  la  voz  siempre  va  cantando  P0, 

creemos conveniente mostrar la partitura cada uno o dos versos; teniendo en 

cuenta, que cada verso comienza en distintos lugares de la serie. A seguir, los 

versos 3  y  4  de  la  primera  cuarteta  del  poema;  tengamos en  cuenta,  que 

comienza en el  cuarto  elemento  de  la  serie,  puesto  que,  los  tres  primeros 

fueron empleados para completar el verso 2.

Compases 5-10 del Lied.

De este modo, queda expuesta la sección A del Lied; el cual revela su forma, 

nuevamente, mediante las dos estrofas que contiene el poema. Veamos ahora, 

como se desarrolla la sección B.

133 Lo que logra darle variedad al Lied, es la configuración-variación rítmica y tímbrica que Alban Berg 
aplica a la melodía 
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Acabamos  de  observar  los  compases  que  van  del  11  al  14,  en  donde  se 

exponen los versos 1 y 2 de la segunda estrofa del poema. El verso 1 empieza 

en el séptimo elemento (Ab) de P0, y termina en el primero (F) de la serie a 

seguir. Por otro lado, el segundo verso empieza en el segundo elemento de la 

serie (E), y termina en el noveno elemento de esa misma serie (Eb).

Para terminar con el análisis de la melodía, veamos los últimos dos versos del  

poema (3-4 de la segunda estrofa), el verso tres empieza en el mismo compás 

donde terminó el verso anterior. 
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Así, el verso 3 ha empezado en el elemento 10 (Gb),y termina en la quinta nota 

de la próxima serie (G). Una vez este verso a concluido con el elemento 5 de la  

serie, continúa el próximo verso con el sexto elemento (D), y concluye en la 

última nota de la serie (B). De esta manera, A. Berg termina la melodía del 

Lied. 

Veamos entonces,  el  diagrama que muestra  la  relación entre  verso  y  serie 

usada134.

Estrofa I         Elementos de la Serie     Compases

Verso 1 1-8 1-2
Verso 2 9-3 3-5 
Verso 3 4-11 5-7
Verso 4 12-6 8-10

Estrofa II          Elementos de la Serie     Compases

Verso 5  7-1            11-12
Verso 6  2-9            13-14
Verso 7  10-5            14-17
Verso 8  6-12            17-19

Una vez analizada la melodía del Lied, pasemos a analizar el piano, y cómo 

desarrolla éste la serie. En el piano se presenta un caso especial, el cual, hasta 

ahora, no habíamos trabajado en los análisis. A. Berg divide la serie P0 en dos 

segmentos de seis notas cada uno, donde la melodía comienza en el primer 

segmento  y  el  piano  a  partir  del  segundo  segmento;  es  decir,  el 

acompañamiento empieza a partir del séptimo elemento de la serie (Ab). 

134 Por facilidad vamos a numerar cada verso del poema de 1-8. También, como ya se trabajó, cada 
elemento de la serie recibirá un número que va del 1-12. 
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Veamos la entrada del piano y sus primeros tres compases. 

El piano empieza en Ab, siendo prolongada esta nota, mientras entran los otros 

elementos  de  la  serie.  Notemos  que  en  el  segundo  compás  A.  Berg  a 

reemplazado la nota B, última nota de la serie, por su enarmónica Cb; recurso 

totalmente convencional, dentro de la práctica dodecafónica.

En el tercer compás la serie no avanza, lo único que se realiza es un cambio de 

disposición de los elementos ya articulados. De grave a agudo, sobre el primer 

pulso, la configuración vertical que tenemos es C-A-D-G, y en la fracción débil 

del tercer pulso únicamente se invierte la posición de cada elemento (D-G-C-A)

Hasta ahora la serie se ha venido desarrollando ordenadamente, aunque, como 

ya mencionamos, ha comenzado desde la séptima nota de la serie. A seguir, 

los siguientes dos compases (4-5) del Lied.
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En  el  compás  4  sucede  lo  mismo  que  en  el  anterior.  A.  Berg  utiliza  una 

construcción armónica con densidad cuatro, y luego cambia la posición de cada 

elemento, a saber: Eb-Ab-Db-Gb son re-organizados Db-Gb-Eb-Ab, para volver 

a la posición inicial en el mismo compás. Luego, la voz del pentagrama inferior 

sigue avanzando con la serie, mientras la mano derecha sostiene el acorde 

antes mencionado, volviendo a cambiarle el orden en el compás 5. También 

tengamos  presente  el  Do  en  corcheas  que  ocurre  en  el  compás  5  del 

pentagrama inferior.

Ahora pasemos a los compases 6 y 7135.

             Continuación de serie P0

R0 empezando desde Do

Desde aquí, el piano toma dos caminos distintos. Sucede a partir del Do antes 

mencionado, en el cual se dividen ambas voces (superior e inferior), donde la 

voz  superior  continúa  haciendo  P0 y  la  inferior  hace  R0;  pero  esta 

retrogradación comienza a partir de Do y no de Si.

135 Podría parecer que el piano repite notas de la serie antes de concluirla, lo cual está en contra del 
pensamiento dodecafónico, pero lo que en realidad sucede es que vuelve a articular una nota que viene 
prolongada con antelación, lo cual no altera para nada el desarrollo serial de la obra. 
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A continuación, los compases 8-10, donde concluye la sección A.

En el compás 8 vuelve a ocurrir un cambio en el desarrollo de la serie. Primero 

que todo, la voz superior que viene desarrollando P0, se detiene en Bb y pasa al 

pentagrama  inferior  en  el  siguiente  compás  (está  indicado  con  una  linea).  

Mientras que la voz inferior, la cual va trabajando con R0, llega hasta el La del 

octavo compás, y a partir de ahí retoma de nuevo P0, pasando al pentagrama 

superior (se revela en la figura de seisillos). En los compases 9 y 10, cada voz 

se desarrolla normal a través de P0.

Pasemos a analizar los compases del 11-13
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En el compás 11, la voz superior llega a un acorde construido con la serie P0 

(G-A-C-E-F), y a partir de ahí, continúa con la serie I3. Esta inversión que utiliza 

en  la  voz  superior,  no  empieza  desde  el  primer  elemento  de  la  serie,  en 

cambio, toma el F agudo del acorde ya mencionado, y de ahí parte la melodía;  

es  decir,  comienza  en  el  séptimo  elemento  de   I3  (F-C-Bb-G...)  Después, 

durante los compases 11-13, la voz superior desarrolla la serie  I3.

Por otro lado, el pentagrama inferior toma elementos de una serie, mas no las 

expone completamente. En el compás once, vemos en el pentagrama inferior  

las notas Gb-Db-Cb, notas que pertenecen a la serie RI10;  comenzando, de 

nuevo, desde el séptimo elemento del grupo. Luego en el compás 12, articula 

una nota (G) seguida de un acorde (A#-C#-F#) y lo cambia de registro. Estas 

tres notas se encuentran a partir del segundo elemento de I0, y Sol aparece 

como nota añadida136. En el último pulso del compás 13, el piano ejecuta tres 

notas (E-A-Bb), las cuales se hallan en la serie P5, donde E es la última nota de 

esa serie.

Veamos ahora, los siguientes cuatro compases (14-17)

136 Este fragmento no tiene correspondencia alguna con la matriz dodecafónica, por ende, ubicamos solo 
las tres notas (A#-C#-F#) dentro de la serie I0, y el Sol deviene como nota añadida, totalmente extraña 
al tratamiento dodecafónico.
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En el compás 14, la voz inferior continúa tocando el grupo de notas E-A-Bb, y 

después, pasa a utilizar tres notas de la serie RI0 (D-Eb-Ab). En el compás 15, 

la voz inferior pasa al pentagrama superior, y empieza a utilizar R0, desde el 

elemento 10 (C-E-B-F). En el compás 16, esta voz toca un acorde en corcheas 

(Bb-Db-Eb-Gb),  y  de  nuevo  vuelve  a  pasar  al  pentagrama  inferior,  para 

continuar con R0. 

Por otro lado, la voz superior viene desarrollando la serie I3 en el compás 14 y 

15. En el compás 16, aparece esta voz en el pentagrama inferior con la nota 

Sol, y a partir de aquí, retoma P0; pero esta vez, desde el elemento 6 de esta 

serie. Continúa esta serie desarrollándose a través del compás 16, mediante 

los tresillos de corcheas, y en el compás 17 retoma el pentagrama superior.

Tomemos por último, los tres compases finales del Lied
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La voz inferior, en el compás 18, está realizando la serie R0, y la voz superior, 

que venía  con  P0,  también  empieza a  utilizar  esta  serie  retrogradada  (R0). 

Ahora,  la  serie  que  venía  cantando  la  voz,  la  continúa  el  piano  en  el  

pentagrama superior, donde toca Fa (indicado por una linea). Luego canta el  

Mi,  y  desciende  inmediatamente  al  Do;  la  nota  más  grave  del  compás 19. 

Después de este Do, aparece el La en una nota intermedia del acorde final. 

La voz inferior parte del acorde del compás 19 (Ab-Db-Eb-Gb), retomando la 

serie P0 en el pentagrama inferior, y desarrolla esta serie en seisillos; los cuales 

pasan  al  pentagrama  donde  se  escribió  la  melodía  de  la  voz.  Es  de  esta 

manera, con un acorde sostenido, como concluye la obra. 

En esta obra no notamos series a nivel dinámico, rítmico o métrico, por lo cual, 

no es posible hablar de serialismo integral, meramente dodecafónico. 
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5.  ACERCAMIENTO SEMIOLÓGICO AL ARTE DODECAFÓNICO

5.1 MIRADA SEMIOLÓGICA 

Como  se  ha  expuesto  anteriormente  (§  2.2) sobre  el  modelo  tripartito  de 

análisis musical, basado en arquetipos lingüísticos, el análisis de la obra, en el  

sentido de análisis de un discurso,  nunca debe reducirse al estudio de un solo 

nivel de su existencia. El estudio del nivel inmanente de la música, el realizado 

en  (§ 4.)  si bien ha arrojado información sustancial sobre las construcciones 

sintácticas que yacen en el sistema dodecafónico, no es, pues, criterio único 

para hablar de una significación de la música. De tal modo, nos referiremos a 

los otros dos niveles (poiético-estésico) y articularemos tales observaciones, 

tras el  objetivo de entender los procesos por los cuales la música adquiere 

significado.  En  este  sentido,  es  importante  la  aclaración  que  realiza  López 

Cano sobre los intereses de la semiología 

La semiótica  de  la  música  se  ocupa  del  estudio  de  los 
procesos  por  medio  de  los  cuales  la  música  adquiere 
significado para alguien. Es de subrayar que la semiótica 
no se interesa por definir los significados de algo, sino por 
describir los procesos por medio de los cuales éstos son 
generados.  Estos son los  rasgos que la  distinguen de la 
hermenéutica137.

Así pues, dado que los intereses por construir una narrativa musical no le son 

propios al campo semiológico, ya que ésta se encuentra en la base del estudio 

137 López Cano, R. (2007) Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la 
música. Notas para un manual de usuario. Texto didáctico. www.lopezcano.net (01-05-2013)
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de la hermenéutica musical, no avanzaremos sobre una traducción verbal de la 

obra musical. Más importante se considera aquí dejar una ventana abierta a la 

reflexión de las posibilidades de significación que el discurso musical tiene.

Retomando  las  consideraciones  que  del  signo  se  realizaron,  cualquier 

fenómeno  musical  puede  ser  entendido  como  un  signo   (§  2.1.2).  Si,  por 

ejemplo, tomamos el pensamiento serial o segmentado que emplea Schönberg 

en su  Lied,  sobre  el  cual  construye  la  melodía  y  el  acompañamiento,  este 

pensamiento podría ser entendido como un reflejo de la música tradicional. En 

otras  palabras,  los  segmentos  internos  de  este  Lied  puede  referirse  al 

pensamiento tradicional, que parte de un motivo cualquiera y se reproduce de 

manera tal, que forma estructuras mayores.  

              Segmento 1 Segmento 2

tales gestos melódicos no difieren mucho del siguiente 

Beethoven Sinfonía nº 5 en do menor op. 67

Este  tipo  de  análisis  corresponde  al  nivel  poiético  inductivo,  puesto  que 

estamos partiendo del análisis inmanente de la obra para obtener información 

sobre el contenido de la misma.
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También se podría considerar que ciertos giros melódicos en el Lied de Berg 

funcionan  como  un  signo  icónico138 en  la  medida  en  que  representa  una 

cualidad del objeto mencionado.

           Ola      a            Ola                        a dormir    vaya

Ola Dormir

Este giro melódico se comporta como ícono si lo tomamos como una onda que 

sube cuando el  texto menciona  ola y  desciende cuando se refiere a  irse a 

dormir.  Es  decir,  visual  y  auditivamente  existe  una  relación  de  la  melodía 

(signo-ícono) con el objeto (las olas), aún más, si observamos los reguladores 

de intensidad, ya que éstos poseen cierta relación con el sonido de las olas en 

su vaivén (crece y decrece)139.

Estos signos se pueden interpretar como símbolos, en la medida en que los 

percibimos como prácticas convencionales, en este caso, hábitos musicales. Y 

es sabido que, a lo largo de la historia,  se han instaurado ciertas prácticas 

musicales con la intención de describir el mundo visible, que si bien resultan 

arbitrarias en su máxima esencia, ha conducido a una convención de la cual, 

138 Para Pierce los signos icónicos son aquellos que tiene cierta cualidad, cierta analogía con el objeto.
139Recordemos que un signo es signo, en tanto que sugiere algo a alguien, así pues, que pensarlo como 

algo aislado, fuera del mundo experiencial, del compositor o interprete, resulta inútil.
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nadie está exento de su reconocimiento (al menos en la cultura occidental)140. 

Si bien estas posibilidades significativas parten de un análisis desde el nivel de 

poiésis inductiva, tales alcances no renuncian en absoluto a plantearlo desde 

otros niveles como el estésico inductivo; puesto que estamos describiendo el 

fenómeno musical a partir de la experiencia auditiva de la obra. Al mencionar 

que  la forma visual, reflejo del gesto melódico, en cierto momento dibuja un 

objeto determinado, nos estamos refiriendo a la partitura y el análisis que de 

ésta realizamos. Mientras que al hablar de un simbolismo, gestado a partir de 

unos reguladores de intensidad, estamos automáticamente sumergiéndonos en 

la dimensión del  interprete-oyente;  ya  que sin  la experiencia auditiva de un 

regulador, no tendríamos ninguna referencia mental. 

Como sostuvo Saussure, la lingüística hace parte de la semiología, y es en 

este  sentido  que  el  modelo  propuesto  por  Nattiez  no  contradice  en  ningún 

momento  las  teorías  Morrisianas  sobre  las  dimensiones  de  semiosis.  Las 

dimensiones  semántica,  pragmática  y  sintáctica,  pues,  son  los  modus de 

abordar  el  estudio  del  signo,  en  la  medida  en  que  se  relacionan  consigo 

mismos,  con  los  intérpretes  y  con  los  objetos  a  los  cuales  refieren, 

respectivamente141.  

Tomemos como ejemplo la serie que Berg empleó en el Lied ya analizado

140 Piense en los arpegios que aluden al discurrir del agua en Aquarium de Camille Saint-Saëns.
141 Cfr. Morris, C. (1985) Fundamentos de la teoria de los signos. pp. 31-32.
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Bajo  una  mirada  sintáctica,  podríamos  decir  que  esta  serie  representa  la 

máxima de todas las  posibilidades;  el  signo compuesto  por  las  doce notas 

posibles del sistema occidental.

Esta serie puede sugerir en el interprete una gran cantidad de ideas, las cuales 

están  determinadas  por  los  condicionamientos  sociales,  culturales,  etc.  Tal 

signo (la serie) podría representar a su interprete, pues, desde la dimensión 

pragmática, el dimorfismo de tensión-reposo; ya que las primeras seis notas se 

encuentran en Fa y las otras seis en su antípoda tritonal Si (enarmónicamente).

Además, la rigurosa codificación de la música dodecafónica reduce los niveles 

de ambigüedad en el signo musical, dotando a éste de un contenido semántico 

más preciso que el de otros periodos musicales.

     Mozart, 1 menuett in C

               Webern, Wie bin ich froh. op. 25
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Si  observamos  el  primer  ejemplo  tomado  de  Mozart,  la  codificación  que 

presenta esta obra es de bajo nivel. Primero que todo, el tempo no es indicado 

de  manera  específica,  por  lo  que  el  grado  de  ambigüedad  disminuye  la 

exactitud del  mensaje.  La información sonora es mínima, debido al  empleo 

reducido  del  material  fónico;  una  escala  diatónica,  rango  de  solo  cuatro 

octavas, ausencia de una dinámica indicada. 

Por otro lado, el ejemplo de Webern muestra un alto grado de codificación. La 

indicación exacta de tempo (negra = 60) sugiere información menos ambigua. 

Los cambios frecuentes de registro (grave-agudo), el empleo de las dinámicas 

en varios niveles (f  – sf – p) y las afectaciones del movimiento  (rit..  tempo) 

ofrecen mayor información del código musical; al mismo tiempo que el material 

sonoro es trabajado en su totalidad (empleo de las doce notas). Otro factor 

importante es la independencia de las voces, es decir, el piano desarrolla dos 

voces  con  distinta  información  (segmentos  disímiles)  mientras  la  voz  se 

superpone con la serie principal; tal grado de digresión pareciera un tipo de 

signo musical polisémico.

En el marco de todas estas consideraciones se mueve, entonces, la semiología 

musical, entendiendo también al intérprete (oyente-ejecutante) como mediador 

entre el objeto y el significado, cuya intervención modula también el significado 

último de la obra. 
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5.2  PEQUEÑA REFLEXIÓN SOBRE LA PEDAGOGÍA

Dado que el  hombre es hombre en tanto ser  de lenguaje,  importante sería 

aclarar  un  aspecto  que  nubla  la  visión  del  concepto  de  pedagogía  y  cuyo 

problema se encuentra en las bases del lenguaje mismo.

Como expresó Konrad Fiedler, un Estéta de corte postkantiano pionero de la 

teoría  de  la  pura  visualidad,  los  conceptos  no  son  estáticos,  se  alteran  y 

transforman cada vez que uno de éstos es empleado por el  hombre142.  Así 

pues, el término Pedagogía hoy día no se entiende en el mismo sentido que lo 

entendían los Griegos143. 

La pedagogía estudia a la educación desde una consideración compleja del 

fenómeno de enseñanza-aprendizaje. En este proceso se hace necesaria la 

intervención de varias disciplinas, con el fin de apoyar y facilitar la comprensión 

y entendimiento del conocimiento 

la Pedagogía es una ciencia perteneciente al campo de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades que comprende un 
conjunto  de  proposiciones  teóricas  y  metodológicas, 
enfoques, estrategias y técnicas que se articulan en torno 
al proceso educativo, formal e informal, con la intención 
de  comprenderlo  e  incidir  efectiva  y  propositivamente 
sobre él. Es la Pedagogía la Ciencia de la Educación. 144   

142 Cfr. Fiedler K. (1990) Escritos sobre el arte. Visor. pp. 195-225.
143 En la antigua grecia, Pedagogo (paidagōgeō) era el nombre dado a los esclavos que se encargaban de 

llevar los niños a las escuelas.
144 García, J. (2012) Breve explicación de lo que es, y lo que no es, la Pedagogía. (en linea) abril-3-2012 

(08-05-2013) disponible en http://lacolumnapedagogica.blogspot.mx/ 
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De tal manera que, el aporte interdisciplinario siempre brindará una amplia y 

aguda visión de los procesos educativos. 

Este trabajo sirve de apoyo a la enseñanza de algunos tópicos en distintas 

áreas de especialización  musical,  tanto  desde el  punto  de vista  instructivo-

explicativo, como del analítico e histórico. 

CONCLUSIONES

Si bien las interpretaciones musicales, esto es, el resultado de la interrelación 

de todas las formas del signo musical, son infinitas, el estudio de la semiología 

musical  proporciona una base teorética sólida sobre la cual  ahondar en los 

procesos de análisis musical. Mediante la semiología musical se llega, pues, a 

un punto de equilibrio entre música y lenguaje, si es que éstas, en últimas, no 

son el mismo fenómeno de expresión bajo distinta forma.  

En conclusión, en la medida en que se aborda una obra musical desde una 

perspectiva semiológica, las posibilidades significativas aumentan, remitiendo 

al lector a un mundo donde ya el lenguaje verbal se agota. 

102



BIBLIOGRAFÍA

• Agawu, K. (1991) Playing with signs: A semiotic interpretation of classic music.  

Princeton University Press.

• Agawu, K. (2009) Music as Discourse. Semiotic adventures in Romantic music.  

New York, Oxford University Press.

• Aristóteles. (1967) Obras “De la expresion o interpretacion”. Madrid, Aguilar.

• Aristóteles. (2005) Política. (Vol. 220) AKAL. 

• Benward, B. & White,  G. C. (1977) Music in Theory and Practice,  (Vol.  2) 

Wm. C. Brown Company Publishers. 

• Cook, D. (1959) The language of music. Oxford University Press.

• Díaz de la  Fuente,  A.  (2005)  Estructura y  significado en la  musica serial  y  

aleatoria.  Tesis  doctoral.  Director  de  tesis:  Dr.  D.  Simón  Marchán  Fiz. 

Universidad Nacional de Educación a distancia.

• Eco,  U.  (1976)  Tratado  de  semiótica  general.  (5th ed.) Barcelona, Editorial 

Lumen S.A.

• Empírico,  Sexto.  Contra  los  matematicos.  VIII,  11-12  en  Todorov,  (1993) 

Teorias del simbolo. Caracas, Monte Ávila. 

• Fiedler K. (1990) Escritos sobre el arte. Visor.

• Fubini,  E.  (1994)  Musica  y  lenguaje  en  la  estetica  contemporanea.  Carlos 

Guillermo Pérez de Aranda (traduc.) Alianza Editorial.

• Fubini, E. (2000)  La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX.  

Madrid, Alianza Editorial, S.A. 

• Grant, M. J. (2003)  Experimental music semiotics. International review of the  

Aesthetics and Sociology of Music. Vol. 4 (no. 2) pp. 173-191.

• Gensini, Stefano. (2002) Elementi di semiotica. Caricci Editore.

• Goodman, N. (1990) Maneras de hacer mundos. Madrid, Visor.

103



• Guzmán-Naranjo, A. (2007) Historia crítica de las teorías de la música y los  

modelos de análisis musical. Universidad del Valle.

• Guzmán-Naranjo, A. Primera conferencia para el curso de análisis musical de  

la Maestría en Teoría de la Música, Universidad EAFIT.

• Hanslick,  E.  (1854)  Vom Musikalisch-Schonen:  ein  Beitrag  zur  Revision  der 

Aesthetik der Tonkunst. R. Weigel (editor) digitalizado 24-jun-2010.

• Kant, I. (1997) Critica del Juicio. Madrid, Espasa Calpe.

• Lerdahl, Fred.& Jackendoff, Ray S. (1996) A generative theory of tonal music.  

London, MIT Press.

• Maconie, R. (1997) The science of music. New York, Oxford University Press.

• Molino, J. (1990) Musical fact and the semiology of music. Music analysis, Vol.  

9 (no. 2) pp. 105-111+113-156. Traducido por J.A. Underwood and Craig Ayrey.

• Monelle,  R. (1937)  Linguistics and Semiotics in music. (contemporary music 

studies Vol. 5) UK, Harwood Academic.

• Monlau,  Pedro  F.  (1856)  Diccionario  etimologico  de  la  lengua  castellana.  

Madrid. Rivadeneyra.

• Morris,  C.  (1985)  Fundamentos  de  la  teoría  de  los  signos.  Rafael  Grasa 

(Traduct.) Barcelona, Paidós Ibérica. (orig. 1971).

• Nattiez,  J.  J.  (1974)  Semiologie  musicale:  L'etat  de  la  question.  Acta  

musicologica, Vol. 46,(Fasc. 2) pp. 153-171.

• Nattiez, J.,  & Dunsby, J. (1977)  Fondements d'une semiologie de la musique.  

Perspectives of New Music, Vol. 15, (no. 2) pp. 226-233.

• Nattiez,  J.  J.  (1989)  Reflections  on  the  development  of  Semiology  in  music.  

Music analysis, Vol. 8, (no. 1/2) Translated by Katharine Ellis.

• Patel,  A.  D.  (2008)  Music,  Language  and  the  Brain.  New  York,  Oxford 

University Press.

• Piana, G. (1991) Filosifia della musica. Angello Guerini e Associati. 

• Platón. (1987) Dialogos II “Cratilo”. J. Calonge Ruiz, E. Acosta Míndez, F. J.  

Olivieri, J. L Calvo (traduc; intr; notas) Madrid, Gredos.

104



• Perle, G. (1999) Composicion serial y atonalidad. Barcelona, Idea Books. 

• Pierce, C. S. (1974) La ciencia de la semiotica. Buenos Aires,  Nueva Visión.

• Peirce,  Charles  S.  (1931-1935)  Collected  Papers.  Cambridge:  Harvard 

University Press.

• Platón. (1987) Dialogos II “Cratilo”. Madrid, Gredos.

• Román,  D.  Técnica  dodecafónica:  Referencia  básica.  Alvira  J.  R.  (traduc.) 

Musiké, revista del conservatorio de música de Puerto Rico.

• Ruwet, N. (1972) Langage, musique, poèsie. Lucero, G. (traduc.) París, pp. 100-

134.

• Saussure, F. (1945) Curso de linguistica general. Amado Alonso (traduc. prolog. 

notas) Buenos aires, Editorial Losada. (Edic. no. 24).

• Schönberg, A. (1978) Theory of Harmony. University of California Press.

• Schönberg, A. (2005) El estilo y la Idea. Idea Books, S.A.

• Smith-Brindle,  R.  (1996)  Serial  Composition.  New York,  Oxford  University 

Press.

• Stefani, G. (1976) Analisi, semiosi e semiotica. Rivista Italiana di musicologia. 

Vol. 9 (no.1) pp. 106-125. 

• Stuckenschmidt, H. (1964) Arnold Schönberg. Madrid, Ediciones Rialp.

• Treitler, L. ¿Qué obstáculos deben superarse, si se da el caso de que queramos  

hablar  de significado en las  artes musicales?,  en Quodlibet  nº 7 Revista de  

especialización musical (no. 7) pp. 32-56

• Tymoczko, D. (2011)  A geometry of music “Harmony and counterpoint in the  

extended common practice”. New York, Oxford University Press.

105



Recursos Electrónicos

• Amy, James. Visual comunications, How to read images. (En linea). Octubre 17 

del  2011.  (02  de  enero  del  2013).  Disponible  en  la  web: 

http://amyjames1812.wordpress.com

• García, J. (2012) Breve explicación de lo que es, y lo que no es, la Pedagogía. 

(en  linea)  abril-3-2012  (08-05-2013)  disponible  en 

http://lacolumnapedagogica.blogspot.mx/ 

• Irvine,  Martin.  Structural  linguistics,  semiotics,  and  communication  theory:  

Basic outlines and assumptions. (En linea). (02 enero del 2013). Disponible en la 

web: 

http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/semiotics_and_communication.html

• López Cano, R. (2007) Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-

enactiva  de  la  música. Notas  para  un  manual  de  usuario.  Texto  didáctico. 

www.lopezcano.net 

•  http://etimologias.dechile.net/ el 14-04-2013

•  http://lema.rae.es/drae/ el 14-04-2013.

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hseries.svg el 18-04-2013

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TristanChord.svg el 05/05/2013.

•  http://imslp.org/ 

ANEXOS

106

http://imslp.org/
http://etimologias.dechile.net/
http://www.lopezcano.net/
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/semiotics_and_communication.html
http://lacolumnapedagogica.blogspot.mx/
http://amyjames1812.wordpress.com/

