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Hacia una morfología operatoria: Una exploración de las transformaciones retóricas en 

música  
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Resumen 

En la segunda mitad del siglo XX  los estudios acerca de la retórica fueron retomados y  

enriquecidos por la semiología. Desde que  Roland Barthes  propuso la posibilidad de aplicar  los 

estudios de la retórica  a la imagen, el intento de crear una retórica formal que supere los límites 

de la palabra no ha cesado. De allí en más se  ha abierto  un camino para la aplicación de los 

estudios de  retórica formal  a otros dominios. Esta investigación, tiene como propósito aplicar 

estos hallazgos  al análisis retórico- musical.  Se explora en este trabajo la posibilidad de diseñar 

una “Tabla de elementos” que ordene las figuras retórico- musicales para aplicarlas al análisis de 

una obra en particular.   

 

Introducción  

El presente proyecto parte del  presupuesto de que  la composición musical – como todo acto de 

creación artística y de diseño -   no es un campo meramente  inspirado. Toda creación  implica-  

entre otras cosas- la transposición de las antiguas figuras de la retórica.  

Este presupuesto no es nuevo. Ya Quintiliano  y  anteriormente Aristóteles, habían planteado  las 

similitudes  que existen entre  música  y  oratoria. Los propósitos de ambos dominios coincidían: 

Al igual que con el orador, se tenía la certeza de que  el compositor debía estar capacitado - 

mediante el estudio de la retórica- para  dirigir las respuestas emocionales de sus oyentes.  

(Buelow, 2001) 

En el renacimiento temprano, tanto en la música sacra como en la profana, los compositores 

musicales emplearon  figuras retóricas  para ilustrar  o enfatizar palabras  del texto. Uno de los 

primeros tratados de retórica musical  es el de Burmeister, fechado en 1601 (Cartas Martín, 2005)  

A partir de allí por más de un siglo  varios autores alemanes , siguiendo a Burmeister, utilizaron la 

terminología  retórica para  las figuras musicales  e incluso inventaron  otras, exclusivamente 

musicales. Las figuras de la retórica  desde el Renacimiento han sido tomadas, entonces, tanto 

como recursos  para componer música, como herramientas de análisis musical. 

Si bien en un principio los compositores utilizaban la retórica para adecuar la música a los textos, 

posteriormente con “el  crecimiento de la música instrumental independiente, los principios 

retóricos continuaron siendo utilizados por algún tiempo no sólo en la música vocal sino también 

en la música instrumental”. (Buelow, 2001) 

En la segunda mitad del siglo XX,  los estudios acerca de la retórica fueron retomados y  

enriquecidos por la semiología. Desde que  Roland Barthes (1964)  propuso la posibilidad de 

aplicar  los estudios de la retórica  a la imagen, el intento de crear una retórica formal que supere 
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los límites de la palabra no ha cesado. Así lo atestiguan los trabajos emprendidos por Jacques 

Durand (1970) y el grupo M (1994), entre otros.  De allí en más se  ha abierto el camino para la 

aplicación de los estudios de la retórica formal  a otros dominios.  

En esta investigación  intentaremos responder  a la pregunta  acerca de si es posible diseñar una 

“tabla de elementos” de las distintas figuras retóricas en música. Cabe aclarar de entrada, que  lo 

que nos interesa no es tanto la nominación de las figuras, sino las operaciones y relaciones que 

las soportan. Por ello, hemos  titulado a este trabajo con el nombre de morfología operatoria.  El 

objetivo general será  la articulación de los hallazgos de la retórica  desde una perspectiva 

semiótica (retórica formal), con el uso histórico de la retórica musical renacentista  para, de este 

modo, generalizar estos instrumentos de análisis a todas las músicas y artes sonoras.  

Para ello se revisarán los antecedentes antes mencionados, además de incorporar  los conceptos 

de grado cero; grado concebido y grado percibido con los que ha trabajado el grupo M (1994).  Se 

intentará además articular los conceptos de figura retórica con los de Recursos Generadores de 

Forma (Kühn, 1992, p. 17) 

Nos serviremos  del cuadro  de figuras retóricas elaborado por J. Durand (1972)  como modelo, 

para agrupar  las figuras retóricas específicamente musicales.  En virtud de ello, intentaremos 

encontrar ejemplos concretos para cada casilla de la Tabla hasta completarla.  

Es necesario hacer notar que  este procedimiento constituye nuestra hipótesis de trabajo. En otras 

palabras, si nuestro interrogante es responder acerca de  la  posibilidad de  formalizar  las figuras 

retóricas musicales a partir de una tabla de elementos,  el hallazgo de ejemplos musicales para 

cada casilla de la tabla, nos dará  indicios de que  nuestra hipótesis  puede ser viable. 

Por último pondremos a prueba el cuadro haciendo el análisis de una de las secciones de obra  

compuestas por John Cage: “Forever and Sunsmell”.i   

 

I 

Las figuras de la retórica de la música y los recursos generadores de forma.  

 

En el libro de Clemens Kühn  “Tratado de la forma musical” (1992) encontramos  un primer 

capítulo que lleva el título de “Conformación y coherencia”. En dicho capítulo Kühn,  plantea la 

noción de recurso generador de forma.  

 

La forma musical- el diseño acabado de una idea, de una parte de una pieza, de 

toda una composición o de una serie de composiciones  presupone el acto 

generador de dar forma. Sólo el modelado consciente transforma una serie de 

notas  en los más  diversos tipos de manifestaciones inteligibles, crea relaciones 

entre las partes o hace  que se enfrenten  ásperamente; en  distintos momentos 

y de diferentes maneras, ese modelado apunta  a una relación y a una 

coherencia tanto de los detalles musicales como del conjunto (Kühn,1992, p. 17)ii 

 



Kühn en la música, al igual que Durand – como veremos más adelante- en la imagen publicitaria, 

entienden que la creación no es un campo puramente inspirado e intentan, de algún modo, 

formalizar  los recursos creativos. 

Kühn, denomina a esas acciones que el compositor realiza para dar forma y coherencia,  recursos 

generadores de forma. Y señala una nómina de los mismos,  aclarando que  éstos,  aun “no dicen 

nada sobre su significado, función y efectos concretos”. Que es lo mismo que decir que estos 

recursos son un conjunto de categorías puras débilmente conectadas y aún no dicen nada acerca 

de  la construcción de una operatoria estructurada.  

Los recursos que señala este autor son: repetición; variante; diversidad y contraste. Agrega un 

cuarto recurso: “la carencia de relación”, que no describiremos en este trabajo.iii 

Veamos cómo describe Kühn, estos primeros cuatro recursos y acto seguido, cómo  creemos que  

serían nominados por  la antigua   retórica musical. De este modo estaremos poniendo en 

correlación las figuras de la retórica musical con conceptos del análisis musical que no 

necesariamente han sido pensados desde la retórica.  

 

I.1. 

Repetición 

Se retoman ideas y partes sin modificación. Las ideas musicales (motivos, frases etc.) Son 

iguales las unas a las otras. En otros términos,  se adjuntan cosas idénticas. Sin embrago, Kühn 

toma la repetición en un sentido muy general y en parte impreciso. En el mismo ejemplo que  nos 

acerca para dar cuenta de  la repetición, el autor mismo, al describir  el fragmento-  casi sin 

advertirlo-  nombra otra figura (o en términos de este autor “recurso”) 

El Kühn extrae un fragmento de una obra de Schumann para ilustrar la repetición. La obra es  el 

“Impromptu para piano  Op 24” (Hojas de álbum) 

 

Ver Figura 1. (Anexo ) 

 

Y escribe “los compases  primero y segundo  son idénticos, las voces graves de las respectivas  

segundas mitades  de compás invierte, con sus (semicorcheas) complementarias, el movimiento 

melódico” (1992, p. 18-19)iv 

En efecto, los dos primeros compases son idénticos pero en cada compás hay una inversión. 

En este fragmento no sólo hay repetición (adjunción de identidades) sino también una 

inversión en forma de espejo. Por lo tanto, en este segundo caso, no se realiza una adjunción 

de algo idéntico, sino que se   está sustituyendo un diseño melódico por su opuesto, en 

términos de ejes de simetría. Esto último nos hace pensar  en una figura de contraste.  

En este ejemplo da cuenta de un compás que se repite, en un nivel de integración inferior 

observamos más operaciones que constituyen otras figuras. La operación de sustitución y las 

figuras (o recursos) de inversión y contraste.  



A nivel de las partes constitutivas del antecedente del fragmento, hay repetición en estricto 

sentido. Pero en cada parte (en cada compás) hay una sustitución por oposiciones en el nivel 

de ejes de simetría. 

Si esto fuera analizado en  términos de la retórica musical  diríamos que el segundo compás 

es una “Repetitio”v, es decir una repetición de la frase o motivo  de apertura en un pasaje 

sucesivo. Pero además si tomamos el compás mismo como unidad de análisis, nos 

encontraremos con que la serie de cuatro semicorcheas es análoga a un “Groppo”, es decir, 

un motivo de cuatro notas en forma de arco y que tiene como nota en común la primera y 

tercera. Con respecto a la inversión, ya en  la retórica musical se hablaba de  “Hypallage”, es 

decir la inversión del tema de la fuga. Si bien esto era utilizado para las formas propias del 

barroco y no del romanticismo, creemos que en términos de operaciones tiene las mismas 

características, y por lo tanto, es posible de ser  generalizadavi. 

 

 

I.2 

Variante:  

Se modifican ideas y partes; son similares entre sí. Se adjuntan similitudes.  

Ver Figura 2. (Anexo) 

Aquí kühn (1992, p. 24) presenta dos fragmentos de “Sonatas con reexposición modificada” de 

Carl Philipp Emanuel Bach de 1760.  Presenta  los primeros cuatro compases de modelo y un 

fragmento de la versión modificada.  Esta última mantiene el curso armónico y la animación de 

notas melódicas nucleares. Pero introduce en estas últimas una “sensible animación rítmica”. 

Esto lo logra adjuntando notas, creando una suerte  de  circunvalación melódica.  En términos de 

retórica musical  denominaríamos a esta figura con el nombre de “Subsumptio” o “Quaesitionotae” 

(Cercar della nota). A este “rodear la nota”, hoy por hoy, la llamamos bordadura. Si bien este 

concepto está en relación al adorno que se le hace a un tema, su sentido es muy distinto según el 

contexto en que está inserto. En un tema con variaciones, como lo es el ejemplo presentado, este 

“Cercar della nota”, no es un mero adorno, es el procedimiento mismo que engendra una forma. 

El hecho de circunvalar las notas nucleares produce el efecto de una variación del modelo.  

 

I.2 

Diversidad 

Las ideas y partes pujan por apartarse unas a otras  sin ser idénticas o sin contrastar 

marcadamente: son diferentes, se adjuntan diferencias. 

 

Ver Figura 3 (Anexo) 

 



Aquí se presentan tres fragmentos melódicos – rítmicos  de un “Ave María” de Josquin des Prés 

(1440-1521). Se observa en estos fragmentos la diversidad rítmica. En el primero, las figuras 

disminuyen progresivamente en duración; en el segundo  el uso de la síncopa y en el tercero un 

cambio de métrica (de cuatro tiempos a tres). Lo que intenta demostrar este autor es que en este 

caso las partes no son ni similares, ni opuestas entre sí; simplemente son diferentes. 

En términos de retórica musical denominaríamos a los  dos primeros casos,  con los  nombres de: 

“Diminitio” o “Meiosis”- es decir la subdivisión de notas largas en notas de menor duración- .y 

“Syncope”, es decir, una suspensión ordinaria, respectivamente. No hemos encontrado, hasta el 

momento,  ninguna referencia en la retórica musical  al tercer punto.  

 

I.3 

Contraste:  

Las ideas  y partes  pujan por apartarse unas de otras  y se enfrentan entre sí. Son mutuamente 

opuestas.  En términos de operaciones y relaciones, se adjuntan oposiciones. (Kühn; 1992.pp, 

26) 

 

Ver Figura 4 (Anexo) 

Kühn, en este caso, nos da como ejemplo un pequeño fragmento del “Cuarteto de cuerdas en la 

m, KV 464, primer movimiento de W. A Mozart. 

En el ejemplo se observa claramente como se contraponen  línea (compases 1 - 2 y 5 -6) con 

acorde (compases 3-4 y 7-8)  es decir hay un contraste textural entre monodia y composición 

acórdica. Además el contraste se observa en qué el compás 1 desde la tónica (reposo)  conduce 

a la dominante (tensión) y del  5 al 8 conduce a la tónica  (reposo) 

En términos de retórica musical  denominaríamos a esta figura con el nombre de “Antithesis” o 

“Contrapositum”, es decir, una expresión musical de oposición ya sea de: carácter, armónica, o de 

material temático, en otros aspectos posibles.  

 

I.4.   

Retórica y operaciones de transformación. 

¿Por qué motivo las figuras retóricas pueden constituir un antecedente de las operaciones de 

transformación  en música?  

Kühn plantea “Recursos” generadores de forma. Pero los recursos en tanto tales son producto de 

un “curso”. En otras palabras, las estructuras que plantea Kühn, son el producto de una génesis. 

Y esa génesis es tributaria de ciertas operaciones  de transformación de un material dado.  

Las figuras de la retórica pueden ser pensadas como un mecanismo que modifica algunos  

elementos  de una proposición de base. Es decir que pueden ser pensadas, entonces,  como  

mecanismos de transformación.  



Si como se ha dicho anteriormente  las figuras de la retórica han estado históricamente 

implicadas,  tanto con la composición musical como con el análisis (como herramienta prescriptiva 

para la composición y herramienta de análisis), es fácil inferir que partir de ellas, estudiar las 

transformaciones, es un punto de partida genuino. 

Tomar los estudios de la retórica musical como antecedente de las trasformaciones en música, no 

está exenta de inconvenientes. Como escribe Cartas Martín (2005) existiría un conflicto 

terminológico en la retórica y además  no hay una doctrina  claramente definida para el barroco  y 

toda la música posterior al mismo, a pesar de que con frecuencia se aluda a las figuras de la 

retórica  en variados análisis. Además, como hemos notado, no todas las operaciones  tienen un 

correlato en las figuras  de retórica musical.  

De todos modos los estudios históricos acerca de la retórica musical  podrán servir como insumo 

para contrastar  con un “cuadro formal operatorio” de transformaciones en música.  

 

 

I.5 

Figuras de intercambio Webern.  Una analogía con los ejes de simetría.  

Demos un salto en la historia. Algunas operaciones – como hemos dicho- no tienen un lugar en el 

seno del cuadro de las figuras de la retórica musical. Si bien hablamos de la inversión, lo hemos 

hecho ajustándonos al “Hypallage” utilizado en la fuga. Generalicemos entonces este concepto 

bajo las figuras que resultan de la operación de “intercambio”. El intercambio puede definirse 

como dos sustituciones recíprocas.  

Comencemos por un caso que no nos presentará demasiadas dificultades. Sólo bastará recordar 

las figuras de retrogradación, inversión, e inversión retrogradada utilizadas antes de  Bach y  

pasando por Webern y hasta nuestros días. Los ejemplos proliferan por todas partes.  Bastará 

con pensar en los ejes de simetría para visualizar que es lo que se quiere significar con 

intercambios.  

Sólo como ejemplo  observemos los primeros compases del OP 27 de A. Webern (1936). 

Ver Figura 5. (Anexo) 

 

Estos primeros siete compases  están constituidos por dos planos superpuestos. El plano 

superior está construido por la serie original; el plano inferior es la retrogradación de esta serie. Y 

aquí ya encontramos una operación de intercambio.  Un intercambio que superpone las series  

con una relación de oposición formal.  

Si observamos el ritmo, también encontramos  que se intercambian dos grupos. Un grupo de 

corchea con puntillo- semicorchea, con otro grupo conformado por dos semicorcheas. En este 

caso hay un trocado (aquello que estaba en el plano superior pasa al inferior y viceversa).  

 Por otra parte, en  el compás cuatro hay una retrogradación que involucra el total del fragmento. 

Los compases  1,2,3 y la mitad del 4, se espejan  desde la mitad del compás 4 y compases 5,6 y 



7. A su vez, en este mismo punto,  hay otro trocado: la serie superior pasa a la mano izquierda y 

la serie inferior pasa a la mano derecha. 

I.6. 

La elipsis 

Daremos un ejemplo de elipsis (“Ellipsis”). La elipsis es la omisión de algo esperado.  No lo 

confundiremos aquí con la sinécdoque,  que es la parte por el todo y pertenece a otro tipo de 

figura.  

 

 Ver Figura 6 (Anexo) 

El ejemplo es de la “Sonata en La m KV 310, presto de W. A Mozart.  Observamos que en este 

fragmento  los primeros 8 compases resultan ser el modelo y los 7 compases siguientes una 

repetición a la cual se le ha suprimido el compás 5. Y aclaramos que sólo se le ha suprimido y no 

sustituido por ninguna otra cosa. En este caso la operación que subyace es la supresión y no la 

sustitución. Esta última implicaría suprimir algo y poner otro algo en su lugar, incluyendo también 

al  silencio.  

 

II. 

Operaciones y  relaciones. 

 

II.1 

Jaques Durand y la retórica. De la retórica de imagen a la retórica de la música: una 

analogía posible 

¿Es posible formalizar las figuras de la retórica? 

Como  ya se ha dicho, un intento de crear  una  retórica  formal que supere los límites de la 

palabra,  ya ha sido planteado, tanto R. Barthes, como J. Durand (1972), han  iniciado este 

camino. 

 

Durand (1970), siguiendo el camino que había trazado Barthes,  diseña un cuadro que ordena las 

múltiples figuras retóricas con el fin de aplicarlas a la imagen publicitaria.  

Como ya quedó dicho, Durand plantea la  necesidad de construir una retórica formal que supere 

los límites de la palabra. El cuadro que traza Durand entonces, parecería ser viable como 

analogía para nuestros objetivos de explorar las transformaciones en música. 

Veamos si esto es posible. Para  Durand una formalización de las figuras de la retórica: 

 



 …deberá conducir  a una automatización  del trabajo creador. El creador 

definirá un mensaje de base, indicando sus elementos constitutivos (recorte 

sintagmático) y precisando a qué paradigmas pertenecen esos elementos.  La 

computadora realizará entonces  sistemáticamente todas las variantes posibles 

del mensaje básico. (1970, p. 38) 

 

Para Durand – siguiendo a Barthes-   en el universo de figuras de la retórica se pueden reconocer 

dos grandes grupos.  Las que actúan mediante la sustitución de un significante por otro: Las 

Metábolas (metáfora, metonimia etc.) que se ubican al nivel del paradigma. Y las que alternan 

relaciones  que se dan entre los signos sucesivos: Las Parataxias (anáfora, elipsis, suspensión 

etc)  Estas últimas operan en el nivel del sintagma.  

Como se ha dicho, la figura de la retórica se puede definir como un mecanismo que modifica 

algunos elementos  de la proposición original o de base. 

 De acuerdo al componente que se altere, son posibles dos dimensiones. 

Una de ellas  hace referencia a la naturaleza de la operación que se realiza. La otra, a la 

naturaleza de la relación  que vincula los elementos variables (la proposición de base y la 

modificada) 

 

II.2. 

Operaciones 

En cuanto a las operaciones  se reconocen dos operaciones principales y dos derivadas. 

Obtenemos así: 

La Adjunción: a una proposición dada se le adjunta un elemento.  

La Supresión: a partir de un grupo de elementos de la misma especie se le suprime alguno o 

algunos elementos 

La Sustitución (supresión seguida de adjunción)  Se suprime un elemento de un conjunto de una 

especie X y en su lugar se adjunta otro.   

El Intercambio dos sustituciones recíprocas)  

Es importante hacer notar que estas operaciones  reenvían  a  acciones muy simples. Pensemos 

que un niño  muy pequeño es capaz, en sus juegos, de poner un bloque encima de otro. Sustraer 

algo de un conjunto de elementos; sustraer un objeto de un conjunto de elementos y poner otro 

objeto en su lugar; intercambiar elementos. Si bien  estas acciones son simples, son operaciones 

si y sólo si,  están interiorizadas en estructuras de conjunto, en el sentido que le dio J. Piaget. Con 

esto queremos significar que las operaciones, en tanto tal no son meras acciones aisladas, sino 

que son componentes de estructuras de grupo que el cuadro que este trabajo se propone diseñar  

intentará figurar.  

 



II. 3. 

Relaciones 

Se ha dicho que hasta un niño pequeño realiza  las operaciones antes mencionadas. Ahora bien. 

Si se realiza una acción, la misma siempre se hace sobre un objeto o sobre el estado de alguna 

cosa. Es decir  las operaciones son  transformaciones  o procesos. Para ejemplificar diremos que 

un niño puede  sustituir una cosa por otra. Como hemos dicho anteriormente  saca (suprime) un 

objeto de un conjunto de objetos de la misma especie y agrega (adjunta) en su lugar otro. Entre el 

primer objeto y el segundo  pude haber distintos tipos de relaciones: 

Identidad: Lo que pone es igual  al que ha sustraído. (saca un bloque rojo y pone otro bloque rojo) 

Similitud   Lo que pone es similar al que ha sustraído. (saca una bloque rojo y pone un bloque 

verde. Las demás cualidades permanecen constantes) 

Diferencia: Lo que pone es distinto del que ha sustraído (saca un bloque rojo y pone una pelota) 

Oposición: Lo que pone es opuesto al que ha sustraído. Es decir es un paradigma de sólo dos 

términos. (Extrae un bloque blanco y pone un bloque negro. Suponiendo que sólo hay bloques 

blancos y negros y las demás cualidades permanecen constantes) 

La pregunta acerca del límite entre lo que es idéntico o similar estará dado por el contexto. Como 

se ha dicho, no se pueden tomar las operaciones como acciones aisladas, y agregamos aquí que 

tampoco  las relaciones están dadas a priori. Hemos sugerido que los limites por encima del cual 

algo es diferente y por debajo del cual algo es semejante está dada por el contexto. En este 

sentido es que decimos que las operaciones son acciones interiorizadas en estructuras de 

conjunto.  

Antes de presentar el cuadro que diseñó Durand, nos interesa  hacer una “enmienda” al esquema 

teórico que propuso. Este autor entiende que  la figura de la retórica se puede definir como un 

mecanismo que modifica algunos elementos  de la proposición original o de base. Estamos de 

acuerdo con esta definición. Pero se hace necesario plantear que  vamos a sustituir la idea de 

“proposición de base” por la idea de grado cero. 

El grado cero es el elemento o situación esperados  (es decir anticipado, concebido)  en 

determinado sitio de un enunciado, en virtud de  una estructura particular de ese enunciado. 

Cualquiera sea el nivel de integración del mismo. Hay que hacer notar que tal como lo ha 

teorizado el Grupo μ (1993, p. 238), que  existe el grado concebido (grado cero) y el grado 

percibido. Se espera ese elemento  (grado concebido) y esto que se espera puede quedar 

frustrado. En su lugar se presentará otra cosa diferente (Grado percibido) Ese otro elemento 

tendrá una relación  de similitud, de diferencia u oposición con  el grado concebido.vii  

Consideramos  que  la inclusión del concepto de grado cero y  sus categorías conexas son de 

gran ayuda para entender las operaciones de transformación que constituyen las figuras retóricas. 

En especial en las artes temporales y en lo que concierne a la narratividad, se hace insoslayable  

incorporar el tema de la generación de expectativas  su resolución o frustración.  

Durand en base a las operaciones  y las relaciones construye un cuadro de doble entrada  donde 

ubicó las figuras de la retórica y proporcionó ejemplos de la imagen publicitaria. 



Si bien para el presente trabajo se tomará como modelo  el trabajo de Durand, ello no implica 

acordar  acerca del lugar que el autor  otorga al cuadro. En otras palabras; Durand piensa en el 

cuadro formal de la retórica como recurso para la producción de mensajes publicitarios. Es decir, 

ubica este recurso como componente del proceso “poiético”. En nuestro caso, tomaremos el 

trabajo de Durand como una analogía pero con fines de análisis musical y en especial para el 

nivel inmanente.   

 

II.4   

De los recursos generadores de forma a la primera columna del cuadro de Durand.  

 

Como se habrá notado, ya podemos ir ordenando  algunas figuras retóricas musicales (o recursos 

según Kühn) en el  seno del cuadro trazado por Durand que hemos de tomar como analogía.  Si 

recordamos los cuatro  recursos generadores de forma planteados por Kühn, y observamos la 

primera columna del cuadro de Durand, nos sorprende la coincidencia. Cruzando la operación de 

Adjunción con  las relaciones de identidad, similitud, diferencia y oposición, obtendremos por otro 

camino,  el mismo  resultado  con el que se encontró Kúhn.  

Repetición (adjunción de identidades); Variante (Adjunción de similitudes);  Diversificación 

(adjunción de diferencias) y Contraste (adjunción de oposiciones). 

Notemos también que lo referente a la columna de operaciones de Intercambio, ya hemos dado 

ejemplos con las figuras de inversión; retrogradación; inversión retrogradada y trocado). También 

hemos aludido a la columna de la operación Supresión. Hemos dado un ejemplo de Elipsis, que 

sería el caso general de figuras de supresión.  

En adelante seguiremos intentando encontrar ejemplos para llenar todas las casillas del cuadro.  

 

 

Ver Figura 7 (Anexo ) Cuadro de figuras retóricas musicales.  

 

 

 

III. Descripción del cuadro de operaciones en música.  

 

Intentaremos ensayar una caracterización general de cada casilla del cuadro de transformaciones 

propuesto. El ordenamiento lo haremos por columnas y vamos a encabezar la descripción a partir 

de las operaciones. 

Se hace necesario aclarar algunos puntos. Si nos centramos  en el eje de la estructura resultante 

de la forma musical, las operaciones  precedentes se encuentran incluidas en la operación actual 

como un juego de muñecas rusas. Daré un ejemplo. Si estamos en presencia de un intercambio; 



como es el caso del fragmento de la obra de Webern ya citada, veremos que las operaciones 

anteriores  están incluidas en ésta. El intercambio es una sustitución recíproca, a la vez la 

sustitución es una sustracción seguida de una adjunción, y además una sustracción es tal, si uno 

esperaba allí algo que virtualmente debía haber estado.  

Si nos centramos en el eje de la génesis de las operaciones observaremos que la operación 

anterior funciona como contexto de la actual. La sustracción, por ejemplo, tiene como contexto a 

la repetición; el circunloquio tiene como contexto a la variante  y así siguiendo.  

De todos modos este cuadro que hemos diseñado es un primer intento de ordenar las figuras. 

Debe, por tanto ser tomado como una hipótesis de trabajo. Seguramente deberá ser modificado 

conforme vaya presentando contradicciones. 

 

 

III.1  

Figuras de adjunción 

III. 1.1 

Adjunción/ identidad 
 

Lo que se adjunta es una proposición idéntica al modelo.  La figura es la “Repetición”.  Es el 

principio más simple, probablemente  el más “primitivo” .Existirían repeticiones inmediatas; doble 

enunciación; la repetición como re-exposición entre otras funciones. Sin embargo en este cuadro 

tomaremos a las mismas como concepto  de Caso General.  Es decir una repetición igual: 

“Palilogia”.  Existen otros casos que no son repeticiones idénticas sin llegar a ser consideradas 

variantes.  

Ver figura 1 (anexo) 

 

“Polyptoton”: Un repetición de un diseño melódico en diferentes alturas. Si generalizamos el 

concepto podemos pensar en la repetición de un mismo diseño o estructura musical en contextos 

diferentes.  Un ejemplo de “polyptotom” lo encontramos en  compás 9 del Aria de  la “Cantata 

BWV: 65 de J.S. Bach. 

 

Ver figura  8 (anexo) 

 

 

 

 



III.1.2 

Adjunción/ similitud 
 

Las partes son similares entre sí. No son idénticas pero tampoco diferentes.  La figura es aquí la 

Variante.  

Cabe hacer una aclaración. En la música, la variación es una condición necesaria. Si el material 

de la música no varía, no hay música. Sin embargo esta figura de la Variante no debe ser 

confundida con  esta cuestión. Aun en la repetición de algún modo, existe variación. Ya sea 

porque,  aunque el nuevo material se vuela va  exponer idéntico, existe un cambio de posición. En 

otras palabras, si repito un material este es escuchado por el oyente en relación al material 

anterior. Esto implica que la segunda exposición de un material no puede, en estricto sentido, ser 

idéntica. Además, no hay repetición absoluta, y es necesario saber  en cuanto a qué aspecto un 

elemento es igual, similar o diferente que otro.  Para evaluar si algo se repite o varía es necesario 

determinar cuáles son los criterios por debajo del cual un elemento es distinto y por arriba del cual 

algo se semejante. Y esto dependerá, en última instancia, de las características de la música que 

es objeto de análisis. 

También es necesario no confundir la figura de Variante con la forma Tema con variaciones. 

Naturalmente esta forma se sirve fundamentalmente de la Variante como recurso. Pero la 

variante (como todas las figuras que estamos caracterizando) son operaciones que se aplican a 

los diferentes niveles de integración de la música. Es decir tanto se pueden aplicar a las grandes 

formas, como a las secciones, como así también a la micro- forma.  

De todos modos Agregamos como ejemplo  el tema con variaciones: 

Ver figura 2 (anexo) 

 

También podemos agregar a las variaciones continuas. Tomemos el ejemplo del “Finale“ de la 

Sinfonía n° 1 en Do menor. Opus 68 de Johannes Brahms 

 

Ver figura 9  (ver anexo)  

 

Este ejemplo es muy interesante porque además de ilustrar la variación continua (también 

llamada progresiva)  cuya característica es que en cada variante se vuelve a generar un “modelo” 

y a su turno, éste engendra otra variante. Pone de manifiesto  dos planos distintos desde donde 

este procedimiento puede ser analizado.  Se hace claro que la figura generadora de la forma 

general es la variante. Pero para lograr este juego de “efecto dominó”, de variante sobre variante; 

en necesario apelar como recursos a otras figuras de un grado de integración inferior. Del modelo 

(c. 118) se deriva el compás siguiente  usando como recurso  la adjunción de notas 

“circunvalando” las notas del modelo. Aquí vemos cómo es posible la generalización de lo que 

antes denominamos “Cercar della nota”. Ahora esto que era una variante se transforma en el 

modelo que variará en el compás siguiente (c.120) pero en este caso usando como recursos una 



inversión del perfil melódico. En el compás siguiente hace un “Polyptoton” (con ya hemos dicho: 

una repetición de un diseño melódico en diferente altura). 

 

III. 1.3 

 
Adjunción/ diferencia  
 

Aquí la figura es la de Diversificación La idea aquí es  que se adjunta algo distinto. Es decir no es 

similar pero tampoco opuesto. Clemens Kuhn (1992, p. 26) ejemplifica esta figura  con fragmentos 

de música de Joaquín de Prés.  

Ver figura 3 (Anexo) 

 

III.1.4 

Adjunción/ oposición. 
 

La figura es el “Contraste”. La relación que une los elementos variables es aquí, la oposición. Esto 

significa que los elementos en juego pertenecen a un paradigma de sólo dos términos. Un 

ejemplo claro del uso de esta figura es el contraste en el clasicismo. Kühn (1992, p. 27) como 

hemos visto, ilustra el contraste con algunos ejemplos extraídos de obras de Mozart. En estas 

obras las oposiciones son: Línea frente a acorde (contraste a nivel de la textura); Tónica –

dominante entre otros ejemplos.  

Ver figura 4 (Anexo) 

 

III.2  

Figuras de supresión  

III.2.1 

Supresión / identidad 

Si uno advierte que algo fue suprimido es porque presupone que algo debería haber  estado allí”. 

Esto ocurre porque, inevitablemente, a nivel de la estructura, comprendemos la música desde 

algún condicionamiento previo otorgado por la cultura. En otras palabras, no escuchamos los 

eventos  y acciones sobres los materiales  como meras cosas aisladas. Se han necesitado siglos 

de coordinaciones de acciones  entre los músicos y entre éstos y lo materiales musicales.  Estos 

condicionamientos, aunque sean mínimos, motivan al oyente  a presuponer cómo debería 

continuar un suceso sonoro- musical. Entonces cuando alguien percibe  una ausencia de “algo” 

es porque falta lo que debería estar “puesto”.  ¿Y dónde está puesto esto que falta? Está puesto 

en el código. Tal como cuando en una serie de acciones a las cuales estamos habituados  se 

evita uno de los pasos.  Uno entiende que allí falta algo porque  conoce (aunque menos sea  en 



forma de hábito)viii la serie completa. Esto que hemos dicho, es otra manera de referirse al grado 

cero. Cabe hacer notar que existiría algo así como un grado cero local. En el arte contemporáneo 

(lo mismo ocurre con algunas músicas  contemporáneas) más allá de componer por fuera de los 

códigos vigentes, un autor puede generar una habituación al interior de la obra misma. Uno de los 

recursos  es la repetición de una serie.  En resumen, lo que falta es algo que debería haber 

estado allí. A esto lo podemos denominar como caso general de “Elipsis”.  Allí donde se debía 

haber repetido, falta  a) en su totalidad o b) fragmentariamente. Más adelante veremos cómo este 

último caso  puede ser entendido también como una  sinécdoque.  

Queda claro la elipsis (caso general) es una supresión simple. Solo  es suficiente con que se 

suprima algo sin reemplazarlo por otra cosa.  

Vamos a ejemplificar la Elipsis con dos figuras subsidiarias: La elisión y el Truncamiento. 

Elisión: En un contexto articulatorio se puede dar el caso de que  un compás sirva tanto de 

conclusión de una frase como de compás inicial de la siguiente. De ese efecto nos damos cuenta  

retrospectivamente, claro está. Si bien  en términos de función articulatoria  no se ha quitado nada  

(una idea concluye y la otra idea se inicia), en relación a la estructura  sintáctica, se ha 

prescindido de un compás, se lo ha suprimido.  (LaRue, 1993, p. 99) 

Ver figura 10 (anexo) 

Beethoven. Sonata para piano Op10. N° 1. Primer Movimiento, compas 17-26.  

Truncamiento: “Describe la eliminación del compás final de una frase, mediante la intrusión 

demasiado pronta de la frase siguiente” (LaRue, 1993, p.100) 

En este caso la elisión es tanto sintáctica como de función armónica. Queda claro que se ha 

suprimido  uno de los grados de la cadencia.  

Ver Figura 11 (anexo) 

Beethoven. Novena sinfonía. Primer movimiento. Compases 31 a 39.  

III.2.2 

Supresión/ similitud 
 

En este caso lo que debería haber estado allí es una variante de la proposición  de partida. Y esta 

variante no se produce.  

Un ejemplo: en el contexto de tema con variaciones uno llega a reconocer en la variación que, 

dado los criterios a partir de los cuales  la variación está formulada según los usos de la época, 

algo falta. No hemos, hasta el momento, encontrado un ejemplo. Sin embargo  (aunque no 

dudamos de su existencia) 

 

 

 



III.2.3 

Supresión/ diferencia 

Lo que debería estar allí es una diferencia con respecto al modelo (a lo esperado según la 

habituación). Y esta diferencia falta.  Esta diferencia es suprimida. Es posible encontrar algunos 

tipos de retardo en el contexto de diversificación que se ajusten a estos criterios. 

 

III.2.4 

Supresión / oposición 

En un contexto de contraste se  suprime el elemento que representaba la oposición. Por ejemplo: 

en el contexto de contraste que supone la oposición Dominante-tónica  se suprime la resolución 

que representa ésta última; suprimiéndola sin más. Es importante tener en cuenta que este 

“contraste evitado” no debe ser reemplazado  por otra cosa. Simplemente hay que suprimirlo. (Si 

esto ocurre, estamos en presencia de una sustitución y no de una mera supresión)  

Un caso paradigmático de este cuadro es el retardo y la apoyatura. Se suspende por un momento 

la resolución. Donde debería caer la resolución de la tensión se la suprime prolongando uno de 

los sonidos.  

 

Ver figura 12 (Anexo) 

 

Estas son todas fórmulas de retardos de cuarta utilizados por  compositores del renacimiento. (de 

la Motte, 1993, p.15). 

La Dilatación por expansión en contextos de contrastes, sería una generalización del concepto de 

la figura de “Suspensión”. Cuando la expectativa de  que una tensión  se resuelva y la misma  se  

dilata en el tiempo constituye este caso general que puede generarse a partir de muchas otras 

figuras  según el contexto.    

 

III.3  

Figuras de sustitución. 

III.3.1 

Sustitución/ identidad  

¿Cómo es posible sustituir algo por lo mismo sin que esto no sea una repetición? ¿Cuál puede 

ser la diferencia entre adjuntar identidades y sustituir identidades? Como ya se ha dicho, la 

operación de sustitución es una derivación de una supresión y una adjunción. Implica haber 

sacado algo y haber puesto otra cosa en su lugar. En el caso que nos ocupa la paradoja es que 

esto que se pone en el lugar de lo suprimido es idéntico a lo que se había suprimido. En primer 



lugar, si bien la operación no es la misma, como resultado se va a obtener la misma relación entre 

términos que tenía la adjunción de identidades, es decir: la repetición. Sin embargo, no es 

necesario que las identidades, sean identidades de todos los atributos. Es posible pensar que 

según el contexto se tomen sólo algunas cualidades (y no todas) como identidades. Si esto es así  

se puede pensar que a este cuadro pertenecen las figuras de Aumentación y Disminución 

(interválica) Ampliación – Reducción (rítmica) Es como si el objeto se agrandara o se achicara 

pero conservando la forma en sus proporciones. Existen en música una enorme cantidad de 

ejemplos  de este tipo.  

Ampliación- Reducción  Rítmica: Un patrón rítmico puede dilatarse, por ejemplo duplicando la 

duración de las figuras  o contraerse acortando la duración de las figuras.  

Dilatación por Ralentí: Unos de los recursos para dilatar el tiempo es  los ralentí, es decir, ir 

progresivamente lentificando el tempo.  

Contracción por “accellerando”: Del mismo modo que en el caso anterior, pero esta vez ir 

progresivamente ir acelerando el tiempo. 

Es de suponer que estas figuras son utilizadas a su turno como recursos para producir 

suspensiones ,variantes, intercambios, entre otras  

 

III.3.2  

Sustitución / similitud 

Lo que aquí sucede es que se suprime lo que debería estar allí en el contexto de las variantes 

como en el caso de la casilla 6.  Es decir “dados los criterios  a partir de los cuales la variante 

debería estar formulada algo falta. Pero esta vez de adjunta algo. Este algo va a aludir  a la 

proposición primera.  Pero no la realiza, “no la nombra” (como ejemplo podemos mencionar el 

último movimiento de la Novena de Beethoven, como una anticipación del tema final, cuyas 

variantes están antes del tema)  La figura aquí es el Circunloquio.  

Es claro que esta figura parecería no diferir de la figura 2.  Sin embargo hay que hacer notar que  

la intención de la variante es hacer algo parecido al original y la intención del circunloquio es  no 

nombrar, sólo aludir. El caso de circunloquio musical por excelencia sería una pura circunvalación 

que se le ha quitado aquello que es el objeto circunvalado. Se sustraen las   notas reales del 

diseño y se adjuntan las notas que las circunvalan.    

 

III.3.3 

Sustitución / diferencia 

Ya hablamos de uno de estos casos al referirnos a la Elipsis. Una supresión fragmentaria, puede 

estar funcionando como índice de una totalidad. En este sentido la figura es la “Metonimia”, es 

decir la parte por el todo. O más precisamente una “Sinécdoque”. Habrá que identificar si  se está 

focalizando en la acción que se lleva a cabo, es decir en la operación (eje sintagmático)  o en la 

relación que une a los elementos variables (eje paradigmático).  



Los desplazamientos rítmicos, cuando éstos no constituyan un contraste. Ciertos 

desplazamientos rítmicos no caen exactamente en contratiempos. Allí podemos ver la sustitución 

por algo distinto (y no opuesto).  

 

III.3.4 

Sustitución / oposición 

Aquí se alude por una relación de contraste  o antitética.  Es decir se suprime  aquello que 

debería esta y se pone su opuesto. Se alude por lo contrario. Pero esto parecería ser igual a la 

figura 4. Sin embargo en los casos puede pensarse en los desplazamientos de los ejes 

acentuales  cuando esto implique una oposición. Un caso paradigmático es el contratiempo. Pero 

también la síncopa y las parametrías en algunos casos.  

También podemos incluir aquí la reticencia. En el caso de la música la reticencia está vinculada al 

silencio. Se podría pensar que un silencio es una mera supresión. Pero el silencio en música  

adopta muchas funciones. El tema del silencio en música merece un capítulo aparate y la 

construcción de toda un tipología. Sin embargo, se puede adelantar que el silencio puede tener 

una función articulatoria. El silencio allí  estaría en función de factor de separación y enlace de 

dos ideas musicales. Otra función es la de  ocultar una nota o un fragmento que esperábamos 

que estuviera allí. De este modo no es una mera supresión, sino la sustitución de lo que 

deberíamos haber escuchado  por el silencio. Una analogía con el audiovisual es cuando el 

fundido a negro no es un mero punto de articulación, sino  el ocultamiento de  la imagen  que el 

realizador decide hacer con fines  narrativo- expresivos. Digamos que en el caso de la música el 

sonido resuena por su ausencia.   

 

III.4  

Figuras de intercambio 

 

III.4.1 

Intercambio/ identidad 

Se intercambian ampliaciones y disminuciones. A condición de que no resulten oposiciones de 

otro nivel. No caben aquí las reflexiones especulares que trataremos en el cuadro 16.  Muchos 

ejemplos de procedimientos imitativos que incluyen el modelo y su ampliación. 

III. 4.2 

Intercambio/ similitud. 

Es similar a la anterior pero con una mayor libertad  en la imitación. Se utilizan los mismos 

procedimientos que en la figura 16 pero no necesariamente son exactos. El contrapunto libre es 

un ejemplo de este cuadro. Ejemplos de esto es fácil encontrarlos  en la obra de J. S. Bach. En 



especial  en “La Ofrenda Musical” donde despliega todas las variantes de las figuras de esta 

casilla.  

III. 4. 3. 

 

Intercambio/ diferencia 

La figura es análoga a la acumulación 8 (Casilla 3) Pero existe una combinatoria de elementos 

diferentes. Aquí se intercambian diferencias. Aquí es más difícil imaginar cómo esto es posible sin 

que siga resultando una mera diversificación.  

 

III. 4. 4.  

 Intercambio/ oposición 

Estas figuras están en relación a los procedimientos de retrogradación; inversión; inversión 

retrogradada. También trocado a nivel textural.  Estas imitaciones deben ser idénticas o  

ampliadas o disminuidas.  Son imitaciones construidas a partir de oposiciones formales. Es como 

si se intercambiaran los elementos al mismo tiempo que se los da vuelta”. Lo ejes de la simetría  

expresan el resultado. Sin embargo  no es lo mismo mirase al espejo que poner objetos frente a 

frente.  Ya hemos dado un ejemplo  con  el opus 27 de Webern y lo hemos descripto con detalle. 

 

Ver figura 5 (Anexo) 

 

IV.   

El análisis de las transformaciones.  

Hasta aquí hemos  podido  encontrar ejemplos para gran parte de las casillas del cuadro 

propuesto. Se hace necesario seguir trabajando en ello. Este informe  tiene como propósito invitar 

a otros que aporten  elementos que pongan a prueba nuestra hipótesis de trabajo para – 

eventualmente-  hacer correcciones al cuadro mismo. En lo que sigue  intentaremos poner a 

prueba esta “tabla de elementos de figuras retórico- musicales” aplicándola al análisis de la 

primera sección de la Obra “Forever and Sunsmell” de John Cage. 

 

IV. 1. 

Repeticiones 

Hemos seleccionado  esta obra en virtud de que está escrita para voz solista y está construida con 

tan solo tres alturas. También  es importante aclarar que nos hemos limitado al análisis de la línea 

melódica. El análisis conjunto entre melodía y texto merece un capítulo aparte.  Creemos que la 



simplicidad de la obra facilitará la comprensión acerca de cómo incorporar al análisis musical una 

descripción más precisa de los procesos de transformación.  

Nos serviremos en una primera instancia del tipo de análisis que Nicolas Rowet denominó  

análisis paradigmático (1972).  Para ser breve diremos que Rowet propone unos  procedimientos  

de segmentación tributarios de  los criterios de repetición y de transformación.   A partir de 

sucesivas  segmentaciones de la línea melódica y tomando como criterio las repeticiones,  se 

propone identificar las unidades sintagmáticas (modelo)  que agrupará en una fila. Luego 

contrastando estas unidades con el resto de los fragmentos melódicos,  los ordenará en columnas  

de acuerdo a las  similitudes y diferencias con dichos  modelos. Lo que figura en las columnas  

remiten a las relaciones asociativas (que  Roman Jakobson denominó nivel paradigmático)ix. Pero 

lo que queda “in absentia”  son justamente las relaciones asociativas posibles. En otras palabras, 

lo que queda “in absentia”  son las operaciones y relaciones   de las cuales con  nuestra tabla de 

elementos pretendemos dar cuenta.  Si partimos de los modelos (unidades sintagmáticas, 

paradigmas) queda claro que las asociaciones posibles son infinitas. La composición es- entre 

otras cosas-   el resultado de las asociaciones efectivamente realizadas por el compositor y que 

con nuestra tabla de elementos intentamos identificar y describir. 

Somos conscientes de que hemos apenas esbozado el análisis paradigmático de Rowet, sin 

embargo tenemos la esperanza de que el lector comprenda  el procedimiento en el análisis 

concreto que expondremos más adelante.  

 

IV. 2  

Transformaciones 

La predicaciones que se pueden realizar en una obra musical (como en toda forma simbólica) son 

en principio de dos tipos. Predicaciones de Ser (cualidades) y predicaciones de hacer 

(transformaciones). No es lo mismo decir  “la rosa es blanca” que “la rosa se marchita” 

 El fenómeno de la significación  tiene existencia en el curso de una acción. Pero la acción misma 

presupone un estado sobre el cual es necesario actuar. Los enunciados básicos, como hemos 

dicho son enunciados de  estado (ser) y enunciados de hacer.  

Rowet centró el análisis en los agrupamientos jerárquicos entre lo semejante y lo diferente pero no 

llegó a ocuparse de de las transformaciones. Sin embargo fue consciente de la importancia que 

revestía un estudio de las transformaciones:   

“Otras transformaciones  harán intervenir operaciones más complicadas, 

como permutaciones , agregados, o supresiones, d determinados 

elementos. No entraré en detalle aquí en esas operaciones, más allá de 

señalar algunas en el transcurso del análisis de ejemplos (Rowet, 1972, 

p.11)  

Si bien en los análisis que ilustran los procedimientos que el autor explora se describen 

operaciones de transformación, las mismas han sido tomadas según Rowet “como yendo de suyo” 

(Rowet, 1972, p.24)  



En virtud de escribió  que “será necesario inventar procedimientos  de descubrimiento destinados 

a reconocer, precisamente las relaciones de transformación entre elementos” (1972, p. 24).  

El análisis paradigmático de Rowet – como hemos dicho-  se ha centrado en los enunciados de 

estado y en la organización jerárquica de de las los elementos y dejó abierto el camino al estudio 

de los enunciados de hacer, es decir  al estudio de las transformaciones. Creemos que el presente 

trabajo es un intento de saldar esa deuda.  

 

 

 

V.  

“Forever and sunsmell” bajo el “audífono” 

 

V.1.   

Consideraciones generales de la sección 

La obra está construida  en base a la oposición entre dos alturas Sol y RE. En sólo una ocasión  

aparece un MI (al inicio de la tercera parte de la obra) este MI está utilizado como clímax de la 

obra Allí el sencillo sistema de dos notas que construyó Cage llega a su límite. Sin embargo 

considero que en cuanto a las alturas allí hay un paradigma de sólo dos términos Sol y RE.  

El paradigma que llamaremos A está  construido con dos figuras iguales  (2 blancas  RE en 

compasillo) Sólo es posible, por lo tanto modificar la duración total o parcial del paradigma;  

desplazar la posición en el compás. Y suprimir un término.  Queda aún otra alternativa y es la de 

sustituir la nota RE por la nota SOL, ya sea en ambos términos como en solo uno de ellos.  

El paradigma B es un tresillo de negras. Las primeras dos figuras están en el RE, la última en el 

SOL. Aquí hay mayores posibilidades de operatoria. Sumadas a las operaciones del paradigma A, 

el B invita a todo el juego de intercambios con las alturas. Como se verá luego del análisis, Cage 

no hace uso de ampliaciones y reducciones en el paradigma B. 

En adelante presentaré la partitura de la primera sección  de esta obra de Cage. Posteriormente 

haré un análisis paradigmático tal como lo ha propuesto Rowet. Acto seguido intentaré hacer un 

análisis de las transformaciones de los paradigmas  de la obra.  

Ver Figura 13 (anexo) 

 

V. 2  

Análisis paradigmático de la obra de Cage 

Ver figura  14 (anexo) 

 



V. 2 .1  

Análisis  de las transformaciones del paradigma A 

Ver figura 15 (anexo) 

He puesto  a la izquierda los casos en que el proceso de transformación ha dado lugar a 

reducciones de duración del paradigma A  y a la derecha,  los casos en que se han producido 

ampliaciones. 

 En cuanto a la duración sólo se ha repetido el modelo en los casos a5 y a13 

En cuanto al caso a5, sin embargo, además se ha efectuado otra transformación. Se ha 

desplazado el eje acentual.  Como se puede observar, el caso a5 comienza en el segundo medio 

tiempo del compás.  De allí que podamos ubicarlo dentro del cuadro de Sustitución- diferencia.  

En cuanto al caso a13 como se ha dicho, constituye una ambigüedad. Se lo puede analizar tanto 

como una mera repetición de A, tanto como una repetición de A con agregado añadido. Además 

es posible verlo como una transformación del paradigma B 

 

Los casos en que el paradigma A ha sido ampliado son: a1; a3; y a7.  

-a1: existe una ampliación total del paradigma. (sustitución - identidad) Pero, a su turno, uno de 

los términos (el primero) está ampliado con respecto al segundo.  Por otra parte existe un 

desplazamiento acentual. En este caso  la figura entra en la mitad del compás (a diferencia del 

modelo que tiene la entrada en el primer tiempo) De este modo podemos ver allí una oposición en 

cuanto al eje acentual. Es por esto que podemos ubicarlo en el cuadro de  sustitución – oposición)  

-a3: Aquí también el contexto es de una ampliación del paradigma modelo. Pero se disminuye el 

primer término.  

-a7: En el contexto de una ampliación, se amplía, a su vez, el  primer término. Al iniciarse en la 

mitad del compás, se lo puede considerar como una sustitución- oposición  

 

Los casos en que el paradigma A ha sido reducido son: a2; a4; a6; a8; a9; a10; a11; y a 12. 

En los casos a2; a6 y a10 hay además un desplazamiento del eje acentual. En el primer caso de 

diferencia y en el segundo  y tercero de oposición. 

En a8: hay una elipsis.  

En a9: hay, además de desplazamiento del eje acentual, una sustitución de una altura por su 

opuesta.  Se sustituye el re por el sol, que en el contexto de esta obra forman pares opuestos.  

En a11: Se sustituye la altura del segundo término por una diferencia. Es la única vez que aparece 

la nota Mi. Este es un dato importante en la obra. Se sale del par opositivo SOL RE, al tiempo que 

de este modo lo confirma. 



En a12: ocurre una inversión de alturas. Se invierten las alturas del modelo RE por SOL ( como 

hemos dicho su par antitético) 

 

 

V. 2 .2  

Análisis de las transformaciones del paradigma B 

Ver figura 16 (anexo) 

He colocado los casos de repeticiones del lado izquierdo y los casos en que hay modificaciones 

tales como elipsis  e intercambios los he puesto a la derecha. 

Los casos b1; b2; b3; b4; b5; b7;y b10 son idénticos al modelo.  

-b4 y b5 además tienen la misma posición en el compás.  

- b1; b7 y b10, además tienen afectada la posición acentual. En estos casos tienen entrada en la 

mitad del compás por lo tanto se trata de una sustitución-oposición. 

-b2 y b3 la entrada se desplaza al la mitad del primer tiempo del compás. Hay allí una Sustitución- 

diferencia.  

 

A partir de aquí se agregan nuevas operaciones. Ya en el caso b6 nos encontramos con una 

elipsis del primer término. En el caso b8 hay sustitución de altura del tercer término por su opuesto 

(La nota Sol que debería estar se sustituyó por la nota Re). En el caso b9, hay una retrogradación 

del paradigma y una supresión, por prolongación del tercer término (nota). En el caso b11, hay 

una supresión (elipsis) del tercer término. En el caso b12,  hay retrogradación de B (intercambio – 

oposición) sumada a la supresión del último término. En b13,  hay una retrogradación del segundo 

y tercer término. Finalmente en b14, hay una inversión de B pero además desplazada. 

 

 En las transformaciones de los dos paradigmas (A y B) se observa una complejización  de las 

operaciones.  

En el caso de A las primeras transformaciones  afectan a la ampliación y a la reducción del 

modelo y a los desplazamientos acentuales. A partir del compás 13 se van agregando 

supresiones, sustituciones de altura e intercambios  de altura. 

En el caso de B, las primeras transformaciones afectan  apenas a la posición acentual. A partir del 

compás 15, se van agregando más operaciones  tales como: supresión;  intercambios de altura.  

Esto provoca que los últimos casos (transformaciones paradigmáticas)  de la obra e tornen más 

ambiguos, y por lo tanto, difíciles de agrupar.  

Por ejemplo Los casos b11 y b12 podrían ser también analizados como casos de A. El caso a 13, 

podría ser analizado como una transformación de B. 



En el inicio de la obra existe una oposición formal de los dos paradigmas bien marcada. En la 

sección final de la obra parecería que los dos paradigmas se funden en una sola idea.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se habrá notado existe cierta dificultad de elaborar una tabla de elementos, una 

clasificación, que vincule término a término el a priori de inteligibilidad que constituyen las casillas 

del cuadro con los procesos empíricos que intentamos analizar.  Gregory Bateson ha dicho que el 

producto de la investigación es  un cartografiado de  los fragmentos de una descripción sobre una 

tautología. Esto último es lo que hemos intentado hacer y es imposible no toparse  con la  tensión 

entre  el mundo de las descripciones de hechos y los sistemas formales de nuestras 

representaciones. Sin embargo lo que aquí importa- dado que en última instancia este trabajo está 

al servicio de aportar herramientas para aguzar la escucha de la música- es que gracias a esta 

tabla  es posible poner de manifiesto procesos de transformación  que antes quedaban velados. Y 

esto  es posible aún a pesar las ambigüedades  que puedan presentar al querer ubicar alguna 

descripción de un fragmento de música en el seno de una casilla de la tabla.  

Este trabajo puede continuar componiendo  ejemplos que se ajusten a los criterios de relación y 

operación propuesto y en diferentes niveles jerárquicos.  Además será posible, en el futuro, 

realizar comparaciones de transformaciones en diferentes obras de un mismo autor, distintos 

autores de un mismo período etc. 

También  resta articular  el producto de este trabajo con la dimensión narrativa  de la música. 

Todo evento musical despierta expectativas  acerca de cómo dicho evento debería continuar,  

gatilla en el sujeto la competencia que le permite anticipar las posibles resoluciones. Las 

expectativas van a depender tanto de las características  de la música  en cuestión 

(características dadas por la cultura), como de la experiencia del oyente (características 

incorporadas por el oyente). Además las expectativas podrán cumplirse y en la mayoría de los 

casos quedarán frustradas. Este desvío, esta transgresión normada, que hace avanzar el fluir del 

tiempo no es otra cosa que lo que hemos denominado figuras retoricas musicales.   

Galileo antes de mirar el cielo mejoró su telescopio. Pero para perfeccionar ese instrumento 

necesitaba, de tanto en tanto, mirar al cielo. Cuando Galileo mejoró su telescopio vio los asuntos 

del cielo de otro modo, de manera renovada.  Creemos que este trabajo ha sido un intento de 

mejorar un instrumento de observación. Para “mirar (escuchar) la música”. En esta ocasión hemos 

tenido la necesidad de ir probando este “telescopio”   observando una obra de J. Cage. Habrá 

otras obras que mirar para mejorar el cuadro de las trasformaciones. A lo mejor  una vez “puesto a 

punto” tengamos la posibilidad del renovar nuestra mirada acerca de la música y escuchemos algo 

nuevo.  
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5 Elipsis (caso general) 

Elisión 

Truncamiento 

9 Aumentación 

disminución 

Ampliación 

Reducción 

Dilatación por 

Ralenti 

Contacción por 

accellerando 

13 Intercambios 

en el contexto de 

ampliaciones, 

disminuciones  

 Similitud  
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