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LECTURA A PRIMERA VISTA * 

John A. Sloboda 

Cuando leemos un texto lingüístico casi siempre lo hacemos a primera 

vista. A no ser que intentemos memorizarlo, o lo estudiemos con algún propó

sito profesional, solemos leerlo una sola vez, suponiendo que será suficiente 

para nuestras necesidades. Sin embargo, a muchos músicos les resulta muy 

difícil leer a primera vista con fluidez, y muy osado es el intérprete que se atre

ve a subir al escenario sin haber echado previamente un buen vistazo a su 

material. 

Esta diferencia entre lenguaje y música puede explicarse en parte porque, 

mientras una lectura a primera vista fluida del lenguaje es necesaria para disfru

tar de una vida cultural plena, no sucede lo mismo con la música. Se hace un 

enorme esfuerzo educativo para que los niños lleguen a un nivel en el que pue

dan leer textos lingüísticos con suficiente fluidez. Por otra parte, no es necesario 

que los niños repenticen perfectamente para lograr llevar a cabo tareas musica

les convencionales que, además, permiten el ensayo, y a menudo asumen que 

éste se llevará a cabo. De ese modo, la enseñanza de la lectura a primera vista de 

la música no se lleva a cabo ni con el mismo rigor ni a la misma edad temprana 

que la lectura del lenguaje. 

Hay otros factores. Antes de empezar a leer, los niños ya saben usar el 

lenguaje con soltura, pero casi nunca son intérpretes de música consumados. 

De hecho, muchos niños aprenden una nueva habilidad musical, como tocar 

un instrumento, a la vez que aprenden a leer música. Esta doble tarea se con

vierte para muchos en una carga tan pesada que algunos la resuelven memori

zando las nuevas piezas, para que su interpretación no dependa de su capacidad 

lectora. Como resultado, hay músicos que practican muy poco la lectura ininte

rrumpida. Algunas técnicas educativas modernas intentan evitar este problema 

* John A. Sloboda: "Sighr reading" en The Musical Mind, Oxford Science Publications, 
Clarendon Press, 1985, págs. 68-90. 
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dando la oportunidad de adquirir cierta capacidad interpretativa antes de introducir la nota

ción musical (por ejemplo el método Suzuki de enseñanza del violín). 

Por último, quizás la cuestión más importante, hay una sensación de que los criterios 

para la lectura fluida del lenguaje son menos estrictos que los de la lectura musical. Para la 

mayoría de los cometidos, en la lectura del lenguaje es suficiente determinar el significado 

práctico del texto. La mayor parte de la lectura se realiza en silencio, pero incluso cuando se 

habla, se requiere poco más que la habilidad de decir las palabras correctas en el orden correcto 

de la secuencia. Por el contrario, la lectura musical requiere la ejecución de una compleja res

puesta que deja poco espacio para desviaciones en cuanto a tiempo y calidad. La única tarea 

lingüística cuyas exigencias interpretativas se acercarían a las de una tarea musical sería el reci

tado, a primera vista, de alguna obra literaria, incorporando todos los matices de la voz, la 

expresión y la medida del tiempo que se esperarían de un gran actor. 

La pregunta que se hacen muchos músicos es "¿cómo se logra ser un buen lector a pri

mera vista?" Esta cuestión incluye dos preocupaciones distintas: primera, ¿cuáles podrían ser 

las características de alguien que lee con soltura? y segunda, ¿cómo puede un lector mediocre 

adquirir fluidez? Por desgracia, una respuesta razonablemente amplia a la primera pregunta no 

nos proporciona necesariamente una solución para la segunda. Por ejemplo, descubrir que los 

buenos repentizadores se adelantan con la mirada más que los más torpes no significa automá

ticamente que estos lectores deban practicar adelantarse en la lectura. Puede ser que, a veces, 

una habilidad especial para anticipar sea resultado de otra determinada capacidad, como saber 

detectar un patrón o estructura en la partitura, y que simplemente intentar ir por delante con 

la vista no mejore esta destreza en concreto. Por tanto, aunque sería importante que los psicó

logos hicieran recomendaciones sobre las técnicas necesarias para adquirir una habilidad, hay 

que considerar otras cuestiones diferentes y complejas que también influyen en este asunto. Se 

estudian algunas de ellas en el capítulo 6 de este libro. Aquí, nuestra preocupación principal es 

discutir las características de la destreza interpretativa, sin tener en cuenta cómo se adquiere. 

l. Movimiento ocular en la lectura 

La primera acción manifiesta en cualquier acto de lectura es el movimiento de los ojos 

sobre la página para exponer las porciones sucesivas del material a una visión central. Sola

mente de forma centrada somos capaces de registrar ciertos detalles del material visual (aunque 

los estudios sobre la lectura de textos lingüísticos, por ejemplo Rayner 1978, demuestran la 

importancia de la información periférica en la orientación del movimiento ocular). A distan

cias de visión normales, el área de visión clara es un círculo sobre la página de unos dos centí-
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metros de diámetro. Los mecanismos del sistema de movimiento ocular operan para dar al lec

tor una serie de breves "instantáneas" (denominadas fijaciones) de dichos círculos. Cuando se 

lee con fluidez, la duración de cada una de estas fijaciones es de unos 250 ms (un cuarto de 

segundo) y el ojo se mueve de una fijación a otra en un rápido barrido denominado sacada, 
que dura unos 50 ms. La evidencia que tenemos parece indicar que solamente asimilamos 

información visual durante las fijaciones estáticas, y no durante los movimientos sacádicos. 

La cuestión de interés psicológico primordial es cómo controla el lector la secuencia y la 

localización de las fijaciones. La hipótesis más simple que podríamos hacer es que los movi

mientos oculares están controlados por características de bajo nivel de la información. Por 

ejemplo, las fijaciones pueden ocurrir en orden regular de izquierda a derecha, cada una de 

ellas a una distancia constante hacia la derecha de la fijación previa, de modo que el texto 

entero queda fijado durante una secuencia completa. Sin embargo, casi nunca existe tal regula

ridad, ni en el lenguaje ni en la música. En vez de ello encontramos desplazamientos tanto 

verticales como horizontales, saltos que omiten áreas importantes, y numerosos retrocesos. 

Es posible que algunas de estas desviaciones sean simplemente movimientos al azar de 

un sistema sobre el que tenemos un control imperfecto. Sin embargo, recientes investigaciones 

en el campo de los movimientos oculares en la lectura del lenguaje nos llevan a rechazar esta 

idea. Por el contrario, parece que las irregularidades en el movimiento ocular están bajo control 

cognitivo inmediato. Tomemos, por ejemplo, el patrón de movimiento ocular en las proximi

dades de una palabra muy común, "the" (O'Regan 1979). Lo usual es que los lectores no fijen 

un ''the" directamente y sus movimientos sacádicos sobre esta palabra sean más largos de lo nor

mal. Da la impresión de que el conocimiento lingüístico interactúa con la información periféri

ca para permitir una identificación en ausencia de una fijación directa. El sistema de control del 

movimiento ocular responde inmediatamente "saltando" sobre la palabra que no necesita 

"fijar". Esta es solamente una prueba más que contribuye a la idea ya admitida de que las varia

ciones que se producen de un momento a otro de la secuencia de la fijación están provocadas 

por los requerimientos cognitivos precisos de un lector en un momento determinado. De modo 

que el patrón de los movimientos oculares nos dice algo sobre dichos requerimientos. 

Los movimientos oculares en la lectura musical no han sido objeto de un estudio tan 

intensivo como los de la lectura lingüística. Sin embargo, le evidencia que existe se correspon

de con los datos arrojados por la investigación del lenguaje. Por ejemplo, los estudios de Wea

ver (Van Nuys y Weaver 1943; Weaver 1943) sobre lectores de música para piano muestran 

que la secuencia de fijaciones está determinada por la naturaleza de la propia música. La músi

ca para piano está escrita en dos pentagramas, por lo que es imposible ver todas las notas que 

se van a tocar juntas en la misma fijación; uno ha de fijarse primero en un pentagrama, y 
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luego en el otro. Podríamos suponer que la estrategia perfecta para leer consistiría en un barri

do vertical hacia abajo (o hacia arriba) del sistema, seguido por un movimiento a la derecha y 

un nuevo barrido (fig. la). Weaver descubrió que este patrón era de hecho el utilizado cuando 

la música era de naturaleza homofónica y acórdica. Sin embargo descubrió que cuando la 

música era contrapuntística había secuencias de fijación agrupadas en barridos horizontales a 

lo largo de una sola línea, con un retorno a otra línea después (fig. lb). Las figuras le y ld 

muestran ejemplos de patrones de fijación obtenidos por Weaver. La figura le es de un pasaje 

acórdico, mientras que la ld es de un fragmento contrapuntístico. 

(a) Secuencia de fijación vertical en la lectura para piano. (b) Secuencia de fijación horizontal en la lectu
ra para piano. (c) Ejemplo de secuencia de fijación observada en la música acórdica para piano (d) Ejem
plo de secuencia de fijación observada en la música contrapuntística para piano (de Weaver, 1943). 

Figura 1 a) 

e) 
,, ,, 

'' : ' 

b) 

d) 

5 

La estrategia general parece consistir en identificar unidades estructurales significativas 

en fijaciones sucesivas. En la música homofónica estas unidades son los acordes, y por tanto es 

necesario seleccionar ambos pentagramas en fijaciones sucesivas. En la música contrapuntística 

las unidades significativas son fragmentos melódicos que se extienden horizontalmente a lo 

largo de un solo pentagrama. 

¿Cómo ayuda al lector un patrón de fijación? Según la evidencia que tenemos, los lecto

res requieren visiones previas de unidades estructurales en el texto para poder organizar una 

interpretación fluida y rápida. Los estudios resumidos por Shaffer (1976) lo ilustran bastante 

bien. Examinó el comportamiento de mecanógrafos expertos bajo condiciones de anticipación 

controlada. Los textos aparecían en una pantalla de ordenador. Cada vez que el mecanógrafo 

le daba a una tecla sucedían tres cosas; todos los caracteres mostrados se corrían un espacio 

hacia la izquierda; la letra situada más a la izquierda desaparecía; y aparecía un nuevo carácter 
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a la derecha de la pantalla. Las variables independientes cruciales eran el número de caracteres 

visibles en un momento dado y el número de caracteres en pantalla que aún no se habían 

tecleado. Esta última variable podía tener un valor cualquiera entre un solo carácter y una 

línea completa. Se descubrió que si un mecanógrafo era capaz de ir ocho caracteres por delan

te, el resultado era idéntico al de la situación normal con anticipación ilimitada. Al disminuir 

la anticipación, sin embargo, los resultados se hicieron más lentos y menos regulares. Con 

anticipación de ocho caracteres la velocidad era de diez caracteres por segundo, con una sola 

letra la velocidad disminuyó a unos dos caracteres por segundo. Shaffer comprobó que tam

bién era posible reducir la velocidad dejando la misma anticipación pero manipulando el 

texto. Primero, alteró aleatoriamente el orden de las palabras; prácticamente no afectó a los 

resultados. Entonces alteró aleatoriamente el orden de las letras en las palabras; esto tuvo un 

efecto bastante más significativo, reduciendo la velocidad casi tanto como la anticipación de 

una sola letra. Podemos sacar una firme conclusión de este interesante estudio. Los mecanó

grafos requieren anticipar una palabra entera, no más, para tener fluidez. Parece que ver una 

palabra por delante les permite planificar una serie de movimientos parcialmente superpuestos 

de mano y dedos en una sola unidad coordinada. 

Nadie ha publicado aún experimentos con anticipación controlada en la música, aun

que el rápido desarrollo de los sistemas musicales para ordenador (por ej. Tucker, Bates, Fryk

berg, Howarth, Kennedy, Lamb y Vaughan 1977) hace que dichos estudios sean cada vez más 

viables. Sin embargo, ha sido posible estimar la extensión de la anticipación en la interpreta

ción normal a través de la modificación de una técnica desarrollada con el fin de medir lo que 

se denomina coordinación ojo-voz en la lectura del lenguaje. La técnica (usada por ejemplo 

por Levin y Addis 1980, y Levin y Kaplan 1970) consiste en pedir a los sujetos del estudio que 

continúen leyendo un pasaje en prosa después de quitarles el texto. La distancia entre la pala

bra que se está diciendo en el momento en que se retira el texto y la última palabra correcta 

que se dice proporciona una estimación de la extensión de la anticipación. En situaciones nor

males de lectura el lapso en la coordinación ojo-voz de un lector experto es de cuatro a seis 

palabras. Modifiqué la técnica para la lectura de música instrumental, pidiendo a varios ins

trumentistas que leyeran melodías de una sola línea a primera vista (Sloboda 1974, 1977a). 

Cuando se retiró la partitura, los lectores expertos fueron capaces de producir hasta siete notas 

correctas más. Si estos músicos sólo estaban anticipando su visión lo necesario para organizar 

una interpretación fluida, entonces podemos concluir, con cierta seguridad, que las unidades 

en cuyos términos se organiza una interpretación fluida no van normalmente más allá de siete 

notas consecutivas de una melodía. Esto parece ser cierto para todos los instrumentos del 

experimento, y no el resultado de limitaciones impuestas por instrumentos determinados. 
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La conclusión de que las mediciones de esta coordinación ojo-mano no siempre arrojan 

los mismos resultados es teóricamente de cierta importancia. Dependiendo de en qué nota de 

una melodía se retira la partitura, la coordinación puede ser mayor o menor de lo normal. 

Parece que hay una tendencia a que ésta coincida con los límites de la frase musicalmente defi

nidos, de modo que un límite justo un poco más allá de la extensión media, la "alarga'', mien

tras que un límite justo por debajo de la media la "acorta''. Esto indica que los límites de las 

frases marcan esos otros límites entre unidades de interpretación reconocibles que tienden a 

estar ensambladas en un "todo o nada". Indica también que la típica frase musical no es, en ella 

misma, esta unidad, porque la mayoría contiene más de siete notas. Hemos, pues, de suponer 

que existe algún modo de dividir una frase en unidades más pequeñas, análogas a las palabras. 

Como en el estudio de la mecanografía, la manipulación del "texto" nos proporciona 

más pistas sobre la naturaleza de las unidades de interpretación. Cuando una melodía no tiene 

progresiones armónicas normales, la extensión disminuye considerablemente. De la misma 

manera, si las divisiones rítmicas entre las frases se "oscurecen" mediante la adición de notas de 

paso, también disminuye. Parece que las maneras en que el lector subdivide una frase en uni

dades de interpretación dependen de la estructura armónica y rítmica de la frase, y cuando las 

. indicaciones de cuáles son esas estructuras se borran, la anticipación no resulta tan útil, y no 

puede, de hecho, llevarse a cabo a niveles normales. 

La comparación entre lectores a primera vista más o menos expertos mostró que los 

menos capaces tenían extensiones menores que los más capaces (tres o cuatro notas) incluso 

cuando las melodías era estructuralmente sencillas. Lo lectores inexpertos parecen comportarse 

con la música "normal" como los expertos con música "complicada''. Si la capacidad de man

tener la anticipación depende de saber aislar unidades estructuralmente definidas, entonces los 

lectores menos hábiles son menos capaces de hacerlo, incluso cuando las estructuras están cla

ramente presentes. 

Antes de dejar los movimientos oculares, merece la pena comentar que las unidades de 

interpretación en la música, aunque son análogas a las palabras en ciertos aspectos, no son tan 

similares. Una lengua contiene un número finito de palabras, cada una definida por una serie 

de letras en un orden determinado. Es viable para un mecanógrafo conocer todas esas pala

bras, almacenando el patrón de escritura mecanográfica de cada una de ellas en la memoria. 

No hay un "diccionario" similar de patrones musicales. Es posible que una melodía contenga 

una nueva combinación de notas. Por otra parte, es cierto que hay configuraciones recurrentes 

y familiares de entonación y ritmo en muchas melodías (tales como movimientos de altura de 

escalas y arpegios, ritmos dactílicos, etc.) que un lector puede aprender a reconocer como uni

dades. De ese modo, la lectura de la música requiere cierto reconocimiento de patrones que 
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ocurren frecuentemente, pero posiblemente estará complementado por una estrategia más 

generalizada de organización de grupos de notas que pueden funcionar incluso cuando los 

patrones son menos usuales. Una de estas estrategias sería una agrupación según la medida. 

Una unidad métrica es como un marco, que puede usarse para sostener y describir una gran 

cantidad de secuencias de notas. El mismo marco puede aplicarse repetitivamente a cualquier 

obra musical de métrica regular, compás por compás. Tales unidades son, por supuesto, fáciles 

de encontrar en una partitura. Los compases están marcados por líneas divisorias; las unidades 

más pequeñas están a menudo marcadas por barras que unen figuras. Una eficaz estrategia de 

agrupación "por omisión" parece ser la que consiste en considerar el compás como unidad de 

interpretación, a no ser que contenga más de siete notas, en cuyo caso sería el medio compás. 

Puesto que las frases musicales están normalmente definidas métricamente (además de armó

nica y melódicamente) entonces el efecto de "límite de frase" observado sería consistente con 

tal estrategia. Lo que es más, una organización métrica tiene un rasgo extremadamente útil: 

incorpora un pulso regular por referencia al cual pueden seleccionarse los movimientos de los 

dedos, y "planificarse" la siguiente unidad de interpretación. 

En otras palabras, una organización así es muy eficaz a la hora de lograr fluidez y ritmo. 

Supongamos que, por ejemplo, la organización usada es un compás de cuatro tiempos con la 

estructura indicada por la fig. 2a. El nivel A representa el compás entero, y, si establecemos un 

tiempo constante, el comienzo de cada compás puede medirse con un reloj que opere a este 

nivel. La organización de la interpretación del compás siguiente puede marcarse según una 

cuenta atrás del compás anterior. Una secuencia de movimiento ocular debe terminarse a tiem

po de proporcionar la información de la siguiente unidad antes de que la cuenta atrás llegue a 

cero. Los niveles de B a D representan una posible forma de estructurar internamente el com

pás, usando una ramificación binaria jerárquica que llegue al nivel de la corchea. El marcador 

del compás genera la medida de unidades de medio compás; el marcador de medios compases 

genera la medida de los tiempos; y así sucesivamente. Por supuesto, el lector no necesita usar 

una organización tan fuertemente estructurada; puede usar una jerarquización más simple a 

dos niveles como en la fig. 26. La información examinada más adelante en este capítulo afian

za la noción de que los intérpretes con mayor experiencia usan una organización más parecida 

a 2a que a 26. Sin embargo, el principio general compartido por todos sistemas es que especi

fican cuándo debe sonar cada nota de un grupo, de modo que el intérprete pueda iniciar rapi

dísimos movimientos de dedos por referencia a la cuenta atrás de cada nota. 
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Posibles organizadores métricos para la interpretación 

Figura 2 a) A 

B 

e 
D 

2. Errores de lectura 

b) A 

B 

Los movimientos oculares dan una información muy útil sobre la organización de la 

lectura musical, pero es la propia interpretación la que proporciona la evidencia más directa 

del comportamiento lector. Una medida rudimentaria pero bastante informativa de capacidad 

lectora es lo que podríamos llamar "exactitud en las notas": hasta qué punto toca el músico las 

notas correctas en sus valores aproximados. 

En un estudio clásico Pillsbury (1897) demostró que los lectores de lenguaje con expe

riencia tienden a cometer errores de lectura que transforman palabras con errores de impresión 

a su forma correcta. Por ejemplo, "internadional" puede verse como "internacional". En algu

nas circunstancias estas transformaciones perceptivas son inconscientes. Los lectores no notan 

el estímulo original; creen ver la palabra correcta. La explicación generalmente aceptada de 

este fenómeno es que los lectores son capaces de identificar palabras con información incom

pleta. Por ejemplo, si un lector de español identifica tres letras de una palabra de cuatro como 

G-TO, podrá identificar la palabra como GATO. No hay otra palabra en su lenguaje que se 

adapte a la información recibida. 

Cuando leemos prosa de manera continua somos aún más susceptibles a este tipo de 

error que cuando leemos palabras sueltas. Es porque tenemos una fuente de información adi

cional: el contexto. Por ejemplo, la secuencia "Se llevó una copa a los ... " inmediatamente nos 

sugiere "labios" a continuación. Puede que para algunos lectores no sea necesario "leer" la 

palabra para "verla''. En textos normalmente construidos, estas "visiones" suelen ser correctas. 

Pero cuando el texto incorpora lo inesperado, puede haber problemas. El fenómeno del error 

del corrector es bien conocido por los psicólogos (Vernon 1931). Es la incapacidad de detectar 

faltas de ortografía o errores tipográficos cuando se revisa un texto impreso. El corrector hace 

deducciones inconscientes que restauran las palabras incorrectas a su forma correcta, y los 

errores no son detectados. 

Por medio de la manipulación de los textos y de la introducción de errores podemos 

aprender mucho sobre la naturaleza de las deducciones que los lectores expertos hacen. Por 

ejemplo, un lector es más capaz de encontrar un error si éste ocurre al principio de una pala-
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bra (Haber y Schindler, 1981; Sloboda, 19766). Tenemos más tendencia a no notar errores 

ortográficos que son visualmente similares a la forma correcta (Healy 1980). 

El error del corrector también se da en música. Wolf (1976) cita un ejemplo muy claro, 

experimentado por un intérprete y profesor de piano, Boris Goldovsky: 

Una alumna a quien el Dr. Goldovsky describe como "técnicamente competente pero lecrora inexperta" 
preparó un Capriccio de Brahms (op. 76 núm. 2) para su clase. Comenzó a tocar la pieza desde el princi
pio, pero cuando llegó al acorde de do sostenido mayor en el primer tiempo del compás a 42 compases del 
final, tocó un sol natural en vez del sostenido que normalmente habría en una tríada de do sostenido 
mayor. Goldovsky le dijo que parase y corrigiera su error. La alumna se mostró confundida y dijo que 
había tocado lo que estaba escrito. Para sorpresa de Goldovsky, la chica había tocado correctamente las 
notas impresas: había un evidente error de impresión en la partitura. 

Este error está en casi todas las ediciones estándar de la música para piano de Brahms. 

Parece, pues, que cientos de músicos no lo han notado. Goldovsky procedió a probar a los 

lectores más expertos diciéndoles que en la pieza había un error de imprenta que debían 

hallar. Podían tocar la pieza tantas veces como quisieran, de todas las maneras que desearan. 

Ninguno lo encontró. Solamente cuando especificó en qué compás estaba, casi todos fueron 

capaces de verlo. 

Es fácil de entender por qué este error es tan difícil de detectar, pues el compás en el 

que ocurre es una transposición casi exacta del compás anterior. El movimiento armónico sub

yacente es muy común, V-1 (de sol sostenido a do sostenido) sobre una pedal de do sostenido. 

Además, la notación del compás anterior ya ha "establecido" el sol como sostenido. Hay por 

tanto múltiples y poderosas razones para que el lector experto interprete el sol crucial como 

sostenido (véase ejemplo 1). 

Ce. 77-78 de Brahms, Capriccio, op. 76, núm. 2. 
Reproducido con el permiso de Peters Edition Limited, Londres 

Ejemplo 1 
ossia (piu facile): 

• ~ • 
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Lo importante de esta historia es que fue una lectora relativamente inexperta la primera 

en descubrir el error. Al no tener las expectativas de los intérpretes más experimentados reque

ría más información de la partitura para asegurar su interpretación, y por ello, paradójicamen

te, leyó con más exactitud que los más hábiles. 

Esta demostración, aunque sorprendente, es anecdótica, y uno de mis propios experi

mentos (Sloboda 1976b) fue diseñado para verificar el fenómeno bajo condiciones de labora

torio. El ejemplo 2 muestra una de las piezas de estímulo usadas en el experimento. Es de 

Dussek, un compositor del s. XVIII. Se invitó a lectores expertos a intentar hacer una inter

pretación a primera vista de la obra (preferentemente grabándola para su posterior examen) 

según estas instrucciones, que son similares a las que se dan a los sujetos de mis experimentos: 

"Por favor, lea esta pieza corta para piano a una velocidad que le resulte cómoda. Intente 

tocarla exactamente como está escrita, sin parar en caso de cometer un error. No estudie la 

pieza primero, y comience a tocar cinco segundos después de mirar la página. Puede empezar." 

Ejemplo2 

Material del estudio de lectura a primera vista de Sloboda (1976b) 

11::,::·:::J;: l.;~:r~I 
)l!'.~J:n;r:JJ;r,;r;r:rf;l¡~I 
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Ejemplo 2 cont. 

Los materiales de estímulo consistían en piezas para piano de compositores clásicos poco 

conocidos re-escritas con errores de notación deliberados. Los errores tenían dos características. 

Primero, tenían un cambio en las alturas de los sonidos de un intervalo entre grados conjuntos, 

respetando los demás rasgos (alteraciones accidentales, ritmo, etc.). De modo que una corchea 

escrita como sii podía convertirse en una corchea en doi o en tai. Como consecuencia el error 

tenía una apariencia muy similar al original. Segundo, se escogían para que fueran musicalmen

te inapropiados en sus contextos. Podían hacerse creando una armonía disonante o alterando el 

movimiento melódico normal. Según los expertos, eran errores "flagrantes". Esto es especial

mente importante, pues no hay líneas divisorias entre lo que es aceptable o no en la música. 

Siempre hay una tierra de nadie donde lo inesperado puede ser de hecho una alteración legíti

ma de las reglas que extiende y transforma el estilo, y no un error. Los errores elegidos para este 

experimento estaban claramente fuera de este área. Eran auténticas "meteduras de pata''. 

Los resultados de la prueba fueron claros. Todos los sujetos que se sometieron a ella 

mostraron el "error del corrector"; es decir, tocaron algunas de las notas alteradas correctamen

te, no como estaban escritas. Y eso que ninguno de ellos conocía previamente las obras de la 

prueba, y que todos ellos "averiguaron" cual era el objeto del experimento, pues notaron algu

nos de los errores deliberados. 

El ejemplo 3 identifica las "erratas". Las notas alteradas están dentro de un círculo. 

Puede verse que los errores están repartidos igualmente entre los pentagramas superiores e 

inferiores. También están distribuidos entre las frases musicales. Un tercio de los errores ocurre 

al principio de la frase, un tercio en la mitad y un tercio al final. La tabla 1 muestra la propor

ción de notas alteradas que fueron restauradas al original por los sujetos del experimento, por 

cada pentagrama, y por cada posición en la frase. Los resultados para el pentagrama superior 

(que contiene el material melódico principal) son muy similares a los obtenidos con palabras. 

Las alteraciones en la mitad de las frases suelen corregirse más que las del principio y del final. 
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Podemos, pues, decir que las frases forman unidades psicológicamente eficaces de modo que la 

atención del lector se concentra en el material de los límites, y que cierta forma de deducción 

permite al lector economizar en la aportación de las posiciones intermedias. 

Tabla 1 Número de errores en notas alteradas en cada parte de la frase 

Sujeto Principio Mitad Final 
Pentagrama superior 

A 7 19 12 
B 5 JO 4 
e 2 16 6 
D 4 JO 6 
E 7 JO 9 
F 5 8 7 
G 7 20 7 
Media 5,3 13,3 7,3 
% 23 62 34 

Pentagrama inferior 

A 7 7 6 
B 5 7 4 
e 12 11 9 
D 8 8 5 
E 8 JO 6 
F 9 10 9 
G 14 12 7 
Media 9,0 9,3 6,6 
% 42 43 31 

Otro rasgo sorprendente de los resultados es el patrón de errores en una segunda inter

pretación de las obras hecha por los sujetos del experimento. Como era de esperar, mejoraron, 

como muestra la importante disminución del número total de errores de interpretación. Signi

fica que algo habían aprendido sobre las piezas en el primer intento. Sin embargo la propor

ción de "errores del corrector" no disminuyó. Por el contrario aumentó ligeramente. Esto indi

ca que, al tener una mayor comprensión de la estructura de las piezas, comenzaron a deducir 

más las notas esperadas. Claramente, en esta etapa tan temprana del aprendizaje, los sujetos 

estaban comenzando a asimilar la música, no solamente en términos de notas separadas, sino 

de estructuras más complejas. Esta habilidad es claramente un rasgo de la lectura experta. 

Es importante preguntarse si el error del corrector en música ocurre para otro tipo de 

intérpretes, no solo para los pianistas. La música para teclado presenta especiales dificultades 

porque está en más de un pentagrama, y porque a menudo se tocan varias notas simultáneamen-
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te. Casi todos los demás instrumentos solo pueden tocar una nota a la vez, y la música se presenta 

en un solo pentagrama. Las dificultades del "tiempo real" son, por tanto, reducidas, y la deducción 

se hace menos necesaria. Este aspecto aún no ha sido objeto de una investigación experimental. 

Ejemplo3 El material del ejemplo 2 con las notas alteradas rodeadas por un círculo 
J. Dussek 

ConSpirito 

~ 

l 
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Como es relativamente difícil inducir a errores en la lectura experta normal, muchos 

investigadores del lenguaje han degradado los estímulos visuales de modo que la percepción se 

haga más difícil. La forma más fructífera de hacerlo es exponer porciones del texto durante 

espacios de tiempo muy breves, menos de una sola fijación. Al variar la duración de la exposi

ción podemos recabar información sobre el transcurso de la recogida de información. 

He aplicado este método a la música en una serie de experimentos (Sloboda 1976a, 

1978) donde se mostraba brevemente sobre unos pentagramas una cantidad variable de sím

bolos de alturas para que los sujetos los escribieran. La ventaja de esta técnica es que permite 

comparar entre los músicos y los que no lo son, pues la transcripción de notas es algo que 

quienes no saben música pueden hacer como un simple ejercicio de copia visual. La figura 3 

muestra ejemplos del tipo de material de estímulo utilizado. Se proporcionó a los sujetos papel 

pautado en blanco sobre el que escribir sus respuestas, lo que podían hacer inmediatamente 

después de la breve exposición. La duración de las exposiciones variaba de 20 ms. a 2 s. 

Ejemplos de material de estímulo usados por Sloboda (1978) 

Figura] a) 

b) 

e) 

Con las exposiciones más breves tanto los músicos como los que no conocían el lengua

je musical apenas lograron reproducir la posición de las notas con exactitud. Muy pocos eran 

capaces de escribir más de una nota correctamente. Sin embargo, cuando tenían que adivinar 

todas las notas mostradas, los músicos eran bastante mejores que los demás a la hora de inten

tar trazar el contorno aproximado del original. Si una nota era más alta que la que estaba a su 

izquierda en la muestra, esto tendía a ser reproducido correctamente en la respuesta. La capa

cidad para retener el contorno era especialmente buena cuando el contorno original era una 

línea recta ascendente o descendente (fig. 3 c). 

Podemos suponer que las exposiciones de menos de 100 ms. son demasiado cortas para 

que los mecanismos de procesamiento visual logren información exacta sobre la posición de 

las notas, pero que la información más global sobre la forma del contorno de las notas es posi

ble. Esto coincide con la información de otros experimentos visuales (por ejemplo Massaro y 

Klitze 1977; Navon 1977). Lo que resulta de especial interés aquí es que la habilidad para usar 

la información del contorno parece depender de la experiencia musical. El lector de música 
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parece mas preparado para almacenar información, principalmente sobre patrones a modo de 

escalas o arpegios, lo que indica que dicha información se usa en la lectura normal. Puede ser 

porque patrones así suelen asociarse a movimientos estereotipados de dedos y manos, de modo 

que una identificación rápida y temprana permite planificar con antelación. Si podemos iden

tificar correctamente solamente la primera nota de dicho patrón, y existe un conocimiento 

contextual de la estructura armónica en ese punto, entonces la identificación del contorno 

puede ser suficiente para especificar la acción requerida. 

Al aumentar la duración de la exposición, tanto los que eran músicos como los que no 

eran más capaces de identificar las notas con exactitud, aunque el resultado de los que no sabí

an música llegaba a unas tres notas, mientras que los músicos eran capaces de reproducir unas 

seis. Esta diferencia siguió siendo la misma cuando la exposición aumentó a 2s, y no hubo 

problemas visuales para ninguno de los grupos. Los mejores resultados de los músicos son 

consecuencia de su superior retención del material de estímulo. Tienen recursos para codificar 

y guardar las notas (como música) que no poseen los que no tienen conocimientos musicales y 

han de recordar los estímulos como patrones meramente visuales. 

Un experimento de Halpern y Bower (1982) nos da una idea parcial de la naturaleza de 

la codificación que realizan los músicos. Usando una técnica similar a la mía variaron la 

estructura armónica de los estímulos. La mitad de ellos eran melodías "buenas", que seguían 

las reglas normales de progresión armónica y melódica. La otra mitad eran "malas", diseñadas 

para alterar todas las reglas musicales posibles. Descubrieron que los músicos obtuvieron 

mejores resultados con las "buenas" melodías que con las "malas", pero que los que no sabían 

música no mostraban diferencia alguna entre ambos tipos. Está claro que el conocimiento 

específicamente musical era responsable de la ventaja que las "buenas" melodías gozaban entre 

los músicos. Eran melodías que podían codificarse en estructuras de orden superior, reducien

do así el esfuerzo de la memoria. Sin embargo, incluso en las melodías "malas" los músicos 

tenían superioridad sobre los que no lo eran. De modo que la estructura no lo es todo. En mis 

propios experimentos, muchos de los estímulos se generaban al azar, de modo que eran 

"malos". Esto no evitó que los músicos mostraran una enorme superioridad sobre los demás, 

aunque difiere de los resultados de los clásicos experimentos con el ajedrez de Chase y Simon 

(1973). En ellos, los maestros obtuvieron resultados tan negativos con las configuraciones 

"incorrectas" del ajedrez como los que no sabían jugar. 

Una razón posible que explicaría esta diferencia es que los estímulos musicales son 

mucho más simples que los del ajedrez. Contienen menos elementos distribuidos sobre menos 

posiciones posibles. Cada par de notas adyacentes tendrán cierto significado musical indife

rentemente de su posición. Una secuencia aleatoria de seis notas puede siempre ser representa-

63 Quodlibet 



QUODLIBET 

da como tres pares de notas, cada una con un intervalo musical común, de modo que es siem

pre posible imponer cierta estructura musical en la secuencia. Otra razón tiene que ver con las 

diferencias de experiencia en una tarea específica. Aunque los maestros de ajed_rez han pasado 

sin duda mucho más tiempo estudiando posiciones de juego que los jugadores inexpertos, 

posiblemente no hayan practicado más que ellos el recordar posiciones de memoria. Por el 

contrario, la lectura musical experta conlleva la continua interpretación de memoria de cortas 

secuencias de música, y los músicos han desarrollado mecanismos especializados precisamente 

para llevar a cabo esta tarea, mecanismos que quienes no tienen experiencia no poseen. Podría

mos suponer que si los maestros de ajedrez dedicaran un esfuerzo considerable a desarrollar la 

reproducción memorística de las posiciones de juego, pronto adquirirían superioridad sobre 

los jugadores novatos incluso en tableros "aleatorios". 

3. Aspectos expresivos de la interpretación a primera vista 

Aunque los errores de lectura pueden revelar ciertas características de los procesos psico

lógicos subyacentes, es a menudo difícil inducir a intérpretes expertos a cometer algún error 

sin que intervenga la experimentación. En este contexto entedemos como error que un intér

prete toque la nota incorrecta o cometa equivocaciones flagrantes en la medida y el ritmo. Si la 

interpretación experta no tiene errores, ¿cómo podemos estudiarla para comprender los meca

nismos psicológicos que la controlan? 

Una posibilidad es pedir a buenos lectores a primera vista que expliquen cómo lo 

hacen. Wolf (1976) entrevistó a cuatro expertos, y aunque sus comentarios resultaban perspi

caces, es difícil saber si eran poco más que instructivas racionalizaciones de procesos práctica

mente inconscientes y automáticos. Por ejemplo, no sabían exactamente cuánta música eran 

capaces de retener en una sola fijación, o cuánto se adelantaban con la vista. Un intérprete, 

cuando se le pidió que identificara los problemas que experimentaba en la lectura a primera 

vista, respondió simplemente: "para mí personalmente, no hay ninguno." 

Un experimento diferente, del que Seashore (1938) fue pionero pero que fue aplicado 

por primera vez a la lectura a primera vista por Shaffer (1980), consiste en estudiar con exacti

tud la microestructura de una interpretación; las minúsculas variaciones de pulsación, tiempo 

e intensidad que caracterizan cualquier interpretación humana. En algunos casos, estas varia

ciones pueden, relativamente, carecer de interés; fluctuaciones azarosas debidas a cuestiones 

ajenas a la música (como por ejemplo límites en la agudeza de los mecanismos de respuesta, 

temblores musculares, o lapsus de atención). En otros casos, sin embargo, puede verse que las 

variaciones tienen una relación sistemática con los rasgos estructurales de la música. 
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Esto resulta particularmente importante a la hora de entender la lectura a primera vista 

en situaciones en las que no hay instrucciones explícitas en la partitura para hacer variaciones 

en pulsación y tiempo. Por ejemplo, tomemos una fuga de Bach. Bach no suele dar indicacio

nes dinámicas, ni de pulsación ni de fraseo. La única información explícita que se proporcio

na, además de las notas, tiene que ver con la tonalidad (señalada por la armadura) y la medida 

(señalada por el quebrado del compás y las líneas divisorias). Sería poco apropiado, sin embar

go, que un intérprete considerara tocar todas las notas de la misma forma. Una interpretación 

tan inexpresiva, aunque técnicamente sin errores, no se consideraría musicalmente válida. 

Incluso los músicos inexpertos pronto se dan cuenta de que su interpretación ha de ser 

expresiva. Con demasiada frecuencia, sin embargo, esto da como resultado una aplicación 

desordenada de cambios de tiempo e intensidad sin orden ni concierto. Una simple prueba de 

que la expresividad de un músico es una cuestión de principios es pedirle que toque dos veces 

una pieza relativamente desconocida. Si produce similares cambios expresivos en ambas oca

siones, en ausencia de instrucciones explícitas en la partitura, podemos deducir la existencia de 

un sistema reglado para asignar las variaciones a su interpretación. Podemos desechar la posibi

lidad de que esos detalles solamente demuestren una buena memoria para reproducir la prime

ra interpretación. Como Shaffer (198 la) explica, 

el pianista no era capaz de memorizar cal número de detalles: los músicos no son mejores que otros a la 
hora de recordar información arbitraria análoga, y Eric Clarke, en Exeter, lo ha demostrado pidiendo a 
varios pianistas reproducir, después de oírlas, melodías breves que contienen una deformación del tiempo 
en un solo par de notas. Casi inevitablemente el pianista corrige la deformación dirigiéndola hacia un 
ritmo normal. De ahí que el pianista que tocó a Bach sólo pudo hacer un uso consistente de la variación 
expresiva en la interpretación mediante el uso de una gramática expresiva con la cual construir la variación 
de acuerdo a rasgos de la música. 

Shaffer proporcionó como evidencia dos interpretaciones a primera vista consecutivas 

de una Fuga de Bach (El clave bien temperado, libro 2, fuga 7) por un pianista experto. El 

piano de cola se conectó a un ordenador de modo que la información sobre la duración e 

intensidad exactas de cada nota quedaba registrada (para más detalles véase Shaffer 1980). 

Hacía muchos años que el sujeto del experimento no tocaba esta fuga en particular; y después 

de la primera interpretación le pidieron que la tocara de nuevo, sin instrucciones de que lo 

hiciera de forma similar o diferente. Shaffer encontró similitudes en la interpretación expresiva 

a muchos niveles. Por ejemplo, dentro de los compases la gradación de intensidad de las notas 

separadas fue casi la misma en ambas ocasiones. También en ambas ocasiones se acentuaron 

algunas notas, aunque la partitura no lo especificaba. A mayor escala, el aumento y disminu

ción de la duración de los compases mostraban un patrón sorprendentemente similar. 

65 Quodlibet 



QUODLIBET 

¿Qué tipo de reglas gobiernan la aplicación de variaciones expresivas? Las variaciones 

largas, como los cambios graduales en velocidad o intensidad, están dirigidas por aspectos de 

la estructura musical a una relativa gran escala, que a menudo requieren que el intérprete apre

cie y recuerde los hitos temáticos en la música. Por ejemplo, una secuencia repetida en un 

registro cada vez más agudo puede señalar la proximidad de un clímax, y una respuesta ade

cuada suele ser aumentar la intensidad de cada repetición del patrón secuencial. El lector debe, 

pues, identificar el patrón, y reconocer visualmente que lo que está a punto de tocar es una 

continuación de ese patrón. En el otro extremo, las variaciones que ocurren dentro de un 

compás (especialmente al comienzo de una pieza) no suelen estar determinadas por la estruc

tura a gran escala de la obra, y por ello no dependen de su apreciación. Estas variaciones están 

conectadas a la microestructura de la música, a la importancia relativa de las diversas notas 

dentro del compás. Un aspecto fundamental de esta microestructura es la organización métri

ca, y este es el aspecto en el que quisiera concentrarme. 

Como se discute en el capítulo 2 de este mismo libro, el oyente puede determinar el 

análisis rítmico de una sección de música de dos maneras. En ciertas ocasiones, los patrones de 

altura y duración indican un agrupamiento en particular, de modo que si el intérprete toca las 

notas correctas con la duración aproximada correcta, puede determinarse la medida del tiem

po. En otras ocasiones, sin embargo, los patrones de notas no indican una forma única de 

interpretación, o pueden dar lugar a confusión. Un ejemplo que me produjo perplejidad al 

oírlo por primera vez es el comienzo del Concierto para clave en Re menor de Bach (ejemplo 

4). Pensaba que las dos primeras notas eran una anacrusa, y que las notas 3 y 7 llevaban los 

acentos principales. Esta interpretación es consistente con la regla de que las notas largas deno

tan generalmente los acentos principales. Por supuesto, el análisis correcto pone esos acentos 

en las notas 1 y 6. Creo que la única forma de garantizar que un oyente lo analice correcta

mente en la primera audición es que el intérprete haga la variación expresiva adecuada con 

magnitud suficiente para vencer la tendencia del oyente a analizar erróneamente. 

Del concierto para clave en re menor de Bach, primer movimiento 

Ejemplo 4 

Usando el laboratorio de Shaffer, he intentado recientemente proporcionar evidencia 

del uso de la variación de origen métrico en la interpretación a primera vista al piano. La téc

nica básica consistía en presentar una melodía métricamente ambigua bajo dos condiciones de 

notación en las que las líneas divisorias y las barras de unión de las figuras se cambiaban en la 

melodía, mientras que los valores de nota y las digitaciones eran los mismos (véanse ejemplos 
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5 y 6). Se trata de un control crucial, pues observar la interpretación de una sola melodía escri

ta no es suficiente para demostrar que la variación está relacionada con una notación métrica 

concreta. Puede también tener relación con la estructuración precisa de altura y duración, y 

con el hecho de que las diferentes notas usan diferentes dedos, etc. En este paradigma tenemos 

dos melodías cuyos patrones de notas y digitación son los mismos. Todo lo que las diferencia 

es la posición de los acentos métricos. Por tanto, las diferencias sistemáticas en las variaciones 

expresivas tienen que ser el resultado del cambio métrico. 

Se pidió a los pianistas que hicieran cinco interpretaciones sin fallos y similares de cada 

uno de los ejemplos, 5 y 6, a primera vista. Estos ejemplos estaban entre un buen número de 

melodías cortas, y ningún sujeto notó que las dos melodías eran, de hecho, idénticas. Cada 

serie de cinco interpretaciones representaba la respuesta espontánea a cada melodía concreta. 

Melodías utilizadas en el estudio de Sloboda (1983) 

Ejemplos 5 y 6 

Un análisis nota por nota de las diferencias en tiempo e intensidad (véase Sloboda 

1983, para todos los detalles) mostraba que había muchas diferencias significativas entre las 

interpretaciones de las dos melodías. Por ejemplo, cinco de los seis pianistas tocaron el primer 

compás del ejemplo 5 de manera que la nota 5 era más legato que sus predecesoras. En el 

ejemplo 6, sin embargo, la nota 5 no recibía ningún tratamiento especial. Este es un ejemplo 

de lo que emerge de los datos como un efecto de "medio compás". Los sujetos utilizaron dis

tintos métodos para diferenciar la nota que seguía inmediatamente a la mitad compás (que es 

la que caía en la tercera parte) de sus predecesoras. Consistían principalmente en aumentar la 

intensidad o el legato, o un ligero retraso en el comienzo de la nota siguiente, o una combina

ción de todas estas técnicas. Las diferencias individuales se hacían aparentes en la naturaleza de 

la elección hecha entre estas opciones. 

Los recursos descubiertos no resultarán sorprendentes para los músicos profesionales, 

correspondiéndose aproximadamente a nociones como acento, ligadura y tenuto respectiva

mente. Sin embargo, el hecho de que los pianistas puedan hacer uso de estos mecanismos 

muestra que surgen rápidamente y bastante automáticamente de una primera inspección de la 

partitura. Puesto que no hay indicaciones en la notación que marquen el medio compás, las 

67 Quodlibet 



QUODLIBET 

variaciones de interpretación deben surgir a través de cierto análisis de las notas que las asigna a 

estructuras en las que la tercera parte de un compás de cuatro partes adquiere especial promi

nencia. Por supuesto, la primera parte de cada compás también es objeto de un tratamiento 

especial en la interpretación, pero en este caso hay una indicación escrita clara: la línea divisoria. 

Estos datos preliminares, no obstante, no nos aclaran el proceso completo por el cual 

las variaciones de origen métrico se asignan a una interpretación. El problema principal es que 

el músico no marca cada acento, y cuando lo hace está eligiendo entre las posibilidades a su 

alcance, además de decidir la magnitud de las variaciones que escoge. Es de suponer que cada 

músico desarrolla "estilos", de modo que uno usa más variaciones de pulsación, otro de inten

sidad, etc. Los más experimentados son capaces de alterar el estilo de la interpretación a volun

tad, con ciertos límites. 

También es importante la cuestión de relacionar la interpretación a la percepción. Los 

rasgos expresivos de la interpretación son inútiles si no pueden ser detectados por los oyentes. 

Igualmente, no merece la pena malgastar energía en lograr niveles de exactitud interpretativa 

(por ejemplo, en la medida o la afinación) que no pueden ser apreciados por el público, pues 

la resolución de la interpretación es mucho más exacta que el discernimiento de los oyentes. Se 

han llevado a cabo muy pocas investigaciones en este área. El problema principal es que no 

podemos utilizar simplemente datos de mediciones psicofísicas estándar para sacar conclusio

nes sobre los intérpretes. Bajo condiciones "ideales" un oyente podría, de hecho, detectar cier

tas pequeñas diferencias en medida o afinación, pero en el fárrago de un complejo evento 

musical el criterio sería menos exacto. Los intérpretes más expertos se dan cuenta pronto de 

que en un concierto en vivo al público se le "escapan" muchas cosas. Al escuchar grabaciones 

de mis propias interpretaciones, me he sorprendido a menudo de lo poco que se notaban erro

res que, en el m©mento de cometerlos, me parecieron catastróficos. Lo cierto es que parte del 

arte de leer a primera vista es crear una impresión de exactitud en una interpretación que no es 

tan fiel a la partitura como debería serlo. 

Melodías utilizadas en el estudio de Sloboda (1983) 

Ejemplo 7 

A B 

El proceso de asignar variaciones expresivas a primera vista parece comprender tres eta

pas principales. La primera es la formación de una representación mental de la música, por 

medio del examen de la partitura, que identifica los rasgos que se marcarán de forma expresiva 

en la interpretación. Por ejemplo, un compás de cuatro tiempos como el mostrado en el ejem

plo 7 puede representarse como dos sub-unidades iguales emplazadas en el compás. Para res-
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ponder adecuadamente a una secuencia ascendente, como la del ejemplo 8, es necesario tener 

en cuenta representaciones más complejas basadas en registro y tonalidad. El patrón de tres 

notas que se repite tres veces en registros más altos sugiere una intensidad creciente de Al a A2 

y A3. Una representación tonal del proceso ascendente y cadencial de aproximación a la tónica 

colocará a B como la culminación de la secuencia, lo que sugiere un clímax de la intensidad en 

B. Los elementos Al-3 y B tienen también una estructura métrica interna que, si se represen

ta, puede proporcionar la base de las variaciones expresivas dentro de cada elemento. Puesto 

que la primera nota de cada uno de esos elementos cae en un acento principal del compás, 

podría marcarse con una mayor intensidad que las notas adyacentes. Un posible contorno de 

la intensidad que podría derivarse del cómputo de estas múltiples representaciones (de tipo 

escala, tonales y métricas) sería: 

3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 4 1 64445 

donde los números representan posiciones en una escala ordinal de intensidad. Es posible, por 

supuesto, representar una melodía solamente en una de estas dimensiones y aún producir cier

ta variación expresiva. Las dimensiones pueden medirse independientemente. Por ejemplo, si 

alguien computara solamente una representación tonal podría asignar el siguiente contorno de 

intensidad: 

3 3 3 1 4 4 4 1 5 5 5 1 66666 

mientras que si alguien computara solamente la representación métrica podría asignar este 

otro: 

4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 42223 

Ejemplo 8 ,-B@ ~ ~ ~ l~E ~ ~~ HfJ 
A, A2 A3 B 

Hay, por supuesto, más niveles de representación que nos llevarían más allá de una sola 

frase como en el ejemplo 8, para ponerla en relación a otro material temático en una pieza más 

larga. Si aún nos limitamos a la variación de intensidad, podríamos establecer el nivel general 

para la frase con respecto a lo que ha sucedido antes y a lo que viene después. Supongamos, 
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por ejemplo, que el ejemplo 8 estuviese precedido por una frase idéntica de dos compases en 

una pieza más larga. 

Podríamos, entonces, querer representar el ejemplo 8 como un "eco", en cuyo caso 

podría asignarse el siguiente contorno de intensidad a la sección entera de cuatro compases: 

6 4 5 1 7 5 6 1 8 6 7 1 97778 / 3 1 21 4 2 3 1 5 3 4 1 64445 

en el que la calibración de la segunda frase se reestablece a tres grados de intensidad por debajo 

de la primera. 

Podríamos considerar como hipótesis de trabajo que cuanto menor sea la cantidad de 

música que un lector tiene que anticipar para descubrir los mecanismos de una representación 

concreta, más probable es que llegue a formarla. Cuando la música es mucha, la anticipación 

de un solo compás es el máximo requerido para formar una representación métrica apropiada. 

Las agrupaciones métricas importantes están dentro de la extensión de un compás. Por otra 

parte, los movimientos tonales pueden durar muchos compases, de modo que la visión previa 

se hace menos posible, y la predicción exacta se convierte en la única manera de tomar las 

decisiones expresivas correctas. Con el tiempo, un músico se va familiarizando con un idioma, 

de forma que cada vez hay más posibilidades de predecir, pero todos los intérpretes experimen

tan momentos en los que tienen una "visión equivocada" de la obra que tocan a primera vista. 

Por ejemplo, puede creerse que una cadencia concreta es la resolución de una sección, y de ese 

modo enfatizarla mediante un crescendo y un a/largando, para descubrir que es la penúltima 

cadencia de la sección, y que para entonces ya ha "gastado su último cartucho". 

La segunda etapa en el proceso expresivo implica obtener acceso a un "diccionario" de 

variaciones expresivas que sean consideradas eficaces a la hora de comunicar las indicaciones 

estructurales que se han identificado. En otras palabras, debemos asumir un "lenguaje" expre

sivo de mutuo acuerdo entre intérpretes y oyentes. Es posible que parte de ese lenguaje esté 

basado en mecanismos bastante primitivos de agrupamiento auditivo en secuencias temporales 

que todos compartimos. Por ejemplo, una nota que es más fuerte que las adyacentes, siendo 

las demás iguales, se oirá separada de ellas. Algunos de estos mecanismos se estudian en otro 

capítulo de este libro. Otros aspectos del lenguaje están determinados culturalmente, y depen

den de la experiencia musical compartida por intérprete y oyente (por ejemplo, el uso, en la 

música clásica de un allargando para indicar la cadencia final de un mo_vimiento). Paradójica

mente, este segundo tipo de variación es el que a veces resulta más fácil de aprender y aplicar 

para el intérprete, porque es un producto conscientemente creado por una cultura para ser 

explícitamente identificado y discutido. 
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Por otra parte, las variaciones en pequeña escala que suceden a cada momento y que 

dan "vida" a las interpretaciones, no son tan fáciles de describir. Al escuchar tocar a un maestro 

experimentamos su conocimiento de la estructura de la música (por ejemplo, podemos formar 

una representación de la música parecida a la que le dicta su interpretación) pero tendemos a 

perder información sobre los medios concretos con los que logra darle forma. Como vimos 

antes, no somos muy capaces a la hora de recordar información análoga. En lo que se refiere a 

la información sobre aspectos temporales, podemos experimentar una profunda sensación 

métrica en una buena interpretación pero no sabemos decir qué mecanismos hicieron que la 

estructura se viera tan claramente. Este fenómeno no es exclusivo de la música. Lo encontra

mos en todo aquello que implica una realización experta. Un maestro puede revelarnos el 

impacto dramático de un difícil monólogo que en boca de un actor menos experto resultaría 

farragoso y aburrido; pero el oyente en general aprecia solamente la fuerza de la interpretación, 

no los medios concretos mediante la que se logra. 

La pericia interpretativa requiere en primer lugar una capacidad de escucha analítica, 

desarrollada de manera que sea capaz de "hacerse con" las minúsculas variaciones de medida e 

intensidad que hacen que una interpretación sea magistral, y saber entonces imitarlas. En mi 

propia experiencia, y en la de muchos músicos, no hay una forma verdaderamente satisfactoria 

de describir las variaciones expresivas de un modo que nos permita incorporarlas a nuestra 

propia interpretación. Las técnicas expresivas pasan de un músico a otro por medio de la 

demostración. Por eso los grandes maestros siempre están tan interesados en escuchar las inter

pretaciones de otros expertos. Y es por ello que los buenos profesores tienen que ser, en mi 

opinión, buenos intérpretes. Puedo recordar ocasiones en las que mi profesor me enseñó más 

al tocar el pasaje que nos ocupaba que hablando un rato sobre él. 

No obstante, si la pericia en la interpretación requiere escuchar con atención, nos queda 

el problema de qué es lo que permite que una persona escuche y almacene el tipo de informa

ción detallada que a la mayoría nos cuesta tanto retener. Como profesor de un instrumento he 

notado grandes diferencias, incluso entre niños muy pequeños, en la capacidad para notar 

variaciones expresivas en las interpretaciones ajenas. Para muchos estudiantes, la enseñanza por 

medio de la demostración es inútil porque son incapaces de captar lo que se está demostrando. 

Creo que esta habilidad es uno de los medios más fiables para predecir futuros logros musica

les de alto nivel. Es una pena que sus bases cognitivas no estén bien estudiadas. 

La tercera etapa en el proceso es lo que a menudo se denomina "programación motora". 

Es el establecimiento de una secuencia de órdenes a los músculos que intervienen en la inter

pretación que revelarán en el sonido los mecanismos expresivos seleccionados en el "dicciona

rio". Hay dos rasgos importantes del comportamiento fluido que una teoría de programación 
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motora debe tener en cuenta. Uno es el hecho de que los elementos en una secuencia motora 

se superponen en el tiempo. Cuando, por ejemplo, un músico ejecuta un pasaje con una esca

la, el segundo dedo tiene que estar ya moviéndose hacia su posición antes de soltar el primero. 

Debido a que el grado de superposición temporal es variable (depende de, entre otras cosas, la 

velocidad del intérprete), el segundo movimiento no puede iniciarse dependiendo de una entra

da dada por el primero. Este es uno de los clásicos problemas del comportamiento serial estudia

dos en el fundamental artículo de Lashley (1951), que ha influido mucho en las teorías actuales. 

El segundo rasgo relacionado con esto es que el comportamiento motor fluido da como resulta

do el logro de objetivos determinados, en mayor medida que llevar a cabo movimientos específi

cos (Shaffer 1982). En términos de la interpretación pianística el objetivo de la programación 

motora es asegurar que una nota concreta comience en un momento concreto, con un volumen 

concreto. Esto se consigue con movimientos diferentes dependiendo de la anterior posición de la 

mano y de la que sigue. Los pianistas expertos pueden usar digitaciones distintas en dos interpre

taciones consecutivas, logrando exactamente el mismo sonido en ambas ocasiones. 

Estos rasgos subrayan el hecho de que una buena interpretación no es una secuencia de 

movimientos rígidos donde cada uno de ellos es desencadenado de forma inflexible por el 

movimiento precedente, y nos obliga a darnos cuenta de que dicha interpretación es el resulta

do de una interacción entre un plan mental que especifica los rasgos del resultado deseado y 

un sistema de programación flexible "que ha aprendido por experiencia a computar los patro

nes de contracciones musculares que lograrán el objetivo (producir el resultado especificado) 

desde una amplia variedad de posiciones de salida" (Shaffer 1981 b, pág. 331). 

La conceptualización explica muchos de los aspectos de la interpretación musical. Por 

ejemplo, da sentido al fenómeno de saber exactamente cómo debería sonar un pasaje de músi

ca tocado a primera vista, pero no ser capaz de tocar las notas correctas. En este caso el intér

prete ha elaborado un plan adecuado de la música que está tocando. Según mi división en tres 

etapas ha llevado a cabo con éxito las dos primeras; formar una representación de la música 

basada en su estructura; y asignar variaciones expresivas a los elementos de la representación 

mediante las referencias a un "diccionario" expresivo. El problema está en lograr que las manos 

hagan lo que él sabe que deberían hacer. Una causa posible según mi propia experiencia como 

pianista es el cálculo erróneo de un salto con el que no se está familiarizado, o "quedarse sin 

dedos" en un pasaje rápido. En momentos como estos el lector con experiencia puede inventar 

un nuevo plan, consistente con el contexto estructural, que él es capaz de programar, "disimu

lando" su error con una alternativa creíble. 

La disociación entre plan y programa nos permite también entender algo que muchos 

profesores identifican en sus (por lo demás muy musicales) alumnos como la "incapacidad de 
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escucharse a sí mismos". Esto suele ocurrir cuando un profesor critica a su alumno por no 

hacer una variación expresiva en un caso en el que el alumno está convencido de que sí la hizo. 

Lo que podría haber ocurrido es que el estudiante elaboró un plan de la música en el que una 

secuencia de notas determinada está marcada con una variación expresiva, pero la programa

ción motora no la tuvo en cuenta (o no tuvo suficientemente en cuenta una detección auditiva 

fiable). El alumno basa su convicción de que la variación expresiva se ha producido en un 

monitorización interna de su plan, mientras que el profesor monitoriza el resultado. La inca

pacidad de monitorizar los detalles expresivos de nuestra propia interpretación es bastante 

común, y no es exclusiva de la música. Muchas personas se llevan una desagradable sorpresa 

cuando escuchan versiones grabadas de sus propios comportamientos verbales o motores. 

Por último, la disociación sirve para explicar por qué son necesarias dos actividades tan 

distintas para adquirir un alto nivel de habilidad musical. Por una parte, el intérprete necesita 

escuchar, analizar y discutir gran cantidad de música. Así puede representar la música más 

detalladamente, y elaborar planes más completos. Por otra parte, también necesita dedicar 

muchísimas horas de práctica a su instrumento. Hasta cierto punto, la exacta naturaleza de lo 

que toca no es importante en tanto que presente al sistema motor toda la variedad de proble

mas estratégicos que se encontrará en el repertorio musical de su instrumento. Solo esa prácti

ca expondrá su sistema motor al "amplio abanico de posiciones de salida" que permitirán que 

el sistema elabore rutinas de computación eficaces para resolver problemas de programación 

de forma rápida y correcta en nuevas situaciones. El uso pedagógico de escalas y estudios tiene, 

por tanto, una base psicológica muy sólida. Exponen al alumno de forma sistemática a la gama 

completa de problemas de programación. 

Los dos tipos de actividad aquí descritos pueden, por supuesto, llevarse a cabo comple

tamente por separado, lo que explica la existencia de dos "tipos" generales de músico. El pri

mero es el que es capaz de tocar música relativamente simple con la mayor sensibilidad y tiene 

una profunda apreciación crítica de las interpretaciones ajenas, pero falla cuando son necesa

rios altos niveles de fluidez y velocidad. Estas personas suelen pasar mucho tiempo en activida

des relacionadas con la música, pero descuidan la práctica sistemática. Tienen una gran habili

dad para representar la estructura musical, pero su programación motora no es adecuada para 

convertir esas representaciones en sonido. El segundo tipo es el que puede enfrentarse a las 

piezas más difíciles del repertorio desde un punto de vista técnico, pero a menudo las interpre

ta sin sensibilidad. Tiende a pasar muchas horas practicando su instrumento, prestando gran 

atención a las escalas y otros ejercicios técnicos, pero descuida profundizar en su comprensión 

de la música a través del análisis y la escucha crítica. Tiene una programación motora muy efi

caz, pero los planes interpretativos sobre los que el sistema puede actuar son pobres. 
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El gran maestro, por supuesto, combina la excelencia en ambas capacidades por separa

do. Una lectura a primera vista fluida es, puede decirse, un ejemplo de una habilidad que exige 

tener esas dos sub-capacidades. Necesita un alto grado de habilidad de representación para 

poder construir rápidamente un plan de interpretación apropiado sobre la base de informa

ción visual donde los rasgos estructurales relevantes son a menudo simplemente implícitos, y 

un alto grado de capacidad de programación motora para poder elaborar una secuencia moto

ra fluida a la velocidad adecuada. Si el jurado de un premio musical tuviese solamente cinco 

minutos para examinar a cada candidato, creo que hay argumentos relevantes para justificar 

que dedicara todo ese tiempo a observar la interpretación a primera vista de los candidatos. 

Hay pocas tareas que requieran tanta maestría musical. ■ 

Traducción: Marina Pedraza 

74 Quodlibct 





The
Musical Mind

The cognitive psychology of music

JOHN A. SLOBODA
Department of Psychology, University of Keele

OXFORD PSYCHOLOGY SERIES NO.5

OXFORD
UNIVER.SITY PRESS



OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP
Oxford University Press is a department of the University of Oxford.

It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship,
and education by publishing worldwide in

Oxford New York
Athens Auckland Bangkok Bogota Buenos Aires Calcutta

Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi Florence Hong Kong Istanbul
Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai

Nairobi Paris Sao Paulo Singapore Taipei Tokyo Toronto Warsaw
with associated companies in Berlin Ibadan

Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press
in the UK and in certain other countries

Published in the United States
by Oxford University Press Inc., New York

© John A. Sloboda, 1985

The moral rights of the author have been asserted
Database right Oxford University Press (maker)

First published 1985

Reprinted in paperback 1986

Reprinted 1987 (with corrections) 1988, 1989,1990, 1991, 1993, 1994,
1996, 1997, 1999 (with corrections), 2000 (twice)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,

without the prior permission in writing of Oxford University Press,
or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate

reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction;
outside the scope of the above should be sent to the Rights Department,

Oxford University Press, at the address above

You must not circulate this book in any other binding or cover
and you must impose this same condition on any acquirer

A catalogue record for this book is available from the British Library

Library of Congress Cataloging in Publication Data
(Data available)

ISBN 0198521286 (pbk)

Printed in Great Britain
on acid-free paper by

Bookcraft (Bath) Ltd., Midsomer Norton



Editors:

James L. McGaugh
Nicholas J. Mackintosh

Anne Treisman
Endel Tulving

Lawrence Weiskrantz



OXFORD PSYCHOLOGY SERIES

1. The neuropsychology of anxiety: an inquiry into the functions of the septo-
hippocampal system Jeffrey A. Gray

2. Elements of episodic memory Endel Tulving

3. Conditioning and associative learning N. J. Mackintosh

4. Visual masking: an integrative approach Bruno G. Breitmeyer

5. The musical mind: the cognitive psychology of music John A. Sloboda

6. Elements of psychophysical theory Jean-Claude Falmagne

7. Animal intelligence: Edited by L. Weiskrantz Proceedings of a Royal Society
Discussion Meeting

8. Response times: their role in inferring elementary mental organization
R. Duncan Luce

9. Mental representations: a dual coding approach Allan Paivio

10. Memory, imprinting, and the brain: an enquiry into mechanisms
Gabriel Horn

II. Working memory Alan Baddeley

12. Blindsight: a case study and implications L. Weiskrantz

13. Profile analysis David M. Green

14. Spatial vision Russell L. De Valois and Karen K. DeValois

15. The neural and behavioural organization of goal-directed movements
Marc Jeannerod

16. Visual pattern analyzers Norma V. S. Graham

17. Cognitive foundations of musical pitch Carol L. Krumhansl

18. Perceptual and associative learning Geoffrey Hall

19: Implicit learning and tacit knowledge A. S. Reber

20. Neuropsychology of communicative behavior D. Kimura

21. The frontal lobes and voluntary action R. E. Passingham



Preface

When it was first suggested that I should write a book on the cognitive
psychology of music, I had no clear conception of what sort of book might
be the outcome. As I began to take stock of the existing literature, it became
clear that there was a gap that needed to be filled. On one side of this gap
could be placed the vast majority of the psychological research on music. On
the other side was the experience and insight of the musician, as expressed
both through his practices and through the rigorous disciplines of musi
cology, music theory, and analysis. It seemed, to me at least, that the psy
chology of music related rather little to what musicians actually did, and so
was failing to tackle questions of central musical importance.

There are several reasons why this state of affairs might have arisen. One
is that many psychologists studying music have not had the good fortune to
receive extended musical training, and so have had a limited range of musical
insights and intuitions to guide their work. The difficulties caused by this are
akin to the difficulties that might be experienced by someone attempting to
carry out psycho linguistic research on a language that he did not know at all
well, and without a thorough grounding in linguistics. Even psychologists
with musical expertise have often seemed to detach their scientific work from
their musical knowledge.

Another reason is that theoretical developments in the psychology of music
have been slow. Experimentalists have tended to construct micro-theories to
account for their own results so that research from different sources cannot
easily be synthesized. Only in the last few years have people well-grounded
in both psychology and music begun to construct psychologically interesting
theories of musical functioning which might be capable of unifying and giving
direction to a wide range of research endeavours.

A third reason is that psychological research has been dominated by the
view that one must understand the most peripheral and simple aspects of
intellectual functioning as a prelude to the study of more central and complex
aspects. Although this view is now accepted to be largely misconceived, a
vast amount of so-called 'music' research has concentrated on the processes
involved in the perception of single tones. Topics such as the representation
oflarge-scale musical structure, performance, and composition, have received
comparatively little attention. Yet these are the topics which are of most
direct relevance to musicians.

A fourth and related reason is that psychologists have, rightly, wished to
conduct their research with rigorous control and measurement. It is much
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easier to construct brief auditory stimuli to exact specifications whilst con
straining subjects to simple yes/no responses, than it is to to allow subjects
the freedom to indulge in some complex but musically interesting behaviour
in response to complex musically structured conditions. Yet the latter can be
done with rigour, and is beginning to'be done with increasing frequency.

Fifth, and finally, writers on the psychology of music have tended to
address themselves exclusively either to the professional psychologist or to
the music educator and educational researcher. There has been little fruitful
dialogue between psychologists and practising or academic musicians. This
may not be entirely the fault of psychologists, but few psychologists seem to
have been really concerned to break the interdisciplinary barrier.

I have written with this barrier very much in mind, and have tried to offer
something to both the psychologist and the musician. The psychologist will,
I hope, find a coherent account of the important research carried out in this
area. He will also be exposed to some of the questions and issues which have
not yet stimulated a great deal of research. These questions arise as I critically
examine the field through the eyes of a musician, but also through the eyes
of a cognitive psychologist who finds psychologists of music slow to accept
the wider perspectives which cognitive science has brought to other branches
of psychology in the last decade. I have assumed a moderate degree of
musical literacy in my readers. To have done otherwise would have made
my task impossibly slow. Likewise, an acquaintance is assumed with the
broad range of topics and methods embraced by scientific psychology,
although I have attempted to write in such a way that detailed knowledge
in specific areas is not required. I have made liberal reference to suitable
introductory reading where the general reader might wish to seek further
information.

Musicians will, I hope, find that cognitive psychology has something to
offer in helping them understand the mental bases of their skills. I have not,
however, set out to provide a 'recipe book' of psychological aids to specific
musical problems. Rather, I have tried to highlight and elucidate some basic
characteristics of musical skills and the cognitive mechanisms which serve
them. An understanding of these underlying factors will, hopefully, allow
musicians to formulate better solutions to some of their problems.

I am very much aware that the subject I present abounds with loose ends
and unsolved problems. I have not tried to give the field more substantiality
than it has. What I hope to have done is to describe the main achievements in
this rapidly growing area up to the end of 1982 or thereabouts, and map out
some important topics and questions which need more attention than they
have received.

My own approach to the cognitive psychology of music has been most
greatly influenced by the writings of Christopher Longuet-Higgins who, in
the early 1970s, was asking and answering important questions about the
psychological representation of extended tonal music at a time when many





Preface to the 1999 reprinting

The text of The Musical Mind was completed in 1983. Fifteen years have
now passed since then, and a new printing makes it timely for me to say
something about the progress of music psychology since 1983. In effect, I
need to justify why any reader should turn to this book, given the sub
stantial progress in the field since that time. Fifteen years is a long time in
science, and anyone wishing to enter the field of music research as an active
participant cannot do so without concentrating their attention on materials
published in the last five years or so. However, it seems that The Musical
Mind has served a variety of constituencies outside the research laboratory.
Musicians, students, and interested lay-people have been kind enough to
say that they have found something of more lasting value in the book. This
pleases me, for it was never my intention to provide a comprehensive text
book, of the kind that could be straightforwardly updated by the addition of
new sections every few years. I wanted, as I hope I expressed in the Preface
to the first printing, to address the field from a critical perspective (in which
I saw psychologists as insufficiently interested in making their research
relevant to the interests and concerns of musicians) and highlight areas of
investigation which I felt to be important, regardless of the quantity of
research that had been published in those areas.

This Preface is not in any sense, an exhaustive summary of where the
cognitive psychology of music has got to since 1893. That would require
another book. Rather, it is a brief evaluation of the development of some of
the key themes that I identified. It therefore is probably best read after
consulting the relevant chapters, rather than before, and I have therefore
referenced all my comments to the numbered sections and page numbers of
the chapters. I have tried to be selective in my citation of more recent
research, favouring books and review articles over specific empirical studies
unless these latter are of foundational significance. In this way, interested
readers will gain the fastest access to recent surveys of specific areas of
research.

Music, language, and meaning

My organizing principle for discussing links between language and music
was the tripartite distinction between phonology, syntax, and semantics
(2.3(h) ff. pp. 22-65). In so far as music could be mapped on to this distinc
tion, it seemed appropriate to think of music and language as overlapping
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1. Music as a cognitive skill

The reason that most of us take part in musical activity, be it composing,
performing, or listening, is that music is capable of arousing in us deep and
significant emotions. These emotions can range from the 'pure' aesthetic
delight in a sound construction, through emotions like joy or sorrow which
music sometimes evokes or enhances, to the simple relief from monotony,
boredom or depression which everyday musical experiences can provide.

If someone from a civilization without music were to ask us why our ,
civilisation supported so much musical activity, our answer would surely
point to this capacity of music to heighten emotional life. Of course there
are other reasons for individuals or societies to make use of music. Because
much musical activity is also social activity it can come to have many social 0,{)

meanings, offering a variety of social rewards to those who participate in it.
For instance, knowledge about certain types of music is a prerequisite for
full membership of particular subcultures. The adoption of music for use in
formally defined social situations allows people to earn a living through
music. Aspects of musical training, such as the need for discipline and co
operation, may be held to be generally worth while, And so on. However,
we may label these social motivations as secondary, if only because they
are so closely tied to particular cultures. The emotional factor is, however",
transcultural. It seems unlikely that music could have penetrated to the core
of so many different cultures unless there were some fundamental human
attraction to organized sound which transcended cultural boundaries.

If emotional factors are fundamental to the existence of music, then the
fundamental question for a psychological investigation into music is how
music is able to affect people. Seen with the cold eye of physics a musical
event is just a collection of sounds with various pitches, durations, and other
measurable qualities. Somehow the human mind endows these sounds with
significance. They become symbols for something other than pure sound,
something which enables us to laugh or cry, like or dislike, be moved or be
indifferent.

There are two reasons why this issue leads us straight into the realms of
cognitive psychology. The first is that most of our responses to music are
learned. This is not to deny the possibility of some primitive responses to
music shared by the whole species. For instance, loud fast music is arousing,
whilst soft, slow music is soothing. Certain pitch ranges and timbres seem
particularly attractive to infants, as do simple repetitive rhythms. But these
primitive tendencies cannot account for the subtle and multidimensional





















2. Music, language, and meaning

2.1. Introduction

This chapter begins by looking at two influential theorists, the linguist
Chomsky and the musicologist Schenker. Their theories have some striking
similarities. They both argue, for their own subject matter, that human
behaviour must be supported by the ability to form abstract underlying
representations. Two of man's highest and most complex products seem to
display something central about his intellect.

Chomsky and Schenker gained their principal insights from examining the
structure of language and music rather than from examining linguistic and
musical behaviour. Recent empirical work has shown that music and language
share behavioural as well as formal features; and so the chapter moves on to
review this work. The major portion of the chapter is organized around the
subdivision of language and music into three components: phonology, syn
tax, and semantics. Phonology concerns the way in which a potentially in
finite variety of sounds are 'parcelled up' into a finite number of discrete
sound categories which constitute the basic communicative units. Syntax
concerns the way in which these units are combined into sequences. A major
concern of those studying syntax has been the discovery of rules which
reliably produce legal sequences and eliminate illegal ones. Semantics con
cerns the way in which meaning is carried by the sequences so constructed.
Particular fixed combinations of phonological units can have fixed meanings,
but it is a characteristic of both language and music that meaning is also
carried by the ordering and combination of elements in longer sequences.

'.J The concern of this chapter is not only to describe linguistic and musical
rules or categories, but also to examine the degree to which psychological
evidence confirms their reality. A linguist searches for the neatest and most
economical way of describing a language's structure. A psycholinguist seeks
the description which most closely resembles the psychological processes by
which language is produced and understood. And so it must be for the
psychomusicologist.

2.2. Chomsky and Schenker

The cognitive psychology of language almost owes its very existence to the
linguist Noam Chomsky. His radical approach to the problem of describing
language structure (Chomsky 1957, 1965, 1968)was the main impetus to the
formation of the discipline of psycholinguistics, and the impact of his work

















































































































3. The performance of music

3.1. Introduction

In its broadest sense, performance covers the whole range of overt musical
behaviour. A little child's improvised play-song, the humming of a popular
melody, participation in corporate ritual such as hymn or folk singing, and
dancing to music, are just some of the diverse modes of performance which
merit psychological study. In a narrower sense, though, a musical per- v

formance is one in which a performer, or a group of performers, self
consciously enacts music for an audience. In our Western culture, such music
is often written by someone not directly involved in the performance. The
performers realize a pre-existent composition.

In this chapter I shall concentrate on performance in this latter narrow
sense. There are several reasons why I do this. Firstly, most of the con
temporary research is about this type of performance. Secondly, I shall wish
to treat instances of performance where the performer is also the originator
of the music (improvisation) as a special case of composition, and so reserve
discussion of it for Chapter 4. Music of non-literate cultures is discussed in
Chapter 7, and some aspects of children's musical behaviour are examined
in Chapter 6. Thirdly, in performance of a 'composition', there is an objective
record of the composer's intentions, usually in the form of a score. Without
such a record we have no easy way of characterizing a piece of music in
dependently of a particular performance of it, and so questions such as how
well a performer realizes the music become very hard to answer.

There are three main stages of involvement with a musical score at which
we can study performance. First is the unpremeditated performance which a
musician is capable of providing at first sight of a score. This is commonly
known as sight reading. Second are the performances generated over a period
of repeated exposure to a score. Usually the aim of such performances is to
improve performance until it reaches some criterion of adequacy, because
sight reading does not often produce a totally satisfactory performance. This
type of performance is known as rehearsal or practice. Finally comes the
more-or-Iess finished product of rehearsal, a polished performance which
may well involve total memorization of a score. This we will call expert
performance, although it must be pointed out that some musicians can per
form much music well without extensive rehearsal. Good sight reading (and
indeed, good rehearsal) are forms of expertise in their own right.
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3.2. Sight reading 

Almost ali of our reading of language is sight reading. Unless we are trying 
to memorize a text or are scrutinizing it for sorne professional purpose, we 
tend to read a text just once, and we expect that to suffice for our purposes. 
In contrast, many musicians find fluent sight reading very difficult, and brave 
indeed is the performer who would step on to the concert platform with no 
preview of bis material. 

Part of the explanation for this difference may be that whilst the fluent 
sight reading of Ianguage is necessary for a full life in our culture, the same 
is not true for music. Enormous educational effort is expended on getting 
children to a state in which their Ianguage reading is reasonably fluent. On 
the other hand, it is not necessary for children to be able to sight read well 
for them to succeed at conventional musical tasks, most of which allow for, 
even assume, intensive rehearsal. Thus, music sight reading is taught neither 
so rigorously nor at such an early age as language reading. 

There are other factors too. Children are already fluent language users 
before they Iearn toread. They are rarely such fluent music performers. Most 
children learn a new music performance skill, such as playing an instrument, 
alongside learning to read music. This double task can be an intolerable 
burden which many solve by memorizing each new piece at the soonest 
opportunity so that their performance <loes not depend upon their reading 
ability. The result of this is that sorne musicians give themselves very Iittle 
practice at continuous reading. Sorne modero educational techniques attempt 
to circumvent this problem by giving opportunity to acquire sorne performing 
skill before introducing music notation (e.g. the Suzuki method of violín 
teaching). 

Finally, and perhaps most importantly, there is a sense in which the criteria 
for successful language reading are more lax than those for music reading. 
For most purposes it is sufficient, in language reading, to determine the 
practica) meaning ofthe text. Much reading is silent, and even when spoken, 
often Iittle more is required than the ability to utter the correct words in the 
correct sequential order. In contrast, music reading requires the execution of 
a complex response where there is very little latitude for deviations in timing 
and quality. The only linguistic task whose performance demands would 
approach the musical task is the recitation, at sight, of sorne piece of fine 
Iiterature, incorporating ali the nuance of voice, expression, and timing which 
one would expect from a first class actor. 

The question which many musicians ask is 'what makes a good sight 
reader?' This question includes two separate concerns-firstly, what can be 
said about the characteristics of the fluent sight reader-and secondly, what 
must a poor reader do to become fluent? lt is an unfortunate but unavoidable 
fact that a reasonably comprehensive answer to the first question <loes not 
necessarily lead to prescriptions for the second. For instance, the finding 
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that fluent readers typically look further ahead than poor readers does not 1 

automatically yield the prescription that poor readers should practise looking 
further ahead. It may well be that increased ability for preview is the result 
of sorne other skill, such as the ability to detect pattern or structure in the 
score, and that simply trying to look ahead will not improve this skill. 
Therefore, whilst it is important that psychologists should try to to make 
prescriptions about the techniques for acquiring a skill, the enterprise in
volves many separate and complex issues. I shall discuss sorne of them in 
Chapter 6. Here my primary concern will be with the characteristics of 
performing skill, regardless of how the skill may be acquired. 

3.2. l. Eye movements in reading 

The first overt behaviour in any reading situation is the movement of the 
eyes o ver a page to expose succesive portions of the material to central vision. 
It is only centrally that we have the acuity to register precise details of visual 
material (although work on language reading, e.g. Rayner 1978, dem- ' 
onstrates the importance of peripheral information in the guidance of eye 
movements). At normal viewing distances the area of clear vision is a circle 
of approximately one inch diameter on the page. The mechanisms of the eye 
movement system operate to give the reader a series of brief 'snapshots' 
(known as fixations) of such circles. In fluent reading the duration of each 
fixation is about 250 ms (a quarter of a second) and the eye moves from one 
fixation to another in a rapid sweep known as a saccade, lasting about 
50 ms. The available evidence suggests that we take in visual information ,1 

only during the static fixations and not during saccadic movements. 
The question of primary psychological interest is how the reader controls 

the sequence and location of fixations. The simplest hypothesis we could 
entertain is that eye movements are controlled by low-level features of the 
input. For instance, fixations might occur in regular left-to-right order, each 
fixation occurring a constant distance to the right of the previous fixation so 
that the complete text is fixated over a complete sequence. Such neat regu
larity is, however, hardly ever observed, either in language or in music. 
lnstead we find vertical as well as horizontal displacements, leaps which omit " 
significant areas, and varying amounts of backtracking. 

It is possible that sorne of these deviations are simply random movements 
of a system over which we have imperfect control. However, a large body of 
recent research on eye movements in language reading leads us to reject this 
view. Instead, it appears that the irregularities in eye movements are under • 
immediate cognitive control. Take, for instance, the eye movement pattern 
in the vicinity of a very common word such as 'the' (O'Regan 1979). Typically 
readers do not fixate a 'the' directly and their saccadic movements over this 
word are larger than average. It seems as though linguistic knowledge in
teracts with peripheral information to allow an identification in the absence 
of a direct fixation. The eye-movement control system immediately responds 
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by 'jumping' over the word it does not require to fixate. This is just one piece 
of evidence which contributes to the accepted view that moment-to-moment 
variations in the fixation sequence are motivated by the precise cognitive 
requirements of a reader at a particular time. The pattern of eye movements 
thus tells us something about these requirements. 

Eye movements in music reading have not received the intensive study that 
has been given to eye movements in language reading. Nonetheless, the 
evidence that exists is consistent with the language data. For instance, studies 
by Weaver (Van Nuys and Weaver 1943; Weaver 1943) on piano readers 
show that the sequence of fixations is determined by the nature of the music. 
Piano music is written on two staves, so that it is impossible to view ali the 
notes to be played together in a single fixation; one must fixate first upon 
one stave, then upon the other. One might imagine that the optimum strategy 
for reading would be a vertical sweep down ( or up) the system, followed by 
a shift to the right and a further sweep [Fig. 3.1 (a)] Weaver found that this 
pattern was indeed used when the music was homophonic and chordal in 
nature. When the music was contrapunta!, however, he found fixation se
quences which were grouped in horizontal sweeps along a single line, with a 
return to another line afterwards [Fig. 3.1 (b)]. Figures. 3.1 (e) and 3.1 (d) 
show examples of fixation patterns obtained by Weaver. Figure 3.1 (e) is 
from a chordal passage, whilst 3.1 (d) is contrapunta!. 

-
~ / ~/~ 

• . 

(a) (b) 

(e) (á) 

Fig. 3.1. (a) Vertical fixation sequence in piano reading. (b) Horizontal fixation 
sequence in piano reading. (e) Example of observed fixation sequence in chordal 
piano music (from Weaver, 1943). (á) Example of observed fixation sequence in 
contrapunta! piano music (from Weaver, 1943). 
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The general strategy appears to be to identify significant structural units 
in successive fixations. In homophonic music these units are chords, and so 
it is necessary to sample both staves in successive fixations. In contrapunta! 
music the significant units are melodic fragments which extend horizontally 
along a single stave. 

How does such a fixation pattern help the reader? The available evidence 
suggests that readers require preview of structural units in a text if they are 
to organize fluent and rapid performance. Studies summarized by Shaffer 
(1976) illustrate this rather well. He examined the behaviour of experienced 
copy-typists under conditions of controlled preview. Texts were displayed on 
a computer console. Each time the typist input a character on a keyboard 
three things happened: all the characters displayed were shifted one space to 
the left; the leftmost letter disappeared; and a new character appeared at the 
right of the display. The crucial independent variables were the number of 
characters displayed at one time, and the number of characters on the screen 
that had not yet been typed. This latter variable could take any value between 
a single character and a whole line. lt was discovered that if a typist was able 1 

to see at least eight characters ahead, performance was indistinguishable 
from the normal situation with unlimited preview. As preview was decreased, 
however, performance slowed and became less regular. With preview of 
eight characters the typing speed was about ten characters per second. With 
preview of a single letter this dropped to about two characters per second. 
Shaffer found that it was also possible to slow speed by leaving preview in 
normal range but manipulating the text. First he randomized word order; 
this had virtually no effect on performance. Then he randomized letter order 
within words; this hada highly significant effect, causing speed to drop almost 
as low as with single letter preview. We can draw quite a firm conclusion 
from this elegant study. Typists require to preview a whole word, but no 
more, in order to achieve fluency. lt appears that seeing a word in advance 
allows them to plan a set of partially overlapping hand and finger movements 
into a single co-ordinated unit. 

No-one has yet published experiments with controlled preview in music, 
although the rapid development of computer music systems (e.g. Tucker, 
Bates, Frykberg, Howarth, Kennedy, Lamb and Vaughan 1977) makes such 
studies increasingly more feasible. However, it has been possible to estímate 
the extent of preview in normal performance by the modification of a tech
nique developed for measuring what is known as the eye-voice span in lan
guage reading. The techó.ique (as used, for instance, by Levin and Addis 
1980, and Levin and Kaplan 1970) involves asking subjects to continue 
reading out a prose passage af ter the text has been unexpectedly removed. 
The distance between the word being uttered at the time of removal and the 
final correct word uttered provides an estímate of the extent of preview. In 
normal reading situations the eye-voice span of an experienced reader is four 
to six words. I have modified the technique for instrumental music reading, by 
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asking various instrumentalists to read single-line melodies at sight (Sloboda 
1974, 1977a). When the score was removed, proficient readers could produce 
up to seven further correct notes. If these performers were looking only so 
far ahead as required to organize fluent performance, then we may conclude, 
with sorne confidence, that the units in terms of which fluent performance is 
organized are not typicálly larger than seven consecutive notes of a melody. 
This seems to be true for all instruments tested, and is not a result of 
constraints imposed by particular instruments. 

Of sorne theoretical importance is the finding that measures of this eye
hand span do not always yield precisely the same result. Depending upon the 
particular note in the melody where the score is removed, the span can be 
larger or smaller than average. It appears that there is a tendency for span 
to coincide with a musically defined phrase boundary, so that a boundary 
just beyond average span 'stretches' the span, and a boundary just before 
average 'contracts' it. This strongly suggests that phrase boundaries mark 
the boundaries between effective performance units which tend to be as
sembled in an 'ali or none' fashion. It also suggests that the typical musical 
phrase is not, in itself, this unit, because most phrases contain more than 

' seven notes. We must suppose that there exists sorne principled way of 
dividing a phrase up into smaller units, analogous to words. 

Just as in the typing study, manipulating the 'text' gives further clues to 
the nature ofthe performance units. When melodies lacked normal harmonic 
progressions, span decreased significantly. Similarly, obscuring the rhythmic 
divisions between phrases by the addition of passing notes also decreased 
span. It seems that the reader subdivides a phrase into performance units in 
ways dependent on the harmonic and rhythmic structure of the phrase, and 
that when cues to these structures are obscured, preview is not so useful, and 
cannot, indeed, be sustained at normal levels. 

Comparison of good and poor music readers showed that poor readers 
have lower spans than good readers (three or four notes) even when the 
melodies were structurally straightforward. Poor readers seem to behave with 
'normal' music rather Iike good readers with 'obscure' music. If the ability 
to maintain preview is dependent on the ability to isolate structurally defined 
units, then poor readers are less capable of doing this, even when the struc
tures are clearly present. 

Before leaving eye movements, it is worth commenting that performance 
units in music, whilst analogous to words in sorne respects, cannot be very 
like them. The English language contains a finite number of words, each 
defined by a set of letters in a particular order. It is quite feasible for a typist 
to know every one of these words, storing the unique typing pattern for each 

'word in memory. There is no similar agreed 'dictionary' ofmusical patterns. 
It is quite possible for a melody to contain a novel combination of notes. On 

-1 the other hand, there are certainly familiar recurrent configurations of pitch 
and rhythm in many melodies (such as scale and arpeggio pitch movements, 



The performance of music 73 

dactyllic rhythms, etc.) which a reader could learn to recognise as units. Thus, 
music reading probably involves sorne recognition of frequently occurring 
patterns, but this is likely to be supported by sorne more general strategy for 
organizing groupings of notes which can function even when the patterns are 
novel. One such strategy would be a grouping according to metre. A metrical 
unit is like a frame, which can be used to hold and describe a very large 
number of note sequences. The same frame can be applied repetitively to any 
metrically regular piece of music, bar by bar. Such units are, of course, easy 
to find in a score. Bars are marked by bar lines; smaller units are often 
marked by beams. An effi.cient 'default' grouping strategy would therefore 
seem to be-take the bar as the performance unit, unless it contains more 
than seven notes, in which case take the half-bar. Since musical phrases are 
normally defined metrically (as well as harmonically and melodically) then 
the observed 'phrase-boundary' effect would be consistent with such a strat
egy. Furthermore, a metrical organizer has one extremely useful feature-it 
incorporates a regular pulse by reference to which finger movements can be 
targetted, and by reference to which the next performance unit can be 'set 
up'. 

In other words, such an organizer is an aid to fluency and pacing. Suppose, 
for instance, that the organizer being used is a four beat bar with the internal 
structure signified by Fig. 3.2 (a). Level A represents the whole bar, and, if 
we set a constant tempo, then the onset of each bar can be timed from a dock 
operating at this level. Organization ofthe performance ofthe subsequent bar 
can be paced against a countdown of the previous bar. An eye movement 
sequence must be terminated in time to provide the information for the next 
unit before the countdown reaches zero. Levels B to D represent a possible 
way of internally structuring the bar, using a hierarchic binary branching 
tree down to the quaver level. The bar marker generates timing for half-bar 
units; the half-bar markers generate timings for beats; and so on. Of course, 
the reader need not use such a deeply structured organizer as this; he could 
use a simpler two-deep hierarchy such as in Fig. 3.2 (b). Data reviewed later 
in this chapter (sections 3.2.3 and 3.2.4) favours the notion that experienced 
performers use an organizer more like 3.2 (a) than 3.2 (b). However, the 
general principie shared by any such organizers is that they specify when each 
note in a group should occur, so that the performer can initiate ballistic 
finger movements by reference to the countdown for each note. 

(a) 

A 

B 
e 
o 

A 

B 
(b) 

Fig. 3.2. Possible metrical organizers for performance. 
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3.2.2. Errors in reading 

Eye movements give useful information about the organization of music 
reading, but it is the performance itself which provides the most direct evi
dence of reading behaviour. A crude but nonetheless informative measure of 
reading performance is what one might call 'notational accuracy' -the extent 
to which a performer plays the correct notes at their approximate notated 
values. 

In a classic study Pillsbury (1897) demonstrated that experienced language 
~ readers are p_rone to make misreadings which transform wrongly printed 

words into their correct form. For instance 'internalional' might be seen as 
'international'. Under many circumstances these perceptual transformations 
are unconscious. Readers are not aware of the original stimulus; they believe 
they are seeing the correctly printed word. The received explanation for this 
phenomenon is that readers are able to identify words on less than complete 
information, given their knowledge of the spellings of words. For instance, 
if a reader of English identifies three letters of a four letter word as W-RK, 
he should be able to identify the word as WORK. There is no other word in 
the language that fits the available information. 

When people read continuous prose they are even more susceptible to this 
kind of error than when viewing single words. This is beca use they now have 
an additional source of information-context. For instance, the sequence 
'She raised her wine glass to her .. .' strongly suggests 'lips' as a continuation. 
It may not be necessary for someone to actually 'read' the word in order to 
'see' it. In normally constructed text, such 'seeings' are usually correct. It is 
when text incorporates the unexpected that trouble can occur. The phenom
enon of proof-reader's error is well known to psychologists (Vernon 1931). 
This is the failure to detect spelling or typing errors when scanning through 
a typescript. The proof-reader makes unconscious inferences which restore 
the incorrect words to their correct form, and so the errors are not detected. 

By deliberately manipulating texts and introducing errors we can learn 
something about the nature of the inferences which expert readers make. 
For instance, readers are more likely to spot misprints if they occur at the 
beginnings of words than elsewhere (Haber and Schindler, 1981; Sloboda, 
1976b). People are more likely to overlook spelling errors which are visually 
similar to the correct form (Healy 1980). 

;1 Proof-readers' error also occurs in music. Wolf (1976) quotes a striking 
example of such error from the experience of a professional pianist/teacher, 
Boris Goldovsky: 

A student whom Dr Goldovsky describes as 'technically competent but a poor reader' 
prepared a Brahms Capriccio (Op. 76 No. 2) which she brought to her lesson. She 
began to play the piece through but when she arrived at the C sharp major chord on 
the first beat of the bar 42 measures from the end, she played a G natural instead of 
the G sharp which would normally occur in the C sharp major triad. Goldovsky 
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told her to stop and correct her mistake. The student looked confused and said that 
she had played what was written. To Goldovsky's surprise, the girl had played the 
printed notes correctly-there was an apparent misprint in the music. 

This misprint occurs in most standard editions of Brahms' piano music. It '/ 
appears, therefore, that many hundreds of musicians had never noticed the 
misprint. Goldovsky proceeded to test skilled readers by telling them that 
the piece contained a misprint which they were to find. He allowed them to 
play the piece as many times as they liked and in any way that they liked. 
None of them ever found the mistake. Only when he specified the bar in 
which the misprint occured were most readers able to spot it. 

It is easy to understand why this misprint was so hard to detect. But for 
the misprint, the bar in which it occurs is an almost exact transposition of 
the previous bar. Toe underlying harmonic movement is the very common 
V-1 (from G sharp to C sharp) overa C sharp pedal. In addition, the notation 
in the previous bar has already 'set' the Gas a sharp. There are thus multiple 
and powerful cues for a knowledgeable reader to interpret the crucial Gas a 
sharp (see Example 3.1). 

Ossia 
piil tacile: 

• • 
Example 3.1. Bars 76- 78 from Brahms, Capricio, Op. 76, No. 2. Reprinted by kind 
permission of Peters Edition Limited, London 

What is important to note about this story is that it was a relatively poor A 
reader who was the first to uncover the error. Because she did not have the 
expectations of more accomplished players she required more information 
from the score to determine her performance, and so, paradoxically, read 
more accurately than more accomplished players. 

This demonstration, although striking, is anecdotal, and one of my own 
experiments (Sloboda 1976b) was designed to verify the phenomenon under 
laboratory conditions. Example 3.2 shows one of the stimulus pieces used in 
the experiment. It is by the eighteenth-century composer J. Dussek. The 
musically literate reader is invited to attempt a sight performance ofthe piece 
(preferably tape-recording it for subsequent examination) according to the 
following instructions, which approximate to those given to my experimental 
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subjects: 'Please sight read this short piano piece at your own pace. Attempt 
to play exactly what is written, but do not stop if you make an error. Do not 
extensively preview the piece but start playing within five seconds of looking 
at the page. You may begin now.' 

The stimulus materials were prepared by taking little known keyboard 
pieces by minor classical composers and rewriting them with deliberate no
tational errors. The errors had two characteristics. Firstly, they involved a 
shift in the notated pitch of one step on the stave, leaving ali other features 
(accidentals, rhythm, etc.) unchanged. Thus a notated quaver on B flat might 
become either a quaver on C flat or on A flat. This had the consequence that 
the visual appearance of the error was very similar to that of the original. 
Secondly, they were chosen to be musically inappropriate in their contexts. 
This could be either by creating a dissonant harmony or by violating normal 
melodic progression. The errors were judged as 'blatant' by musicians. This 
is particularly important since there are no definite dividing lines between 
what is acceptable in music and what is not. There is always a grey middle 
area where the unexpected may in fact be a legitimate violation of norms 
which extends and transforms style rather than simply being a mistake. The 
errors chosen for this experiment were well outside such grey areas. They 
were downright wrong. 

The results of the experiment were quite clear. Ali subjects tested showed 
'proof-reader's error'; that is, they played sorne altered notes as they should 
have been rather than as notated. This was even though no subject was 
familiar with any of the test pieces, and in spite of the fact that every subject 

k .. . . 'tumbled' the point of the experiment by noticing sorne of the delibera te 
errors. 

Example 3.3 identifies the 'misprints'. The notes which I altered are ringed. 
It can be seen that the errors are distributed equally between upper and lower 
staves. They are also distributed within musical phrases. One third of the 
errors occur at the beginning of a phrase, one third in the middle, and one 
third at the end. Table 3.1 shows the proportion of altered notes which were 
restored to their originals by the subjects, for each stave, and for each position 
within the phrase. The data for the upper stave (containing the primary 
nielodic material) are strikingly similar to those obtained with words. Alter
ations in the middle of phrases are more likely to be restored than those at 

, beginnings or ends. We may, therefore, argue that phrases form psycho
logically effective units such that the reader's attention is concentrated on 
the material occurring at phrase boundaries, and that sorne form of inference 
allows the reader to economize on input from intermediate positions. 

A further striking feature of the results is the pattern of errors in a second 
performance of the test pieces that subjects made. As one might expect, their 
performances improved, as shown by a significant drop in the total number 

' of performance errors. This shows that they had learned something about 
the pieces from their first performance. However, the proportion of proof-
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Example 3.2. Material from Sloboda's (1976b) sight reading study. 

readers' errors did not decrease. On the contrary, it increased slightly. This ,,, 
suggests that, as they gained a finner hold on the structure of the pieces, they 
became more likely to infer the expected notes. Clearly, at this early stage in 1 

learning, subjects were beginning to store the music, not only in tenns of 
individual notes, but also in tenns of higher-order structures. This ability is 
clearly a hallmark of skilled reading. 
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' It is relevant to ask whether musical proof-reader's error occurs for other 
performers than pianists. Keyboard music presents particular difficulties pre
cisely because it is on more than one stave, and because severa! notes are 
often to be performed simultaneously. Most other instruments are capable 
of playing only one note at a time, and the music is presented on a single 

Subject 

A 
B 
e 
D 
E 

-F 
G 

Mean 
% 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 

Mean 
% 

TABLE 3.1 
Number of errors on altered notes at each position in phrase 

Beginning 

Upper stave 

7 
5 
2 
4 
7 
5 
7 

5.3 
23 

Lower stave 

7 
5 

12 
8 
8 
9 

14 

9.0 
42 

Middle 

19 
10 
16 
10 
10 
8 

20 

13.3 
62 

7 
7 

11 
8 

10 
10 
12 

9.3 
43 

End 

12 
4 
6 
6 
9 
7 
7 

7.3 
34 

6 
4 
9 
5 
6 
9 
7 

6.6 
31 

stave. The 'real time' demands are, therefore, reduced, and inference may be 
less necessary. This issue has not yet received experimental investigation. 

Because it is relatively difficult to induce errors in normal skilled reading, 
many language investigators have degraded the visual stimulus in sorne way 
to make perception more difficult. The most fruitful way of doing this has 
been to expose portions of text for very brief durations, less than a single 

,, fixation. By varying the exposure duration we can learn something about the 
time-course of information pickup. 

I have applied this approach to music in a series of experiments (Sloboda 
1976a, 1978) where varying numbers ofpitch symbols were displayed briefly 
on staves for subjects to write down. The advantage of this technique is that 
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Example 3.3. Toe material ofExample 3.2 with altered notes ringed. 

it allows comparison between musicians and non-musicians, since the pitch 
transcription task is one which non-musicians can easily carry out as straight
forward visual copying. Figure 3.3 gives examples of the kind of stimulus 
material used. Subjects were supplied with blank staves on which to write their 
responses, which they were allowed to do immediately after the end of the brief 
exposure. Exposure durations varied from 20 ms up to 2 s. 
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(a) 1 
1 1 

• 1 

(b) 1 

1 • 1 • 

(e) 1 • • 1 • 
Fig. 3.3. Examples ofstimulus materials used by Sloboda (1978). 

At the briefer exposures (up to 100 ms) both musicians and non-musicians 
were very poor at recording the position ofnotes accurately. They were rarely 
able to record more than one note correctly. However, when forced to guess 
all the notes in a display, musicians were significantly better than non
musicians at retaining the approximate contour of the original. If one note 
was higher than its left-neighbour in the stimulus then it tended to be recorded 
as higher in the response, even though it may not have been placed on the 
correct stave-line. The ability to retain contour was particularly good when 
the contour of the original was a straight ascending or descending line [Fig. 
3.3 (b)] or contained only one change of direction [Fig. 3.3 (e)]. 

We may suppose that durations below 100 ms are ju_st too short for the 
visual processing mechanisms to gain accurate positional information about 
the notes, but that more global information about the shape of the note 
contour is available. This accords with data from other visual experiments 
(e.g. Massaro and Klitzke 1977; Navon 1977). What is ofparticular interest 
here is that the ability to use contour information seems to depend on musical 
experience. The music reader seems primed to store information about scale 
or arpeggio-like patterns in particular, and this suggests that such information 
is used in normal reading. This may be because such patterns are usually 

·" associated with a stereotyped finger and hand-movement pattern, so that 
rapid early identification allows advance motor planning. if one can ac
curately identify just the first note of such a pattern, and one has sorne 
contextually supplied knowledge of the harmonic structure at that point, 
then identification of the contour may be enough to uniquely specify the 
required action. 

As the exposure duration was increased, both musicians and non-musicians 
increased in their ability to record the notes accurately. However, non
musicians' performance peaked at about three notes, whereas musicians were 
able to record six notes from a single exposure. This difference remained 
even at exposure durations of 2 s when there could be no visual problems for 
either group. The superior performance of the musicians is due to their 
superior retention of the stimulus material. They have meaos of coding and 
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storing the notes (as music) not available to the non-musicians, who have to 
remember the stimuli as purely visual patterns. 

A partial clue as to the nature of the musicians' coding comes from an 
(?Xperiment by Halpern and Bower (1982). Using a similar technique to mine 
they varied the harmonic structure of the stimuli. Half of their stimuli were 
'good' melodies, following normal rules of harmonic and melodic pro
gression. The other half were 'bad', designed to violate as many musical 
conventions as possible. They found that musicians performed better with /, 
'good' melodies than with 'bad', but that non-musicians showed no difference 
between the two types of melody. Clearly, music-specific knowledge was 
responsible for the advantage enjoyed by 'good' melodies with the musicians. 
These melodies could be coded into higher-order structures, thereby reducing 
memory load. However. even on the 'bad' melodies musicians retained a 
large superiority over the non-musicians. So structure is not the whole story. ,¡ 

In my own experiments, many of the stimuli were randomly generated, and 
so 'bad'. This did not prevent musicians from showing massive superiority 
over non-musicians. This is rather different to the outcome in Chase and /\ 
Simon's (1973) classic chess experiments. Here, masters reproduced 'bad' 
chess configurations as poorly as novices. 

One possible reason for this difference is that the music stimuli are far 
simpler than the chess stimuli. They contain fewer elements distributed over 
fewer possible positions. Each pair of adjacent notes will have sorne musical 
meaning whatever their positions. A random sequence of six notes can always 
be represented as three pairs of notes, each encompassing a common musical 
interval, so that it is always possible to impose sorne musical structure on the 
sequence. Another reason concerns differences in experience at the specific 
task. Although chess masters have undoubtedly spent longer looking at chess 
positions than have novices, they probably have not had more practice at 
recording chess positions from memory. In contrast, skilled music reading 
involves the continuous performance of short sequences of music from mem
ory, and musicians have developed specialized mechanisms precisely for this 
task that novices will not possess. One could predict that if a chess master 
devoted considerable effort to developing memory reproduction skills for 
chess positions, he would soon develop superiority over novices even for 
'random' boards. 

3.2.3. Expressive aspects of sight performance 

Although errors of reading can reveal something of underlying psychological 
processes it is often difficult to induce skilled performers to make any errors 
without experimental intervention. By error, in this context, we mean a 
performer playing the wrong note or making gross errors in timing and 
rhythm. lf skilled performance is error-free, how can we get behind such 
performance to understand the psychological mechanisms which control it? 

One possibility is to ask skilled sight readers what they do. Wolf (1976) 
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interviewed four expert sight-readers, and although they produced sorne 
insightful remarks it is hard to know whether these remarks are more than 
informed rationalizations about largely unconscious and automatic pro
cesses. For instance, they displayed uncertainty about how much music they 
took in at a single fixation, or how far ahead they looked. One performer, 
when asked what problems he experienced in sight reading, simply replied 
'forme personally, there are none.' 

A different approach, pioneered by Seashore (1938) but first applied to 
sight reading by Shaffer (1980) is to record accurately the microstructure of 
a performance; the minute variations in touch, timing, and intensity that 
characterize any human performance. In sorne cases, these variations may 
be relatively uninteresting; random fluctuations due to noise in the system 
(such as limits in the acuity offeedback mechanisms, muscular tremor, lapses 
of attention). In other cases, however, the variations can be shown to bear 
systematic relation to structural features of the music. 

This is particularly important to our understanding of sight reading in 
situations where there are no explicit instructions in the score to make vari
ations in touch and timing. Consider a Bach fugue, for instance. Bach gen
erally supplied no dynamic markings, touch, or phrasing instructions. The 
only explicit information given, in addition to the notes themselves, concerns 
the tonality (signalled by the key signature) and the metre (signalled by the 
time signature and the barring). It would be quite inappropriate, however, 
for a performer to consider that each note should be played in the same way. 
Such a 'dead-pan' performance, whilst technically error-free on our prior 
definition, would not be considered musically effective. 

Even inexperienced performers soon become aware that their performance 
must be expressive. Too often, though, this can mean a haphazard application 
of timing and intensity changes plastered at will over the music. One simple 
test of how principled a performer's expressive playing is is to ask him to 
provide two consecutive performances of a relatively unfamiliar piece. If he 
is able to provide very similar expressive changes on the two occasions, in 
the absence of explicit score instructions, then we can infer the existence of 
sorne rule-based system for assigning variation to bis performance. We can 

' rule out the possibility that such performance details simply demonstrates 
good memory for the details of the first performance. As Shaffer (1981a) 
argues, 

the pianist could not memorize this amount of detail: musicians are no better than 
anyone else at remembering arbitrary analogue information, and Eric Clarke, at 
Exeter, has demonstrated this by asking pianists to reproduce short melodies they 
hear, containing timing deformation in a single pair of notes. Almost inevitably the 
pianist bends the deformation in the direction of a notatable rhythm. Hence the 
pianist playing Bach could only make consistent use of expressive variation across 
performance by having an expressive grammar with which to construct the variation 
according to features in the music. 
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Shaffer has provided evidence from two consecutive performances at sight 
of a Bach fugue (Well-tempered clavier, Book 2, Fugue 7) by an experienced 
pianist. A grand piano was linked to a computer in such a way that in
formation about the precise duration and intensity of each note played could 
be stored (for details see Shaffer 1980). The subject had not played this 
particular fugue for many years; and following the first performance he was 
asked to play the fugue again with no instruction to play it the same or 
different. Shaffer found similarities in expressive performance at many levels. 
For instance, within bars the ranked intensity of individual notes tended to 
be the same for the two performances. Sorne notes were given accents on 
each performance even though the score did not specify this. On a larger 
scale, increases and decreases in the duration of bars showed a remarkably 
similar pattern. 

What type of rules govern the assignment of expressive variation? Long
term variations, such as gradual changes in speed or intensity, are directed 
by relatively large-scale aspects of musical structure which often require the 
performer to appreciate and remember thematic landmarks in the music. For 
instance, a sequence repeated at increasingly higher pitch can signal the 
approach of a climax, and an appropriate response is often to increase the 
intensity for each repetition ofthe sequential pattern. This requires the reader 
to spot the pattern, and then visually recognize that what is about to be 
played is a further continuation of the pattern. At the other extreme, vari
ations occuring within a bar (especially at the beginning of a piece) are 
unlikely to be determined by the large-scale structure of the piece, and so do 
not rely on an appreciation of this structure. The variations are linked to the 
microstructure of the music, the relative importance of the various notes 
within a bar. One fundamental aspect of this microstructure is the metrical 
organization, and it is on this aspect that I wish to concentrate. 

As discussed in Chapt_er 2, section 5.4, there are two ways in which a 
listener can determine the rhythmic parsing for a section of music. On 
sorne occasions the patterning of pitches and durations suggest a particular 
grouping, so that if the performer plays the correct notes for the correct 
approximate durations, the metre can be determined. On other occasions, 
however, the patterning of the notes will not suggest a single interpretation, 
or may even be misleading. An example which caused me sorne perplexity 
on first hearing is the opening of Bach's Clavier Concerto in D minor (Ex
ample 3.4). I took the first two notes to be an upbeat, giving notes 3 and 7 as 
the major stres.ses. This intepretation is consistent with the rule that long 
notes generally denote major stresses. Of course, the correct parsing puts the 

Example 3.4. From J. S. Bach, Clavier Concerto in D minor, First movement. 
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major stresses on notes 1 and 6. I believe that the only way to guarantee that 
a listener parses this correctly on first hearing is for the performer to make 
appropriate expressive variation of a magnitude sufficient to overcome the 
tendency of a listener to mis-parse. 

Using Shaffer's laboratory, I have recently attempted to provide evidence 
about the use ofmetrically related variation in piano sight-performance. The 
basic technique was to present a metrically ambiguous melody under two 
notational conditions in which bar lines and beams were shifted along the 
melody, keeping note values and fingerings the same (see Examples 3.5. and 
3.6). This is a crucial control, because observing the performance of a single 
notated melody would not be enough to demonstrate that variation was 
related to notated metre. lt might also relate to the precise patterning of 
pitches and durations, and the fact that different notes use different fingers, 
etc. In this paradigm we have two melodies whose note and finger patterning 
are precisely the same. Ali that differentiates them is the positioning of 
metrical stress. Therefore, systematic differences in expressive variation must 
be a result of the shift in metre. )' 1.., r{1· ( ~_; 

Pianists were asked to provide five faultless and similar performances of 
each of Examples 3.5 and 3.6 at sight. These examples were embedded in a 
larger number of short melodies, and no subject noticed the fact that the two 
melodies were, in fact, identical. Each set of five performances represented 
the spontaneous response to each melody in isolation. 

J'I 11 

1 $'e ¡ 1 J) f1 !JJ I l I g11 g: ; J 
Examples 3.5. and 3.6. The melodies used in Sloboda's (1983) study. 

A note-by-note analysis of the differences in timing and intensity (see 
Sloboda 1983, for full details) showed there to be many significant differences 
hetween the performances of the two melodies. For instance, five out of the 
six pianists played the first bar of Example 3.5 in such a way that note 5 was 
more legato than its predecessors. In Example 3.6, however, note 5 received 
no special treatment. This is one example of what emerges from the data as 
a 'half-bar' effect. The subjects used a variety of devices to differentiate the 
note immediately following the half-bar (and so falling on the third beat) 
from its predecessors. These were essentially either an increase in intensity, 
oran increase in legato touch, ora slight delaying ofthe onset ofthe following 
note, or a combination of these. Individual differences were apparent in the 
nature of the choices made from these options. 

The devices discovered will be of no surprise to performing musicians, 
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corresponding roughly as they do to notions of accent, s/urring, and tenuto, 
respectively. However, the fact that pianists can deploy these devices at 
sight shows that they are cued rapidly and fairly automatically from a first 
inspection of the score. Since there are no explicit notational cues which 
mark the half-bar, the performance variations must arise through sorne 
analysis of the notes which assigns them to structures in which the third beat 
of a four-beat bar achieves special prominence. Of course, the first beat of 
each bar is also given special treatment in performance, but there is an explicit 

1 notational cue here, the bar line. 
These preliminary data leave us a long way from understanding the total 

process by which metrically related variations are assigned to a performance. 
The main problem is that a performer <loes not mark every stress, and when 
he <loes mark it he makes a choice from the available options, as well as 
deciding on the magnitude of the variations he chooses. We may suppose 
that individual performers develop 'styles' so that one makes more use of ' ,,, -
touch variation, another of intensity variations, and so on. Highly proficient 
performers may even be able to alter,performance style at will within certain 
limits. 

There is also the question of relating performance to perception. Expressive 
features of performance are useless unless they can be detected by listeners. 
Similarly, it is pointless to expend energy on achieving levels of performance 
accuracy (for instance, in timing or tuning) that cannot possibly be ap- /~ 
preciated by listeners, because the performance resolution is much finer than 
the discriminatory powers oflisteners. This area is one in which little research ' 
has been carried out. The principal problem is that one cannot simply use 
data from standard psychophysical measurements to make prescriptions for 
performers. Under 'ideal' conditions a listener may, indeed, be able to detect 
certain small differences in timing or tuning, but in the welter of a complex 
musical event discrimination may be much poorer. Experienced performers 
soon come to realize just how much they can 'get away with' in live per
formance. I have often been amazed, when listening to a recording of my 
own performance, just how unnoticeable were errors which, at the time of 
performance, struck me as catastrophic. Indeed, part of the art of sight 
reading is knowing which parts of the music will not be salient for a listener. 
One learns how to create an impression of accuracy in a performance that is 
actually far from faithful to the score. 

We may view the process of assigning expressive variation at sight to 
3 comprise three major stages. First is the formation of a mental representation 

of the music, from examination of the score, which identifies features to-be 
marked expressively in performance. For instance, a four-beat bar such as 
that depicted in Example 3.7 may be represented as two equal sub-units 
nested within the bar. To respond appropriately to a rising sequence such as 
that depicted in Example 3.8 more complex representations based on pitch 
and tonality need to be computed. The three-note pattern which repeats itself 



86 The performance of music 

1c{;crJgf 3 r11 
A B 

Example 3.7. 

three times at higher pitch suggests increasing intensity through Al, A2, to 
A3. A tonal representation of the scalar and cadential approach to the tonic 
will place B as the culmination of the sequence, and so suggest an intensity 
climax at B. The elements Al-3 and Balso have interna} metrical structure 
which, if represented, can provide the basis of expressive variation within 
each element. Since the first note of each element falls on a major stress 
within the bar it could be marked by a greater intensity than its neighbours. 

1 A possible intensity contour that could be derived from computing these 
multiple representations (scalar, tonal, and metrical) might be: 

3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 4 1 64445 

where the numbers represent positions on an ordinal intensity scale. It is, of 
course, possible to represent a melody on only one of these dimensions and 
still produce sorne expressive variation. The dimensions can be computed 
independently. For instance, someone who computes only a tonal rep
resentation might assign the following intensity contour: 

3 3 3 1 4 4 4 1 5 5 5 1 66666 

whereas someone computing only a metrical representation might assign this 
intensity contour: 

4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 42223 

There are, of course, further levels of representation which would take us 
beyond a single phrase such as Example 3.8 to place it in relation to other 
thematic material in a longer piece. Still confining ourselves to intensity 
variation, we may want to set the overall level for the phrase with respect to 
what has gone before or what is to follow. Let us suppose, for instance, that 
Example 3.8 was preceded by an identical two bar phrase in a longer piece. 

A, 

Example 3.8. 

'------' '------' 
B 

We might, then, wish to represent Example 3.8 asan 'echo', in which case 
the entire four bar section might be assigned the following intensity contour: 

6 4 5 1 7 5 6 1 8 6 7 1 97778 / 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 4 1 64445 
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in which the calibration for the second phrase is reset three intensity steps 
lower than the first. 

We may hold it as a working hypothesis that the smaller the amount of 
music a reader has to preview to discover the cues for a particular rep
resen tation, the more likely it is that the reader will form that representation. 
In much music, preview of one bar is the maximum required to form an 
appropriate metrical representation. The important metrical groupings fall 
within a bar's span. On the other hand, tonal progressions can span many 
bars, so that preview becomes less possible, and accurate prediction becomes 
the only way of making the right expressive decisions. As a performer be
comes increasingly familiar with an idiom such prediction is increasingly 
possible, but all performers will experience times when they take a 'wrong 
view' of a piece of music peformed at sight. For instance, one may believe 
that a particular cadence is the resolution of a section, and so emphasize it 
through crescendo and a/largando, only to discover that it is the penultimate 
cadence ofthe section-by which time one has 'spent one's last ammunition.' 

1 The second stage in the expressive process involves gaining access to a 
'dictionary' of expressive variations which are accepted as effective in com
municating the structural markings which have been identified. In other 
words, we must assume a mutually agreed 'language' of expression between 
performers and listeners. It is possible that part of this language is based on 
relatively primitive mechanisms of auditory grouping in temporal sequences 
which all people share. For instance, a note which is louder than its neigh- ' 
bours will, all other things being equal, be heard as separate from them. 
Sorne of these mechanisms are discussed further in Chapter 5.2. Other aspects 
of the language are culturally determined, and depend on the shared musical / 
experience of performer and listener (for instance, the use, in classical music, 

· of an a/largando to signal the final cadence of a movement). Paradoxically, it 
may be this second type of variation which is easiest for a performer to leam 
and apply, because it is a self-conscious product of a culture to be explicitly 
identified and talked about. 

On the other hand, the small-scale moment-to-moment variations which 
· make performances 'alive' are not so easy to describe. In listening to a master 

performer we experience his grasp of the structure of the music (i.e. we are 
enabled to form a representation of the music resembling that which dicta tes 
his performance) but we tend to lose the information about the precise meaos 
by which the form is conveyed. As we noticed earlier, people are very bad at 
remembering analogue information. In terms of metrical information, we 
may experience a very ke_tm sense of metre through a good performance but 
be quite unable to say why the performance made the structure so trans
parent. This phenomenon is not confined to music. We find it anywhere that 
performing expertise is involved. A master can reveal to us the dramatic ' 
impact of a difficult monologue that is just dull and wordy in the hands of 
a lesser actor; but the general listener appreciates only the power of the 
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interpretation, not the precise meaos by which the power is achieved. 
Performing expertise first requires analytic listening powers of a developed 

kind so as to be able to 'lªtch on to' the minute timing and intensity variations 
that make a master performance and then imitate them. In my own ex
perience, and that of many musicians, there is no really satisfactory way of 

. describing expressive variations in a way which allows one to incorporate 
'them into one's own performance. Expressive techniques are passed from 
one musician to another by demonstration. That is why master musicians 
are nearly always passionately interested in hearing the performances of other 
masters. It is why good teachers have to be, in my view, good performers. I 
can recall occasions when my own teacher taught me more by p/aying the 
passage under discussion than by talking about it for many minutes. 

If, however, performing expertise requires listening expertise, we are left 
with the problem of what allows a person to listen to, and store the kind of 
detailed information that most of us find so diffi.cult to retain. As an in
strumental teacher I have noticed very great differences between even quite 
young children in the ability to notice expressive variation in the performance 
of others. For many learners, teaching by demonstration is useless simply 
because they do not appear to pick up what is being demonstrated. Others 
are capable of immediate and accurate imitation and retention. I view this 
ability as one of the best predictors of high levels of musical achievement. It 
is unfortunate that the cognitive bases for it are not well understood. 

The third stage in the process is what has often been referred to as 'motor 
programming'. This is the setting up of a sequence of commands to the 
performing muscles which will reveal in sound the expressive devices selected 
from the 'dictionary'. There are two important features of fluent behaviour 
which a theory of motor programming must account for. One is the fact that 
elements in a motor sequence overlap in time. When, for instance, a per
former executes a scale passage, the second finger must already be moving 
towards its position before the first finger is released. Because the degree of 
temporal overlap is variable (depending, among other things, on the speed 
of performance), the second movement cannot be initiated on the basis of 
sorne cue from the first movement. This is one of the classic problems of 
serial behaviour outlined in Lashley's seminal (1951) paper, which has greatly 

· influenced current thinking. The second, related, feature is that fluent motor 
behaviour results in specified goa/s being achieved rather than specified move
ments being carried out (Shaffer 1982). In terms of piano playing the goal of 
motor programming is to ensure that a particular note is begun ata particular 
time and played with a particular loudness. This will be achieved by different 
movements depending upon the preceding hand position and also by what 
must follow. Expert pianists,may use different fingerings on two consecutive 
performances of a passage, yet achieve precisely the same sound each time. 

These features emphasise the fact that skilled human performance is sel
dom a rigid movemeót sequence where each movement is triggered in an 
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inflexible way by the preceding movement, and forces us to realize that 
performance is the result of an interaction between a mental plan which 
specifies features of the intended output and a flexible programming system 
'which has learned through experience to compute the patterns of muscle 
contraction that will achieve the goal (ofproducing the specified output) over 
a broad range of starting conditions' (Shaffer 1981 b, p. 331). 

This conceptualization accounts for many aspects of musical performance. 
For instance, it makes sense of the phenomenon of knowing exactly what a 
passage of music played at sight should sound like, but being unable to 
negotiate the correct notes. In this case the performer has formed an adequate 
plan of the music he is playing. In terms of my three-stage division of 
the process he has successfully carried out the first two stages; forming 
a structurally based representatibn of the music; and, assigning expressive 
variation to elements of the representation by reference to an expressive 
'dictionary'. The failure comes in getting the hands to do what he knows 
they should do. A common cause of this in my own experience of piano 
playing is miscalculation of an unfamiliar leap, or 'running out of fingers' in 
rapid passagework. At such points the expert sight reader can inventa new 
plan, consistent with the structural context, which he is able to program, so 
'covering' bis error with a plausible alternative. 

The dissociation between plan and program also allows us to understand ' 
something which many teachers identify in their (otherwise musical) pupils 
as a 'failure to listen to themselves'. This typically occurs when a teacher 
criticizes a pupil for failing to make an expressive variation in a case where 
the pupil is convinced that he did make the variation. What could be hap
pening here is that the pupil has formed a plan ofthe music where a particular 
note sequence is marked for expressive variation, but that the motor pro
gramming does not take account ofthe marking (or takes insufficient account 
for reliable auditory detection). The pupil bases his judgement that the ex
pressive variation has occured on the basis of an interna! monitoring of his 
plan, whereas the teacher is monitoring the output. The inability to monitor 
one's performance at the level of expressive detail is quite common, and 
not confined to music. Many people are unpleasantly surprised when they 
experience recorded versions oftheir own verbal or motor behaviour. 

Finally, the dissociation helps to explain why two quite separate activities 
are necessary for the acquisition of high degrees of musical skill. On the one 
hand, a performer needs to listen to, analyse, and discuss, much music. These 
activities allow him to be able to represent music more fully; and provide 
him with richer plans. On the other hand, he also needs to indulge in many 
hundreds of hours of practice at his instrument. To a certain extent, the 
precise nature of what he plays is not important so long as it presents to the 
motor system the whole range ofballistic problems which will be encountered 
in the musical repertoire for his instrument. Only such practice will expose 
the motor system to the 'broad range of starting conditions' that will allow the 
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system to build up effective computation routines for solving programming 
é, problems rapidly and accurately in new situations. The pedagogic use of 

scales and studies has, therefore, a very sound psychological basis. They 
ensure that the learner is exposed to the whole range of programming prob
lems in a systematic way. 

The two types of activity described here can, of course, be carried out 
entirely separately, and this accounts for the existence oftwo common 'types' 
of musician. The first type is the musician who can play relatively simple 
music with the utmost sensitivity and has a profound critical appreciation of 
other people's performances, but falters when high levels of speed or fluency 
are required. Such a person tends to spend a lot of time involved with 
music but neglects systematic practice. He has a highly developed skill for 
representing musical structure, but his motor programming is inadequate to 
convert representations into sound. The second type is the musician who can 
tackle the most demanding pieces in the repertoire from the technical point 
ofview, but often performs them insensitively. Such a person tends to spend 
hours each day at his instrument, diligently attending to scales and other 
technical exercises, but neglects to deepen his understanding of music through 
analysis and critical listening. He has a finely tuned motor programming 
system but possesses impoverished peformance plans on which the system 
can act. 

The master musician, of course, combines excellence in both these separate 
skills. Fluent sight reading is, it can be argued, a prime example of a skill 
which demands both these sub-skills. One needs a high degree of rep
resentational skill to be able to rapidly construct an appropriate performance 
plan on the basis of visual information where relevant structural cues are 
often only implicit, and one needs a high degree of motor programming skill 
to be able to assemble a fluent motor sequence at an appropriate speed. If a 
selection panel for sorne instrumental award had only five minutes in which 
to examine each candidate, then I believe there are good arguments for 
devoting the whole of that time to an observation of a candidate's sight 
reading performance. There can be few tasks which demand as complete a 
musicianship. 

3.3. Rehearsal 

Most musicians probably expend the majority of their musical time and effort 
on rehearsal. The nature and quantity of rehearsal carried out is, therefore, 
likely to be the most important determiner of performing skill. However, we 
know almost nothing about the precise ways in which musicians of differing 
skill go about their rehearsal. The undoubtedly useful and insightful peda
gogical literature (e.g. Buck 1944; Hughes 1915) is largely built upon informal 
observation and personal experience. From this wide body of experience we 
can glean certain generalizations. Firstly, many novices find it difficult to 

























4. Composition and improvisation

4.1. Introduction

In the previous chapter we examined how performers go about the task of
realizing in sound a pre-existing composition, either held in memory or
specified by a score. We now turn to the creative process itself, whereby new
pieces of music are generated.

There is a vast body of literature on the musical compositions which figure
prominently in our art culture, but most of this deals with the product of

" composition, not the process. Even critical analysis, which, according to
Meyer (1973), 'attempts to understand and explain the choices made by a
composer in a particular work' (p. 18), is concerned more with the musical
relationships evident in the finished product than with the moment
to-moment psychological history of the genesis of a theme or passage. The
analyst may assert that a theme has the structure it does because it was the
composer's intention to create a particular balance, or a particular contrast.
He cannot, however, say whether this intention ever figured directly as a goal
in the compositional process. The theme may have arisen as the result of
some unrelated strategy, retained because ofthe subsequent discovery by the
composer that it did, in fact, possess a quality of balance or contrast that
recommended it. It is also possible that certain features of a composition
highlighted by critical analysis were no part of the composer's intention,
conscious or otherwise. In a system of inter-related sounds as large as, say, a
symphony, there are bound to be some relationships discoverable by analysis
which were neither noticed nor designed by the composer.

How, then, are we to gain psychological insight into this central and
I fundamental musical process? It seems to me that there are four possible

methods of enquiry. First is the examination of the history of a particular
composition as displayed in the composer's written manuscripts. Sketches

.."and notebooks, if datable, can show how a composition grew and changed
over the time during which it exercised the composer's mind. Some com
posers. such as Beethoven, made sketches which were returned to and re
moulded over periods of years. Even where sketches do not exist we can
sometimes discover something about the compositional sequence from the
final manuscript. For instance, we shall see that differences of ink in Mozart's
orchestral manuscripts show that he often wrote out the melody and bass



































































































5. Listening to music

5.1. Introduction

The two musical activities we have considered in detail so far, performing
and composition, each entail the production of an externally observable
end-product. Performance involves making a sequence of sound-producing
movements, and composition involves making a score or some other com
municable record. In contrast, listening to music is, in many situations, a
passive affair. When I go to a symphony concert or listen to a gramophone
record there may well be a lot of mental activity, but there is not necessarily
any observable physical activity. The principal end-product of my listening
activity is a series of fleeting, largely uncommunicable mental images, feel
ings, memories, and anticipations. When trying to understand what happens
during music listening, the psychologist, therefore, is at a considerable dis
advantage. In the previous two chapters we used concrete evidence from
performances, scores, sketches, etc. to infer something about the cognitive
processes that produced them. Such types of evidence provide what we may
call 'records' of the music concerned, because they have a detailed event
by-event correspondence with the music. Many, if not most, instances of
music listening do not provide 'records' in this sense.

Sometimes there is a specific behavioural activity attached to listening.
For instance, one may dance, clap one's hands, or tap one's feet in response
to the music. From such behaviour the psychologists may be able to infer
.something about the listener's ability to derive rhythm and metre from music
(see the discussion of rhythm in Chapter 2, section 5.4); but such a response
is hardly a record of the music. Rather, it is a generalized response to rhythmic
characteristics which can be shared by very many pieces of music. By simply
examining the response, one would not know which piece of music had been
heard.

We approach closest to obtaining a musical record when we ask a listener
to recall what he has heard, as we may do when teaching someone a new
song. However, unless the material to be recalled is very short we are in
danger of seriously underestimating the amount of musically related mental
activity that has taken place. I have frequently been unable to recall details
of a long piece of music after a first hearing, even though I was totally
engaged with the music while it took place. As when listening to a lecture, or
reading a novel, the details of argument and plot may fully engage one's
intellect whilst one experiences the unfolding of ideas, but they may leave
fewrecoverabletracesat the end of the session.























































































6. Musical learning and development

6.1. Introduction

Musical skill is acquired through interaction with a musical environment. It
consists in the execution of some culturally specific action with respect to
musical sounds. However, musical skill is constructed from a base of innate
abilities and tendencies. Every human advance involves building on what is -.,!

already present. Because all human brains are similar, and because certain
aspects of experience are common to all humans (e.g. the experience of the
physical world and its properties) it has been possible to isolate certain early
aspects of skill acquisition which seem to be shared by all humans. For
instance, we all acquire the basic skill of manipulating objects in the first
year of life; we acquire competence in our natural language by the age of
three or so. Further than this, it has been proposed by some psychologists,

-iJ notably Piaget (e.g. 1950, 1952) that the type oflearning we are capable of at
any age is determined by the general features of our intellectual equipment
at that age. Thus, the reason why children seem not to be able to reliably
master mathematical concepts until the age of seven or so is that until that
age they do not have the type of cognitive resources that wouid allow them
to grasp necessary notions such as transitivity or conservation.

On this view cognitive development is to be partly explained in terms of
the ordered acquisition of new 'general' cognitive abilities and structures
('general' because they are involved in a whole range of specific skills and
not just one). Piaget's well-supported view is that there is a universally shared
order of passage through various cognitive 'stages' and that each stage is
characterized by a fairly rapid advance in skill acquisition as the new capacity
is applied to the whole range of specific skills the child is engaged with. These
stages should not be seen as mysteriously emerging in the child simply as a
result of some biologically determined 'release' of new capacities at various

.."ages. Rather, they are brought about by adjustments or 'accommodations'
that occur as the child learns particular skills. When the time is right, these
adjustments 'colonize' other areas of endeavour. '

If we look at musical development through Piagetian eyes, we should be
alert to the possibility of discovering invariant sequences of musical de
velopment, possibly linked to general changes in other cognitive domains.
These sequences would account not for the precise aspects of musical be
haviour found-this would depend upon culture, motivation and op-



























































































7. The musical mind in context: culture
and biology

7.1. Introduction

The discipline of psychology occupies a curious and rather precarious pos
ition in the world of science. It stands mid-way between the 'physical' sciences
such as biology and physiology, and the 'social' sciences such as sociology
and anthropology. Within its own boundaries it experiences the tension
created by the opposite pulls which the 'physical' and 'social' sciences exert.
Thus, there exists a sub-discipline of physiological psychology and one of
social psychology. Cognitive psychology occupies a middle position between
these sub-disciplines rather as psychology is between the biological and social
sciences.

The biological approach to psychology attempts to account for human
behaviour in terms of the operation of the brain and nervous system, which
is, in its turn, influenced by the genetic constitution of the human organism.
It is often 'reductionist' in that it seeks to replace psychological entities such
as 'consciousness', 'intentions', 'memories' with combinations of physio
logical entities and events such as activities in certain brain areas. This
approach tends to stress the innate basis of much human mental equipment,
the universality of human psychological makeup as a result of shared genetic
material, and proposes that many of our basic social conventions and in
stitutions have arisen because they further the survival of individuals within
the species, and so have been selected through Darwinian evolution. Critics
of this approach point out that cultural and historical variation in human
behaviour are very wide; and philosphers have argued with some cogency
that the attempt to reduce mental events to brain events fails on conceptual
grounds.

The social approach to psychology attempts to account for human be
haviour in terms of the social institutions and conventions within which a
person develops. On this account, significant behaviour thought patterns are
learned through interaction with the culture, and they are specific to the
particular culture. This approach stresses the relative nature of most human
abilities, and their dependence on particular social contexts for their ex
ecution. Critics of this approach point out that all humans share a genetic
heritage, a common physical environment, and certain cultural constants
such as upbringing by adults, language learning, and so on. These factors
converge to give rise to psychological universals.
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CAPfTULO 1 

La música como destreza cognitiva 

La mayoría de nosotros romamos parte en la actividad musical, 
bien sea componiendo, tocando o escuchando, porque la música es 
capaz de provocar en nosotros profundas emociones llenas de sig
nificado. Estas emociones pueden ir desde la más «pura» seducción 
estética en la construcción de un sonido, pasando por emociones 
como alegría o tristeza, a veces provocadas o exageradas por la mú
sica, hasta el mero entretenimiento cotidiano que puede salvarnos 
de la monotonía, el aburrimiento o la depresión. 

Si alguien que perteneciera a una civilización carente de música 
nos preguntara por qué nuestra civilización favorece de manera tan 
ferviente la actividad musical, seguramente nuestra respuesta se re
lacionaría con esa capacidad de la música para ensalzar nuestra vida 
emocional. Por supuesto, existen otras razones por las que indivi
duos o sociedades utilizan la música. Dado que la actividad musi
cal también es una actividad social, puede tener muchos significados 
sociales ofreciendo distintos tipos de compensaciones a quienes par
ticipan en ella. Por ejemplo, el conocimiento sobre ciertos tipos de 
música es un prerrequisito para pertenecer íntegramente a ciertas 
subculturas. La adopción de la música para su uso en determinadas 
situaciones sociales formales permite a la gente poder vivir de ella. 
Algunos aspectos de la educación musical, tales como la necesidad 
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de la disciplina y la cooperación, tienen generalmente una alta con
sideración. Sin embargo, podemos considerar esas motivaciones so
ciales como secundarias, aunque meramente sea porque están 
estrechamente ligadas a culturas particulares. En cambio, el factor 
emocional es transcultural. No parece probable que la música haya 
penetrado hasta el corazón de tantas culturas diferentes a no ser que 
exista una disposición humana básica para organizar sonidos que 
trascienda las fronteras culturales. 

Si los factores emocionales son fundamentales para la existen
cia de la música, entonces la pregunta fundamental para la inves
tigación psicológica de la música es cómo la música puede afectar a 
las personas. Visto desde la frialdad aséptica de la física, un evento 
musical es una mera colección de sonidos con distintas alturas, du
raciones y otras cualidades mesurables. De alguna manera la natu
raleza humana ha dotado a esos sonidos de significados. Se 
convierten en símbolos para algo que va más allá de puros sonidos, 
algo que nos hace capaz de reir o llorar, gustar o disgustar, nos re
mueve por dentro o nos deja indiferentes. 

Existen dos razones por las que este tema nos lleva directa
mente al terreno de la psicología cognitiva. La primera es que la 
mayoría de nuestras respuestas a la música son aprendidas. Esto no 
niega la posibilidad de algunas respuestas primitivas a la música 
compartidas por todas las especies. Por ejemplo, la música rápida 
y fuerte nos activa, mientras que la música lenta y suave nos tran
quiliza. Determinadas alturas y timbres parecen ser especialmente 
atractivos para los bebés, así como los ritmos repetitivos simples. 
Pero estas tendencias primitivas no pueden dar respuesta a la na
turaleza de la reacción tan sutil y multidimensional que da un 
adulto a la música, tampoco pueden hacerse cargo de las múltiples 
respuestas culturales significativamente distintas. Todavía recuerdo 
la sorpresa que me llevé cuando, tras escuchar una alegre canción 
del folclore griego, la persona griega que me acompañaba me co
mentó lo profundamente triste que era esa pieza musical. Sin lugar 
a duda, el hecho de entender las palabras explica en parte su per
cepción tan distinta a la mía de la misma música; así que me di 
cuenta de que mi reacción personal estaba determinada por lato
nalidad mayor, las armonías simples y abiertas y el ímpetu rítmico 
en general. De hecho, estas son características compartidas por la 
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mayoría de la música folclórica griega. Diferencias más sutiles, que 
yo no podía detectar, son las responsables de la comunicación del 
afecto. 

Un segundo indicador del componente cognitivo de nuestras 
respuestas emocionales es el hecho de que no pueden explicarse 
simplemente en términos de «condicionamiento». La teoría del 
Condicionamiento (a la que llamó de forma simpática Davies en 
1978 la teoría de «¡Cariño, están tocando nuestra canción!») su
pone que una pieza musical adquiere el significado emocional de 
las circunstancias en las que transcurren su escucha. De acuerdo 
con esta teoría, la forma y el contenido musicales son irrelevantes 
para el carácter emocional adquirido; solo importa el contexto. 
Aunque este tipo de condicionamiento puede ocurrir en ciertas cir
cunstancias, y podrían ayudar a explicar determinadas idiosincra
sias del gusto musical, hay varias observaciones que la muestran 
inadecuada como una explicación completa a las respuestas emo
cionales: 

l.- Los oyentes que tienen cierta cultura musical normalmente 
están de acuerdo en el carácter emocional de una pieza musical 
concreta, incluso si no la han escuchado jamás anteriormente (Hev
ner, 1936). La teoría del Condicionamiento, por el contrario, pre
deciría una amplia gama de diferencias individuales de acuerdo a 
las circunstancias en las que se escuchara. 

2.- El carácter emocional de una pieza musical no es unitario ni 
inamovible. Al contrario, oyentes con experiencia en algún tipo de 
música son capaces de identificar una red de emociones diferentes 
que son evocadas por los detalles de la secuencia de eventos y que 
se van diferenciando con más precisión a medida que uno se fami
liariza con la música. De manera opuesta, la teoría del Condicio
namiento nos llevaría a esperar que una pieza musical esté siempre 
dominada por un solo estado emocional generalizado adquirido 
por el contexto que lo condiciona. 

3.- Nuestra respuesta emocional a la misma música puede va
riar considerablemente de una vez para otra. Por ejemplo, ha ha
bido ocasiones en las que el último movimiento de la sexta sinfonía 
de T chaikovsky me ha provocado las lágrimas más dolorosas y otras 
veces ni me ha afectado mínimamente. Lo que se mantuvo igual de 
mi estado mental en las distintas ocasiones era mi conocimiento de 
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que aquello era música expresando una pena profunda, con inde
pendencia de mi respuesta emocional a ello. 

Una analogía que me resulta útil es la que hay entre la música 
y el humor. Cuando oímos un chiste, el oyente tiene primero que 
entenderlo; tiene que percibir e identificar las palabras que lo cons
tituyen, reconocerlas como oraciones, formar una representación 
mental de las proposiciones a las que hacen referencia las oraciones, 
y entonces determinar la naturaleza de la incongruencia, el doble 
significado o lo que sea que lo convierte en un chiste. Por ello, 
«coger el chiste» implica un gran número de procesos cognitivos, 
basándose en el conocimiento del lenguaje y del mundo. Después 
de esto, el oyente puede, dependiendo de su sentido del humor y 
de su gusto, experimentar una reacción emocional que implica la 
risa. De esta manera hay tanto un estado cognitivo como afectivo 
a su respuesta. El estado cognitivo es un precursor necesario del es
tado afectivo; un oyente no puede encontrar la gracia a un chiste a 
no ser que lo entienda. Sin embargo, el estado afectivo no sigue 
necesariamente al estado cognitivo. Una persona puede entender 
perfectamente el chiste y no hacerle gracia. Lo mismo ocurre con 
la música. Una persona puede entender la música que está escu
chando sin que esta le conmueva. En el caso de que le conmueva 
querrá decir que la música ha pasado por un estado cognitivo, lo 
que implica la formación de una representación interna abstracta o 
simbólica de la música. La naturaleza de esta representación in
terna, y las cosas que permite hacer a una persona con la música, 
es el tema central de la psicología cognitiva de la música. 

La manera en la que las personas se representan la música de
termina lo bien que pueden recordarla y tocarla. La composición 
y la improvisación requieren la generación de tales representacio
nes, y la percepción implica que el oyente las construya. Estas re
presentaciones y el proceso que las crea no son directamente 
observables; tenemos que inferir su existencia y su naturaleza a tra
vés de observaciones de cómo la gente escucha, memoriza, actúa, 
crea y reacciona a la música. 

Dado que este tipo de actividades son aprendidas, deben de to
marse como conductas que requieren una cierta habilidad. A pesar 
de que la composición y la actuación están consideradas universal
mente como destrezas de cierta complejidad, debemos recordar que 
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actividades más cotidianas como silbar una melodía familiar, o de
tectar una nota «que suena mal» en una melodía que no es familiar, 
también son habilidades complejas que son capaces de proyectar 
luz en la naturaleza de las representaciones internas en música. Lo 
que tienen de especial el compositor o el intérprete es un equipo 
mental peculiar más que fundamentalmente diferente. 

Para ilustrar esta idea, tomemos dos ejemplos de destreza mu
sical que contrastan y veamos lo que un psicólogo cognitivo puede 
hacer con ellos. El primero es el más que citado incidente de la vida 
del joven Mozart, quien, tras negársele el acceso a la partitura del 
Miserere de Allegri, lo escuchó tocar en dos iglesias y pudo escribirlo 
de memoria. La fuente primaria de la autenticidad de este inci
dente es una carta del padre de Mozart datada el 14 de abril de 
1770 (Anderson, 1966). Tal hazaña, aunque no es ni mucho menos 
única, está lejos de la capacidad de la mayoría de las personas y se 
ha convertido en un ejemplo de las leyendas que existen sobre los 
aparentemente superpoderes de los grandes músicos. El psicólogo 
Farnsworth (1969) sostiene, en relación a este ejemplo, que la me
moria «eidética» de Mozart era la responsable de tal habilidad. La 
memoria eidética es un recuerdo particularmente vívido, casi alu
cinatorio, que presuntamente se encuentra presente en algunos 
niños. Siguiendo este parecer, esta inusual proeza es el resultado de 
poseer poderes mentales inusuales, ya que la mayoría de las perso
nas no poseemos dicha memoria. 

Una explicación alternativa es que Mozart era más hábil, gra
cias a la experiencia, para hacer algo que todos hacemos cuando in
tentamos memorizar materiales complejos; esto es, identificar 
patrones en el material y de ese modo recordar grupos como uni
dades sencillas («chunks»). Es difícil decidirse por una de estas dos 
alternativas explicativas sobre la memoria de Mozart, ya que no po
demos hacer más comprobaciones. Sin embargo, existe evidencia 
contemporánea que favorece esta última explicación. Por ejemplo, 
recientemente ha habido mucho más interés en las habilidades de al
gunos ajedrecistas con varios niveles de experiencia a la hora de re
cordar posiciones de la partida. Chase and Simon (1973) pidieron 
a jugadores de ajedrez de distintos niveles que examinaran durante 
cinco segundos tableros escogidos de entre distintas partidas que se 
estaban llevando a cabo y que intentaran reproducir las posiciones 
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de las figuras de memoria. Los jugadores en la categoría de jugado
res profesionales fueron capaces de reproducir los tableros casi per
fectamente, mientras que los novatos lo hicieron deficientemente. 
Este, lo que quizá no es sorprendente, y resultados similares se en
contraron cuando se pidió a músicos y no músicos que reproduje
ran las posiciones de unas pocas notas mostradas brevemente en un 
pentagrama (Halpern y Bower, 1982; Sloboda, 197 6a) . El resultado 
realmente clave fue cuando se pidió a los jugadores de ajedrez que 
reprodujeran tableros donde las piezas estaban puestas al azar con 
posiciones que no podían ocurrir en una partida racional, tanto los 
profesionales como los novatos tuvieron los mismos resultados: muy 
deficiente. Esto demuestra que los profesionales no tienen una me
moria visual (eidética) mejor que los novatos. Los profesionales su
peran a los novatos solo cuando el material que debe recordarse tiene 
algún sentido y puede agruparse en «chunks» estratégicos (e.g., una 
cadena de peones, una doble o triple amenaza, un peligro de jaque). 
Esto se confirma en la observación detallada de la manera en que los 
profesionales llevan a cabo la reproducción de la tarea; tienden a re
cordar rodas las piezas pertenecientes a un «chunk» juntas, haciendo 
pausas entre «chunb> y «chunb>. 

Para un maestro del ajedrez, la representación mental de una 
posición de ajedrez no es una copia del tablero físico. Es una des
cripción estructural más abstracta de las relaciones con sign.ificado 
entre los grupos de piezas. Debido a los años de experiencia, el pro
fesional ha adquirido unos mecanismos de percepción automática 
que captan rápidamente los patrones estratégicos que se .repiten 
con frecuencia basándose en un dato dado. Se ha estimado que un 
profesional puede llegar a reconocer por este método varios miles 
de patrones. 

La mayor parte del material musical tiene un patrón y una es
tructura similares a los de las posiciones de ajedrez. Determinados 
idiomas tienen unos patrones regulares (p. ej., acordes, escalas, ar
pegios), y alguien que esté expuesto a un idioma rápidamente se fa
miliarizará con ellos. La creación de patrones también ocurre a gran 
escala. La repetición temática es una piedra angular de la mayor 
parte de la música, ciertas progresiones armónicas son omnipre
sentes, etc. El maestro puede hacer uso de esta creación de patro
nes cuando crea una representación de una pieza musical. 
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Mi segundo ejemplo es algo cotidiano. Casi todo el mundo es 
capaz de identificar melodías muy conocidas, o tarareadas si se les 
da el título (por ejemplo, «Yankee Doodle», «Frere Jacques», «God 
Save the Queen»). La importancia de esta observación en este con
texto radica en que un registro en particular, la velocidad o el medio 
no es algo crucial para la identificación, ni una persona tampoco 
tiene por qué reproducir una melodía en el mismo tono en el que 
siempre la ha oído. Por ejemplo, Attneave y Olson (1971) pidieron 
a gente que tararearan las tonadillas de la NBC partiendo de dis
tintas notas que se les ofrecían. Las tonadillas se retransmiten va
rias veces al día como una identificación de la «American National 
Broadcasting Corporation» y siempre se tocan en el mismo tono. 
Los sujetos experimentales fueron capaces de transponer las tona
dillas, de una forma instantánea y sin esfuerzo, a cualquiera de las 
notas de partida dentro del rango. Esta es una de las múltiples de
mostraciones de cómo las personas no recuerdan melodías simples 
en términos de tonos y duraciones precisas, sino en términos de 
patrones y relaciones. Las tonadillas de la NBC se identifican de 
igual manera siempre y cuando la relación de altura y duración 
entre las notas permanezca constante. Esta sencilla demostración de 
memoria musical ya demuestra cómo es una abstracción del estí
mulo físico. La estructura secuencial también influye en músicos 
que no han recibido educación. Por ejemplo, para los occidentales, 
la música que se adapta a las reglas de la armonía tonal diatónica 
es mucho más fácil de recordar que la música que rompe esas re
glas. Algunas de las demostraciones más importantes sobre esto se 
revisan en el Capítulo 5, en el cual se examinan los procesos im
plicados al escuchar música. Lo que quiero hacer aquí es una lla
mada de atención sobre la proximidad de la analogía con los 
experimentos del ajedrez. La música que no contiene patrones y 
estructuras familiares no puede representarse fácilmente en la me
moria del oyente. 

Si tanto los logros musicales expertos y profanos tienen que ex
plicarse de esta misma manera, ¿cómo vamos a explicar las diferen
cias entre expertos y novatos? El factor más importante es, 
probablemente, el número y la complejidad de las características es
tructurales en cuyos términos el oyente es capaz de representar la 
música. El oyente «ordinario» quizá solo es consciente de un «pri-
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mer plano» musical, nota pequeños patrones que surgen de la unión 
de unas pocas notas adyacentes. Es probable que los Mozarts del 
mundo compartan este nivel de representación, pero lo han recu
bierto con procesos de agrupación de niveles superiores los cuales 
forman unidades simples de un «segundo plano» partiendo de agru
paciones de unidades de un «primer plano». El mismo proceso se 
podría repetir sobre las nuevas unidades para formar unidades in
cluso más grandes y así construir un esquema jerárquico que podría 
expandir una pieza musical que dure varios minutos. 

Una segunda diferencia entre las memorias musicales con y sin 
formación podría basarse en el grado de conciencia que tiene el que 
memoriza sobre las estructuras que está utilizando. Elementos de 
este vocabulario (por ejemplo, cadencia, acorde de tónica, nota de 
paso) a menudo funcionan como medios para extender la capacidad 
memorística. Un músico puede estar buscando ejemplos de tales es
tructuras. Esto no implica que tales estructuras no estén disponi
bles para personas sin formación. Más bien, los datos sugieren que 
los músicos sin formación tienen un conocimiento implícito de 
aquello de lo que los músicos pueden hablar explícitamente. A este 
respecto, la música es similar al lenguaje. La gente normal habla
mos un lenguaje natural de acuerdo a las mismas reglas gramatica
les que los lingüistas profesionales, a pesar de que tenemos un 
conocimiento consciente muy limitado de esas reglas. 

La «representación de la estructura musical» es un concepto 
unificador para los distintos temas tratados en este libro; y puede 
ser útil en este momento dar un breve bosquejo de los temas que 
se van a tratar y la aproximación que tomaré para ellos. 

Una de las características clave de cualquier habilidad cognitiva 
es la velocidad. Un proceso como podría ser leer o escribir es inútil 
si no puede mantenerse con la afluencia de nuevo material. Mozart 
no solo tenía que tener en cuenta las relaciones estructurales en la 
pieza que memorizaba, también tenía que llevar a cabo todas las 
operaciones mentales necesarias de una manera lo suficientemente 
rápida como para mantener la marcha de la música. Una actuación 
magistral también debe ser rápida y fluida. Esto ha llevado a pensar 
a los psicólogos que la interpretación se controla por el mismo tipo 
de estructuras jerárquicas que parecen regir las habilidades recepti
vas. De esta manera, los procedimientos altamente automatizados 
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controlan la interpretación en detalle mientras que el intérprete está 
libre para atender aspectos de un orden superior. Por ejemplo, un 
lector experto de música que se enfrenta a un pasaje de escala fami
liar no tendrá que tomar decisiones conscientes sobre qué dedo uti
lizar para qué notas. Sus manos tomarán automáticamente la 
configuración adecuada y así su atención se podrá concentrar en los 
factores expresivos o en prepararse mentalmente para la siguiente 
frase. Podemos dar una explicación para la velocidad vertiginosa que 
adquiere una actuación virtuosa, sin querer quitarle mérito, si tra
ducimos las 20 notas separadas que golpean nuestro oído como una 
única unidad integrada y automatizada que, en realidad, perfecta
mente puede ser así para el músico que está tocando. Lo que le da 
mérito al músico son los cientos de horas de práctica que pueden lle
gar a necesitarse para llegar a desarrollar el nivel de automatización 
requerido. Cuando examinemos investigaciones psicológicas sobre 
la actuación musical (Capítulo 3) encontraremos datos suficientes 
apoyando la existencia de estructuras abstractas de alto nivel que 
gobiernan todos los aspectos de las interpretaciones magistrales. 

Cuando nos centremos en la creación de la música, sea a través 
de la composición o de la improvisación (Capítulo 4), encontrare
mos que las mismas nociones de representación estructurada y el 
despliegue rápido de unidades estructurales son de gran ayuda al in
tentar comprender estas destrezas. Una composición con éxito se 
basa en la capacidad de ser sensible a estructuras en una gran escala, 
de tal manera que el trabajo sobre los detalles pueda quedar regido 
por la concepción del marco general. Esto se aplica a cualquier es
fuerzo creativo a gran escala, como puede ser el escribir un libro. 
Sin una concepción unificadora, el autor encontrará difícil de coor
dinar y dar forma a las múltiples subsecciones. El éxito en la im
provisación se basa también en una captación estructural, pero 
además en la capacidad de elegir rápidamente elementos apropia
dos, aunque nóveles, que rellenen las grietas en un guión básico. 
Los improvisadores alcanzan sus mejores resultados cuando traba
jan dentro de un forma altamente constreñida (por ejemplo, el jazz 
blues, fuga), mientras que los compositores tienen una mayor ten
dencia a alcanzar innovaciones con éxito en las formas. 

Dado que una premisa básica de este libro es que aprendamos 
las estructuras en las que solemos representar la música, una preo-
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cupación central será examinar el propio proceso de aprendizaje 
(Capítulo 6). Este proceso se puede considerar en dos fases. La pri
mera es la enculturación del desarrollo. Este es el aprendizaje que 
toma lugar como resultado de nuestra exposición a los productos 
musicales normales de nuestra cultura durante la infancia, junto 
con la adquisición de destrezas sencillas como la capacidad para re
producir canciones breves. El conocimiento adquirido en este esta
dio no es, en general, el resultado de un aprendizaje autoconsciente 
o de un esfuerzo producido por la enseñanza. Más bien, los niños 
simplemente adquieren el conocimiento a través de las experiencias 
sociales cotidianas. Como consecuencia, tal conocimiento tiende a 
ser universal en una cultura, y constituye el terreno donde se pue
den construir destrezas más especializadas. La segunda fase enton
ces es la adquisición de destrezas especializadas a través de la 
formación. Estas destrezas no son universales dentro de una cultura, 
y es lo que convierte a ciudadanos normales en «músicos». Nuestra 
aproximación a la enculturación solo puede ser descriptiva. El tra
tamiento de las habilidades especializadas podría decirse que tam
bién es prescriptivo. Los músicos en parte tienen razón al esperar 
que los psicólogos cognitivos estuvieran especialmente bien capaci
tados para aconsejar a profesores y estudiantes sobre la adquisición 
autoconsciente de destrezas. 

Como resultado de que las destrezas musicales se transmitan 
culturalmente, puede haber grandes variaciones entre culturas. Mu
chos escritores de la psicología de la música hablan de la música 
tonal del occidente como si fuera la única clase de música. Aunque 
la ignorancia me impide extenderme sobre la música de otras cul
turas, el Capítulo 7 contiene un intento de evaluar hasta qué punto 
los principios cognitivos que subyacen a las habilidades musicales 
occidentales son relevantes para otras formas de música. 

La mayoría del pensamiento contemporáneo en psicología cog
nitiva es funcional, y es por ello por lo que intenta descubrir los 
principios de estructura y operación que permitirían a un sistema de 
manejo de información comportarse de la misma manera quepo
demos observar comportarse a los humanos. Tenemos que tener en 
cuenta, sin embargo, que estos principios son, en realidad, en nues
tro caso, llevados a cabo en las estructuras y funciones del cerebro, y 
que vale la pena investigar lo que podamos sobre el cerebro en rela-
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ción a las habilidades que examinamos. Los estudios revisados en el 
Capítulo 7 revelan que, al igual que otras habilidades cognitivas, los 
componentes de la destreza musical parecen tener una localización 
cerebral específica. La organización funcional del cerebro es modu
lar, con partes específicas realizando tareas específicas. 

Comencé este capítulo haciendo referencia a lo que es, huma
namente, el hecho psicológico más importante de la música: que 
esta conlleva una representación emocional o un significado para 
nosotros. Decir esto nos lleva a la idea de que la música es, en al
gunos aspectos, como un lenguaje. Aunque muchos escritores de 
música han utilizado esta analogía de una manera meramente me
tafórica, en la actualidad hay un cuerpo teórico y unos datos en 
crecimiento que pueden hacer una evaluación más rigurosa de ello. 
El Capítulo 2 hace un intento de esa evaluación. Posiblemente es 
el más técnico de todos los capítulos, pero es central para el libro 
ya que proporciona una fuente de ideas sobre la naturaleza de las 
representaciones cognitivas en la música. Estas ideas se ponen a 
prueba en otra parte con la intención de entender habilidades mu
sicales específicas. Aunque espero que el lector selectivo sea capaz 
de leer los otros capítulos aisladamente, y aun así obtener una am
plia idea de cómo se representa la música en la mente, y cómo una 
comprensión de estas representaciones es tan central para la com
prensión de todas las habilidades que discutimos. 

Antes de ir más allá, debo decir algo sobre el propio término «psi
cología cognitiva» y su papel en este libro. La psicología cognitiva es 
una rama de la psicología relativamente reciente. También es una 
disciplina de cambio rápido y sería difícil producir una definición 
generalmente aceptable de sus objetivos y delimitaciones. El surgi
miento como una disciplina identificable coincidió aproximada
mente con la publicación del influyente libro de Broadbent 
Percepción y Comunicación (1958). Marcó el adviento de un cauto 
mentalismo experimental, que mostró que era posible someter a in
vestigación rigurosa de laboratorio procesos tales como la atención y 
el reconocimiento. No se requería que los sujetos hicieran intros
pección en estos procesos, sino que realizaran tareas desde las que, te
niendo en cuenta su precisión o la velocidad de su ejecución, se 
podría inferir algo sobre la estructura interna del sistema que controla 
dichas tareas. Pasaron otros nueve años hasta que la influencia de 
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Neisser con su Psicología Cognitiva (1967) dio nombre a la disciplina, 
pero durante el período de años entre esos dos libros la preocupación 
de los investigadores en este campo se mantuvo estrechamente defi
nida. Los investigadores se centraron en las habilidades de «entrada>> 
(input), incluyendo el reconocimiento de letras, palabras y oros esti
mulas simples, en un contexto de laboratorio simplificado artificial
mente. El problema de la capacidad dio pie a disputas teóricas 
mayores: ¿Cuántos elementos se pueden retener en la memoria a la 
vez? ¿Las operaciones cognitivas sobre los estímulos de entrada se 
procesan en serie o en paralelo? En los años 70 se amplió el terreno 
en varias direcciones. Hubo un mayor interés en los procesos cogni
tivos superiores y en el control de la conducta compleja, y un inte
rés ligado en la organización del conocimiento y su despliegue en 
habilidades cognitivas. Aquí son importantes varias influencias. Una 
de ellas es un renaciente interés en la conducta de resolución de pro
blemas, abandonado desde los años 30. La contribución más im
portante a esta rama del tema sin lugar a duda fue la de Newell y 
Simon Resolución de Problemas en Humanos (1972) y también es tm 
ejemplo excelente de otra influencia muy importante sobre la psico
logía cognitiva: el crecimiento de la ciencia de la inteligencia artifi
cial. La oportunidad de implicar varias teorías en la creación de 
programas informáticos ha provocado la preocupación con respecto 
a las teorías de funcionamiento cognitivo ya que son lo suficiente
mente específicas como para predecir ejemplos reales de comporta
miento pero son lo suficientemente amplias como para tener en 
cuenta un rango extenso de logros cognitivos. 

El segundo gran desarrollo en estos últimos años es el intento 
de estudiar las habilidades cognitivas en contextos semejantes a 
aquellas situaciones donde normalmente la gente las utiliza fuera 
del laboratorio. Es por ello por lo que la preocupación reinante se 
centra en cómo la gente se enfrenta a materiales extensos y con sig
nificado en lugar de a estímulos fragmentados y sin significado. 
Este movimiento conlleva un interés creciente en aspectos del de
sarrollo de la cognición y la diversidad cultural; también conlleva 
un mayor compromiso para encontrar aplicaciones prácticas para 
la investigación cognitiva. El segundo libro de Neisser, Cognición y 
Realidad (1976) es un punto de unión para esta aproximación, y al
gunos de los primeros frutos en esta línea de investigación pueden 
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encontrarse como ejemplo en la recopilación de Gruneberg, Mo
nis y Sykes Aspectos Prácticos de la Memoria (1978). 

Por suerte para los estudiantes principiantes, hoy en día hay ex
celentes introducciones al tema (p. ej., Anderson, 1980; Solso, 
1980), aunque tienden a exagerar la estabilidad y la unidad en las 
materias. Claxton (1980) proporciona unas evaluaciones más abier
tas y críticas, aunque algunas de las discusiones pueden resultar un 
poco difíciles de seguir para un principiante. En este libro voy a 
identificar lo que a mi parecer es la corriente principal de la inves
tigación cognitiva actual, aunque lo haré de manera un tanto vaga. 
Nos centramos en el estudio empírico de lo que la gente hace con 
la música en lugar de en lo que la gente dice que hace, y, siempre que 
sea posible, hago referencia a la vida real de los músicos más que a 
su comportamiento en situaciones tan limitadas artificialmente 
como son las del laboratorio. Intento poner el énfasis tanto en las ha
bilidades productivas (p. ej., la interpretación) y de funcionamiento 
altamente cognitivo (p. ej., la composición) como en las habilida
des receptivas (p. ej., el escuchar). Finalmente, el criterio que he se
guido para seleccionar los estudios empíricos que voy a explicar es 
que deben tener alguna importancia teórica o práctica concreta. No 
pretendo exponer una revisión completa de la literatura. 

La psicología cognitiva de la música es un área muy joven, y hay 
varias áreas de investigación que no han recibido la suficiente aten
ción empírica en detalle. Me pareció importante identificar algunas 
de esas áreas y hacer algún comentario sobre el tipo de preguntas que 
deberíamos hacernos. En este sentido el libro tiene una apertura hacia 
el futuro, no se limita a hacer una revisión de la posición actual. Me 
he sentido libre de usar mis propias experiencias e intuiciones como 
músico practicante para aumentar y complementar los resultados ex
perimentales. De hecho la sección dedicada a la composición casi no 
habría existido sin estas aportaciones. Aquí y por otras partes, mi 
meta es estimular el pensamiento científico y la experimentación. 
Seré el primero en alegrarme si a través de nuevas investigaciones se 
comprueba que algunas de las ideas que se encuentran en este libro 
son erróneas. 

El último propósito de este libro es situarlo en una categoría di
ferente dentro de la psicología de la música, y sugerir más lecturas 
generales en esta área. Algunos aspectos de la psicología de la mú-
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sica se salen de lo que abarca este libro. Hago poca mendón a la 
preferencia o al gusto musical, pero dirijo al lector hacia Farns
worth (1969) para una introducción a esta área. No trato con las 
aplicaciones sociales de la música (p. ej., para la industria o la te
rapia); Farnsworth les será útil en este campo y Priesdey (1975) y 
Alvin (1975) ofrecen dos introducciones a la musicoterapia, entre 
otras. También hay una revista de musicoterapia (journal of Music 
Therapy). En este libro no abordaremos la investigación en educa
ción; pero dos revistas importantes en esta área son ]ournal of Re
search into Music Education y Psychology of Musíc. Otros aspectos 
que no tocamos son la psicología sensorial y la psicoacústica. La 
revista ]ournal of the Acoustical Socíety of America es una fuente pri
maria de investigación en esta área. Plomp (1977) nos ofrece un re
sumen de los últimos tiempos y Moore (1982) nos proporciona 
una introducción razonable al área; la investigación sobre la música 
que aparece en las principales revistas de percepción tiende a ser 
de este tipo. Por último, también se excluyen las aproximaciones 
psicomérricas a la habilidad musical. Shuter-Dyson y Gabriel 
(1981) nos dan un útil resumen de investigaciones dentro de esta 
tradición. 

Otra fuente de libros útil para el tema en general son las colec
ciones generales de Crirchley y Henson (1977), Clynes (1982) y 
Deutsch (1982a). Un libro reciente de Davies (1978) se acerca mu
chísimo a la orientación de este libro, aunque su énfasis, y el de 
una nueva revista, Music Perceptíon, está en los procesos implicados 
en la escucha. Para terminar, la revista Psychomusicology se ha fun
dado recientemente con una política editorial que encaja casi a la 
perfección con las metas de este libro. El nombre, aunque nuevo y 
difícil de sostener, quizá es la mejor descripción recogida en una pa
labra para el tema que explora este libro. 
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CAPÍTULO 2 

Música, lenguaje y significado 

2.1. Introducción 

Vamos a empezar este capítulo centrándonos en dos teóricos 
de gran influencia: el lingüista Chomsky y el musicólogo Schenker. 
Sus teorías tienen similitudes asombrosas. Los dos defienden, cada 
uno dentro de su área en particular, que la conducta humana debe 
apoyarse en la capacidad de crear representaciones abstractas sub
yacentes. Dos de los productos humanos más elaborados y com
plejos parecen mostrar algo central sobre su intelecto. 

Chomsky y Schenker obtuvieron sus principales ideas a partir 
del examen de la estructura del lenguaje y la música más que exami
nando la conducta lingüística y musical. Trabajos empíricos recien
tes muestran cómo la música y el lenguaje comparten características 
comportamentales a la vez que formales; de esta manera, en este ca
pítulo nos adentraremos en la revisión de este trabajo. La mayor parte 
del capítulo está organizado alrededor de la subdivisión de la música 
y el lenguaje en tres componentes: la fonología, la sintaxis y la se
mántica. La fonología atañe a la manera en que «empaquetamos» 
una infinidad de sonidos potenciales en un número finito de cate
gorías discretas de sonidos que constituyen las unidades comunica
tivas básicas. La sintaxis hace referencia a la manera en la que esas 
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unidades se combinan formando secuencias. El aspecto principal al 
que se han dedicado los estudiosos de la sintaxis ha sido al descubri
miento de reglas que, de una manera fiable, produzcan secuencias 
correctas eliminando las incorrectas. La semántica alude a la manera 
en la que se produce el significado por las secuencias construidas. 
Ciertas combinaciones fijas de unidades fonológicas pueden tener 
significados concretos, pero es una característica tanto del lenguaje 
como de la música el que el significado también surja por la combi
nación y el orden de elementos en secuencias más largas. 

Este capítulo se centrará no solo en la descripción de reglas o 
categorías lingüísticas y musicales, también examinaremos hasta qué 
punto la evidencia psicológica confirma su realidad. Un lingüista 
busca la manera más económica y neta de describir una estructura 
del lenguaje. Un psicolingüista busca la descripción más cercana de 
los procesos psicológicos por los cuales se produce y se entiende el 
lenguaje. Así debe ser también para los psicomusicólogos. 

2.2. Chomsky y Schenker 

La psicología cognitiva del lenguaje prácticamente debe su exis
tencia al lingüista Noam Chomsky. La aproximación radical de 
Chomsky al problema de describir la estructura del lenguaje 
(Chomsky, 1957, 1965, 1968) fue el ímpetu principal para la for
mación de la psicolingüística como disciplina, y el impactO de su 
trabajo todavía retumba en los laboratorios psicológicos de todo el 
mundo. Tal y como ocurre con todos los grandes pensadores, su 
trabajo ha atraído tantas oposiciones rotundas como apoyos, pero 
dudo que exista alguna aproximación al lenguaje en la actualidad 
que no le deba algo. 

Una de las principales reivindicaciones de Chomsky ha sido 
que, a un nivel profundo, todos los lenguajes naturales tienen la 
misma estructura y que esa estructura nos dice algo universal sobre 
el intelecto humano. Muchos de los que han escrito sobre música 
se han sentido atraídos por la idea de la existencia de los universa
les en la música, quizá de que haya algo particularmente natural 
sobre la tonalidad. ¿Podría darse el caso de que la música apoyara 
de forma independiente la tesis de Chomsky? Algunos escritores 
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así lo creen. Por ejemplo, recientemente, Leonard Bernstein ha ce
lebrado el descubrimiento de su «conexión chomskiana» con su 
exuberancia característica (Bernstein, 1976). Sundberg y Lindblom 
(1976) han escrito una «gramática chomskiana» para un conjunto 
de canciones populares suecas; e investigadores de la inteligencia ar
tificial escribieron programas para analizar música que comparten 
propiedades formales con programas de lenguaje. Sin embargo, la 
opinión mayoritaria es que los psicólogos que investigan sobre la 
música no dan prioridad a este camino, prefieren tratar la música 
como un fenómeno totalmente independiente. 

Por supuesto, hay buenas razones científicas para aproximarse 
al estudio de la música sin demasiadas presuposiciones. Pero mi 
propia actitud a este respecto se ve profundamente afectada por los 
escritos del musicólogo alemán Heinrich Schenker (1868-1935), 
quien ha ido consiguiendo influencia en el pensamiento analítico 
contemporáneo (p. ej., Schenker, 1935). Hay algunos paralelismos 
chocantes entre los puntos de vista de Schenker sobre la música y 
los de Chomsky sobre el lenguaje. Por ejemplo, Schenker diría que, 
a un nivel profundo, todas las grandes composiciones musicales 
tienen el mismo tipo de estructura, y que esa estructura nos revela 
algo sobre la naturaleza de la intuición musical. No existe eviden
cia que sugiera que Chomsky conociera el trabajo de Schenker 
cuando formuló sus teorías sobre el lenguaje. Por ello, parece que 
de manera independiente surgen, en dos intelectos creativos in
mersos en sus propios temas, modos similares de ver la música y el 
lenguaje. 

Mi opinión es que la analogía lingüística en la música se merece 
una seria atención; aunque puntualizaré tres aspectos. Primero, 
sería tonto decir que la música es simplemente otro lenguaje natu
ral. Hay muchas diferencias fundamentales con las que no pode
mos hacer la vista gorda, la más obvia es que utilizamos el lenguaje 
para hacer afirmaciones o preguntas sobre el mundo real y los ob
jetos y las relaciones entre ellos. Si la música tuviera algún tema, se
guro que no sería el mismo que el que pudiera tener el lenguaje 
normal. Segundo, esta analogía puede explotarse claramente de 
manera metafórica o poética, con lo cual, hacen bien los científi
cos siendo cautelosos (p. ej., «la música es el lenguaje de las emo
ciones»). Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de un uso 
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más riguroso de la analogía. De hecho, se podría decir que las ana
logías científicas más productivas son las que disparan la imagina
ción tanto como abastecen los esfuerzos empíricos y teóricos. 
Tercero, queda como una pregunta abierta hasta dónde podemos 
perseguir la analogía, y su aplicación es tma cuestión de sopesar la 
evidencia empírica y los razonamientos, como caracteriza cualquier 
esfuerzo científico. En otras palabras, la analogía es algo que se tiene 
que evaluar, no asumir. 

Entonces, ¿cuáles son las similitudes principales entre Chomsky 
y Schenker? Quizá la similitud principal atañe a la diferenciación 
entre estructura superficial y profunda. La estructura superficial es, 
más o menos, la forma tomada por una secuencia lingüística (o 
musical) tal y como es emitida (o escrita). Las oraciones «Juan 
llamó a María ayer» y «Juan ayer llamó a María» tienen una es
tructura superficial distinta, así como la tienen las dos secuencias 
musicales que se dan en el Ejemplo 2.1 . Sin embargo, en ambos 
casos diríamos que hay una cercanía particular entre las dos se
cuencias, que no es simplemente resultado de contener los mismos 
elementos en un orden diferente (p. ej., la cercanía no se compar
tiría con la oración «Juan a llamó ayer María») . En el ejemplo del 
lenguaje nos gustaría decir al menos que las dos oraciones signifi
can lo mismo. Chomsky decía que podríamos capturar la cercanía 
entre las dos oraciones dentro de una gramática, si las referimos a 
una estructura profunda. Esta estructura profunda es una entidad 
abstracta, no una oración en sí misma, desde la cual pueden deri
varse ambas estructuras aplicando reglas de transformación. 

11~ .J 
f 

J J 11 
snl ~ 

j ,1 
11 

r j i j 
Ejemplo 2.1 

Con el fin de representar la estructura profunda de una ora
ción es útil aplicar una notación de «árbol de constituyentes in
mediatos» como se muestra en las Figuras 2.1-2.3. Cada árbol tiene 
un solo nodo en la parte superior; O para oración. Este nodo se 
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Juan ayer (tiemPO) llamar a Maria 

Fig. 2.3 

Fig.2.1 -2.3. Ejemplos de árboles de constituyentes inmediatos para 
oraciones castellanas. Clave: O = oración, SN = sintagma nominal. SV 
= sintagma verbal, Art =artículo, N= nombre, V= verbo, P = preposi

ción, Adv = adverbio. 

puede descomponer en dos o más nodos en el siguiente nivel infe
rior. Las reglas que gobiernan la descomposición de nodos se lla
man las reglas generativas (o reescritas) de la gramática. Una regla 
generativa permite reescribir O como SN + SV (sintagma nominal 
+ sintagma verbal) . Otras reglas permiten más reescrituras (p. ej., 
el sintagma verbal se reescribe como verbo+ sintagma nominal). Al 
nivel más inferior se especifican las palabras. Un análisis de cons
tituyentes inmediatos de este tipo da a muchas oraciones simples 
un reflejo satisfactorio de su estructura porque las palabras conec
tadas a un solo nodo están próximas a otro. La relación gramatical 
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viene señalada por la adyacencia secuencial. En la Fig. 2.1 , el ar
tículo «La>> tiene una relación gramatical más cercana a «niña» que 
cualquier otra palabra de la oración. Una manera informal de com
probar la relación gramatical de dos palabras sería ver si se pueden 
reemplazar por una sola palabra para formar una nueva oración 
con significado. Es decir, «La niña» puede reemplazarse por 
«MarÍa>>, y «golpea la pelota» por «canta», pero «niña golpea la» no 
puede reemplazarse. 

Sin embargo, hay oraciones en las cuales un análisis de consti
tuyentes inmediatos no capta nuestras intuiciones sobre la relación 
gramatical de las palabras. En la Fig. 2.2, podemos ver que el árbol 
de constituyentes une «ayer» a «María», cuando nos puede dar la 
sensación que en realidad «ayer» está más relacionado con <<llamó». 
Es más, podemos ampliar la secuencia de la oración entre «llamÓ>> 
y «ayer» sin destruir esta relación. Por ejemplo: «Juan llamó a la 
chica rubia vecina de su hermano ayer» es una oración aceptable. 
La solución de Chomsky a este problema fue la propuesta de que 
la estructura profunda fuera un árbol donde las palabras que tu
vieran una relación gramatical más cercana estuvieran regidas por 
el mismo nodo. De tal manera que «Juan llamó a María ayer» y 
«Juan ayer llamó a María>> tiene la misma estructura profunda, mos
trada en la Fig. 2.3. Como puede verse, los símbolos en la hilera in
ferior (la secuencia final) no constituye una oración. Hay algunas 
transformaciones obligatorias que deben efectuarse (en este caso la 
flexión de la forma verbal para indicar el tiempo verbal). Otras 
transformaciones son optativas, tales como ubicar «ayer» al final 
del sintagma nominal regido por el sintagma verbal. Estas trans
formaciones generan las diferentes estructuras superficiales que 
puede exhibir una única estructura profunda. 

Volviendo a las secuencias musicales del Ejemplo 2.1, aunque 
el análisis de Schenker raramente se aplicaría a unos extractos tan 
triviales, podemos apreciar algunos paralelismos interesantes con 
los ejemplos del lenguaje. Schenker asignaría a los dos extractos la 
misma estructura profunda (Ursatz). La estructura profunda tiene 
siempre dos componentes: una línea melódica fundamental ( Urli
nie), la cual, en este caso es la progresión 3-2-1 en la escala de La 
mayor, y un bajo arpegiado (Bassbrechung), el cual, en este caso es 
la progresión I-V-I en la misma tonalidad. En cada pasaje el Do 
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melódico no recibe una representación explícita en la estructura 
profunda. Más bien, se trata de una interpolación entre las notas 
del Urlinie que produce una expansión o prolongación del material. 
Sin embargo, ningún tipo de prolongación apropiada destruye la 
integridad del Ursatz o la interdependencia fundamental entre sus 
elementos. Por ejemplo, el Ejemplo 2.2 posee precisamente la 
misma estructura profunda de las dos secuencias en el Ejemplo 2.1. 
Las notas con asterisco muestran el Ursatz. La relación del Si me
lódico con el Do precedente no se ve debilitada por las notas in
tercaladas, igual que la relación «llamó» y «ayer» no se debilita por 
las palabras que se intercalan. 

J ) 1 ·' 
11 

Ejemplo 2.2 

La fuente del Ursatz (el nodo superior en una hipotética es
tructura de árbol de constituyentes) es el acorde de la tríada de tó
nica. Sin embargo, ha de admitirse que ni Schenker ni ninguno de 
sus seguidores han producido nada que se aproxime a una gramá
tica formal generativa para derivar los Ursatze de las tríadas, o para 
transformar un Ursatz en una composición aceptable a través de la 
prolongación. Lo que han mostrado es que se pueden descubrir los 
Ursatze en un gran cuerpo de composiciones tOnales. Una de las 
metas de los lingüistas actuales es producir un grupo de reglas ge
nerativas y transformacionales que generen todas y únicamente las 
oraciones que puedan aceptarse en una lengua como puede ser la 
inglesa. Mientras que los schenkerianos declararían que todas las 
buenas composiciones se construyen en base a los Ursatze, no ase
gurarán que poseen las reglas con las cuales se generará únicamente 
música de calidad. El método de Schenker es en esencia analítico, 
no generativo. 

Antes de proseguir, existen tres contrastes significativos entre las 
estructuras schenkerianas y las chomskianas que debemos resaltar. 
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Primero, el Ursatz es, en sí mismo, una pieza de música correcta 
pero trivial. Obedece las leyes del contrapunto y progresión armó
nica tal y como lo hacen los elementos «superficiales». El análisis de 
Schenker se lleva a cabo por una «reducción» recursiva de una com
posición terminada, eliminando las prolongaciones subsidiarias con 
el fin de revelar un «esqueleto» armónico y contrapuntístico. En
tonces, este esqueleto se reduce todavía más, una y otra vez, con los 
mismos métodos hasta que queda al descubierto la estructura más 
simple y fundamental. Por el contrario, como ya hemos señalado, 
las estructuras profundas chomskianas no son en sí mismas ora
ciones válidas. 

Segundo, las transformaciones que se aplican a un Ursatz dan 
como resultado un alargamiento y complejización de la música. Mo
vimientos muy largos conteniendo centenares de notas pueden sub
sumirse en un único Ursatz. Uno de los logros más importantes de 
Schenker fue demostrar esto. Por el contrario, las estructuras pro
fundas chomskianas rigen solo oraciones únicas, que son típica
mente cortas, y un efecto común que se produce al aplicar las 
transformaciones es la condensación en lugar de la expansión. Por 
ejemplo, la oración «A Juan le gusta María y a Juan le gusta Marta» 
refleja bastante la estructura profunda en la que normalmente se 
transformaría y acortaría «A Juan le gustan María y Marta». 

Tercero, la diferenciación de piezas musicales se alcanza a un 
nivel superficial más que al nivel de estructura profunda. De 
acuerdo con Schenker, hay muy pocos tipos diferentes de Ursatz. 
Si el Ursatz determinase el significado de la música, entonces los 
compositores tendrían muy poco que añadir. La mayor parte del 
«significado» de cualquier pieza musical viene dado por los detalles 
de la superficie. En el lenguaje no ocurre lo mismo. El significado 
de la oración, en el habla práctica, radica casi por completo en su 
estructura profunda. Hay un número indefinido de estructuras 
profundas que corresponden a todas las proposiciones diferentes 
que un lenguaje puede expresar. Las transformaciones de estas es
tructuras profundas a menudo reducen la diferenciación porque, 
por ejemplo, estructuras profundas diferentes pueden transfor
marse en estructuras superficiales idénticas -así ocurre con «Bill 
disparó a un hombre con una escopeta»-. Esta es una oración am
bigua: en una posible estructura profunda tendríamos a Bill dis-

28 



parando con una escopeta; en otra, Bill dispararía al hombre que 
posee una escopeta. 

La demostración de que eventos bastante apartados en secuencias 
tanto lingüísticas como musicales puedan tener una relación estruc
tural cercana tiene dos grandes consecuencias. La primera es que, cua
lesquiera que sean las gramáticas que terminen por demostrarse que 
son plenamente adecuadas para el lenguaje y la música, deben ser más 
poderosas que las gramáticas de «estado fmito». Chomsky (1957) pro
porcionó la prueba clásica de que este tipo de gramática es inadecuada 
para un lenguaje natural. En ese tipo de gramática las palabras se ge
neran una de cada vez, cada palabra determina el conjunto del cual 
se escogerá la siguiente palabra. Las reglas son por ello «independien
tes del contexto». No importa en qué contexto se encuentra una 
palabra, se permite exactamente el mismo conjunto de palabras con
secutivas en cada caso. En una gramática de estado fin ito, por ejem
plo, la palabra <Javarse» permite seguirse con «a sí mismo» y «a sí 
misma», ya que «lavarse a sí mismo» y «lavarse a sí misma» son ora
ciones castellanas correctas. Claro, que esa gramática permitiría la 
oración «el hombre se lava a sí misma>> lo que es inaceptable en cas
tellano. Para mejorar una gramática de estado fmito debemos intro
ducir reglas «sensibles al contexto» que tomen en cuenta algo más que 
la palabra inmediatamente precedente. Los mismos razonamientos se 
aplican por analogía a la música. 

La segunda consecuencia es más directamente psicológica. Si 
la música y el lenguaje tienen propiedades que demandan gramá
ticas de una cierta complejidad, entonces los seres humanos debe
mos tener recursos psicológicos para representar esas gramáticas. 
Esta afirmación apenas se cuestiona hoy en día, pero es incompa
tible con el conductismo radical de Skinner (1957) y otros que do
minaban las grandes ramas de la psicología en el tiempo de los 
primeros trabajos de Chomsky. Su idea de base era que las secuen
cias conductuales se ocasionaban por medio de simples cadenas 
causales en las que una respuesta venía provocada por un estímulo 
inmediatamente precedente (el cual podría ser, en conducta ver
bal, una retroalimentación interna de la emisión de la palabra pre
cedente). Hoy en día, la base de la teoría estándar (ver, por ejemplo, 
Martín, 1972, y Shaffer, 1976) la encontramos en el argumento 
clásico de Lashley (1951) para los modelos hieráticos de conduc-
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tas secuenciales, en los cuales la secuencia en su totalidad, en lo 
que se refiere a los aspectos cruciales, se representa en la mente 
antes del inicio de ninguna conducta. Un hablante es capaz de pro
ducir oraciones gramaticales precisamente porque es capaz de re
presentar cada oración como una estructura unificada en la que las 
partes se relacionan entre sí de la misma manera en la que se ejem
plifican en un árbol de estructura profunda. De manera similar, 
como diría Schenker, un maestro es capaz de producir una obra 
maestra precisamente porque tienen la intuición del Ursatz de base, 
1 1 ' ·e 1 d 1 • 1· • 1 , e cua gwa y um11ca e1 proceso e generar ras notas marvwuales. 

En la medida en que este capítulo vaya progresando, retomaré 
a Chomsky y Schenker en varias ocasiones. Sin embargo, no pro
porcionaré un análisis detallado o una crítica ni de la gramática 
transformacional ni del análisis de Schenker, ya que me supondría 
adentrarme profundamente en los derroteros de la lingüística y la 
musicología. Para los que quieran una introducción del trabajo de 
Chomsky les remito a Lyons (1970). Greene (1972) y Fodor, Bever 
y Garrett (1974) nos dan una evaluación de la gramática transfor
macional. Se puede encontrar una crítica a la lingüística choms
kiana en Robinson (1975). 

Cuando queremos aproximarnos al trabajo de Schenker nos en
contramos con el problema de la ausencia de buenas traducciones 
al inglés de sus escritos más importantes. Los musicólogos más im
portantes de habla inglesa que aplican los conceptos de Schenker 
son Salzer (1952) y Porte (1962). Yeston (1977), que ha recolec
tado artículos sobre Schenker, y Narmour (1977) nos proporciona 
una aproximación crítica reciente. Vale la pena enfatizar que el tra
bajo de Schenker no ocupa una posición central en el pensamiento 
musicológico como lo hace Chomsky en la lingüística. Schenker no 
presentó sus ideas con la precisión formal que lo hizo Chomsky, y 
su aplicación, más allá de a las composiciones clásicas medias, es 
problemática. 

2.3. Otras comparaciones entre lenguaje y música 

Aunque el paralelismo de Chomsky-Schenker parece una de 
las uniones más llamativas entre el lenguaje y la música, por su-
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puesto no es la única. Antes de revisar en detalle una selección de 
investigaciones me gustaría listar y comentar algunas de las otras 
grandes similitudes entre el lenguaje y la música. 

a) Tanto el lenguaje como la música son características de la 
especie humana que parecen ser universales para todos los humanos 
y específicas para ellos. Decir que el lenguaje y la música son uni
versales es decir que los humanos tenemos una capacidad general 
para adquirir una competencia lingüística y musical. Por supuesto 
tiene que haber rawnes especiales por las que individuos particu
lares no adquieren dicha competencia (p. ej., daño cerebral, falta de 
una experiencia apropiada). El proclamar al lenguaje como especí
fico de los humanos ha sido tema de controversia psicológica. Está 
claro que no parece haber otras especies cuyas comunicaciones na
turales compartan todas las características del lenguaje humano, 
pero los intentos de enseñar a chimpancés un lenguaje humano 
modificado ( Gardner y Gardner, 1969) tuvieron el suficiente éxito 
como para mantener el tema en candelero de manera prolongada 
en la literatura psicológica. Podemos decir que la mayoría de los 
psicólogos concluirían que tales estudios, aunque posiblemente nos 
fuercen a reevaluar nuestras ideas sobre las capacidades mentales 
de los chimpancés, no amenazan arenazadoramente la hipótesis de 
la especificidad. Aunque los chimpancés han aprendido un voca
bulario modesto del lenguaje de signos, usan las palabras y las com
binan de una manera que no difiere de las capacidades de un niño 
normal de dos años, y el esfuerzo humano requerido para produ
cir y mantener esta conducta es prodigioso. 

La hipótesis de la especificidad para la música todavía no se ha 
convertido en el santo de devoción para la evaluación psicológica 
como lo ha sido el lenguaje. Sin embargo, está claro que las fui)cio
nes de la música para los humanos no tiene un paralelismo en el 
mundo animal; muchas de las conductas sonoras más organizadas 
en patrones (p. ej., el canto de los pájaros) son señales intraespecífi
cas relativamente rígidas de territorialidad, agresión, advertencia, etc. 
Pasaré a discutir en más profundidad en el Capítulo 7 el problema 
de si los primates no humanos muestran capacidades que pudieran 
ser la explicación de los orígenes musicales humanos. En realidad no 
se ha hecho ningún esfuerzo serio científico para aprovecharse de 
esas capacidades. Por el momento una cita de Williams (1980) será 
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suficiente para tipificar la conclusión generalmente aceptada sobre la 
música no humana: «En la vocalización de los primates no humanos 
no encontramos elementos, ni siquiera el inicio de los canturreos y 
danzas rituales del hombre primitivo.» 

b) Tanto el lenguaje como la música son capaces de generar 
un número ilimitado de secuencias nuevas. Las personas produci
mos oraciones que no hemos oído nunca anteriormente, y los com
positores pueden escribir melodías que no han sido tocadas nunca 
con anterioridad. Los «lenguajes» animales, por el contrario, nor
malmente contienen un grupo finito (y pequeño) de emisiones que 
agotan el repertorio comunicativo. 

e) Los niños parecen tener una habilidad natural para apren
der las reglas del lenguaje y de la música siempre que estén ex
puestos a ejemplos. Las primeras producciones de lenguaje 
espontáneo aparecen más o menos a la misma edad (entre uno y 
dos años) que las de canto espontáneo. El desarrollo del lenguaje 
se lleva a cabo a través de formas intermedias para modelar la gra
mática adulta alrededor de los cinco años. Los estudios que se re
visan en el Capítulo 6 muestran una progresión análoga para la 
música. 

d) El medio natural tanto para el lenguaje como para la mú
sica es el audio-vocal. Lo que quiere decir que el lenguaje y la 
música se reciben primariamente como secuencias de sonidos y se 
producen como secuencias de movimientos vocales que crean so
nidos. Por ello, muchos de los mecanismos neuronales para anali
zar las señales de entrada y producir las señales de salida deben ser 
compartidos. La forma musical más universal es la canción donde 
se combinan íntimamente la música con las palabras. 

e) Aunque el modo audio-vocal es primario, muchas culturas 
han desarrollado maneras de escribir la música. En ese sistema no
racional el escritor expresa las secuencias que se desean comunicar 
como un grupo de símbolos gráficos y el receptor recupera el men
saje decodificando los símbolos visuales. Aunque la mayoría de las 
personas adquirimos la capacidad de entender y utilizar el lenguaje 
oral sin la necesidad de una enseñanza explícita, por el contrario, 
leer y escribir normalmente se enseña después de que la persona 
haya mostrado ser competente en el lenguaje oral. Muchas cultu
ras carecen de un sistema notacional para su lenguaje y su música, 
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y muchos individuos pertenecientes a culturas cultivadas tienen di
ficultades para adquirir la alfabetización. Se sabe que la analfabeti
zación adulta es uno de los grades problemas sociales prácticamente 
en todas las culturas, y la incapacidad para repentizar es la pesadi
lla de un gran número de intérpretes (ver Capítulo 3). La incapa
cidad de enfrentarse a un sistema notacional es todavía más 
chocante cuando, como es el caso en los sistemas notacionales es
tándares de occidente, la estructura gramatical se hace más explí
cita en la forma anotada que en la hablada. Por ejemplo, la 

r' . t 1 1 1 • 1 ortograna mg1esa separa caaa pa1aora con un espaciO y caGa seg-
mento con un signo de puntuación. En la notación musical están
dar, la tonalidad, la métrica, el fraseo y otras informaciones 
estructurales se señalan explícitamente con elementos notacionales, 
mientras que en el modo auditivo el que escucha debe figurarse 
estos aspectos partiendo de la misma secuencia de notas (ver en 
este capítulo la sección 5 y el Capítulo 5). 

Aunque la alfabetización es algo difícil de adquirir, su adquisi
ción puede alterar drásticamente el funcionamiento cognitivo. Sin 
ella sería imposible llevar a cabo actividades como la memoriza
ción exacta de grandes párrafos, o una composición extensa. En el 
Capítulo 7 exploraré algunos aspectos en los que difiere la activi
dad musical con o sin alfabetización musical. 

f) Las destrezas receptoras preceden a las reproductoras en el 
desarrollo. Los niños son capaces de entender oraciones con cier
tas construcciones antes de que puedan inventar oraciones utili
zando esas mismas construcciones. En música, los niños son 
capaces de responder a artilugios musicales antes de que puedan 
utilizar esos artilugios para hacer su propia música. Normalmente, 
la mayoría de los adultos tienen un gran déficit en la producción 
musical. Aunque los adultos pueden ser capaces de aprender a re
producir secuencias musicales concretas, y aunque puedan desa
rrollar habilidades complejas para escuchar analíticamente, pueden 
ser totalmente incapaces de producir secuencias musicales nuevas 
de un estilo y complejidad similar a aquellas en las que muestran 
competencia en la modalidad receptiva. Así que, por ejemplo, un 
oyente puede tener un gran conocimiento de las sinfonías de Mo
zart que demuestra en su capacidad para reconocerlas, describirlas 
y clasificarlas, o para analizar su estructura, y sin embargo puede ser 
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incapaz de generar un tema, ni mucho menos una obra completa, 
que sea original y sin embargo «mozartiana». 

g) Existe una diferencia cultural en las formas que toman el 
lenguaje y la música, pero hay unas características universales que 
permanecen fieles a esas formas. El hecho de que existan formas 
diferentes tiene la consecuencia de que las personas que están fa
miliarizadas con una forma particular a menudo son incapaces de 
enfrentarse apropiadamente a otras formas. De la misma manera 
que un angloparlante nativo es incapaz de entender el chino, para 
alguien que su cultura musical haya consistido en cancioncillas po
pulares para niños le resultará francamente difícil entender los can
tos tibetanos. Tanto en el lenguaje como en la música, existen varios 
grados de diferencias formales. Por ejemplo, el habla eslovaca es 
bastante similar al habla polaca, y por ello los polacos nativos tie
nen bastante facilidad para entender a un hablante eslovaco. De 
manera similar, Mozart tiene más cosas en común con las can
cioncillas populares infantiles que con los cantos tibetanos, así que 
a las personas que estén familiarizadas con dichas cancioncillas les 
resultará más fácil entender a Mozart. Las diferencias formales sur
gen porque hay un cierto grado de arbitrariedad sobre cuáles son 
los sonidos exactos que nos hace darnos cuenta de lo que son for
mas lingüísticas y musicales. En el lenguaje, cualquier conjunto de 
sonidos pronunciables actuará como una palabra, siempre y cuando 
todos los que la usen conozcan su función. De manera similar, hay 
muchas maneras de señalizar la dependencia gramatical, desde el 
orden hasta la inflexión. 

Dada la diversidad de formas lingüísticas y musicales, resulta cho
cante que alguien pudiera decir que, sin embargo, hay características 
universales. Una de las propuestas para los universales lingüísticos 
dice lo siguiente: el papel del lenguaje es expresar pensamiento. La 
forma del pensamiento humano es innato y común a todos los hu
manos. La estructura profunda de una emisión está unida estrecha
mente al pensamiento que representa (el hecho de plantearse si es 
idéntica al pensamiento o no, no nos concierne aquí). Con el fin de 
representar fielmente un pensamiento, la estructura profunda se 
constriñe de alguna manera. En otras palabras, dado que todos los 
pensamientos prelingüísticos humanos tienen el mismo tipo de 
forma, todas las estructuras lingüísticas profundas que los represen-
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tan deben tener el mismo tipo de formas. Para convertir la estruc
tura profunda en una oración, el hablante debe transformarla en 
una secuencia lineal de sonidos que ofrezca la información necesa
ria al oyente. Por ellos estas transformaciones están doblemente 
constreñidas: tanto por la naturaleza del aparato vocal compartido 
por todos los humanos (que determina la apariencia superficial de 
la emisión) como por la estructura profunda que conllevan hasta la 
superficie. Esta discusión toca muchos puntos de alta complejidad 
tanto en filosofía como en lingüística y en psicología cognitiva. Por 
ejemplo, si el lenguaje expresara proposiciones, ¿esto implica que 
el pensamiento humano es proposicional? Si fuera así, ¿qué papel 
tendría el juego imaginario en el pensamiento? (Pylyshyn, 1973; 
Kosslyn y Pomerantz, 1977). Más que adentrarnos en estos temas, 
lo que nos proponemos aquí es ver cómo sería una discusión simi
lar para la música. 

Lo primero que debemos preguntarnos es si existe alguna en
tidad que, al igual que el pensamiento soporta una secuencia lin
güística, soporte la misma relación con una secuencia musical. De 
acuerdo con lo que hemos subrayado, un pensamiento no es en sí 
mismo una secuencia lingüística; existe de manera independiente 
del lenguaje y podría ser considerado por un humano no lingüís
tico o pre-lingüístico. ¿Habría algún tipo de actividad mental que 
podría darse en una mente sin conocimiento musical que podría ex
presarse de alguna manera por una secuencia musical? Precisamente, 
una actividad de este tipo sería la que encontrara expresión musi
cal en las formas tan naturales como diversas como son el canto ti
betano o las cancioncillas populares infantiles. Podríamos sugerir 
que el substrato mental de la música es algo como eso que subyace 
a ciertos tipos de historias. En estas historias se especifica una po
sición inicial de equilibrio o descanso. Entonces, introducimos en 
la situación alguna inconveniencia que provoca varios problemas y 
tensiones que hay que resolver. La historia termina con una vuelta 
al equilibrio. La representación subyacente para la música podría 
considerarse como una huella altamente abstracta para tales histo
rias, reteniendo solo las características que tienen en común. El 
aprendizaje de un lenguaje musical puede considerarse como la ad
quisición de una manera de representar esas características con so
nido. Por ello, quizá deberíamos examinar más detenidamente el 
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Ursatz de Schenker para buscar la posible naturaleza de los uni
versales, ya que, como tma estructura profunda, es probable que 
tenga una semejanza con la representación del pensamiento sub
yacente de la música. 

El Ursatz se deriva de una tríada de tónica. La tríada de tónica 
es una estructura musical fundamental construida en las series de 
armónicos naturales. Dejando a un lado las octavas, que podemos 
sostener ser equivalentes armónicamente, la tríada es el acorde que 
resulta de la combinación de los tres armónicos distintivos más 
bajos de una nota (los armónicos segundo, tercero y quinto). Si la 
nota fundamental es Do entonces estas armonías son Do, Sol y Mi, 
respectivamente (la cuarta armonía es otro Do). Para Schenker, esta 
tríada tónica representa el punto de descanso en última instancia 
de la música, el lugar desde donde empieza al que vuelve. Tienen 
esta función precisamente porque está presente en muchos soni
dos periódicos naturales (Klang in die Natur). Cuando un medio 
elástico de cualquier tipo se fija en un movimiento periódico, pro
ducirá ondas de sonido correspondientes a dos, tres, cuatro veces, 
la frecuencia de vibración más baja (fundamental), etc. (ver Jeans, 
1937, para una introducción a la física del sonido relacionada con 
la música). Estos sonidos constituyen las series de armónicos, aun
que las armonías más altas suelen desvanecerse en comparación a 
las armonías más bajas y fundamentales. La tríada de tónica es «na
tural» en un sentido muy real porque está presente auditivamente 
en la mayoría de los sonidos naturales. 

Si examinamos un Ursatz como el que ilustra el Ejemplo 2.3, 
vemos que todas sus notas están contenidas en una tríada de tónica 
(de Sol mayor en este caso), excepto la nota del medio de la línea su
perior (el Urlinie). Por ello, en el punto medio del Urlinie encontra
mos una salida desde la posición de descanso que se establece a cada 
extremo del Ursatz. Se introducen tensión y discordia, pero es una 
tensión motivada. Se podría decir que en las buenas historias ni las 
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Ejemplo 2.3. Un Ursatz, la estructura fundamental Schenkeriana. 
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tensiones ni las resoluciones son arbitrarias. Nos molesta cuando el 
autor introduce algún deus ex machina que salva al héroe de una si
tuación sin salida. Preferimos que el meollo de la cuestión estuviera 
implícito de alguna manera en un hecho anterior, por ejemplo, los 
malignos designios del villano contienen las semillas de su propia 
destrucción; las dinámicas internas de una relación lleva a las partes 
al borde de una ruptura y también proporcionan los motivos finales 
para salvarla. De manera similar, el Ursatz es satisfactorio porque no 
es simplemente cualquier nota (digamos Fa) la que introduce la ten
sión. Es en este caso un La que tiene dos funciones de pívot muy 
importantes. Primero, crea una progresión lineal en el Urlinie, Si
La-Sol. La línea tiene su propia lógica o patrón (dos lineales descen
dientes de un paso en la escala), así que, en un sentido, La se 
convierte en una consecuencia inevitable de pasar de Si a Sol. Se
gundo, crea, junto a la nota baja de acompañamiento, los elementos 
de una nueva tríada basada en Re (La es el tercer armónico de Re). 
Por ello, el elemento inductor de tensión actúa intentando estable
cer una tríada «rival». En el acorde final del Ursatzsomos testigos de 
la «derrota» de este sistema rival. Dejémonos llevar por la hipótesis 
de que un universal <<profundo» adecuado para el lenguaje musical se 
pueda resumir en las frases <<creación y resolución de tensión creada». 
Esta noción tiene un parecido familiar con la teoría «implicativa» de 
L. B. Meyer (ver en este capítulo la sección 2.5) . 

¿Qué podríamos decir, si hay algo que decir, sobre las caracte
rísticas universales de la música que aparecen por restricción «SU
perficial>>, p. ej., las restricciones dictadas por el hecho de que la 
música es vocal principalmente y por ello melódica? Primero, ya 
que la estructura profunda tiene fases discretas, entonces los cons
tituyentes superficiales deben mostrar discreción o discominuidad, 
tanto a nivel de «episodio» o de «nota». Al menos, la música debe 
contener dos aspectos discretos de un evento sonoro que empie
zan en <<Unidad» con otro, después continuará con un estado de 
«desunión» para terminar volviendo a la unidad. 

Segundo, debe haber dimensiones sonoras sobre las que se 
pueda medir la distancia. Los elementos inductores de la tensión 
deben estar más distantes de los elementos iniciales a lo largo de 
una de estas dimensiones que los elementos finales. Por ello, clara
mente, el tiempo lineal no puede ser esta dimensión, porque los 
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elementos inductores de tensión medios siempre estarán más cer
canos en tiempo al principio de la música de lo que estarán los ele
mentos de resolución final. 

Tercero, los sonidos deben poder clasificarse a lo largo de una 
segunda dimensión independiente de la representación de distancia 
sonora. Esto tiene que ser así para que pueda introducirse la ten
sión motivada. Como hemos visto, la tensión motivada se alcanza 
cuando un elemento es discrepante en una dimensión (p. ej., la ar
monía) pero está unido a otro (p. ej., la escala), y por ello despliega 
ambigüedad. Podemos considerar al sistema de tonalidad como 
una solución, particularmente satisfactoria, al problema de la re
presentación que es consistente con estas restricciones. Dentro del 
sistema tonal hay dos maneras de representar la cercanía de dos 
notas con una altura definida. Una es escalar: las notas están cer
canas si sus tonos son tan cercanos como sea posible dentro de lo 
que permita la escala. La otra es armónica: las notas están cercanas 
cuando los porcentajes del tono se encuentran entre los bajos ar
mónicos dentro de las series armónicas. Es por ello por lo que una 
nota dada puede estar cercana a otra en la dimensión escalar a la 
vez que está distante en la escala armónica y viceversa. Es posible 
que una razón para el éxito de la tonalidad sea que sus dimensio
nes de cercanía sean las que a la gente les resulta fácil trabajar con 
ellas. Volveremos a este tema con más detalle en el Capítulo 7. 

h) Es bastante normal considerar que el lenguaje humano 
comprende tres componentes: el fonológico, la manera de caracte
rizar las unidades de sonido básicas de un lenguaje; el sintáctico, las 
reglas que rigen la manera en la que las unidades de sonido están 
combinadas, y el semántico, la manera en la que se asigna el signi
ficado a las secuencias de sonidos. La música parece poder desglo
sarse con bastante naturalidad en los mismos tres componentes, y 
las secciones siguientes van a detenerse más cuidadosamente en la 
investigación de estos tres aspectos del lenguaje y la música. 

2.4. La fonología musical 

Todas las emisiones de un lenguaje humano natural como 
puede ser el inglés se pueden analizar en un pequeño conjunto de 
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tipos de sonidos del habla básicos llamados <<fonemas». La caracte
rización de un fonema es más o menos técnica, pero algunos fone
mas corresponden directamente a letras. Por ello la palabra «gato» 
tiene cuatro fonemas, uno por cada letra. Se puede concebir cada 
fonema corno un patrón de sonidos característico conteniendo cier
tos parámetros de frecuencia y duración, producidos típicamente 
por una combinación característica de labios, lengua y movimiento 
de las cuerdas vocales. El debate continuo sobre hasta qué punto las 
características de los fonemas son invariantes en ambientes sono
ros diferentes no nos concierne aquí (Cole y Scott, 1974; Liber
man, Cooper, Shankweiler y Studdert-Kennedy, 1967). Existen 
dos aspectos sobre los fonemas de especial relevancia. Uno es que 
la mayoría de los fonemas se caracterizan por un rango de sonidos 
a lo largo de dimensiones particulares más que sobre valores total
mente específicos. El otro se refiere a que lenguajes diferentes di
viden el continuo del sonido de forma diferente. De esta manera, 
dos sonidos que son fonemas distintos en un lenguaje pueden cap
tarse como un solo fonema en un lenguaje diferente. Véase la más 
que probada dificultad a la que se enfrentan las personas al querer 
aprender una lengua con una fonología substancialmente distinta 
a la suya. Simplemente somos incapaces de captar distinciones im
portantes. La tendencia humana para percibir categóricamente el 
habla explica gran parte de este problema. 

La percepción categorial se describe mejor por medio de un 
ejemplo específico. Parece que el determinante principal de que 
uno oiga una consonante como sonora (p. ej., Id!) o sorda (p. ej., 
!t/) es la relación temporal entre el comienzo de dos componentes 
del sonido conocidos como el primer y segundo formante (fl y fL.). 
Los formantes son explosiones de sonido ocupando bandas de fre
cuencia discretas. Un discurso sonoro típico tendrá cuatro de esas 
bandas. El primer formanre es el nombre de la banda de frecuen
cias más baja presente, el segundo es la siguiente más alta y así. 
Tales sonidos pueden sintetizarse con una máquina y da como re
sultado que la /d/ óptima se oiga cuando la aparición de la fl y la 
f2 son simultáneos. En contraste, la /r/ óptima se oye cuando la fl 
surge 60 ms más o menos después de la f2. Con una máquina se 
pueden sintetizar sonidos con retrasos intermedios en las aparicio
nes entre O y 60 ms, y de esta manera se puede descubrir cómo los 
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oyentes los clasifican. Si generalizamos basándonos en otros estu
dios perceptivos donde se varía una dimensión entre dos valores 
extremos, nuestra expectativa sería que, según incrementara el re
traso del comienzo de O a 30 ms, los oyentes irían captando un so
nido menos y menos parecido a la 1 di. Cuando se alcanza un punto 
medio, esperaríamos oír un sonido ambiguo, y entonces, según se 
fuera aproximando el retraso a los 60 ms, el sonido se iría pare
ciendo más y más a una 1 ti. 

Los verdaderos resultados de tal experimento son muy dife
rentes (Liberman, Harris, Kinney y Lane, 1961). Hasta un retraso 
de 20 ms casi no hay cambios en la percepción del sonido. Los su
jetos identificaban prácticamente todos los sonidos como ldls ab
solutamente claras, sin poder hacer una discriminación de los casos 
donde el retraso es nulo. A partir de entonces, sobre un rango muy 
pequeño de retraso (sobre 10 ms), la percepción torna a ltl. Incre
mentos mayores en el retraso no producen cambios perceptibles, 
todos los sonidos que sobrepasen ese límite no se discriminan de 
aquellos donde el retraso alcanza la totalidad de 60 ms. 

Se ha encontrado que este tipo de efecto aparece en práctica
mente todas las distinciones fonémicas, lo cual demuestra que el 
nivel de análisis del que somos conscientes habitualmente ha des
cartado mucha de la información específica que está presente en el 
sonido. A partir de los sonidos que varían continuamente en un 
número de dimensiones extraemos unas pocas categorías en las cua
les se pueden asignar todos los sonidos del habla normal. Estas son 
las categorías que derivan en análisis sintácticos y semánticos de 
un nivel superior. 

Parece que adquirimos las categorías de nuestra lengua materna 
muy pronto en el desarrollo. Una serie de estudios de Eimas y sus 
colegas (Eimas, 1975; Eimas, Siqueland, Jusczyck y Vigorito, 1971) 
demostraron que los niños de tres días de edad ya categorizan los 
sonidos como los adultos. Esta precoz capacidad sugiere con fir
meza la existencia de mecanismos especiales de aprendizaje para 
patrones del habla, ya que -por supuesto-los niños categorizan de 
manera diferente de acuerdo al lenguaje al que hayan sido expues
tos en los primeros días de su vida. 

Estas características del lenguaje parecen tener paralelismos mu
sicales muy estrechos. El «fonema» básico en la música es una 
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«nota». Al igual que los fonemas, una nota se caracteriza con pará
metros de frecuencia y duración. Dentro de una cultura musical 
particular, toda la música se compone partiendo de un conjunto 
pequeño de esas notas extraído de un gran conjunto indefinido de 
posibilidades. Sin embargo, culturas diferentes eligen subconjun
tos de notas posibles diferentes para su música. La selección tiene 
lugar en dos dimensiones del sonido: la frecuencia y la duración. Lo 
que acabamos de mencionar nos lleva a desglosar la discusión. 

2.4.1. Percepción categorial de la frecuencia 

El tono de un sonido musical que se percibe está determinado, 
en la mayoría de los casos que ocurren naturalmente, por la fre
cuencia de vibración de su fundamental. La excepción a esto no 
nos concierne. Yendo más allá, vamos a asumir que las octavas son 
musicalmente equivalentes en el contexto de esta discusión. Por 
ello, la «fonología» del tono afecta a la manera en la cual la octava 
se subdivide. El/los subconjuntos de tonos elegidos por una cultura 
musical constituyen la/las escalas de esa cultura. 

Hay datos que apoyan la idea de que las personas que han cre
cido dentro de una cultura musical particular tienen dificultad para 
percibir y reproducir escalas de otra cultura. Es difícil encontrar 
datos contemporáneos convincentes para esta afirmación ya que la 
escala diatónica del occidente se ha infiltrado a través de los medios 
en la mayoría de las culturas. Sin embargo, hay algunos datos et
nomusicológicos que muestran cómo tonadillas que han migrado 
de una cultura a otra se han adaptado a la nueva escala (Cohen y 
Cohen, 1973). Hodeir ( 19 56) ha sugerido la interesante hipótesis 
de que las «blue notes» de la escala del jazz surgieron de los esfuer
zos de los músicos africanos (pertenecientes a una cultura que uti
liza una escala pentatónica) para asimilar la escala diatónica de la 
cultura norteamericana. Si partimos de la representación de la es
cala diatónica en una secuencia de nombres de notas (p. ej., Do, 
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), la escala pentatónica propuesta utilizaría 
solo Do, Re, Fa, Sol y La. Los usuarios de la escala pentatónica no 
tendrían una representación normal para las notas diatónicas Mi y 
Si de este ejemplo. Al intentar reproducir una melodía occidental 
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utilizando estas notas, los africanos las habrán oído como notas 
«desentonadas>> entre medias de Re y Fa o La y Do. De acuerdo 
con esto, intentarán «pescar» estas notas cuando interpreten o 
canten, produciendo algo que sonaría inestable y desentonado a 
oídos de un occidental. Gradualmente, esta característica acci
dental pasaría a formalizarse como parte del estilo jazz - la tercera 
y la séptima bemoles- . Debo puntualizar que esta es una hipóte
sis no comprobada y no tiene una aceptación universal (Virden 
y Wisharr, 1977). 

El principio psicológico que subyace a tales ejemplos parece ser 
la naturaleza categorial de la percepción tonal. Locke y Kellar (1973) 
lo han demostrado en condiciones de laboratorio. Presentaban a los 
oyentes tríadas en las que la altura de la nota media (la tercera del 
acorde) variaba sistemáticamente de mayor a menor, pasando por 
varias alturas intermedias. Los tonos externos eran siempre de 440 Hz 
(La) y 659Hz (Mi) . La nota del medio variaba entre 554Hz (Do 
sostenido) y 523 Hz (Do becuadro). Había dos pruebas experi
mentales. En una, los sujetos oían un solo acorde (el estándar) y 
después, tras una pequeña pausa, se les pedía que dijeran cuál, de 
entre una secuencia de acordes, era el mismo o distinto del estándar. 
En la otra prueba, los sujetos oían pares de acordes en los cuales las 
notas del medio se diferenciaban por unos pocos Hz como mucho. 
Se les pedía que dijeran si los acordes eran iguales o diferentes. En 
las dos pruebas, los sujetos músicos mostraban claramente una per
cepción categorial. La Fig. 2.4 muestra las respuestas principales de 
15 músicos. La línea discontinua muestra el resultado de la primera 
prueba cuando el estándar era de 554Hz (acorde La mayor). Casi 
todos los acordes con notas medias por encima de los 546 Hz se 
oyeron como La mayor. Casi todos los acordes con notas medias 
por debajo de los 540 Hz se captaron como La menor. Estos datos 
muestran un límite categórico alrededor de los 542 Hz. 

Los datos de la segunda prueba (las líneas continuas) corrobo
ran esta imagen. Las cuatro líneas corresponden a los grados de se
paración diferentes de los tonos del test. En cada caso hay un pico 
claro en la discriminación en el límite categórico. Esto quiere decir 
que, cuando los miembros de un par de acordes están a caballo en 
el límite, la discriminación es buena. Cuando están en el mismo 
lado del límite, la discriminación es pobre. 
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Es curioso cómo los que no son músicos no mostraron una evi
dencia tan clara de percepción categorial. Las funciones de discri
minación tienen picos alrededor de los 546 Hz, pero las 
comparaciones con el estándar muestran una función de declina
ción más difusa; cuanto más sea la diferencia tonal, menos proba
bilidades de dar «el mismo» juicio (ver la Fig. 2.5). 

Este estudio saca a la luz varios temas. Primero está la cuestión 
de la accesibilidad que tienen los oyentes a la información de la fre
cuencia no categorizada. En los estudios del habla parece que esta 
información no está disponible normalmente a la percepción cons
ciente. Sin embargo, en música, esta información ciertamente 
puede hacerse disponible a la conciencia. Si no fuera así, ningún 
acorde podría sonar desentonado -la asimilación de categorías 
«completaría» la experiencia perceptual-. Debemos concluir di
ciendo que el oyente tiene alguna capacidad para operar tanto den
tro como fuera del modo categórico. 

Un segundo aspecto es, por tanto, cuál es el contexto percep
tivo que motiva a la percepción categorial. La mayoría de los oyen
tes dirían que el contexto debe ser el que proporciona un marco 
para la construcción de una escala musical. Este marco proporcio
nará al menos dos notas simultáneas (o muy cercanas consecutiva
mente), de tal manera que una puede actuar como la «tónica» para 
la otra. Las notas de una escala musical se definen en términos re
lativos en vez de absolutos, de tal manera que cualquier escala 
pueda construirse sobre cualquier tono utilizando un conjunto ca
racterístico de porcentajes de frecuencia para generar notas. Es por 
ello por lo que guardan los oyentes en sus recuerdos no son los 
tonos absolutos de una escala particular, sino los procedimientos 
para generar una escala partiendo de una tónica dada. En el estu
dio de Locke y Kellar este marco se proporcionaba por medio de 
las notas de fuera del acorde que sostienen un porcentaje de fre
cuencia de 3:2. Esto les identifica, dentro de la tonalidad diató
nica, como la tónica (primer grado) y dominante (quinto grado) de 
la escala diatónica. Este marco impone una categorización de la 
nota media como la submediante (tercer grado) de una escala o 
mayor o menor. Como el experimento se llevó a cabo utilizando 
una sola nota variable sin contexto acorde, será extraño que pu
diera haberse producido cualquier categorización. Los datos de es-
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Fig. 2.4. Percepción categorial en músicos (de l.od<e y Kellar, 1973). 
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Fig. 2.5. Percepción categorial en no músicos (de Locke y Kellar, 1973). 

Figs. 2.4 y 2.5. Tono: La línea discontinua proporciona los datos de la 
prueba de categorización; las líneas continuas proporcionan los datos 

de la prueba de discriminación con distintas separaciones de los tonos; 
el eje de abscisas representa la frecuencia de la nota media del acorde; el 

de ordenadas representa el porcentaje de juicios correctos. 
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tudios psicológicos normales parecen apoyar esta afirmación. No 
parece haber datos a favor de la discontinuidad en las funciones 
discrirninativas para las frecuencias aisladas. 

Un tercer aspecto atañe a la génesis de la categorización dentro 
del individuo. Los datos musicales sugieren que, al contrario que 
el lenguaje, la mera exposición a la música tonal no es suficiente 
para proporcionar la percepción categorial. Algunos aspectos de la 
enseñanza musical realzan la tendencia a la categorización. Por 
ejemplo, la mayor parte de las enseñanzas musicales implican 
aprender el nombre de las notas musicales y la terminología de las 
escalas. Es posible que el poseer etiquetas verbales incremente las 
posibilidades para extraer y almacenar información categorial. Otra 
posibilidad es que, para algunos músicos, cada categoría se asocia 
con una banda de frecuencias protorípica «absoluta». Esto puede 
ocurrir al menos en culturas occidentales, porque hay convencio
nes generalmente aceptadas sobre las frecuencias precisas en las que 
deben afmarse los instrumentos. Afinar La se define corno 440 Hz. 
Este tipo de frecuencias vendrían a representar las posiciones «cen
trales» de categorías de escalas para los oyentes, asignando los tonos 
desviados al prototipo más cercano. 

Hay una gran cantidad de datos apoyando la existencia de una 
habilidad para ese tipo de conducta; se llama «oído absoluto» u 
«oído perfecto» y la tienen una minoría de músicos que han reci
bido formación. Es una memoria a largo plazo muy precisa para 
tonos prototípicos y sus nombres en la escala asociada. Discutire
mos más todo esto en el Capítulo 5. Desafortunadamente, no sa
bemos cómo muchos de los músicos del estudio de Locke y Kellar 
poseían oído absoluto. 

Dowling (1978) nos proporciona otro tipo de datos sobre la 
asimilación de la música a categorías de escala. En este estudio se 
pedía a los sujetos que dijeran si una pareja de melodías breves eran 
iguales o diferentes. En algunos casos la segunda melodía (que 
siempre estaba en un tono diferente de la primera) era una trans
posición perfecta de la primera melodía. En otros casos, la segunda 
melodía era una «respuesta tonal» para la primera; es decir, las cur
vas melódicas se trasportaban arriba o abajo pero dentro de la misma 
tonalidad. Lo que da lugar a que no se mantengan los intervalos 
exactos de la primera melodía. El ejemplo 2.4 ilustra el tipo de es-
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tímulo melódico que urilizó Dowling; el Ejemplo 2.5 es una trans
posición exacta de este; el Ejemplo 2.6 es una respuesta tonal que 
empieza en la misma nota que el 2.5. Oowling encontró que sus su
jetos no pudieron discriminar de manera consistente las transposi
ciones exactas de las respuestas tonales. Una explicación plausible 
para ese resultado es que, al menos para melodías no familiares, los 
sujetos codifican melodías como curvas en las cuales el número de 
grados en la escala entre las notas adyacentes sí se representa, pero 
no la distancia precisa del tono. 
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Ejemplos 2.4-2.6. Ejemplos de estímulos utilizados por Dowling 
(1978). 

2.4.2. La percepción categorial de la duración 

Una de las áreas en las que más se ha investigado en este campo 
se refiere a la percepción de notas tocadas con pizzicato o con arco 
(Blechner, Dayy Cutting, 1976; Cutting y Rosner, 1974; Cutting, 
Rosner y Foard, 1976). En una serie de experimentos cuidadosa
mente diseñados, Cutting y sus colegas demostraron que las varia
ciones en el tiempo de elevación (el tiempo desde el comienw del 
sonido hasta el tiempo cuando la amplitud de onda llega a su pico) 
son responsables de la percepción de esta cualidad; los tiempos de 
elevación de hasta 30 ms producen sonidos de pizzicato, los de 60 
en adelante producen sonidos de «arco». La función de discrimi
nación muestra un pico en el límite de la frontera de la categoría 
(alrededor de 40 ms) y valles dentro de cada categoría. El imerés de 
este fenómeno radica en tres aspectos. Primero, encaja perfecta-
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mente con las funciones para la percepción categorial de una dis
tinción fonética en el habla; la que muestra la diferencia entre las 
palabras <<caso» y «cazo». Esto también depende de los tiempos 
de elevación y muestran un límite de categoría de unos 40 ms 
(Cuttong y Rosner, 1974). Segundo, la adaptación de un sonido 
dentro de una categoría cambia el límite de la categoría hacia la 
categoría inadaptada. Esto encaja perfectamente con los datos de 
percepción del habla (Eimas y Corbit, 1973). Tercero, bebés tan 
jóvenes como de dos meses de edad demuestran percepción cate
gorial para estos sonidos (Jusczyck, Rosner, Cuttong, Foard y 
Smith, 1977) al igual que hacen para muchos otros sonidos del 
habla (Eimas, 1974; Eimas et al., 1971). 

Este tipo de datos son los que se han utilizado para poner en 
duda el hecho de que la percepción del discurso implique meca
nismos y procesos psicológicos únicos. Cutting et al. (1976) dicen 
que «es evidente que el arsenal de datos empíricos existente que 
han sido utilizados para diferenciar la percepción del habla como 
un tipo único de percepción auditiva se están desvaneciendo pro
gresivamente». De hecho, parece que poseemos algunos mecanis
mos perceptivos que están presentes desde edades muy tempranas 
y se despliegan tanto en la percepción del habla como en la per
cepción musical para producir percepción categórica. La razón de 
por qué el mismo atributo físico (el tiempo de elevación) da eleva
ción a experiencias perceptivas diferentes en el habla y la música es, 
probablemente, que los contextos acústicos son diferentes. Existen 
datos que dicen que la naturaleza de la vocal/nota que sigue inme
diatamente afecta la manera en la que se escucha la parte elevada. 
Por ejemplo, los patrones de sonido para las consonantes de «stop» 
(como la lt/ y /p/) se oyen como chirridos cuando se presentan en 
aislamiento (Mattingley, Liberman, Syrdal y Halwes, 1971). Re
quieren una vocal subsiguiente para que puedan ser oídas como 
sonidos del habla. De manera similar, Cutting et al. ( 197 6) mues
tran que los sonidos musicales sintetizados deben sostenerse al 
menos 250 ms después de la elevación inicial para que puedan oírse 
como pizzicato o arqueados. 

El tema del contexto también cobra una importancia central en 
el segundo gran aspecto de la duración musical que me gustaría 
discutir; es la percepción de la duración de una nota. Los resulta-
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dos de las pruebas psicofísicas normalizadas nos dicen que cuando 
se presentan para discriminar su duración dos tonos aislados (i.e., 
los sujetos tienen que decir cuál es más largo), cuanto más largos 
sean los sonidos, mayor tiene que ser la diferencia entre ellos si tie
nen que detectarse de una manera fiable (Woodrow, 19 5 1). Sin 
embargo, en música, las duraciones absolutas son menos impor
tantes que las implicaciones rítmicas que adquirirán las notas por 
el contexto inmediato. Un concepto fundamental para la mayor 
parte de la música occidental es el concepto de beat, un pulso m u-

• 1 1 1 • 1 1 .1' T 1 s1Ca1 que suoyace a cua1qmer mewGla. Las notas normalmente em-
pezarán en el pulso o en alguna subdivisión simple de este (son 
comunes la mitad, el tercio y el cuarto); este hecho se refleja en la 
terminología musical y la notación donde existen un número li
mitado de conjuntos de categorías que describen la duración de las 
notas. En su mayoría, estas categorías son divisiones de una cate
goría mayor que está dividida en dos partes iguales. Esto quiere 
decir que hay dos negras (quarter notes) para cada blanca (half 
note); dos corcheas (eighth notes) para cada negra, y así sucesiva
mente. En una situación de interpretación particular, uno de estos 
símbolos puede definirse teniendo una duración determinada (por 
ejemplo, «negra= 120» es una manera estándar de indicar que debe 
haber 120 negras por minuto). Por ello, los otros símbolos ad
quieren una duración definida que es exactamente el doble o la 
mitad de la estándar. Sin embargo, en cualquier actuación humana 
seguro que habrá desviaciones significativas de estas duraciones de
finidas. 

En todos los estudios empíricos en los que se ha medido los tiem
pos entre el principio de notas sucesivas han aparecido con abun
dancia esas variaciones (Michon, 197 4; Seashore, 1938; Shaffer, 
1891b; Sloboda, 1983), incluso cuando se le pidió al concertista 
que se limitara a producir ritmos absolutamente estrictos (Ga
brielsson, 1974). Sin embargo, la identificación del ritmo intencio
nado es un logro corriente para los oyentes, los cuales se enfrentan 
continuamente con el fenómeno potencialmente confuso del ru
bato y los cambios graduales en la velocidad. Por el contrario, resulta 
difícil la percepción ajustada de las desviaciones de la métrica y re
quiere un aprendizaje específico. A un concertista le resulta prácti
camente imposible imitar exactamente a otro. Todo esto apunta 
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claramente a que los oyentes alcanzan una categorización de las du
raciones de las notas que oyen en negras, corcheas, etc. 

A la luz de estas consideraciones, resulta un poco más fácil en
tender algunos de los confusos datos de Sternberg, Knoll y Zu
kofsky (1982) que mostraron cómo tres músicos profesionales con 
una gran educación musical, incluyendo a Pierre Boulez, fueron 
incapaces de reproducir fielmente subdivisiones no estándar de un 
pulso con precisión. En los experimentos, los oyentes escuchaban 
una serie de pulsos regulares en intervalos de un segundo, uno de 

11 •1 • 1 1 1• 1 1 • 1 1 euos IDa segmao ae un «CllCK» en un rango de Intervalo de retraso 
de un octavo a siete octavos del pulso. Después se les pedía que co
locaran un «click» similar después de un compás posterior. La re
producción de subdivisiones más cortas (menos de un tercio por 
golpe) fueron sistemáticamente errores y siempre se sobreestima
ban. Por el contrario, la estimación era muy ajustada cuando la 
subdivisión era de la mitad, tres cuartos, cinco sextos o siete octa
vos del golpe. Se obtuvo un patrón similar de resultados cuando se 
les pidió estimar el retraso de un «click» dando una categorización 
verbal (p. ej., «entre un octavo y un séptimo de un pulso»), excepto 
que en esta situación los errores se subestimaron. ¿Cómo pudieron 
obtener estos sujetos unos resultados tan pobres? Quizá la repro
ducción ajustada y los retrasos estimados corresponden a patrones 
rítmicos que ocurren frecuentemente en música, los cuales son fá
ciles de categorizar. En la Figura 2.6 he escrito el estímulo experi
mental en notación musical. La primera, segunda y cuarta notas 
en cada ejemplo corresponden a golpes regulares, y la tercera nota 
corresponde al «dick». La media docena de formas notacionales 
más bajas serían familiares para la mayoría de los músicos. Es difí
cil encontrar ejemplos muy conocidos para las cuatro superiores. 
Esas son precisamente las que resultaron ser un problema para los 
sujetos de Stenberg et al A lo mejor son especialmente difíciles de 
percibir como ejemplos de categorías rítmicas distintivas. 

Al igual que en la discusión sobre percepción categorial del 
tono, no nos gustaría afirmar que la percepción categorial de la du
ración hace imposible las discriminaciones temporales más finas. 
Podemos escuchar imprecisión rítmica y el rubato si recibimos la 
educación adecuada, pero diferencias más finas de temporalización 
no se suelen experimentar como tales, sino como diferencias en la 
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calidad (la «vidilla>> o «el swing») de la actuación. Esto atañe en 
parte a la intangibilidad del estilo de la actuación (ver el Capítulo 
3). Las diferencias en el estilo se deben a las diferencias reales en la 
actuación, pero la mayoría de los oyentes no pueden caregorizar 
conscientemente muchas de ellas. La mayoría de nosostros tene
mos únicamente medios globales e imprecisos de captar nuestra 
experiencia de diferencia de estilo. 

delay (beats) notation 

1/ 8 j !J .. J 
1/7 J JJJJJJJ J -- ..... --
1/ 6 J mm , 
1/ 5 

j J1mj - ..... - -
1/ 4 

j n. J 
J 

1/3 
j JJJJ 

1/ 2 J n J 

3/ 4 J Jl J 
3 

5/ 6 
j OJl J 

7/ 8 J [lj 
Fig. 2.6. Estímulos utilizados por Sternberg, Knoll y Zukofsky (1982), 

expresados en notación rítmica convencional. 

El motivo de mi discusión sobre la fonología musical ha sido 
ilustrar una característica fundamental de la conducta musical. 
Quiero decir, tenemos la tendencia a categorizar nuestra experien-

50 



cia musical a lo largo de las dimensiones disponibles de sonido, 
dando importancia a las diferencias entre categorías a expensas de 
las diferencias dentro de las categorías. Las nociones de escala y 
compás son conceptos fundamentales que subyacen a la fonología 
musical (aunque se podría defender que el timbre y la intensidad 
son dimensiones a añadir). Las similitudes entre música y lenguaje 
a este respecto son muy llamativas, aunque la percepción categorial 
en música ni es completa ni es universal, como parece que es en el 
lenguaje. Para entender el significado musical de categorización de
bemos volver a la manera en que las notas se combinan entre ellas. 
Este es el tema de la sintáctica musical. 

2.5. La sintaxis musical 

2.5.1. La realidad psicológica de la gramática 

Una de las principales preocupaciones de la musicología es in
tentar construir descripciones formales de la música (ver, por ejem
plo, Bent, 1980). Schenker es solo una de las personas entre 
muchas que han intentado caracterizar las regularidades secuen
ciales de la música en términos de sistemas de reglas. Dado que la 
música, como el lenguaje, es un producto humano, podemos su
poner legítimamente que la estructura musical observada nos diga 
algo sobre la naturaleza de la mente humana que la produce. ¿Pero 
qué ocurre? Un punto de vista extremo sería decir que las reglas de 
una gramática musical (o lingüística) son los mismísimos procedi
mientos psicológicos que alguien utiliza para generar música (o len
guaje). Este punto de vista se ha criticado duramente en muchos 
terrenos, tanto para la música (Laske, 1975) como para el lenguaje 
(Olson y Clark, 1976). Uno de los pareceres con más peso es el 
pensar que no existe tal cosa de una única gramática para ningún 
tipo de datos. Reglas diferentes aplicadas en un orden diferente 
pueden producir exactamente el mismo grupo de oraciones o de se
cuencias musicales. Por tanto, el mero descubrimiento de una única 
gramática que funcione no garantiza que esta gramática sea la que 
mejor describa los procesos psicológicos generativos. Otro argu
mento deriva de la observación de que los humanos pueden violar 
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(y lo hacen deliberadamente) las reglas que parecen explicar algu
nas de sus conductas. Así, la gente habla de manera no gramatical, 
y los compositores violan las convenciones formales dentro de las 
que trabajan. Una sintaxis formal o gramática es un sistema ce
rrado cuyo único propósito es generar un conjunto de secuencias 
estipuladas como «gramaticaJes». En contraste, la generación psi
cológica del lenguaje es un proceso de propósitos más amplios. La 
motivación psicológica que subyace a la mayoría de las emisiones 
es la intención de comunicar con significado una proposición par
ticular, y si un hablante tiene buenas razones para suponer que se 
le entenderá incluso sin una gramática correcta, puede ignorar las 
convenciones gramaticales. En música, la intención de violar las 
expectativas del oyente puede llevar a una libertad comparable con 
la gramática. 

El modesto punto de vista que apoyan la mayoría de los psicó
logos es que algunas de las características de las gramáticas tienen 
implicaciones para la manera general en la que pensamos sobre los 
procesos psicológicos. Una implicación de la aproximación gene
rativa representada por el trabajo de Chomsky es que, en lugar de 
tener que recordar, por asociación, la emisión correcta para cada 
proposición por separado, nosotros decidimos qué decir por medio 
de la aplicación de un conjunto finito de reglas (o procedimien
tos) a alguna proposición no hablada que queramos emitir. Desde 
un punto de vista asociacionista, es imposible saber cómo expresar 
la proposición que dice Juan quiere a María hasta que uno no 
aprende la fórmula verbal «Juan quiere a María» y es capaz de re
cordarla cuando sea requerida. Bajo el punto de vista generativo, un 
hablante puede no haber oído o emitido nunca la oración «Juan 
quiere a María», pero es capaz de producirla para expresar la pro
posición adecuada. Esto se hace de la siguiente manera: el conoci
miento de una persona sobre que Juan quiera a María se caracteriza, 
a grandes rasgos, como el conocimiento de que cierta persona, 
Juan, es el agente de algún tipo de actividad, querer, y esta activi
dad recae directamente sobre un receptor, María. La persona, en
tonces, construye la oración apropiada por medio de las reglas que 
estipulan cómo se expresan las relaciones generales entre agentes y 
objetos. Una forma de expresión viene dada por la fórmula agente 
+ verbo activo + paciente. Las proposiciones simples de tres ele-
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meneos satisfacen las condiciones para aplicar esta fórmula, así que, 
con el conocimienro apropiado de los términos del vocabulario 
«quiere a», «María» y «Juan», el hablante puede emitirlos en el 
orden correcto. Ya que el número de oraciones válidas en una len
gua como es la inglesa es indefinido y ya que todos somos capaces 
de generar oraciones aceptables que nunca hayamos oído antes, pa
rece inevitable concluir que no almacenamos las oraciones mismas, 
sino que almacenamos las reglas que nos permiten construir esas 
oraciones. 

Una segunda implicación que está relacionada es que los oyen
tes son capaces de clasificar las emisiones que oigan en categorías 
aceptables e inaceptables. Así, la mayoría de la gente puede reco
nocer una emisión nueva como no gramatical aunque sean capaces 
de reconocer otra emisión igualmente novedosa como válida. Dado 
que ninguna de las emisiones tienen un significado asociado a 
priori, no cabe duda de que las emisiones se han juzgado en fun
ción de su conformación por un conjunro de reglas de construc
ción. Cuando tratamos de hacer referencia a qué reglas exactamente 
estamos invocando surgen aspectos más arduos. ¿Es una gramática 
generativa como es esta el principal instrumenro mental? Si fuera 
así, el oyente debería ser capaz de juzgar una cuasi-oración no gra
matical como puede ser «la manzana come Juan» volviendo de al
guna manera «del revés» la gramática sin condensar la oración en 
un solo nodo. Alternativamente, puede intentar generar oraciones 
de acuerdo con la gramática y fallar al inrenrar encajar las piezas. 
El problema es que cualquiera de estos dos procesos puede impli
car un número indefinido de pasos. Si utilizáramos el segundo pro
ceso, no podríamos estar seguros, estrictamente hablando, de que 
una oración no fuera gramatical hasta que se hubieran generado 
todas las oraciones posibles y uno se percatara de la ausencia de la 
oración en cuestión. Dado que podemos asegurar que el número de 
oraciones inglesas es indefinido, claramente este es un mecanismo 
psicológico muy poco plausible. Sería más plausible que las perso
nas tuviéramos «metaconocimiento» de los sistemas gramaticales 
con los que trabajamos. Por ejemplo, alguien puede saber que en 
inglés una frase nunca empieza con un verbo en el modo indicativo. 
Esto no es en sí mismo una regla de la gramática generativa (aun
que a veces nos referimos a afirmaciones de este tipo confusamente 

53 



como reglas gramaticales). Es una generalización de los productos de 
la gramática. O de nuevo, parece que las personas utilizan consi
deraciones no sintácticas juzgando oraciones. Partiendo de «Juan la 
manzana come», el que lo escucha puede intentar dar con una pro
posición plausible incluyendo todos los elementos que se mencio
nan (que probablemente terminará con la manzana siendo comida 
por Juan) y entonces descubrir cómo esa persona expresaría de ma
nera natural esa proposición, rechazando las emisiones que se dan 
si no encajan con la suya propia. 

T T • 1• • 1 1 1 • una tercera tmpucacwn, y una a ta que me gustana exammar 
en detalle ya que hace referencia a datos experimentales compara
bles entre lenguaje y música, es que, con independencia de nues
tra conclusión sobre la equivalencia de gramáticas generativas a 
procesos psicológicos, las estructuras que incluyen esas gramáticas 
tienen entidad psicológica. Dicho brevemente, lo que se quiere 
decir es que los elementos de una emisión que están unidos estre
chamente entre sí en la gramática están unidos estrechamente psi
cológicamente, en la forma de representación cognitiva que sea en 
la que un hablante u oyente construya una oración o una melodía. 
Si la estructura de una secuencia se representa mejor en la gramá
tica como un árbol del tipo de los que se muestran en las Figs. 2.1-
2.3, entonces lo que se diría sería que los elementos adyacentes 
regidos por el mismo nodo están más cercanos en el «espacio psi
cológico» que los elementos adyacentes regidos por nodos diferen
tes. La Figura 2.7 muestra un árbol de constituyentes idealizado 
que podría ser igualmente un árbol propuesto para una secuencia 
lingüística o musical que contenga ocho elementos. Los nodos se 
indican con letras, los elementos terminales que constituyen lo que 
es la secuencia se indican con números. Por ejemplo, podemos ver 
que los elementos 3 y 4 están unidos muy estrechamente en la es
tructura. Los dos están subsumidos debajo del nodo E y de ma
nera más remota bajo el nodo B. En cambio, los elementos 4 y 5, 
aunque también sean elementos adyacentes de la secuencia, no 
están unidos estrechamente en la estructura. El nodo B «rige» el 
elemento 4, mientras que el nodo e «rige» el elemento 5. 

Una técnica experimental que se ha desarrollado para investi
gar esta idea implica que los sujetos escuchen secuencias cortas 
bien-formadas tanto de lenguaje como de música sobre las cuales 
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A 

1\ 
B e 

1 \ 1 \ 
O E F G 
/\ 1\ /\ 1\ 

12345678 
Fig. 2.7. Una estructura de árbol de constituyentes idealizada. 

se sobreimpone un «dick» audible en un punto concreto. Se pide 
a los sujetos que digan dónde exactamente oyen el click indicando 
la sílaba o la nota que parezca simultánea con él. Los resultados 
iniciales de aplicar esta técnica los proporcionaron para el lenguaje 
Fodor y Bever (1965) y Ladefoged y Broadbent (1960), y para la 
música fueron Gregory (1978) y Sloboda y Gregory (1980). Lo 
que se encontró básicamente en los dos dominios se puede resumir 
fácilmente. Lo primero es decir que la localización del «click» es 
bastante imprecisa. Lo segundo, es que el «dick» parece migrar per
ceptivamente los limites entre agrupaciones estructurales. Por ejem
plo, en la oración «Que él era feliz era evidente por la manera que 
sonreía», si el «elido> se oía en la cuarta palabra, había una tenden
cia a oírlo como si viniera después del tiempo real en que ocurría. 
Si el «elido> ocurría durante la quinta palabra, se oía claramente. Un 
análisis de constituyentes de la oración (Fig. 2.8) asigna las prime
ras cuatro palabras al nodo superior SN (sintagma nominal) mien
tras que el resto de la frase pertenece al SV (sintagma verbal). 

Por ello, en términos estructurales, las palabras 3 y 4 están cer
canas, como lo son la 5 y la 6. Sin embargo, las palabras 4 y 5 son 
cercanas estructuralmente. Los resultados experimentales muestran 
que estas relaciones estructurales se representan psicológicamente. 
Parece que hay una tendencia a representar de manera cercana ele
mentos relacionados como «ininterrumpidos», de tal manera que 
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sint~~gma nomiba sintagma verba 

Que él era feliz era evidente por la manera que son 

Fig. 2.8. Análisis de árbol de constituyentes de una frase usada en 
Fodor y Bever (1965). 

un suceso superfluo (el «click») se empuja hacia un punto donde las 
uniones estructurales sean débiles. 

Se puede obtener una analogía gráfica del proceso si nos ima
ginamos las palabras (o notas) de la secuencia extendidas en una 
línea en la superficie. Cada gran agrupación estructural se cubre 
con una suave cúpula hemisférica. Entonces puede preverse el 
«elido> como una bolita que se lanza a la superficie desde una po
sición vertical por encima de su localización real en la oración. 
Cuando da en la superficie de la cúpula, su posición final se deter
mina por la curvatura de la cúpula en ese punto. Es muy probable 
que las bolitas que caen cerca del vértice de la cúpula se desplacen 
muy poco; las bolitas que caen cerca del borde es muy probable 
que rueden hacia el espacio intermedio. 

Los resultados en música se explican de una manera similar a 
los resultados en lenguaje. Aquí, la unidad estructural principal es 
la frase musical. En el experimento de Sloboda y Gregory (1980), 
cada melodía contenía dos frases iguales métricamente, y en una de 
las condiciones, la misma duración para todas las notas. El Ejem
plo 2.8 muestra una de estas melodías. Los músicos generalmente 
están de acuerdo en que la primera frase termina en la cuarta nota 
del segundo compás. En este experimento se generaron las notas 
con un ordenador y se igualaron exactamente en todos los aspec
tos que no fueran el tono. Por tanto, en términos físicos, las notas 
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4 y 5 del segundo compás están tan cercanas como las notas 5 y 6 
(se podría decir que incluso están más cercanas, ya que son de la 
misma altura). Sin embargo, estructuralmente, las notas 4 y 5 son 
distantes. Un «click» colocado sobre la nora 5 tendrá una tenden
cia mayor a «migran> hacia atrás que en ningún otro lugar, lo que 
confirma que los que escuchan estuvieran representándose el límite 
de la frase de una manera especial. La tendencia migratoria se exa
gera con melodías que marcan el límite de la frase con una nota 
larga (ver el Ejemplo 2.7) y se reduce en melodías que no tienen 
una estructura armónica <<normal» (Ejemplos 2.9 y 2.10). 

Encontramos controversia en la literatura sobre la explicación 
precisa de estos experimentos del «click» (Olson y Clark, 1976). Por 
ejemplo, Reber y Anderson (1970) presentaron a los sujetos oracio
nes sobre las que no se sobreimpuso ningún «click», pero les dijo a 
los sujetos que sí que había unos «clicl<S» muy vagos y les pidió que 
identificaran tales «clicks». Los sujetos mostraron una tendencia a si
tuar los «clicks» en los límites de la frase. Así, comentan Reber y An
derson, los resultados anteriores se pueden explicar por un sesgo que 

11$1 O fJ G lo J fl lcr S}fc-r lrJ J 11 
Ej. 2.7 

l~i 9 f1 O lo G u Ir; U*cJ Ir:; J 11 
Ej. 2.8 

ll$i(<J u r 11·9 J ci lcy rtt31JJ; 11 
Ej. 2.9 

11$2EJ cJ r; 1r1 r1 UIG J),{JIJJ J 11 
Ej. 2.10 

Ejemplos 2.7-2.1 O. Ejemplos de estímulos utilizados por Sloboda y 
Gregory (1980). 

57 



tengan los sujetos para situar sus respuestas en los límites de las frases 
en lugar de ser por migración perceptiva. Sin embargo, se podría decir 
que la tendencia a organizar cualquier aspecto del comportamiento 
cognitivo, tanto perceptivo como orientado a respuestas, sobre la base 
de la estructura de la frase, muestra la existencia de la realidad psico
lógica de estructuras gramaticales. Quizá sea más preocupante estu
dios como los de Bond (1971) y Lehiste (1972) donde encontraron 
que pistas no gramaticales, como pausas y énfasis, eran más impor
tantes que la sintaxis a la hora de determinar la naturaleza de la mi
gración. En los estudios de Sloboda y Gregory, las pausas (notas largas) 
también se encontraron como elicitadoras de la migración de «clicks». 
Sin embargo, en estos dos casos, no se daña la veracidad de nuestro 
argumento si se reconoce que los patrones de pausas y énfasis en el dis
curso y la música pueden generarse con la gramática junto con el 
orden de las palabras (ver Chomsky y Halle, 1968, para el lenguaje; 
y Martín, 1972, y Sundberg y Lindblom, 1976, para la música). En 
otras palabras, podría ser que el hecho de que se den sistemáticamente 
de una manera relacionada sintácticamente sea lo que haga que las 
pausas y los énfasis se conviertan en «imanes» psicológicos para los 
cUcks en los individuos que tienen una amplia experiencia con una 
gramática particular. 

La «clickología» no es la única manera de demostrar la realidad 
psicológica de las estructuras gramaticales. Por ejemplo, si las frases 
son unidades psicológicas, podríamos esperar que procesar con una 
sola frase fuera más rápido o eficaz que el procesamiento que re
quiere integrar la información de dos frases. Green y Mitchell 
(1978) confirmaron esta predicción mostrando que las pausas del 
lenguaje de los lectores eran mayores después de momentos que 
completan unidades gramaticales mayores. Levin y Kaplan (1970) 
también han mostrado que el lapso ojo-voz leyendo lenguaje tiende 
a extenderse hasta un límite de frase, y Sloboda (1974, 1977a) 
muestra lo mismo a la hora de leer música. Definimos el lapso como 
el número de palabras (o notas) que un lector puede producir des
pués de que se le haya quitado el texto de manera rápida e inespe
rada. Es una medida de lo que viene por delante de lo que realmente 
se ha dicho (o tocado). Los resultados sugieren que los lectores asi
milan bastante pronto el material hasta el límite de la frase en la que 
están una vez que han empezado a leerla, pero entonces «se quedan 
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en suspenso» hasta que la ejecución de esa frase está prácticamente 
completa antes de pasar rápidamente al siguiente límite. 

Hasta ahora he sido deliberadamente laxo en relación a la sin
taxis musical y su naturaleza. Con fines expositivos, me gustaría que 
se asumiera que se han descubierto gramáticas tanto para el lenguaje 
como para la música que tienen más o menos un poder y sofistifi
cación equivalente, de tal manera que puedan introducirse algunos 
descubrimientos psicológicos fundamentales. Ahora tengo que con
fesar, que, hasta donde mi conocimiento ha podido llegar, ha habido 
muy pocos intentos de producir verdaderas gramáticas generativas 
para cualquier corpus relevante de música, ni siquiera en bosquejo. 
Seguidamente discutiré el trabajo de orientación psicológica más 
importante de esta área con el fin de ayudar a entender qué tipo de 
estructuras utilizamos para representarnos mentalmente la música. 
Esto sacará a la luz algunas similitudes con el lenguaje, pero también 
diferencias significativas. 

2.5.2. Estructuras sintácticas en música 

Cuando se trata de producir una sintaxis musical, una pregunta 
importante es «¿para qué cuerpo musical queremos tener la estructura 
sintáctica?». La respuesta a esta pregunta no está tan claramente de
limitada como la respuesta a la misma pregunta aplicada al lenguaje. 
La mayoría de la gente tiene una sola lengua a su disposición cuya 
gramática es bastante estable durante largos períodos de tiempo. La 
lengua inglesa está delimitada como poseedora de todas las emisio
nes que la mayoría de los habitantes ingleses juzgan como acepta
bles y con significado. Por el contrario, las formas y estilos musicales 
que pueden ser familiares para una persona en particular pueden ser 
muy diversos. Las formas musicales cambian rápidamente, y existe 
una acalorada discusión en nuestra cultura sobre lo que sí o no se 
considera como música. Es interesante especular en las razones para 
esta diferencia. Una posible razón puede ser que las funciones co
municativas del lenguaje favorecen la unidad y la estabilidad. La sin
taxis es un vehículo para comunicar conocimiento sobre el mundo, 
y dado que el mundo sigue siendo el mismo y las preocupaciones 
humanas son las mismas, parece que haya mucho que perder y poco 
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que ganar por la diversidad y rápida evolución de la sintaxis. Por el 
contrario, el arte de la música no tiene una función tan claramente 
definida. La sintaxis se convierte en sí misma en un objero de con
ciencia estética, y las presiones por lo novedoso invitan a la diversi
dad y al cambio. Se puede discutir que la música d isfrute de la mayor 
estabilidad en contextos culturales donde es el vehículo para alguna 
actividad no musical (el recuento de verso, ritual, etc). 

La aproximación más cautelosa a la sintaxis musical sería em
pezar por una pequeña subárea específica en música, digamos los 
trabajos de un solo compositor, e intentar descubrir una gramática 
adecuada para este corpus. El siguiente paso podría ser intentar ex
tender el dominio de la gramática descubriendo si otras composi
ciones u otros compositores se ajustan a ella. Para ello, nos podemos 
dejar guiar por factores sociales e históricos (observando composi
tores que vivieran en el mismo tiempo y estuvieran expuestos al 
mismo tipo de influencias) y también por el juicio subjetivo de 
oyentes con experiencia (que juzguen qué tipos de música les pare
cen más parecidos). Por otra parte, se suele reivindicar comúnmente 
que los grandes cuerpos de música comparten ciertos aspectos sin
tácticos. Si esto es así, debería darse la máxima importancia a di
chos aspectos. Una aproximación paso a paso a pequeñas áreas de la 
música podría oscurecer patrones más amplios (p. ej., característi
cas básicas de la construcción armónica, melódica y rítmica que son 
comunes al grueso de la música tonal). Empezaré con algún trabajo 
que tome la cauta aproximación formal, para ir adentrándome en 
consideraciones más amplias sobre la música tonal como un todo. 

Sundberg y Lindblom (1976) escribieron una gramática genera
tiva completa para melodías de ocho compases que contienen un pa
recido familiar con un conjunto de cancioncillas populares suecas para 
niños que escribió Alice Tegner a finales del siglo XIX. Estas ro nadillas 
resultan familiares para la mayoría de los niños suecos de hoy en día 
que también las cantan. La Fig. 2.9 ilustra el bosquejo de esta gra
mática. Recuerda a la fonología generativa de Chomsky y Halle 
(1968) en dos aspectos. Primero, la estructura gramatical básica es un 
árbol jerárquico. Segundo, hay un «contorno de prominencia>> esen
cial al árbol. En el discurso se utiliza dicho contorno para asignar én
fasis, tiempo y entonación a la oración. En esta gramática musical el 
contorno se utiliza para generar acordes y duraciones apropiados. 
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constituent structure 

prominence contour 

'l'IMING 

RULES 

CHOIID 

ROLES 

Fig. 2.9. Guión de la gramática de Sundberg y Lindblom (1976) para 
canciones infantiles. 

La Fig. 2.1 O da la estructura del árbol de constituyentes. Es com
pletamente simétrico y cada nodo está compuesto por subdivisiones 
binarias. O sea, cada frase se divide en dos subfrases iguales, cada sub
frase se divide en dos compases iguales y así. Hay que resaltar que la 
estructura está basada métricamente (en contraste con el análisis de 
Schenker donde la estructura fundamental tiene una base armónica). 

El contorno de prominencia se deriva del árbol dando priori
dad a los elementos de la izquierda dentro de cada pie, mientras 
que, en subunidades mayores, la prioridad corresponde a los ele
mentos de la derecha. El contorno derivado de Sundberg y Lind
blom se da en el pie de la Fig. 2.1 O. El número 1 indica el elemento 
con la prominencia más alta. Los elementos que tienen el mismo 
número tienen la misma prominencia. 

El siguiente paso es generar separadamente, partiendo del con
torno de prominencia, un patrón rítmico y una progresión de acor
des. El ritmo se genera por un conjunto de reglas obligatorias y 
opcionales. La regla más importante dentro de las obligatorias es 
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que ninguna nota debe comenzar con un elemento seguido de otro 
elemento de la prominencia más alta. En este ejemplo, el último 
elemento no puede contener una nueva nota, y el penúltimo ele
mento llevará la última nota de la melodía. Pero hay otras reglas op
cionales de sustracción y adición, con ciertas restricciones a la 
repetición (p. ej., los segundos cuatro compases tienen que repetir 
el ritmo de los primeros cuatro compases). 

La derivación del acorde descansa sobre dos principios funda
mentales. Solo las notas con una prominencia de 4 o mayores (i.e., 
4, 3, 2 ó 1) pueden introducir nuevos acordes, y ciertas secuencias 
de acordes son obligatorias en ciertos momentos (p. ej., el acorde 
final debe ser de tónica y estar precedido por un dominante). 

P'HRASt-: 

$U&PHRA$1t~ 

Dlt-AT: J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J JJJJ 
~S45~53545~545¡54545+5JS4S~S451S 

Fig. 2.1 O. Estructura constituyente de melodías generadas 
por la gramática de Sw1dberg y Lindblom (1976). 

Es entonces cuando las notas reales de la melodia se generan. 
En los puntos de gran prominencia las notas deben ser elegidas de 
entre las del acorde especificado en ese punto. En otras partes deben 
introducirse notas de paso y adorno. Los Ejemplos 2. Il-2.16 
muestran 6 melodías. Una la escribió Tegner, las otras cinco se han 
producido basándose en la gramática, eligiendo al azar para cada 
ocasión de entre las alternativas posibles. Antes de continuar le
yendo, invitamos al lector a que intente descubrir cuál es la «ver
dadera>> melodía de Tegner. 

Sundberg y Lindblom dicen de las melodías generadas con su 
gramática que la reacción general de los suecos al escuchar estas 
melodías informalmente es decir que son muy similares, en lo que 

62 



se refiere al estilo, a las de Tegner. Aunque esto es una prueba muy 
poco rigurosa de la adecuación de la gramática, el trabajo demues
tra que se puede generar música con un estilo definido partiendo 
de un pequeño conjunto de reglas gramaticales definidas comple
tamente. Sin lugar a dudas, las reglas podrían mejorarse. Por ejern~ 
plo, me resulta muy difícil creer que las repeticiones de la misma 
altura en el Ejemplo 2.12, o el salto intervá.lico entre los compases 
segundo y tercero del Ejemplo 2.11, son característicos del idioma. 
Sin embargo, no parece haber ninguna razón en principio de por 
qué más reglas restrictivas no puedan eliminar aspectOs como esos. 
La característica importante de una gramática como esa es que las 
decisiones más importantes se determinan por un contexto. Están 
gobernadas por una estructura global representada en el árbol de 
constituyentes, y el contorno de prominencia se deriva de ello. La 
implicación psicológica no es que Tegner compusiera sus melodías 
teniendo estos pasos precisos en la mente. Más bien diríamos que 
sus procedimientos de composición incorporan de alguna manera 
las estructuras y las restricciones inherentes en esta gramática. 

De los ejemplos dados, únicamente el 2.15 es el Tegner ge
nuino. La gramática de Sundberg y Lindblom no permite una res
puesta fácil a la pregunta de qué reglas caracterizan únicamente a 

11 $ f r · ' FJ ·' 1 J (1 ;1 1 J 1 r e r r CJ 1 r · 1 , 1 

1$ f e rJ J 1 J (J 
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i , ( =11 ~ J • u r f] 1 J. "t1 
J j 11 

lEj. 2.11 

11$•! ~ 
J jJj) 1 J ) .¡ .el J 1 Jfl J 1 r r ,. r • f - , 
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Ej. 2.12 
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Ej. 2.15 
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Ej. 2.16 

Ejemplos 2.11-2.16. Melodías de Alice Tegner o producidas 
por la gramática de Sundberg y Lindblom (1976). 

la música de Tegner y cuáles son características de cuerpos musi
cales más amplios. Quizá la mejor manera de abordar esta cuestión 
es considerar de nuevo cada una de las tres características tradicio
nales en música - la armonía, el ritmo y la melodía. 
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2.5.3. Armonía y tonalidad 

Si recurrimos a cualquier libro corriente de consulta sobre la 
armonía, encontraremos que contiene un gran número de recetas 
para determinar qué secuencias de acordes son o no válidas en la 
música tonal. No son reglas generativas, sino procedimientos para 
comprobar si una secuencia dada se ajusta a ellas. Así, por ejemplo, 
puede que se afirme que una pieza musical debe terminar con un 
acorde de tónica. Para comprobar que una secuencia particular 
sigue este tipo de regla es necesario que se determine en qué tona
lidad está la música. Una tonalidad viene especificada por una es
cala en particular (p. ej., Sol mayor contiene las notas Sol, La, Si, 
Do, Re, Mi y Fa sostenido) y la asignación de nombres funciona
les (tónica, dominante, etc.) a los miembros de esa escala. La no
ción de tonalidad también implica la idea de que la tónica es la nota 
fundamental o central en relación a la cual se caracteriza al resto de 
las notas. 

El concepto de tonalidad plantea dos cuestiones psicológicas. 
La primera, ¿por qué la nota Do se oye o se entiende como central 
en el conjunto (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)? Aunque existen reglas 
simples para adjudicar una tónica a la escala (p. ej ., es la nota pre
cedida por tres pasos de escala de tono completo y un semitono 
cuando las notas de la escala se agrupan en orden ascendente), re
glas de este tipo no explican la centralidad psicológica de la tónica. 
Segundo, ¿cómo determina un oyente qué nota es la tónica al es
cuchar por vez primera una secuencia musical? Un posible proce
dimiento sería examinar los compases de apertura para enumerar 
las diferentes notas contenidas, poniendo estas notas en un orden 
escalar para descubrir qué escala estaba presente, y, de esta manera, 
determinar la tónica aplicando una regla como la que se ofrece an
teriormente. Desafortunadamente, hay mucha música donde se 
puede oír fácilmente una tónica, pero en cuyos compases iniciales 
no hay suficientes notas distintas para especificar únicamente una 
escala, o cuyos compases contienen un conjunto de notas que no 
proceden de una sola escala. Una buena demostración de este as
pecto lo encontramos en El Clave bien Temperado de Bach. El 
Ejemplo 2.17 muestra los dos primeros compases de la Fuga 15 
(Libro 2). Solo hay tres notas (excluyendo las octavas), pero lama-
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yoría de los oyentes identificarán fácilmente la cuarta nota (Sol) 
como la tónica (y no las notas Re o Si). El Ejemplo 2.18 muestra 
el compás de apertura del Preludio 20 (Libro 2). Contiene las 12 
notas de la escala cromática y aun así los oyentes identificarán la to
nalidad como La menor sin dificultad. 

Ejemplo 2.17. Fuga 15, Libro 2, de El Clave bien Temperado 
de]. S. Bach. 

(} 

J 

Ejemplo 2.18. Preludio 20, Libro 2, de El Clave bien Temperado 
de J. S. Bach. 

Longuet-Higgins (1972, 1976, 1978) nos proporciona un 
marco teórico con el que podríamos aclarar este tipo de problemas. 
Según esta teoría, el oyente asigna una coordenada a cada nota de 
la composición en un espacio psicológico tridimensional. En la pri
mera dimensión (x) un movimiento de + 1 eleva la altura de una 
nota en una quinta justa (una relación de tono 3:2). En la segunda 
dimensión (y) dicho movimiento eleva la altura en una tercera 
mayor (5:4). En la tercera dimensión la octava (2: 1) es la unidad. 
Por motivos expositivos vamos a ignorar la tercera dimensión bajo 
el principio de equivalencia de octavas y representaremos el espa
cio tonal en dos dimensiones (ver la Fig. 2.11). Podemos imagi
narnos la tercera dimensión como una extensión por encima y por 
debajo de la página, en la que todas las notas con el mismo nom-
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breen las distintas octavas están «apiladas» sobre o bajo la nora que 
se muestra. Dentro de este espacio una tonalidad es un subespacio 
delimitado. En la Fig. 2.11 el espacio de Do mayor está delimitado 
por la línea. 

Si Fa# Do# Sol# Re# La# Milf Si# 
3° mayor 

Sol Re 1 la Mi Si 1 Fa# Do# Sol# 

Mib Sib l Fa Do Sol 

1 

Re 1 La Mi 

y 
Dob So lb Reb l ab Mib Sib Fa Do 

x ·- - -- - - -> s• perfectO< 

Fig. 2.11. Una Matriz represenracional para música tonal. 
De Longuet-Higgins (1978). 

Es de destacar que, tomando Do como el origen, el resto de las 
notas en la escala pueden alcanzarse con un máximo de dos movi
mientos (o un movimiento de una quinta y otro de una tercera 
mayor o, en el caso de Do-Re, dos movimientos de una quinta). Si 
tomamos cualquier otra nota como el origen, el número de movi
mientos incrementa (p. ej., hay que emplear cuatro movimientos 
para ir de La a Re) . O sea, que una representación mental de este 
tipo explica de manera directa la centralidad de la tónica. La tónica 
es la nota que posee la menor distancia media respecto al resto de 
las notas de la escala. 

Otra característica notable es que el acorde fundamental de la 
música tonal, la tríada mayor, se puede obtener tomando cualquier 
nota junto con sus vecinas inmediatamente superiores en las di
mensiones x e y. Por ello, la tríada aparece como una representación 
compacta en el espacio en forma de L. Siempre que se encuentran 
acordes de este tipo, nos sugieren intensamente tonalidades parti
culares. La tríada Do-Mi-Sol se encuentra solo en tres tonalidades 
y esas tonalidades pueden visualizarse deslizando la «caja» de la to-
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nalidad a la izquierda o a la derecha un paso (dando o Fa mayor o 
Sol mayor). Algunos acordes son incluso menos ambiguos que este. 
El acorde de séptima de dominante (Sol-Si-Re-Fa) puede acomo
darse solo dentro de Do mayor. Si se cambia el marco de la tona
lidad en cualquier dirección, una o más notas caen fuera de él. Esto 
refleja el hecho de que, en la armonía tonal tradicional, la séptima 
de dominante tiene implicaciones de tonalidad muy grandes. En 
contraste, hay algunos acordes que no pueden ajustarse a ninguna 
«caja» de tonalidad (p. ej., Do-Mi-Sol sostenido, la quinta aumen
tada; o Do-Mi bemol-Fa sostenido-La, el séptimo disminuido). 
Esto se refleja en el hecho de que estos acordes no tienen implica
ciones de tonalidad, al menos aisladamente. 

Otra característica es que las notas llegan a tener múltiples re
presentaciones en el espacio. Por ejemplo, además del La en el 
marco de la tonalidad de Do, hay otra La justo a su derecha. Esta 
característica refleja la intuición musical de que la misma nota 
pueda desempeñar funciones tonales diferentes en contextos dife
rentes. Consideremos la frase en el Ejemplo 2.19; aquí, dada una 
tOnalidad inicial de Do, La podría ser o bien parte de un acorde 
subdominante implícito (Fa-La-Do) en tonalidad de Do que lleva, 
a través de una cadencia plagal, de nuevo a la tónica Do, o bien, 
parte de un acorde dominante implícito de Sol mayor (Re-Fa sos
tenido-La), que lleva a una cadencia perfecta modulatoria dentro 
de la tonalidad de SoL Lo que dice Longuet-Higgins es que, escu
chando tm pasaje como este, tenemos que decidir qué interpreta
ción tonal le damos a La antes de que podamos representarnos el 
pasaje en la memoria tonal (o al menos, nos damos cuenta de la 
ambigüedad y sostenemos los dos significados hasta que la infor
mación posterior nos permite seleccionar uno de ellos). El uso de 
un afinado de temperamento igual en muchos instrumentos in
crementa las posibilidades de ambigüedad, ya que entonces se re
presentan Do becuadro, Re doble bemol, Si sostenido, etc., con el 
mismo sonido. Cualquier nota tocada al piano tiene ambigüedad 
múltiple (en aislamiento). Los oyentes generalmente se deciden por 
una interpretación tonal determinada para una nota teniendo en 
cuenta el contexto en el que aparece, i.e., el orden de los elemen
tos musicales. Esto equivale a decir que el oyente es sensible a con
sideraciones sintácticas. 
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Ejemplo 2.19 

Algunas de estas consideraciones pueden ser bastante simples. 
Por ejemplo, manteniendo el resto invariable, el oyente elegirá una 
interpretación tonal para una nota que la sitúe cerca de las notas 
precedentes en el espacio tonal. En otras palabras, el oyente opera 
dentro de una <<Ventana» restringida de tonalidad que solo cambia 
de posición lentamente. Otro principio puede ser elegir una inter
pretación que conserve el marco de la tonalidad actual en lugar de 
otra que lo cambie. La mayoría de los oyentes oirán el Ejemplo 2.19 
como manteniéndose en Do mayor, en lugar de ir modulándose 
hacia Sol. Eligen la interpretación de La que mantiene la tonalidad 
inicial. Sin embargo, si escribimos dos acompañamientos de acorde 
alternativos (los Ejemplos 2.20 y 2.21) podemos desambiguar la 
frase. La aparición de un Fa sostenido en el Ejemplo 2.21 <<fuerza» 
al oyente a cambiar el marco de la tonalidad a Sol mayor. En ge
neral, cuanto más acompañada esté una melodía, menos posibili-
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dad para la ambigüedad tonal habrá. Sin embargo, esto no signi
fica que se aconseje a los compositores que «especifiquen» las ar
monías implícitas todo el tiempo. La ambigüedad es, en sí misma, 
un artilugio composicional muy importante. No puedo describir 
sistemáticamente los miles de tipos de ambigüedad armónica que 
se encuentran incluso en composiciones clásicas, pero aquí pre
sentamos un simple ejemplo precioso de la Sonata para piano de 
Beethoven (Op. 14 No. 2). El ejemplo 2.22 da los compases 98 al 
106 del último movimiento. La música está firmemente anclada en 
La mayor en este momento. Si la tomamos en aislamiento, la figura 
de cuatro notas que abre el pasaje (y al cual recurre en acordes re
petidos cuatro compases después) es ambigua armónicamente. Sin 
embargo, el contexto sugerirá a muchos oyentes un movimiento 
desde el acorde de La al acorde de Re (a través de una quinta au
mentada en La). Confirmamos esta interpretación por el acorde en 
el compás 100. Esto crea una fuerte expectativa de que el patrón ar
mónico se repetirá en los compases 103 y 104; la primera nota del 
104 se escuchará como un Mi sostenido esperando una resolución 
ascendente hacia Fa sostenido como antes. Pero entonces aparece el 
acorde de Si bemol (!), llevando firmemente la música a la tonali
dad de Fa mayor y forzando la interpretación de las dos notas pre
cedentes como el inicio de un movimiento hacia Fa. Beethoven tuvo 
la intención de crear, tanto la tendencia original a interpretar como 
Mi sostenido, como la sorpresa que causa la reinterpretación en Fa. 
El pasaje perdería su poder dramático si se le pusiera un acompa
ñamiento como el del Ejemplo 2.23. Esto habría preparado al 
oyente para una transición a Fa mayor, y se hubiera perdido el mo
mento crucial de la sorpresa. 

En este y todos los demás ejemplos de ambigüedad musical no 
hay una única estructura sintáctica. Más bien, tenemos dos es
tructuras posibles, que el compositor tendrá intención de que el 
oyente construya en momentos diferentes. Las reglas para la intro
ducción de la ambigüedad, si es que las hubiera, se sitúan fuera del 
conjunto de reglas que describen los movimientos idóneos dentro 
de la tonalidad. Cuando los psicólogos y otras personas hablan de 
una sintaxis musical, normalmente están hablando de reglas para 
la construcción de música intencionadamente no ambigua (como 
las cancioncillas populares para niños de Tegner). Por ello, volve-
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Ejemplo 2.22. Último movimiento de la Sonara para piano Op. 14, 
No. 2 de Beethoven. 
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Ejemplo 2.23. Armonización alternativa para el Ejemplo 2.22. 

remos cautelosamente a nuestra cuestión anterior de cómo deter
minar la clave de las composiciones partiendo de sus compases de 
apertura (Ejemplos 2.17 y 2.18). Puede que un compositor no 
siempre desee que resolvamos este problema concreto fácilmente. 
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Aunque, generalmente, cabe decir que las melodías tonales tien
den a empezar en una nota del acorde de tónica, y, por ello, un 
oyente intentaría «encajar>> una armonía de tónica a la primera 
oportunidad, no hay ninguna garantía de que no se escriban me
lodías que comiencen con otras notas. En el Ejemplo 2.17 el rápido 
establecimiento y mantenimiento del acorde Sol mayor, claramente 
sugiere Sol mayor; y en el Ejemplo 2 .18 la línea del bajo enfática 
establece inmediatamente a La como tónica, aunque la escritura 
cromática que viene a continuación trate de disuadir al oyente de 
su certeza. Pero, ¿qué pasa con Fa mayor sostenido en la Fuga del 
Libro 2 (Ejemplo 2.24)? Esta empieza con decisión con Mi soste
nido, el cual no es parte del acorde de Fa sostenido mayor. Podría 
decirse que lo que da ese sentido tan intenso de Fa sostenido mayor 
aquí es el trino en la primera nota. Esto hace que la nota principal 
evoque el trino tónico que era característico de la cadencia final de 
muchas obras de este período. O sea, que Bach pudiera haberse es
tado basando en la capacidad de los oyentes para reconocer esta fi
gura tan particular para determinar la tonalidad. 

1 $'•\'e 
lr 
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Ejemplo 2.24. Fuga 13, Libro 2, de El Clave bien Temperado 
de] . S. Bach. 

¿Cómo podemos resumir este pequeño debate sobre la armo
nía en la tonalidad? Las gramáticas generativas como la de Sund
berg y Lindblom (1976), escritas para un pequeño corpus de 
melodías, permiten crear otras melodías en el mismo idioma. De 
lo que carecen estas gramáticas es de cualquier principio por el que 
se puedan entender las reglas. El propósito de teóricos como Lon
guet-Higgins es dar postulados generales sobre cuál es la manera en 
la que los oyentes se representan grandes cuerpos de música. Estos 
postulados pueden explicar por qué la mayoría de la música parece 
operar dentro de ciertos límites, pero también nos ayudan a com-
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prender por qué ciertas piezas musicales nos suenan como tonal
mente ambiguas. 

2.5. 4. Ritmo y métrica 

La estructura que subyace el ritmo de una pieza de música 
a menudo es un árbol métrico del tipo que se representa en la 
Fig. 2.1 O. La estructura más simple implica un pulso regular, tan 
marcado que cada enésima ocurrencia (normalmente 2, 3, 4 o 
algún múltiplo simple de estos) se acentúa. Una acentuación 
marca el principio de una unidad métrica, que se denota en la 
mayor parte de la música con las barras de compás. A veces, el 
árbol tiene varios niveles encajados unos en otros (como en la 
Fig. 2.1 O), pero me concentraré aquí en las reglas que prescriben 
posibles estructuras rítmicas dentro de un solo compás. Al igual 
que ocurre con la armonía, la discusión más fructífera de la sinta
xis rítmica ocurre en el contexto de los problemas a los que se en
frenta un oyente que intenta identificar la acentuación rítmica 
partiendo de un patrón de sonidos. ¿Cómo sabe qué notas son los 
acentos principales? Si se le presenta a un oyente un conjunto de 
notas igualmente espaciadas, de la misma intensidad y del mismo 
tono (Ejemplo 2.25), no hay manera de que pueda decir que hay 
un ritmo presente (aunque el oyente puede imponer alguna agru
pación rítmica por su propia cuenta (Woodrow, 1951). Para co
municar la interpretación rítmica que se pretende, se deben marcar 
de alguna manera los acentos primados. Un método para hacer 
esto consiste en introducir variaciones en la intensidad. En au
sencia de otra información, una nota acentuada tiene que ser más 
sonora que sus vecinas. Así, el Ejemplo 2.26 causa una fuerte im
presión de un compás cuaternario, en el que cada nota destacada 
marca el comienzo de un nuevo compás. Para los instrumentos en 
los que el cambio dinámico de una nota a otra no es posible (p. ej., 
el órgano), encontramos una manera análoga para indicar las acen
tuaciones a través de la articulación y el fraseo. Por ejemplo, la pri
mera nota se puede sostener toda la longitud de su duración 
(tenuto) mientras que las otras notas se liberan antes (staccato), 
como en el Ejemplo 2.27. 
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Ejemplo 2.27 

A esta clase general de procedimientos de marcado la llamaré 
«marcadores interpretativos», porque confían en la manera en la 
que se interpretan las notas más que en la especificación de sus al
turas y duraciones. Los discutiré más profundamente en el Capí
tulo 3 (particularmente en la sección 3.2.3). Son análogos a la 
acentuación y la entonación en el discurso. 

El Ejemplo 2.28 muestra un tipo diferente de marcador. Aquí 
se varían las duraciones de las notas subdividiendo el tiempo o ha
ciendo que una nota dure más de un tiempo. La observación de 
mucha música tonal nos permite hacer ciertas generalizaciones 
sobre la distribución del valor de las notas. Por ejemplo, el tiempo 
acentuado no se subdivide normalmente, y no aparece dentro de 
una nota larga más veces que al principio. Así, en el Ejemplo 2.28 
podemos eliminar los tiempos 2, 6, 10, 14, 15 y 16 como acen
tuaciones primarias, dejando un compás cuaternario acentuando 
las notas 1, 5 y 9 como la única interpretación regular. En este 
ejemplo, sin embargo, no podemos eliminar algunas barras de 
compás posibles sin referencia a los tiempos «vacíos» del 14 al 16. 
Da la sensación de que el oyente tiene que esperar mucho tiempo 
antes de poder determinar el ritmo, por no mencionar la cantidad 
de memoria que debe emplearse para sostener tantas notas mien
tras se van probando varias interpretaciones rítmicas. ¿Puede haber 
otras características estructurales que pudieran utilizarse para hacer 
un juicio más temprano? Una estrategia posible sería buscar pa-
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trones repetidos, asumiendo que el patrón rítmico caerá en la 
misma posición dentro del compás las dos veces que ocurre. La 
distancia entre los dos patrones sería un compás completo o un 
múltiplo simple de un compás. Basándonos en este principio, la 
repetición del patrón de negra + corchea + corchea en el Ejem
plo 2.28 nos limita a un compás binario o ternario, porque uno 
ternario implicaría inevitablemente una caída del patrón a una 
posición diferente dentro del compás en sus dos ocurrencias con
secutivas. Sin embargo, incluso esta estrategia no ayuda al oyente 
a decidir entre las dos posibilidades de las barras cuaternarias 
que se dan en los Ejemplos 2.29 y 2.30. Aquí, únicamente es la 
ausencia de una nota nueva en el pulso 14 lo que nos lleva deci
sivamente al 2.29. 
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Ejemplo 2.30 

Otra estrategia, que nos permite tomar rápidamente una deci
sión, implica la búsqueda de agrupaciones dactílicas. Un dactílico 
es una figura donde una nota va seguida por dos de la mitad de su 
duración (p. ej., una negra seguida de dos corcheas) . Un análisis 
gramatical recursivo basado en esta agrupación puede a veces co
locar una disposición de barras de compás muy al principio. Apli
cado al Ejemplo 2.28 el procedimiento buscaría el primer dactílico 
que se encuentre, como era de esperar identificando las tres pri-

75 



meras notas como tales. Este dactílico se considerará como una 
unidad (reemplazando las tres notas por una sola nota de la suma 
de las duraciones, un mínimo). De esta manera, el dactílico busca 
de nuevo la secuencia desde el principio, y el procedimiento iden
tifica el mínimo inicial junto con las siguientes dos negras como w1 

dactílico subordinado. De nuevo, otra vez el dactílico se reemplaza 
por una sola nota, una redonda. En este momento, el procedi
miento no puede encontrar más dactílicos implicando al primer 
tiempo, y sigue adelante considerando el quinto tiempo. Partiendo 
de la asunción de que el principio de un dactílico marca un tiempo 
acentuado, este procedimiento identifica los tiempos 1 y 5 como 
acentuaciones primarias. 

Por supuesto, muy poca música contiene pasajes que se man
tienen con una sola altura con independencia de la duración, e in
cluso otra posibilidad para determinar el ritmo se basaría en la 
tendencia de la mayor parte de la música. a contener patrones de al
tura repetidas. Aunque las notas del Ejemplo 2.31 son todas de la 
misma duración, el oyente experimenta una sensación de compás 
ternario porque el patrón de altura se repite en transposición des
pués de cada tres notas. Este efecto se puede resaltar enfatizando la 
separación de altura de la primera nota en cada grupo como en el 
Ejemplo 2.32. Para una discusión más completa de estas y otras 
estrategias de reconocimiento del ritmo, ver Steedman (1 977) y 
Longuet-Higgins y Lee (1982) . 

La dificultad de dar el paso partiendo de estrategias plausi
bles como estas a una gramática del ritmo es que los composi
tores, cabe argüir, utilizan su conocimiento de las estrategias que 
los oyentes podrían utilizar para dar sustento a música que es 
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Ejemplo 2.32 
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neutral con respecto a las reglas que implican tales estrategias, o 
incluso las violan. Por ejemplo, uno puede postular un principio 
de consistencia en relación a la manera en la que los oyentes atri
buyen el compás a una pieza de música. Si una secuencia em
pieza con entradas fuertes hasta cierto compás, es probable que 
el oyente mantenga durante un tiempo ese compás como una 
ayuda interpretacional, incluso cuando no hay más entradas 
fuertes. Así, el compositor puede escribir música que sería «sin 
compás» si se oye en aislamiento, pero que adquiere una inter
pretación particular en la mente de un oyente extrapolando la 
medida precedente. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la 
Fuga de Órgano de Bach comúnmente conocida como la «Gigue 
Fugue». Toma su apodo por el inconfundible compás ternario 
que viene fuertemente provocado por las primeras ocho notas 
del tema (Ejemplo 2.33). Después sigue una cadena de corcheas. 
Ciertamente, aquí no hay pistas de duración para la medida, y 
de hecho, la repetición de la nota 9 por la nota 11 se puede 
tomar como una contrasugerencia de compás binario. No obs
tante, se experimenta una fuerte sensación de agrupación terna
ria que «se arrastra>> desde la apertura. En el resto, el uso de 
síncopa lleva esta idea un paso más allá poniendo un acento apa
rente en un lugar que la medida anterior no lo predeciría. Si la 
síncopa se oye como síncopa (y no como un cambio de medida) 
debemos prestar atención a la reticencia del oyente para alterar 
la medida inferida (y la explotación del compositor de esta reti
cencia) más que a reglas de generación de secuencias partiendo 
de un «árbol» rítmico. 

Al igual que ocurre con la armonía, debemos reconocer que 
a menudo el compositor tiene la intención de frustrar o jugársela 
al oyente con ambigüedades rítmicas. Tomemos por ejemplo la 
apertura del último movimiento de la Sonata para piano en Sol 
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Ejemplo 2.33. Adaptado de J. S. Bach, Gigue Fugue para órgano. 
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(op. 14 No. 2) de Beethoven que dimos en el ejemplo 2.34. A pesar 
de la manera en que se disponen las barras de compás, el efecto de 
esta secuencia, hasta el tiempo 9, es la sugerencia de compás bina
rio mostrado en el Ejemplo 2.35. Los grupos dactílicos sugieren 
esta agrupación, en particular el dactílico supraordinado formado 
por los tiempos 4, 6 y 7, pero la interpretación tiene problemas en 
el tiempo 1 O (cuando no se espera una subdivisión del tiempo) y 
se encuentra muy amenazado por la ausencia de una nueva nota en 
el acento supuestamente primario en el tiempo 12. En este caso el 
oyente no tiene ninguna manera de decidirse por una interpreta
ción del ritmo en particular, pero quitar de en medio un acento en 
el primer tiempo de cada barra de compás destruiría el sentido de 
la música para el pianista. La incertidumbre forma parte de la tra
vesura de un primer tema «cójeme si puedes», lleno de paradas 
abruptas y repentinos torrentes de actividad. Todos los tipos de in
certidumbre solo se resuelven finalmente en el sereno y rítmica
mente no ambiguo segundo tema (Ejemplo 2.36). 

Estas consideraciones nos abocan a unas restricciones funda
mentales en la manera en que postulamos cómo debe utilizarse una 
gramática de la música. En el lenguaje, la mayor parte de las veces, 
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Ejemplo 2.34. De Beerhoven, Sonara para piano en Sol, Op. 14 No. 2, 
Último movimiento. 
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Ejemplo 2.36. De Beethoven, Sonata para piano en Sol, Op. 14 No. 2, 
Último movimiento. 

podemos asegurar que tanto el hablante como el oyente, acatan la 
gramática, y que normalmente la intención del hablante es pro
porcionar emisiones no ambiguas que el oyente interpretará como 
el hablante quiere que lo haga. En música el compositor acata la 
gramática de una manera mucho más laxa. Seguramente sabrá de 
su existencia y cómo escribir música no ambigua utilizándola, pero 
también se sale de la gramática de una manera que el oyente no 
puede hacer. El compositor puede anticipar las estrategias que un 
oyente, dentro de su cultura, utilizará para estructurar su expe
riencia, y busca cómo jugar con esas estrategias de una manera in
teresante. Por esto, cualquier gramática compartida no genera las 
composiciones. Más bien, su existencia es una consideración im
portante para determinar la naturaleza y el grado de libertad que el 
compositor ejerce para transformar y extender el estilo musical. 
Simplificando, si una gramática genera totalmente una composi
ción, esta seguramente será aburrida; si rompe las reglas sin orden 
ni concierto, seguramente será ininteligible. 

La mejor analogía lingüística para una composición musical no 
es tanto la emisión de una oración nueva, sino la emisión de una 
no-oración (como en un poema), la cual, gracias a la apreciación 
del emisor del aparato lingüístico del oyente, tiene sentido para el 
oyente. 

2.5.5. Melodía 

Muchas de las restricciones melódicas vienen dictadas por el 
requisito de que la melodía sea capaz de comunicar estructura ar-
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mónica y rítmica a un oyente. Es por esto por lo que la gramática 
de Sundberg y Lindblom genera la melodía después de que se hayan 
determinado la armonía y el ritmo. Sin embargo, sería simplificar 
mucho las cosas suponer que los compositores conciben la armo
nía y el ritmo antes que la melodía en todos los casos. Aunque un 
compositor se vea restringido, a veces, por la armonía y el ritmo 
(p. ej., «tengo que pasar de Re mayor a La mayor en cuatro com
pases»), hay veces en las que se podría permitir que la armonía y el 
ritmo se derivaran de una idea melódica. La suposición de que el 
ritmo y la armonía son previos sintácticamente a la melodía 110 se 
basa en observaciones sobre el proceso de composición (encontra
remos más de esto en el Capítulo 4); más bien se basa en observa
ciones del producto musical y su efecto en los oyentes. Primero, el 
número de melodías diferentes en un idioma es mayor que el nú
mero de secuencias comunes armónicas y rítmicas dentro del 
idioma. Hay muchos casos donde melodías muy diferentes se apo
yan en progresiones armónicas idénticas, pero hay muy pocos casos 
de armonías muy diferentes que se basen en melodías idénticas. 
Segundo, tiene sentido hablar de armonía sin melodía, o ritmo sin 
melodía, pero tiene muy poco sentido, al menos dentro del idioma 
tonal, hablar de melodía sin ningún ritmo ni armonía. Cuando los 
oyentes escuchan una melodía, el procesamiento de esta normal
mente implica el intento de recuperar estructura implícita armó
nica y rítmica. La representación de la melodía para ellos mismos 
significa recuperar esta estructura. Por el contrario, una secuencia 
de acordes se puede escuchar sin ningún intento de recuperar una 
«melodía implícita». 

Por ello, la melodía representa el nivel de la mayor diferencia
ción en música, el nivel al cual nuestras facultades de evaluación y 
crítica se encuentran más inmediatamente comprometidas. Es el 
aspecto musical que está más cerca de la «superficie», y eso es lo 
que, para la mayoría de los oyentes, caracteriza más inmediata
mente la música. Nuestra capacidad de apreciación de una «gran» 
melodía se basa en parte en nuestra apreciación de que un compo
sitor tenga muchas opciones para generar una melodía incluso si la 
armonía y el ritmo ya están determinados. Su elección resulta me
morable cuando es lo suficientemente diferente de lo que podría
mos habernos imaginado, o escuchado anteriormente, y cuando 

80 



apreciamos alguna adecuación o ajuste particular en su elección. 
Una sintaxis para la melodía no debería aspirar a formalizar gran
deza; lo que quizá podría hacer sería especificar las opciones posi
bles de manera que aclarara lo formidable que es la tarea del 
compositor al elegir de entre todas ellas. 

Tomemos entonces un marco armónico y rítmico muy simple 
como ejemplo, y examinemos qué tipo de reglas nos permitirían 
derivar melodías aceptables de ellas. El Ejemplo 2.37 nos da el 
ritmo y la armonía que debe «llevan> nuestra melodía. Podríamos 
imaginarnos que esto se ha generado aplicando un conjunto de re
glas sensibles al contexto del tipo de las que Sundberg y Lindblom 
mencionaron en la sección 5.2 de este capítulo. La primera regla 
para la construcción de la melodía que podríamos querer conside
rar es: 

l. Se puede elegir una nota del acorde de la armonía impli
cada en ese momento. 

Si suponemos que estamos en la tonalidad de Do mayor, esta 
regla nos permite que cualquier nota en los compases primero y 
cuarto sea Do, Mi o Sol, y cualquier nota en los compases segundo 
y tercero Sol, Si, Re o Fa (acorde de séptima de dominante). Incluso 
si la elección de notas está restringida a una sola octava, esta regla 
acepta 2.985.984 melodías distintas. Los Ejemplos 2.38 y 2.39 son 
solo dos ejemplos de esas melodías. El examen de melodías publi
cadas demuestra rápidamente, sin embargo, que la Regla 1 es de
ma..~iado restrictiva para muchas melodías, porque contienen notas 
fuera de la armonía en un momento dado. Consideremos, por 
ejemplo, el famoso extracto «La donna é mobile» de la ópera Rigo
letto de Verdi, en el cual el preciso patrón del ejemplo 2.37 se re
pite dos veces (ver el Ejemplo 2.40). Hay cinco notas (con 
asterisco) que la Regla 1 no permite. Para acomodar estas notas ne
cesitamos al menos dos reglas más: 

2. Se puede añadir una nota entre dos notas adyacentes de un 
acorde dado si forma un paso de la escala con una o las dos notas 
(una nota de paso). 

3. Dos apariciones de la misma nota se pueden sustituir por un 
par, comprimiendo la nota precedente por una solamente un paso 
de la escala más alta (apoyatura). 
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Podemos ilustrar por partes cómo se deriva la melodía de estas 
reglas. El Ejemplo 2.41 muestra una melodía que se deriva solo de 
la Regla l. El Ejemplo 2.42 muestra las modificaciones introduci
das por la Regla 2, y el Ejemplo 2.43, la forma que se alcanza tras 
la aplicación selectiva de la Regla 3. Hay que resaltar que hay toda
vía una nota (con asterisco) que no se ajusta a la melodía de Verdi. 
¿Es que hay alguna regla que debamos introducir para justificar esto? 
Quizá la haya; pero también debemos permitir la posibilidad de que 
Verdi rompiera deliberadamente las reglas formales por alguna razón 
en particular. En este caso, esta razón no es difícil de encontrar. La 
melodía se rompe de manera bastante natural en segmentos de dos 
compases (cada uno con un ritmo idéntico). El segundo segmento 
(compases 3-4) es una repetición exacta del primer segmento trans
portado en la escala una nota por debajo. Claramente, Verdi tenía 
en mente que el cuarto segmento (compases 7-8) fuera, de manera 
similar, una versión transportada de los compases 5-6. Sin embargo, 
si la transposición hubiera sido exacta, obtendríamos el Ejemplo 
2.44, que deja las tres notas finales fuera del control de las tres re
glas que tenemos hasta ahora. El «compromiso» al que llegó Verdi 
fue el de deslizar un tono las últimas cuatro notas; lo que hace que 
se conserve el contorno (i.e., la relación «arriba», «abajo» o «igual» 
de las notas adyacentes) del segmento previo, y adicionalmente, 
imita en el compás 7la forma melódica de los compases 2 y 4. Esta 
mezcla de imitación, a la vez que se desvía ligeramente de la repeti
ción exacta, junto con la suave disonancia de la última nota «dis
crepante» del compás 7, da interés a la melodía. Un compositor 
menos imaginativo podría haber proporcionado una solución más 
estricta, una solución más «correcta» (p. ej., Ejemplo 2.45). 

Si hay reglas más simples de construcción melódica del tipo de 
las que hemos resaltado anteriormente, creo que debiéramos con
cluir con un par de cosas sobre ellas. Primera, vamos a encontrarnos 
con compositores que rompan esas reglas de vez en cuando, cuando 
consideren otros principios organizativos que puedan evitarlas. Se
gunda, estas reglas permiten tal multitud de opciones que el arte de 
la composición consiste en desarrollar maneras motivantes de res
tringir las opciones. Ya que el «espacio de búsqueda» es tan grande, 
y dado que hay tantas propiedades musicales tan relevantes que pue
den influir en la elección compositiva, normalmente las composi-
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Ejemplo 2.45 

ciones parecen incluir el establecimiento de metas provisionales y la 
aplicación de procedimientos heurísticos con el fin de alcanzarlas. 
Tales procedimientos no se asemejan formalmente a los pasos de una 
gramática generativa y examinaremos su naturaleza en el Capítulo 4. 
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2.5. 6. Patrón y estructura 

Aunque en las secuencias musicales las reglas de armonía, ritmo 
y melodía proporcionan muchas restricciones detalladas del tipo mo
mento-a-momento, no explican muchos aspecros a larga escala de la 
estructura musical que podríamos decir que caen dentro de la com
petencia de la sintaxis musical. El más general de estos aspectos pro
bablemente es la repetición. La repetición exacta puede darse en 
muchos niveles. El mismo fragmento melódico puede repetirse (la 
Suite Francesa No. 5 en Sol de Bach, último movimiento, Ejemplo 
2.46), como puede hacerlo la figura de acompañamiento (El bajo de 
Alberti como en la Sonara para piano en Do, K. 545, primer movi
miento, Ejemplo 2.47 de Mozart). A mayor escala, la misma frase se 
puede repetir (p. ej., la típica forma de canción A-A-8-A) o toda w1a 
parte a gran escala (p. ej., la exposición de un movimiento de una 
forma de sonata clásica). Sin embargo, igualmente a menudo, la re
petición no es exacta. El transporte a otra tonalidad de un material 
melódico es algo común. Otras formas de repetición con cambios 
como la inversión, aumento, contracción, segmentación y retrogra
dación. La forma de sonata y muchas otras formas compositivas pos
teriores hacen un uso múltiple de tales transformaciones para extender 
y desarrollar el material temático. Simon y Sumner (1968) han mos
trado que muchas características importantes de los patrones musí-

if ¡fDP]DlflJII 
Ejemplo 2.46. Suite francesa No. 5, último movimiento, de J. S. Bach. 

U-J-' ~ 

Ejemplo 2.47. Sonata para piano en Do (K. 545), primer movimiento, 
de Mozart. 
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cales se pueden capturar por simples formalismos implicando los ope
radores EL MISMO y EL SIGUIENTE aplicados a la mayoría de las 
dimensiones de sonidos musicales. Toman, como su ejemplo, la Ga
votte de la Suite francesa de Bach No. 5 y muestran cómo los prime
ros cuatro compases se pueden describir casi totalmente en términos 
de repeticiones de elementos contenidos dentro del primer compás. 

Aunque acepto que tal patrón es esencial a la música, estoy con
vencido de que es necesario reivindicar que no puede dar, por sí solo, 
una explicación completa de la estructura de una composición mu
sical. Quizá puedo ilustrar este aspecto con dos analogías. La pri
mera es arquitectónica. Un arco curvo de mampostería, como el que 
podemos encontrar en cualquier iglesia antigua, contiene varios 
ejemplos de patrones. Por ejemplo, la curva de cada bloque puede ser 
un poquito más grande que la de su vecino, aunque retenga la sufi
ciente similitud como para encajar como el siguiente miembro de la 
secuencia. La repetición y la transformación están ahí, pero cuando 
preguntamos por el porqué de elegir esa transformación, y cuánta 
transformación se requiere, no podemos responder a la pregunta re
curriendo a un formalismo que describa cada elemento transformado 
en términos de sus predecesores. Más bien, debemos ver cuál es la 
función global del conjunto de transformaciones, con el fin de tener 
un puente que se autosostenga de una forma determinada. Por su
puesto, existe la posibilidad de que algunos aspectos del patrón (por 
ejemplo, los motivos decorativos en la mampostería) son irrelevan
tes a este nivel de la estructura, pero típicamente esta decoración ven
drá determinada por la estructura (p. ej., la decoración mantiene una 
relación constante con la línea del arco). 

La segunda analogía la tomo del arte gráfico, como el que ejem
plifica el trabajo de M. C. Escher. En muchos de sus dibujos se puede 
discernir fácilmente una técnica básica de patrones. Escher utiliza se
ries ordenadas de formas, cada una de las cuales difiere ligeramente 
de su vecina, de tal manera que cuando la vista se va deslizando por 
el dibujo se van experimentando metamorfosis sutiles e inquietantes. 
Aun así, lo que hace que ese dibujo sea convincente no es tanto la téc
nica transformacional como las metas con las que utiliza Escher esas 
transformaciones para viajar en el proceso. Un dibujo describe un 
viaje con un principio y un final, y estructuralmente, los destinos ex
ternos controlan las transformaciones internas. Estamos comprome-
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tidos en dos niveles; la técnica es fascinante, pero una causa mayor 
de la fascinación es la manera en que se utiliza la técnica para llegar 
a distintas formas significativas. 

Lo mismo ocurre, en mi opinión, con la música. La música uti
liza patrones para alcanzar metas estructurales; también utiliza pa
trones para conectar al oyente con los detalles decorativos, pero la 
coherencia estructural de una pieza de música no se encuentra úni
camente dentro de los principios de hacer patrones. Estos principios 
no tienen punto de comienzo ni metas que construir en ellos. Se 
pueden aplicar una y otra vez a cualquier idea musical, de tal manera 
que se pueda producir una pieza musical extendida indefinidamente 
(al igual que utilizando las técnicas de Escher se puede producir un 
dibujo extendido indefinidamente). Los conceptos schenkerianos 
ofrecen una base posible para una estructura orientada a una meta, 
con el concepto de un viaje armónico partiendo de la tónica que 
vuelve allí al final, pero claramente, cualquier caracterización de 
estructura global totalmente adecuada va a resultar compleja y mul
tidimensional. El hecho de que las técnicas de repetición y transfor
mación a una pequeña escala sean relativamente fáciles de entender 
y caracterizar en unos pocos segmentos musicales, mientras que es ex
tremadamente difícil caracterizar los factores que dan a un trabajo 
una forma integrada y dirigida, probablemente explica la creencia de 
Schenker de que hace falta ser un genio para producir una extensa 
pieza musical con una estructura unificada y motivada. 

Una implicación común de varios aspectos de la sintaxis musi
cal con la que tenemos que enfrentarnos es que se entienden mejor 
si se relacionan con propensiones de los oyentes para inferir estruc
turas particulares subyacentes partiendo de secuencias de notas más 
que por el proceso generativo de los compositores. Recientemente, 
Lerdahl y Jackendoff ( 1983; también Jackendoff y Lerdahl, 1982) 
han seguido extensamente las implicaciones de esta observación 
ofreciendo un conjunto de reglas gramaticales que intentan dar 
cuenta sistemáticamente de la manera en la cual los oyentes asig
nan prominencia estructural a varios elementos en una composi
ción musical. De hecho han propuesto un sistema formal para 
analizar una secuencia musical dada. Sus reglas pueden «apañárse
las» con la ambigüedad porque incorporan un conjunto de estra
tegias independientes para agrupar los elementos musicales. La 
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interpretación final que un oyente asigna dependerá del peso que 
este dé a las distintas estrategias, y en si sus efectos son reforzarse o 
contradecirse mutuamente. Su teoría se ha publicado tan reciente
mente que no se puede evaluar con detalle aquí, pero promete ser 
una contribución importante para este tema. 

2.6. La semántica musical 

Un hecho significativo sobre la conducta verbal es que la gente 
casi nunca recuerda lo que lee u oye de una manera textual. No 
solo parafrasea el original, sino que también contienen muchas in
ferencias sobre la información que no están presentes en el original. 
Tomemos por ejemplo la siguiente historieta: 

Jill fue invitada a la fiesta de cumpleaños de Jack. 
Se preguntaba si a él le gustaría una cometa. 
Se fue a su habitación y agitó su hucha. 
No hizo ningún sonido. 

Un recuerdo típico puede producir algo como lo siguiente: 

Jill iba a ir a la fiesta de cumpleaños de Jack. 
Quería comprarle una cometa. 
Subió a su habitación y agitó su hucha. 
No había dinero dentro. 

Este tipo de recuerdo, aunque nos gustaría llamarlo fidedigno, 
está fuertemente cargado de inferencias. Por ejemplo, es posible que 
la razón de por qué no sonaba la hucha de Jill fuera que estaba llena 
de billetes. También es posible que Jill simplemente se preguntara 
qué querría Jack y que no tuviera ninguna intención de comprarle 
nada. Estas alternativas normalmente no se nos ocurren porque te
nemos un conocimiento que influye en lo que oímos; conocimiento 
sobre fiestas de cumpleaños, el estado financiero de las niñas pe
queñas, y muchas más cosas. Las creencias de los últimos datos (ver, 
por ejemplo, Sandford y Garrod, 1980) sugiere que las personas ha
cemos esas inferencias durante la recepción del mensaje y que el fin 
de hacer eso es construir un modelo interno de la parte del mundo 
a la que hace referencia el mensaje. Aunque es posible poder defi
nir la información dada tal y como es y mantenerla separada de la 
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información inferida, los datos sugieren que es algo especialmente 
difícil de hacer. Cuando se pueden revisar las anotaciones palabra 
por palabra de algunas conversaciones de la vida real, nos encon
tramos que incluso las personas que presumen de tener una me
moria excelente para acordarse de lo que dicen otras personas, y 
testifican bajo juramento, se desvían exageradamente de una ma
nera sistemática de lo que se ha dicho realmente (ver el análisis de 
Neisser del testimonio de John Dean sobre el caso Watergate, 1981). 

Lo que implica este tipo de datos es que la gente codifica la in
formación lingüística en forma de información semántica. El «signi
ficado» de una oración para un oyente es, más o menos, lo que él 
añade a su modelo de la situación descrita como resultado de oír una 
oración. Esta adición le permite hacer varias cosas. Una puede ser re
producir lo que recibió, pero bajo ninguna circunstancia esto es una 
consecuencia necesaria o incluso importante (podemos imitar un dis
curso que no tenga ningún sentido para nosotros). Otras cosas pue
den incluir tomar acciones apropiadas (como respuesta a «te has 
dejado las luces del coche puestas») representando la información que 
se presenta en algún otro modo (como en hacer un dibujo de «el la
drillo rojo está debajo del ladrillo verde»), o experimentando alguna 
emoción relevante (como en «tu abuela se ha muerto hoy»). Desde un 
punto de vista psicológico, el lenguaje es, en algún sentido, un susti
tuto para la experiencia sensorial. Respondemos a que nos digan que 
nos hemos dejado las luces puestas de la misma manera que lo hace
mos si las viéramos puestas. Teóricos contemporáneos apoyan esta 
equivalencia diciendo que las dos entradas de información tienen efec
tos equivalentes en nuestra representación mental del mundo. 

El tema principal en la semántica musical trata de si podemos 
establecer equivalencias análogas entre la música y algún fenómeno 
esencialmente no musical. ¿La música causa efectos psicológicos 
que pueden causarse por otros medios, y lo hace de una manera 
sistemática? 

Lo primero que debemos considerar es que la música, simple
mente, no tiene semántica. Bajo este punto de vista, la música es 
psicológicamente independiente, una especie separada de activi
dad psicológica para la que se han desarrollado modos únicos de re
presentación. La sugerencia, que discutimos anteriormente, de que 
la gente se representa la música en un espacio tonal donde se asig-
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nan funciones armónicas a las notas dentro de las tonalidades, es 
bastante diferente de lo que cualquier psicólogo ha propuesto sobre 
la representación cognitiva en otras esferas. 

Claramente, hay mucha parte del comportamiento musical que 
puede justificarse considerando la representación musical como un 
subsistema cerrado sin conexiones esenciales con otros dominios 
cognitivos. El estudio del éxito de este sistema, es el tema principal 
de discusión para este libro, y es el tema de las iniciativas investi
gadoras con más relevancia en este área. Sin embargo, los datos 
disponibles nos obligan a aceptar que hay alguna «gotera». La ex
periencia musical se traduce en otros modos representacionales. 
Consideremos, por ejemplo, el caso de alguien que acaba de escu
char la interpretación de un trabajo sinfónico largo y complejo. Es 
muy posible que esa persona no pueda recordar un solo tema del tra
bajo (yo mismo me he visto en esta situación a menudo), aunque 
esta persona seguro que recuerda algo de[ trabajo, y puede dar alguna 
respuesta apropiada. Cuando se expresa esta respuesta en palabras 
contiene, de manera característica, observaciones sobre la sustancia 
de la música que no son ni descriptivas («estaba muy alta») ni reac
tivas («me gustó»), pero implican un intento de caracterizar la mú
sica a través de la metáfora («daba la sensación de una larga batalla 
heroica resuelta triunfalmente»). Parece menos significativo que la 
gente a menudo no esté de acuerdo sobre sus caracterizaciones que 
el que casi siempre tengan algún comentario que ofrecer. Esta no es 
una reacción arbitraria, sino un intento genuino para describir algo 
o alguna experiencia real. Para la mayoría de nosotros, la música 
tiene un significado extra musical que es intangible. 

¿Qué es lo que hace que la música tenga significado para nosotros? 
Una posibilidad es que haga mímica de los sonidos que ocurren en 
contextos extra musicales. Gran parte de la música utiliza el mime
tismo con un resultado considerable (tocar «un canto de pájaro» con 
un instrumento de viento de madera para sugerir una escena pasto
ril; glissandos de violines que recuerdan el aullido del viento en una 
tormenta ... ). El reconocimiento de estos significados requiere solo 
del conocimiento de los sonidos extra musicales apropiados. Otra 
música emplea referencias simbólictiS a eventos extra musicales. En la 
ópera, por ejemplo, si se asocia un tema particular con cada una de 
las apariciones del héroe, puede utilizarse para hacer que signifique 
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que la heroína está pensando en él durante su ausencia. A veces la 
música puede ser programática, con el fin de ilustrar una historia dada. 
En El aprendiz de brujo de Dukas hay un momento absurdo cuando 
la música cesa inesperadamente y entonces salen del silencio los ins
trumentos graves tocando una tras otra las primeras pocas notas del 
tema principal, entrecortadamente al principio para ir incrementando 
gradualmente en velocidad e intensidad. Esto corresponde al mo
mento de la historia cuando el aprendiz, desesperado, incapaz de des
hacer el hechizo, trocea la incesante fregona en pequeños fragmentos; 
nA1" un momPnt-o ,-,;ens~ ~""' ha ~e~uolr~ e1 n~oh 1em~ no~~ en<-once~ _t-''-'-'- .L '-.I.L.L.L'--J..H. t'.J. .J. a. '-j_U'-- .1.1 1_ .:J \--.ll.V 1_ _p_t Ul 1 ld, 1-'LlV ll ~, 

para su horror, cada uno de los fragmentos se yergue, uno tras otro, 
para continuar su tarea, acrecentando su locura. 

En todos los casos anteriores el compositor ha dispuesto repre
sentar a través de la música un conjunto definido de sucesos del 
mundo, y es fácil entender cómo se hace. Desafortunadamente, muy 
poca música tiene esa referencia extra musical explícita, e incluso en 
aquella que sí la tiene no es una referencia exhaustiva de su significado. 
Si el único objetivo de tal música fuera la referencia, podríamos tam
bién tener una grabación sonora del suceso al que se refiere. La refe
rencia musical es especial porque la música «da sentido» incluso si el 
oyente no aprecia la referencia. Un pasaje referencial casi siempre tiene 
una doble función: señala un suceso externo, pero también forma 
parte de una estructura temática de la pieza como un todo. Es un seg
mento bien formado de la música bastante independiente de su refe
rencia, y uno de los artes de la composición consiste precisamente en 
encontrar pasajes que sean capaces de tener esta doble función. 

¿Qué pasa entonces con la mayor parte de la música que no tiene 
significado en el sentido específico que se subraya anteriormente? 
Una de las sugerencias más populares es que las secuencias musica
les de alguna manera denotan o equivalen a ciertos estados emocio
nales. Deryck Cooke (1959) presenta una de las versiones más 
trabajadas de esta tesis. Dice que los intervalos de la escala diatónica 
sugieren cualidades emocionales diferentes (p. ej., tercera mayor -pla
cer, quintas y octavas- neutral) y continúa aislando varias combina
ciones melódicas básicas de estos intervalos que parecen repetirse a 
través de la música tonal. Por ejemplo, hay muchas melodías que co
mienzan con la dominante de una escala menor, para luego subir a 
la tónica, con la tercera de la escala, antes de caer, posiblemente a 
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través de la supertónica, para descansar a la tónica (Ejemplo 2.48). 
Cooke dice sobre esto: «transporta el sentimiento de un arrebato pa
sional de dolorosa emoción, que no sigue protestando, sino que se 
doblega a la aceptación -un penar que fluye y refluye-. Sin ser ni 
protesta completa ni completa aceptación, tiene como resultado una 
pena incesante». Para apoyar esto, y sus otros análisis, Cooke reúne 
un manojo impresionante de ejemplos de todos los períodos de la 
música tonal que lo apoyan. Los más llamativos son, quizá, los to
mados de la música vocal, en la cual tenemos algunos datos inde
pendientes de apoyo tomados de las palabras relacionadas con el 
estado emocional. Para el Ejemplo 2.48 Cooke da catorce ejemplos, 
todos tomados de la música vocal, resumidos en la Tabla 2.1. 

TABLA2.1 

Compositor Fecha aproximada Letra (traducción española) 

Dowland 1612 Cuando el pobre tullido yace en el 
estanque 

Bach 1722 Fluyen mis lágrimas en riadas de 
llantos 

Bach 1729 Ten piedad de mí, oh Señor 

Bach 1731 Estoy cansado de este mundo 

Mozart 1791 Día de amarga lamentación 

Ver di 1873 Día de amarga lamentación 

Schubert 1823 La vida se escapa como el agua de un 
río 

Schubert 1827 (El amante despechado despide a su 
infiel amada) 

Ver di 1852 Despedida al ayer, a los alegres sue-
ños 

Wagner 1853 (El que desee el poder del Anillo, de-
berá renunciar al amor) 

Mahler 1883 El día más infeliz de mi vida 

Mahler 1884 Adiós a todo lo que he amado 

Britten 1944 Contábamos con que sus vidas ten-
drían un buen comienzo 
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Ejemplo 2.48. Uno de los motivos temáticos de Cooke (1959). 

La ubicuidad y estabilidad de tales motivos es sorprendente, 
incluso acusando a Cooke de seleccionar ejemplos que apoyen su 
caso. Los contraejemplos no hieren inmediatamente la tesis, por
que la melodía es solo una de las dimensiones sobre las que los 
compositores pueden expresar emoción. El ritmo, el tempo, la or
questación y las dinámicas son todas capaces de modificar el signi
ficado. Está bastante claro que el Ejemplo 2.48 tendría una 
connotación emocional diferente si fuera entonada fortísimo por la 
sección de metales al completo de una orquesta sinfónica que si lo 
hiciera cantarinamente un solo violín. No es una coincidencia que 
la mayoría de los ejemplos de Cooke de este tema sean tranquilos 
y lentos. Me creo que Cooke haya identificado un componente real 
e importante del significado musical gracias a sus análisis melódi
cos. Sin embargo, como psicólogo, tenemos que preguntarnos qué 
mecanismos psicológicos permiten que un oyente pueda com
prender estos significados. 

Una posibilidad es que los motivos sean intrínsecamente neu
trales respecto a las emociones y que la gente adquiera sus signifi
cados a través de asociaciones con exactamente el tipo de palabras 
que suelen acompañar a los motivos. Aunque esto no explique por 
qué los compositores empezaron a emparejar emociones con mo
tivos melódicos, parece que es la explicación más simple para un 
oyente criado dentro de la cultura musical existente. Bajo esta ex
plicación un oyente no tendría dificultad añadida para aprender 
emparejamientos diferentes de melodías y emociones. Por ejem
plo, puede que la emoción emparejada con el Ejemplo 2.48 en 
nuestra cultura se emparejara con, digamos, una tríada ascendente 
mayor en alguna cultura tonal alternativa. Esto es por analogía con 
la arbitrariedad del significado de las palabras en el lenguaje natu
ral. Creemos que una lengua como el inglés, donde el significado 
de «gato» y «perro» se intercambiaran, seria tan fácil de aprender y 
utilizar como la lengua que de hecho tenemos. El sonido «gato» 
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no tiene nada particular que lo haga especialmente apropiado para 
aplicarse a un mamífero doméstico felino de tamaño pequeño. 

Sin embargo, Cooke nos invita a rechazar la noción de neutra
lidad intrínseca para la música. Cooke cree que ciertos motivos son 
más apropiados que otros para sugerir emociones particulares en 
base a las relaciones tonales que se sostienen entre sus miembros. 
Por ejemplo, las emociones positivas se sugieren con secuencias ma
yores, especialmente aquellas que implican tríadas, porque tales se
cuencias se derivan directamente de los primeros miembros de las 
series armónicas. De manera similar, los movimientos alejados de 
la tónica, especialmente los que se sitúan por encima, son adecua
dos para expresar emociones extrovertidas; mientras que los movi
mientos hacia la tónica se relacionan con descanso o reposo. Esto 
ocurre porque la tónica ocupa una posición central o «de casa» en 
la armonía tonal. Por tanto, lo que se sugiere es que el sistema tonal, 
como este, ofrece analogías para la manera en que la gente se re
presenta las emociones en algún «espacio semántico», y que estas 
analogías permiten un mapeado parcial de las relaciones tonales 
sobre las emociones (Makeig, 1982). 

Las implicaciones psicológicas de este punto de vista se dupli
can. Primero, el descubrimiento de relaciones análogas entre la mú
sica y la emoción se podrían descubrir, en principio, por cualquiera 
que sea capaz de apreciar las relaciones tonales en la música y que 
tuviera una comprensión normal de las emociones. Así, una aso
ciación palabra-música explícita no tiene por qué derivar en apre
ciación del significado emocional en la música (aunque puede, por 
supuesto, ayudar al proceso de adquisición). Esto ayudaría a expli
car cómo tantos compositores, trabajando en distintos tiempos y 
lugares, parecen haber dado con los mismos tipos de formas meló
dicas para la expresión explícita de la emoción textual. Segundo, 
subsiguientemente, los emparejamientos de melodías con otras 
emociones que no sean los que tenemos actualmente no serían fá
ciles de aprender, ya que irían en contra de las relaciones analógi
cas «prefabricadas» inherentes en la tonalidad. 

Aunque la tesis de Cooke es empírica, no es fácil saber cómo 
podría demostrarse en la práctica. La demostración «ideal» la daría 
alguien que no hubiera estado nunca expuesto a ninguna asocia
ción palabra-música (a través de canciones, etc.), mostrando un 
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aprecio culturalmente «normal» de las connotaciones emocionales 
de la música. Aunque esta persona, por supuesto, podría haber te
nido una experiencia musical y lingüística normal. Es poco proba
ble que puedan darse las condiciones para esta demostración. 

La investigación de Gabriel (1978) muestra las dificultades con
siderables acuciando el deseo de los psicólogos de realizar investi
gaciones empíricas acerca de los mecanismos por los que se 
transmiten los significados en música. En la investigación de Ga
briel se interpreta dos veces cada uno de los motivos básicos de 
Cooke a sujetos sin educación musical. En una ocasión el motivo 
se emparejó con la caracterización emocional que Cooke le daba; 
en la otra, con una descripción elegida al azar de entre el conjunto 
que daba Cooke. Se pidió a los sujetos que evaluaran lo apropiado 
de la descripción de cada motivo emparejado. Gabriel decía que si 
los sujetos eran conscientes de la supuesta connotación emocional 
de cada motivo, deberían considerar la descripción designada por 
Cooke como más apropiada que la elegida al azar. Los resultados 
mostraron que, de hecho, los sujetos no hacían distinciones entre 
las descripciones de esta manera. Las descripciones «al azar» se ele
gían en la misma proporción como más adecuadas. Así pues, aquí 
tenemos un aparente fallo para demostrar cualquier relación entre 
patrones tonales y connotaciones emocionales. La conclusión pro
visional de Gabriel es que características más primitivas de las me
lodías (como el contorno) son las principales características para el 
significado musical. Antes de aceptar esta conclusión, sin embargo, 
vale la pena preguntarse si el experimento de Gabriel era un óptimo 
conductor que permitiera descubrir los lazos melodía-emociones 
de Cooke. Existen tres temas que requerirían consideración. 

El primero afecta a los sujetos. Lo natural es suponer que, en 
la medida que alguien se va sofisticando en cuestiones musicales, se 
irá armonizando con matices emocionales más sutiles. Parece pro
bable que una jerarquía de entradas emocionales, con entradas pri
mitivas (tales como velocidad y volumen) disponibles a todos los 
niveles de sofistificación musical, y con entradas más sutiles (como 
pueden ser los aspectos de las relaciones tonales) estén disponibles 
solo para quienes posean poderes analíticos más profundos para la 
música. Una experiencia común entre todos los amantes de la mú
sica (entre los que me incluyo) es una apreciación tardía de la di-
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versidad emocional y la sutileza en la música de un compositor 
como puede ser Mozart. El oyente inexperto puede encontrar a 
Mozart simplón, insípido y vagamente «alegre», especialmente 
cuando se le juzga bajo la turbulencia caleidoscópica de los com
positores románticos. Un conocimiento más profundo de Mozart 
(y quizá del mundo emocional) da como resultado que su música 
adquiera una expresividad opulenta y sublime. La habilidad de 
«leer» el lenguaje emocional de la música es una destreza adqui
rida, y quizá no deberíamos sorprendernos de que un grupo de «su
jetos» comunes no muestren mucha conciencia de los finos detalles 
de este lenguaje. 

El segundo se refiere a la naturaleza del estímulo experimental. 
En el estudio de Gabriel se presentaban los motivos en una forma 
musical «desencarnada». Cada estímulo era una serie de ondas del 
mismo volumen e igual longitud, siguiendo el mínimo contexto 
tonal de un acorde de tónica. La justificación de esto es el querer 
mantener todos los factores que no sean una melodía constante. 
Realmente, no hay música si la melodía es la única dimensión en 
que difieren dos pasajes, y por eso es imposible decir cuál de las va
rias diferencias entre dos piezas de música es la responsable de la di
ferencia en la connotación emocional. En el experimento de 
Gabriel, cualquier diferencia en el significado emocional segura
mente se debería a la diferencia de forma melódica, ya que nada 
más varía. La mayor crítica que recibe el diseño de Gabriel es que 
puede haber destruido las condiciones bajo las que le es posible a 
un oyente activar los mecanismos cognitivos que median entre la 
música y la emoción. Por ejemplo, podríamos decir que la adjudi
cación de significado emocional depende de la exposición a un con
texto amplio en el que la melodía principal se ubica. Por analogía, 
podemos decir que en el reconocimiento de expresiones faciales 
utilizamos información que viene del área de los ojos, pero si solo 
vemos los ojos sin el resto de la cara disminuye nuestra capacidad 
para utilizar esa información. Quizá necesitemos saber de dónde 
sale un pasaje en la estructura de la música antes de que poda
mos interpretarlo emocionalmente, o quizá debamos darle alguna 
lectura métrica. Sería difícil sostener, incluso para Cooke, que 
cada ocurrencia de un motivo melódico tiene un significado emo
cional. Es más probable que la parte de la secuencia que sobresale 
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por su posición en la estructura musical, o su recuento, lleve la 
mayor parte de la carga emocional. Por estas y otras razones, la 
tarea de Gabriel no es real. La siguiente tarea es encontrar más si
tuaciones de escucha reales que sin embargo permitan un grado 
de control sobre las distintas dimensiones del sonido que es un 
prerrequisito indudable para la investigación experimental de la 
respuesta a la música. 

Lo tercero que debemos considerar es la naturaleza de la res
puesta que se pide que den los sujetos. El juicio del significado 
emocional de una pieza musical no tiene por qué ser algo instan
táneo. Puede que sea solo gradualmente la manera en la que se 
pueda llegar a la mejor caracterización de los temas extra musica
les que parecen tener una expresión metafórica a través de la mú
sica. La analogía con el lenguaje, donde escuchamos una palabra o 
una oración y podemos acceder casi instantáneamente a algún as
pecto central de su significado, no tiene por qué ser la mejor para 
entender lo que ocurre cuando escuchamos música. Una analogía 
mejor podría ser el mal-definido proceso por el cual podemos dar
nos cuenta de que un cambio de línea en un poema tiene implica
ciones que contribuyen a adjudicar un significado al poema de 
manera que una supuesta «expresión sinónima» no lo haría. El lle
gar a esta apreciación puede requerir un mayor trabajo mental du
rante el que damos al objeto de atención un escrutinio detallado y 
repetitivo. A los sujetos de Gabriel se les pedía que dieran rápida
mente un juicio sobre el significado de pasajes musicales cortos. 
Aunque la música pueda tener un impacto emocional inmediato, 
no hay nada en la tesis de Cooke que demande que deba ser el ele
mento tonal de la música el que conlleve este impacto. 

H e decidido discutir con detenimiento las ideas de Cooke por
que me parecen especialmente claras y simples. Sin embargo, una 
vez que aceptemos la idea general de la analogía entre música y do
minios extra-musicales, las posibilidades de encontrar otras mane
ras para expresar significado son inmensas. Ya he resaltado un posible 
<<significado» para las estructuras schenkerianas en la sección 3 de 
este capítulo. Otras posibilidades se pueden proponer. Por ejemplo, 
a alguien le podría gustar encontrar en la forma sinfónica alguna 
metáfora para la vida humana. La transformación o metamorfosis 
del tema es paralelo a los cambios que experimentamos en nosotros 
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mismos y en nuestras ideas. La unificación de temas diversos den
tro de una estructura coherente es paralela a nuestros intentos de 
atribuir a nuestras vidas caóticas un significado, etc. Seguramente, 
esto es parte del poder de la música, y posiblemente este poder se 
ensalza por la carencia manifiesta de significado práctico caracte
rístico del lenguaje. La semántica musical es similar a la semántica 
poética. Esto no significa que los temas tengan que ser necesaria
mente opacos a la comprensión científica, sino que podemos co
meter el error de buscar significados musicales de la misma manera 
que hasta ahora los psicólogos han intentando abordar la semántica 
en el lenguaje corriente. 

Me gustaría acabar esta sección comentando brevemente el tra
bajo del gran musicólogo americano L. B. Meyer (1956, 1973). 
Meyer distingue entre dos formas de significado en música, el sig
nificado encarnado, y el significado denominativo. El significado 
denominativo es el que hace referencia fuera de la música a obje
tos o eventos en el dominio no musical. En esta sección nos hemos 
preocupado primariamente por este significado denominativo. En 
contraste, el significado encarnado es el significado que puede tener 
un pasaje para un oyente en términos de su propia estructura y la 
interacción de esa estructura sin desglosar con el conocimiento mu
sical del oyente y sus expectativas. La estructura musical puede crear 
ciertas expectativas (o implicaciones) que pueden aclarar o emba
rullar. Entre las que aclaran, algunas pueden aclarar a la primera y 
otras hacerlo con retraso. Esto crea una dinámica de flujos de ten
siones y resoluciones que pueden influenciar la respuesta estética 
emocional de un oyente. 

Al igual que la teoría de Cooke, la teoría de Meyer requiere que 
un oyente interprete la música que oye en términos de la tonalidad 
y otras categorías formales de la cultura musical. Sin embargo, la de 
Meyer es una teoría más amplia que la de Cooke en lo que se re
fiere a dar un papel explícito semántico a estructuras musicales a 
gran escala, mientras que Cooke se concentra en pequeños patro
nes melódicos. La aproximación de Meyer también muestra cómo 
el mismo patrón melódico podría tener significados muy distintos 
en contextos diferentes en función de si satisface o no implicacio
nes del material anterior. Dado que la teoría es más amplia, tam
bién es más difícil llevarla al laboratorio, y no conozco ninguna 
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investigación científica que se apoye directamente sobre las ideas 
centrales de Meyer. Es una pena, porque Meyer, claramente, es uno 
de los musicólogos contemporáneos más influyentes y mejor in
formados psicológicamente. Proporcionaré algunos ejemplos de las 
nociones de Meyer sobre la implicación melódica en el Capítulo 5, 
pero recomiendo encarecidamente el libro de Meyer (1973) a quie
nes estén interesados seriamente en la semántica musical. 

2.7. Condusiones 

Espero que los distintos temas que se revisan en este capítulo 
muestren lo fructífero que puede ser considerar la música en rela
ción con el lenguaje. Nos permite ver similaridades fundamentales 
(p. ej., el paralelismo Chomsky-Schenker), pero también resaltar 
diferencias de una manera muy esclarecedora. Por ejemplo, el 
hecho de que la percepción categorial en música no es tan com
pleta ni automática como lo es en el lenguaje saca a la luz pregun
tas útiles para considerar en el futuro. ¿Qué es lo que hace que los 
dos sistemas sean diferentes? El hecho de que una gramática gene
rativa para la música parezca ser una meta menos realizable que 
para el lenguaje nos obliga a considerar las diferencias fundamen
tales con fines de comunicación lingüísticos y musicales. Durante 
el proceso, se agudiza nuestra percepción de los dos dominios. 

La analogía lingüística no es «verdadera» ni es «falsa». Como 
todas las analogías, logra un acoplamiento parcial con su tema. El 
elemento «verdadero» que me gustaría resaltar especialmente es la 
noción de que nosotros nos representamos las secuencias de ele
mentos individuales asignando papeles temáticos en abstracto sobre 
estructuras subyacentes, algunas de las cuales, en especial las que 
tienen una organización jerárquica, tienen un fuerte parecido fami
liar entre sí. Es la relación de los elementos entre sí dentro de estas 
estructuras, más que su proximidad temporal o espacial, lo que de
termina si están o no cercanas psicológicamente. En los siguientes 
capítulos no perseguiremos la analogía explícitamente, pero encon
traremos que los aspectos de la cognición musical que se enfatizan 
por la analogía tienen implicaciones profundas y detalladas para 
cada una de las actividades musicales que examinemos. 
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CAPÍTULO 3 

La interpretación musical 

3.1. Introducción 

En su sentido más amplio, la interpretación abarca la totalidad 
del rango de conducta musical manifiesta. La canción improvisada 
de un niño pequeño, el tarareo de una melodía popular, la partici
pación en rituales corporativos tales como cantar un himno o un 
canto folk, bailar al son de la música ... , todas ellas son algunas de 
las diversas modalidades de interpretación que merecen estudiarse 
psicológicamente. Sin embargo, en un sentido más restringido, la 
interpretación musical es aquella en la que el intérprete, o un grupo 
de intérpretes, representan musicalmente de manera consciente 
para una audiencia. En nuestra cultura occidental, ese tipo de mú
sica a menudo la escribe alguien que no está directamente impli
cado en la interpretación. Los intérpretes llevan a cabo una 
composición preexistente. 

En este capítulo me concentraré en la interpretación en este úl
timo sentido más restringido. Tengo varias razones para hacer esto. 
Primero, la mayoría de la investigación contemporánea se hace 
sobre este tipo de interpretación. Segundo, me gustaría tratar ejem
plos de interpretaciones en las que el intérprete es también el autor 
de la música (improvisación) como un caso especial, y por ello re-
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servaré la discusión de esto para el Capítulo 4. La música en cul
turas no alfabetizadas se discute en el Capítulo 7, y algunos aspec
tos de las conductas musicales de los niños se examinan en el 
Capítulo 6. Tercero, en la interpretación de una «composición» hay 
un registro objetivo de intenciones del compositor, normalmente 
en forma de una partitura. Sin este registro no tendríamos fácil ca
racterizar una pieza musical de manera independiente de una in
terpretación particular de la misma, así, preguntas del tipo, cómo 
de bien un intérprete realiza la música, tendrían difícil respuesta. 

Existen tres niveles de implicación con una partitura musical 
con los que podemos estudiar la interpretación. Primero, tenemos 
la interpretación no premeditada que un músico es capaz de reali
zar echando w1 vistazo a una partitura. Esto se conoce comúnmente 
por «lectura a primera vista». Segundo, son las interpretaciones ge
neradas tras un período de exposición repetida a la partitura. Nor
malmente, el objetivo de esas interpretaciones es el de mejorarlas 
hasta llegar a ciertos niveles de aceptabilidad, ya que la lectura a pri
mera vista a menudo no da como resultado una interpretación to
talmente satisfactoria. Este tipo de interpretación se conoce como 
ensayo o práctica. Finalmente viene el, más o menos, producto final 
del ensayo, una interpretación pulida que puede incluir la memo
rización total de una partitura. A esto le llamaremos interpretación 
experta, aunque debemos resaltar que algunos músicos pueden in
terpretar adecuadamente mucha música sin una práctica extensiva. 
Una buena capacidad de leer a primera vista (y de hecho, una buena 
práctica) son en sí mismas formas de pericia. 

3.2. Lectura a primera vista 

Casi toda nuestra lectura de las palabras es a primera vista. A 
menos que estemos intentando memorizar un texto o lo estemos 
estudiando con algún fin profesional, lo normal es leer un texto 
solo una vez, y esperamos que eso satisfaga nuestros propósitos. 
Por el contrario, a muchos músicos les resulta muy difícil la lec
tura a primera vista fluida, y muy valiente tiene que ser el intérprete 
que se suba a un escenario sin haber leído previamente el material 
a interpretar. 
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Parte de la explicación para esta diferencia puede ser que, mien
tras que la lectura a primera vista fluida del lenguaje es algo nece
sario para llevar una vida normal en nuestra cultura, no ocurre lo 
mismo para la música. Se hace un esfuerzo educativo enorme para 
conseguir que el lenguaje leído de los niños sea razonablemente 
fluido. Por otra parte, no es necesario que los niños tengan una 
buena capacidad de lectura a primera vista para que tengan éxito 
en tareas musicales convencionales, ya que la mayoría de ellas per
miten, incluso asumen, un intenso ensayo. Así, la lectura a primera 
vista de la música ni se enseña de manera tan rigurosa, ni se en
seña a edades can tempranas como se hace con la lectura del len
guaje. 

También hay otros factores. Los niños son usuarios del lenguaje 
de manera fluida antes de aprender a leer. Raramente tienen esa 
fluidez para la interpretación musical. La mayoría de los niños 
aprenden una nueva destreza musical interpretativa, tal como 
puede ser tocar un instrumento, a la vez que estudian cómo leer 
música. Esta doble tarea puede ser una sobrecarga que se puede re
solver memorizando a la más mínima oportunidad cada nueva 
pieza de tal manera que su interpretación no dependa de su capa
cidad de lectura. El resultado de todo esto es que muy pocos mú
sicos practican de manera continuada la lectura musical. Algunas 
técnicas educativas modernas intentan esquivar este problema 
dando la oportunidad de adquirir alguna destreza interpretativa 
antes de introducir la notación musical (p. ej., el método Suzuki 
para aprender a tocar el violín). 

Finalmente, y quizá lo más importante, de alguna manera el cri
terio para leer lenguaje exitosamente es más laxo que los criterios 
para leer música. En la lectura del lenguaje, para la mayoría de los 
casos, es suficiente con poder determinar el significado práctico del 
texto. La mayoría de la lectura es en silencio, y cuando se lee en alto, 
a menudo se requiere muy poco más que la capacidad de emitir las 
palabras correctas en el orden secuencial correcto. Por el contrario, 
la lectura musical requiere la ejecución de respuestas complejas que 
tienen muy poco margen para las desviaciones en tiempo y calidad. 
La única tarea lingüística cuyas demandas de interpretación se apro
ximarían a la tarea musical es el recitar de manera espontánea algún 
fragmento de buena literatura, incorporando todas las fluctuaciones 
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de la voz, la expresión y el tiempo que podríamos esperar que utili
zara un actor de primera. 

La pregunta que se hacen muchos músicos es qué hace falta 
para ser un buen lector de música. Esta pregunta incluye dos preo
cupaciones distintas -primera, qué se puede decir sobre las carac
terísticas de un lector con fluidez, y segunda, qué tiene que hacer 
un mal lector para conseguir fluidez-. Es un hecho desafortunado, 
pero inevitable, que una respuesta razonablemente completa a la 
primera pregunta no tiene por qué abocar necesariamente en rece
tas para la segunda. Por ejemplo, encontrar que los lectores con 
fluidez de manera típica avanzan con la mirada más que los malos 
lectores no extiende automáticamente la receta de que los malos 
lectores deban practicar el avanzar con la mirada. Pudiera ser que 
la mayor capacidad para prever es el resultado de alguna otra des
treza, como podría ser la capacidad para detectar patrones o es
tructuras en la partitura, y que el simple hecho de intentar avanzar 
con la mirada no hará que mejore esta destreza. Por ello, aunque sea 
importante que los psicólogos intenten hacer recetas sobre las téc
nicas para adquirir una destreza, la iniciativa implica aspectos muy 
diversos y complejos. Discutiré algunos de ellos en el Capítulo 6. 
Lo que me preocupa principalmente aquí serán las características 
de las destrezas para la interpretación, sin importarnos cómo se 
puede adquirir la destreza. 

3.2.1. Movimientos oculares en la lectura 

La primera conducta manifiesta en cualquier situación que im
plique la lectura es el movimiento de los ojos sobre la página para 
así exponer a la visión central partes sucesivas del material. La agu
deza para registrar detalles visuales precisos se hace solo central
mente (aunque trabajos sobre lectura del lenguaje, p. ej., Rayner, 
1978, demuestran la importancia de la información periférica 
guiando los movimientos oculares). El área de visión nítida, a dis
tancias normales de visión, es un círculo sobre la página con un 
diámetro de dos centímetros y medio, aproximadamente. El me
canismo del sistema del movimiento ocular actúa proporcionando 
al lector una serie de breves «instantáneas» (conocidas como fija-
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ciones) de esos círculos. En la lectura fluida la duración de cada fi
jación es de unos 250 ms (un cuarto de segundo) y el ojo se mueve 
de una fijación a otra en un barrido rápido conocido como movi
miento sacádico, que dura unos 50 ms. Los datos disponibles su
gieren que tomamos información visual únicamente durante las 
fijaciones estáticas y no durante los movimientos sacádicos. 

La cuestión de interés psicológico primordial sería cómo el lec
tor controla la secuencia y la localización de las fijaciones. La hi
pótesis más sencilla que podríamos manejar es que los movimientos 
del ojo se controlan por características de bajo nivel de la entrada 
de información. Por ejemplo, las fijaciones podrían ocurrir en 
orden regular de izquierda a derecha, ocurriendo cada fijación a 
una distancia constante a la derecha de la fijación previa de talma
nera que el texto completo se fija sobre una secuencia completa. 
Sin embargo, muy pocas veces se ha observado este tipo de regula
ridad tan estricta, ni en lenguaje ni en la música. En lugar de ello, 
encontramos desplazamientos verticales y horizontales, saltos que 
omiten áreas significativas, y cantidades variables de retrocesos. 

Es posible que algunas de estas desviaciones sean simplemente 
movimientos al azar de un sistema sobre el que no tenemos un con
trol preciso. Sin embargo, una gran cantidad de investigación reciente 
sobre movimientos oculares en la lectura del lenguaje nos lleva a re
chazar este punto de vista. En su lugar, parece ser que las irregulari
dades en los movimientos oculares están bajo un control cognitivo 
inmediato directo. Tomemos, por ejemplo, el patrón de movimiento 
del ojo en los alrededores de una palabra muy común como puede ser 
«el» (O'Regan, 1979). Lo normal es que los lectores no tengan una fi
jación en «el» directamente, y los movimientos sacádicos sobre esta pa
labra sean más largos de lo normal. Parece, como se pensaba, que el 
conocimiento lingüístico interactiva con la información periférica 
para permitir la identificación en ausencia de una fijación directa. El 
sistema de control de los movimientos del ojo responde inmediata
mente «saltando» sobre la palabra que no requiera una fijación. Esto 
es solo uno entre otros datos que contribuyen a aceptar la opinión de 
las variaciones momento-a-momento en la secuencia de fijación mo
tivadas por los requerimientos cognitivos precisos de un lector en un 
momento determinado. Por ello, el patrón de movimientos del ojo 
nos dice algo sobre estos requerimientos. 
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Los movimientos del ojo mientras se lee música no se han es
tudiado tan intensamente como los movimientos del ojo mien
tras se leen palabras. No obstante, los datos existentes son 
consistentes con los datos del lenguaje. Por ejemplo, los estudios 
de Weaver (Van Nuys y Weaver, 1943; Weaver, 1943) sobre lec
tores de música de piano muestran cómo la cadena de fijaciones 
viene determinada por la naturaleza de la música. La música de 
piano se escribe en dos pentagramas, de tal manera que resulta 
imposible ver todas las notas que se tienen que tocar a la vez en 
una sola fijación; uno se tiene que fijar primero en un pentagrama 
y después en el otro pentagrama. Podríamos pensar que la estra
tegia óptima para leer sería un barrido hacia abajo (o hacia arriba), 
seguido de un cambio hacia la derecha y otro barrido más [Fig. 3.1 
(a)]. De hecho, Weaver encontró que este es el patrón que se uti
lizaba cuando la música tenía naturaleza homofónica y con acor
des. Sin embargo, cuando la música era contrapuntística, Weaver 
encontró secuencias de fijación que se agrupaban en barridos ho
rizontales a lo largo de una sola línea, volviendo después a otra 
línea [Fig. 3.1 (b)]. Las Figuras 3.1 (e) y 3.1 (d) muestran ejem
plos de patrones de f-Ijación que obtuvo Weaver. La Figura 3.1 (e) 
se obtuvo de un pasaje en acordes, mientras que la 3.1 (d) es de 
uno de contrapunto. 

La estrategia general parece ser el identificar unidades es
tructurales significativas en fijaciones sucesivas. En la música ho
mofónica estas unidades son acordes, y por ello es necesario 
atender a los dos pentagramas en fijaciones sucesivas. En la mú
sica contrapuntística las unidades significativas son fragmentos 
melódicos que se extienden horizontalmente a lo largo de un 
solo pentagrama. 

¿Cómo ayuda al lector este tipo de patrón de fijación? Los 
datos disponibles sugieren que los lectores tienen que tener una vi
sión anticipada de las unidades estructurales en un texto para or
ganizar interpretaciones fluidas y rápidas. Shaffer (1976) hace un 
resumen de algunos estudios ilustrando esto de manera bastante 
clara. Shaffer examinó la actuación de mecanógrafos expertos en 
copiar textos bajo la condición de tener una visión anticipada con
trolada. Se mostraban los textos en una pantalla de ordenador. 
Cada vez que el mecanógrafo tecleaba un carácter del teclado ocu-
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(a) (b) 

-

(e) (d) 

Fig. 3.1. a) Secuencia de fijación vertical en lectura de piano. b) Secuen
cia de fijación horizontal en lectura de piano. e) Ejemplo de secuencia de 
fijación observada en música con acordes para piano (de Weaver, 1943). 
d) Ejemplo de secuencia de fijación observada en música de comrapunto 
para p iano (de Weaver, 1943). 

rrían tres cosas: todos los caracteres que se mostraban se movían 
un espacio hacia la izquierda; la letra situada más a la izquierda 
desaparecía, y un carácter nuevo aparecía a la derecha de la mues
tra. Las variables independientes cruciales eran el número de ca
racteres mostrados a la vez, y el número de caracteres en la pantalla 
que no se habían tecleado todavía. Esta última variable podía 
tomar cualquier valor entre un solo carácter y una línea completa. 
Se descubrió que si a un mecanógrafo se le permitía ver por lo 
menos ocho caracteres con antelación, la actuación no se distin
guía de la situación normal con un número ilimitado de visiones 
anticipadas. Sin embargo, según iba decreciendo el número de vi
siones anticipadas, la actuación se hacía más lenta y se volvía 
menos regular. Con una visión anticipada de ocho caracteres, la 
velocidad del tecleado era de diez caracteres por segundo. Con la 
visión anticipada de una sola letra, la velocidad decrecía a dos ca
racteres por segundo. Shaffer encontró que también era posible 
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bajar la velocidad permitiendo la visión anticipada en un rango 
normal pero manipulando el texto. Primero puso el orden de las 
palabras al azar, lo que no tuvo apenas repercusión en la actua
ción. Entonces, puso el orden de las letras dentro de una palabra 
al azar, lo que tuvo una gran repercusión teniendo como conse
cuencia la bajada de la velocidad a unos niveles casi tan bajos como 
los obtenidos con la visión anticipada de una sola letra. Con este 
elegante estudio podemos concluir firmemente que los mecanó
grafos tienen que tener una visión anticipada de una palabra com
pleta, pero no más, con el fin de conseguir fluidez. Parece que el 
hecho de ver una palabra con antelación les permite planear un 
conjunto de movimientos de superposición parcial de mano y 
dedos en una sola unidad coordinada. 

Todavía nadie ha publicado experimentos con visiones antici
padas controladas en música, aunque el rápido desarrollo de los 
sistemas musicales por ordenador (p. ej., Tucker, Bates, Frykberg, 
Howarth, Kennedy, Lamb y Vaughan, 1977) hace este tipo de es
tudios cada vez más viables. Sin embargo, es posible estimar la 
cantidad de visiones anticipadas en actuaciones normales modifi
cando una técnica desarrollada para medir lo que se conoce por el 
lapso ojo-voz en el lenguaje leído. La técnica (tal y como la utili
zaron, por ejemplo, Levin y Addis, 1980, y Levin y Kaplan, 1970) 
implica pedir a los sujetos que continúen leyendo en alto un pá
rrafo en prosa después de que el texto se les quitaba inesperada
mente. La distancia entre la palabra que se está emitiendo en el 
momento de quitar el texto y la última palabra correcta emitida da 
una estimación de la cantidad abarcada por la visión anticipada. 
En situaciones de lectura normales el lapso ojo-voz de un lector ex
perto es de cuatro a seis palabras. Yo he modificado la técnica 
adaptándola a la lectura de música instrumental, pidiendo a varios 
instrumentistas que leyeran de un vistazo melodías de una sola 
línea (Sloboda, 197 4, 1977 a). Cuando se les quitaba el penta
grama, los lectores competentes podían reproducir hasta siete 
notas posteriores correctas. Si estos intérpretes tuvieran una visión 
hacia delante tan avanzada como se requiriere para organizar una 
interpretación fluida, podríamos concluir con bastante firmeza 
que las unidades en términos de lo que los intérpretes con fluidez 
organizan, no suelen ser superiores a siete notas consecutivas de 
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una melodía. Esto parece encajar con todos los instrumentos que 
se probaron, y no es resultado de las restricciones que imponen 
ciertos instrumentos. 

Lo que tiene cierta importancia teórica ha sido el encontrar que 
las medidas del lapso ojo-mano no siempre presentan el mismo re
sultado. Depende de en qué nota particular de la melodía se quita 
el pentagrama, el lapso puede ser más largo o más corto que la 
media. Parece que hay una tendencia a que el lapso coincida con 
un límite de frase musicalmente definido, de tal manera que si el 
límite se encuentra justo detrás del lapso medio, hace que el lapso 
«se estire», y si el límite está justo antes del medio, hace que se con
traiga. Estos datos apoyan firmemente la idea de que los límites de 
las frases marcan los límites entre unidades de interpretación efi
caces que tienden a encajarse en la manera «todas o ninguna». Tam
bién parece indicar que la típica frase musical no es, en sí misma, 
esta unidad, porque la mayoría de las frases contienen más de siete 
notas. Debemos suponer que existe alguna manera regulada de di
vidir una frase en unidades más pequeñas, de forma análoga a las 
palabras. 

Al igual que en el estudio con los mecanógrafos, la manipula
ción del «texto» proporciona más información sobre la naturaleza 
de las unidades de interpretación. Cuando las melodías carecen de 
las progresiones armónicas normales, el lapso decrece significati
vamente. De manera similar, también decrece el lapso oscureciendo 
las divisiones rítmicas entre las frases añadiendo notas de paso. Pa
rece ser que el lector subdivide una frase en unidades de interpre
tación en formas dependientes de las estructuras armónica y rítmica 
de la frase, y cuando se oscurecen las pistas sobre esas estructuras, 
la visión anticipada ya no es tan útil, y no puede, de hecho, soste
nerse a niveles normales. 

Cuando se compararon buenos y malos lectores se vio cómo 
los malos lectores tienen lapsos menores que los buenos lectores 
(tres o cuatro notas) incluso cuando las melodías eran muy senci
llas estructuralmente. Los lectores malos parecen enfrentarse a la 
música «normal» al igual que lo hacen los buenos lectores con la 
música «oscura». Si la capacidad para mantener la visión antici
pada depende de la capacidad para aislar unidades definidas es
tructuralmente, los malos lectores tienen menos capacidad para 
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hacer esto, incluso cuando las estructuras están claramente pre
sentes. 

Antes de que dejemos los movimientos del ojo, vale la pena 
comentar que el hacer unidades en la música, aunque sea aná
logo a hacerlo con palabras en algunos aspectos, no son procesos 
que se parezcan mucho. La lengua inglesa tiene un número finito 
de palabras, cada una de ellas viene definida por un conjunto de 
letras en un orden particular. Es bastante factible que un meca
nógrafo conozca todas y cada una de esas palabras y que guarde 
en la memoria un patrón de tecleado único para cada palabra. 
No existe un «diccionario» consensuado similar para los patro
nes musicales. Es bastante probable que una melodía contenga 
una combinación de notas nueva. Por otra parte, sí hay ciertas 
configuraciones de altura y ritmo con una familiaridad recurrente 
en muchas melodías (como pueden ser movimientos de altura en 
la escala y arpegio, ritmos dactílicos, etc.) en las que un lector 
puede aprender a reconocerlas como unidades. Así, la lectura mu
sical probablemente implique algún reconocimiento de frecuen
cia que ocurre en patrones, pero seguramente esto se basará en 
alguna estrategia más general para organizar agrupaciones de 
notas que pueden funcionar incluso cuando los patrones son nue
vos. Una estrategia de ese tipo podría ser el agrupamiento de 
acuerdo con el compás. Una unidad métrica es como un marco 
que puede utilizarse para sostener y describir un número muy 
alto de secuencias de notas. El mismo marco se puede aplicar de 
manera repetida a cualquier pieza musical con métrica regular, 
compás por compás. Por supuesto, estas unidades se encuentran 
fácilmente en el pentagrama. Los compases se delimitan con ba
rras de compás; las unidades menores normalmente se señalan 
con las plicas. Una estrategia de agrupación «por defecto» eficaz 
podría ser el tomar el compás como la tmidad de interpretación, 
a no ser que contenga más de siete notas, en tal caso tomaríamos 
medio compás. Ya que las frases musicales se definen normal
mente de manera métrica (también armónica y melódicamente), 
el efecto observado de «delimitación de la frase» sería consistente 
con esa estrategia. Es más, un organizador métrico tiene una ca
racterística sumamente útil -incorpora un pulso regular haciendo 
referencia a qué movimientos de los dedos se pueden apuntar, y 
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por referencia a cuál de ellos se puede «establecer» la siguiente 
unidad de interpretación. 

En otras palabras, este tipo de organizador sirve de ayuda para 
la fluidez y el paso. Supongamos, por ejemplo, que se utiliza el or
ganizador como un compás de cuatro tiempos, siendo ilustrada la 
estructura interna en la Fig. 3.2 (a). El nivel A representa todo el 
compás, y si fijamos un tiempo constante, el comienzo de cada 
compás se podría cronometrar con un reloj operando a este nivel. 
La organización de la interpretación de los compases subsecuentes 
se podrían situar haciendo una cuenta atrás del compás previo. Una 
secuencia del movimiento del ojo debe determinarse a tiempo a fin 
de proporcionar la información para la siguiente unidad antes de 
que la cuenta atrás llegue a cero. Los niveles de B a D representan 
una posible manera de estructurar internamente el compás, utili
zando un árbol jerárquico de ramas binarias hasta el nivel de las 
corcheas. El marcador de compases genera la estimación temporal 
para unidades de medio compás; los marcadores de medio compás 
generan la estimación temporal para los tiempos, etc. Por supuesto, 
el lector no tiene por qué utilizar una organización tan profunda
mente estructurada como es esta; podría utilizar una jerarquía de 
dos niveles más sencilla, como se muestra en la Fig. 3.2 (b). Los 
datos que revisaremos posteriormente en este capítulo (secciones 
3.2.3 y 3.2.4) favorecen la idea de que los intérpretes con expe
riencia utilizan una organización más parecida a 3.2 (a) que a 3.2 
(b). Sin embargo, el principio general compartido por cualquiera 
de los organizadores es que ellos especifican cuándo debe ocurrir 
cada nota en un grupo, de tal manera que el intérprete pueda ini
ciar movimientos balísticos de los dedos haciendo referencia a la 
cuenta atrás para cada nota. 

A 

B 
(a) (b) 

Fig. 3.2. Posibles organizadores métricos para la interpretación. 
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3.2.2. Errores en la lectura 

Los movimientos oculares dan una información útil sobre la 
organización de la lectura musical, pero es la misma interpretación 
la que proporciona los datos más directos sobre la conducta lec
tora. Una medida grosera, pero no por ello menos informativa, de 
la conducta lectora es lo que podríamos llamar «ajuste notacional» 
-hasta qué punto un intérprete toca las notas correctas en aproxi
madamente sus valores anotados. 

Pillsbury (1897) demostró en un estudio clásico que los lecto
res con experiencia tienen una mayor predisposición para cometer 
el error de transformar una palabra que está mal escrita en la pala
bra correcta. Por ejemplo, «internalional» la verían como «interna
cional». Estas transformaciones perceptivas son inconscientes bajo 
muchas circunstancias. Los lectores no se dan cuenta del estímulo 
original, piensan que están viendo la palabra correcta impresa. La 
explicación que se da para este fenómeno es que los lectores, dado su 
conocimiento de cómo se deletrean las palabras, son capaces de iden
tificar palabras sin necesidad de la información completa. Por ejem
plo, si un lector de inglés identifica tres letras de una palabra de 
cuatro como puede ser W-RK, puede identificar la palabra como 
WORK. No hay otra palabra en la lengua que encaje con la infor
mación disponible. 

Cuando la gente lee texto en prosa son todavía más susceptibles 
a este tipo de error que si leyeran palabras sueltas. La explicación de 
este fenómeno se basa en que en un texto tienen una fuente adicio
nal de información -contexto-. Por ejemplo, la secuencia «Ella le
vantó su copa de vino llevándola lentamente hasta los ... » nos lleva a 
pensar en la palabra «labios» a continuación. Puede que no sea nece
sario para alguien «leer» realmente la palabra para poder «verla». En 
un texto con una construcción normal este tipo de «Ver las palabras» 
suele ser acertado. Cuando el texto incorpora algo inesperado es 
cuando pueden ocurrir los problemas. Los psicólogos conocen bien 
el fenómeno del error del corrector de pruebas (Vernon, 1931). Este 
error consiste en el fallo para detectar errores de deletreado o tipo
gráficos cuando se comprueba un texto escrito. El corrector de prue
bas hace inferencias inconscientes que convierten las palabras 
incorrectas en su forma correcta, y por ello no se detectan los errores. 
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Manipulando a propósito los textos e introduciendo errores 
podemos aprender algo sobre la naturaleza de las inferencias que 
hacen los lectores expertos. Por ejemplo, los lectores tienen una 
mayor probabilidad de detectar erratas si estas se encuentran al 
principio de la palabra (Haber y Schindler, 1981; Sloboda, 
1976b). Las personas tenemos una mayor propensión a no detec
tar erratas si estas son visualmente similares a la forma correcta 
(Healy, 1980). 

El error del corrector de pruebas es un fenómeno que también 
ocurre en la música. Wolf (1976) nos proporciona un ejemplo de 
tal error muy llamativo que le ocurrió al pianista/profesor profe
sional Boris Goldovsky: 

Una estudiante al que el Dr Goldovsky considerada «compe
tente técnicamente pero una mala lectora» preparó un Capriccio 
(Op. 76 No. 2) de Brahms como deberes para la clase. La estu
diante empezó a tocar la pieza, pero cuando llegó al acorde Do sos
tenido mayor en el primer pulso del compás 42 empezando por el 
final, tocó Sol natural en lugar del Sol sostenido, que es lo que 
ocurriría normalmente en la tríada del Do sostenido mayor. Gol
dovsky la mandó parar y que corrigiera el error. La estudiante pa
reció confusa y le dijo que había tocado lo que estaba escrito. Para 
sorpresa de Goldovsky, la chica había tocado las notas impresas co
rrectamente -aparentemente había una errata en la música. 

Esta errata está en la mayoría de las ediciones normales de la 
música de piano de Brahms. Así que parece que cientos de músi
cos nunca han detectado la errata. Goldovsky quiso probar a bue
nos lectores diciéndoles que la pieza contenía una errata que debían 
encontrar. Goldovsky les permitió tocar la pieza tantas veces como 
quisieran y de la manera que quisieran. Ninguno de ellos encontró 
jamás el error. Solo cuando especificó el compás exacto donde se 
encontraba el error, la mayoría de los lectores lo detectaron. 

Es fácil entender por qué esta errata es tan difícil de detectar, ya 
que el compás en el que ocurre la errata es un transporte casi exacto 
del compás anterior. El movimiento armónico subyacente es el nor
malísimo V-I (de Sol sostenido a Do sostenido) sobre un pedal de 
Do sostenido. Además de esto, la notación en el compás anterior 
se ha «asentado» la nota Sol como un sostenido. Por todo ello, hay 
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múltiples y poderosas señales para que un lector ilustrado inter
prete el Sol crucial como un sostenido (ver el Ejemplo 3.1). 

Ejemplo 3.1. Compases 76-78 del Capriccio, Op. 76, No. 2, de Brahms. 
Reproducido gracias al permiso de Peters Edition Limited, Londres. 

Lo importante de esta historia es que tuvo que ser una relati
vamente mala lectora la primera que descubrió esta errata. Como 
carecía de las expectativas de lectores más logrados, necesitaba más 
información del pentagrama para llevar a cabo su interpretación, y 
por ello, paradójicamente, lee más detenidamente que los lectores 
más hábiles. 

Esta demostración, aunque es muy llamativa, no deja de ser anec
dótica, así que diseñé uno de mis experimentos para verificar este fe
nómeno bajo condiciones de laboratorio. El Ejemplo 3.2 muestra 
una de las piezas estímulo utilizada en el experimento. Pertenece al 
compositor del siglo XVIII J. Dussek. Invito al lector capaz de ello a 
que intente interpretar la pieza leyéndola espontáneamente (y prefe
riblemente que la grabe para un examen subsiguiente) de acuerdo 
con las siguientes instrucciones, que eran las que aproximadamente 
dábamos a los sujetos experimentales: «Echa una ojeada, a tu propio 
ritmo, a esta breve pieza para piano. Intenta tocar exactamente lo 
que viene escrito, pero no te detengas si cometes un error. No te de
tengas mucho previendo la pieza porque tienes que empezar ato
carla a los cinco segundos de ver la página. Puedes empezar ya». 
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Ejemplo 3.2. Material del estudio de lectura a primera vista de Sloboda 
(1976b). 

Los materiales para el experimento se obtuvieron seleccionando 
piezas poco conocidas, escritas para piano, de compositores clási
cos y rescribiéndolas con erratas notacionales a propósito. Las erra-
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tas tenían dos características. La primera era que implicaban un 
cambio de un paso en la altura anotada en el pentagrama, dejando 
el resto de las características (accidentales, ritmo, etc.) intactas. Así, 
un pentagrama escrito en Si bemol podría convertirse o en un pen
tagrama en Do bemol o en La bemol. La consecuencia de este cam
bio es que la apariencia visual del pentagrama con la errata es muy 
similar al original. La segunda era que fueron elegidas para ser mu
sicalmente inapropiadas en sus contextos. Esto se podía conseguir 
o creando una armonía disonante o violando la progresión meló
dica normal. Los músicos juzgaron los errores como «descarados». 
Esto es especialmente importante ya que no hay líneas divisorias 
definitivas entre lo que sí es aceptable en música y lo que no lo es. 
Siempre hay un área gris en el medio donde lo inesperado puede 
ser de hecho una violación legítima de las normas que extiende y 
transforma el estilo en lugar de constituir un simple fallo. Los erro
res elegidos para este experimento estaban bien lejos de esta área 
gris. Eran rotundamente erróneos. 

Los resultados del experimento fueron bastante daros. Todos los 
sujetos a los que se les pasó la prueba mostraron el «error de los co
rrectores de pruebas», o sea, tocaron algunas notas alteradas como de
berían haber aparecido en el pentagrama y no como realmente se 
habían escrito. Este fenómeno se dio a pesar de que los sujetos no es
taban familiarizados con ninguna de las piezas que formaban parte de 
la prueba, y a pesar del hecho de que todos los sujetos «cayeron en la 
cuenta» de la meta del experimento notando algunos de los errores 
que se escribieron deliberadamente. 

El Ejemplo 3.3 identifica las «erratas». He rodeado con un 
círculo las notas que alteré. Como se puede observar, las erratas se 
distribuyeron por igual por los pentagramas altos y bajos. También 
se distribuyeron dentro de las frases musicales. Un tercio de las erra
tas aparecían al principio de la frase, otro tercio en el medio y otro 
tercio al final. La Tabla 3.1 muestra la proporción de notas altera
das, por cada pentagrama y por cada posición dentro de la frase, 
que los sujetos restauraron con las originales. Los datos referentes al 
pentagrama superior (que contiene el material melódico primario) 
son sorprendentemente similares a los obtenidos con las palabras. Es 
más probable restaurar las alteraciones que ocurren en el medio de 
las frases que las que se dan en el principio o el final. Es por ello por 
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lo que podemos afirmar que las frases forman unidades psicológi
camente eficaces de tal manera que la atención del lector se con
centra en el material que aparece en los límites de la frase, y que 
algún tipo de inferencia permite al lector economizar en la entrada 
de información partiendo de posiciones intermedias. 

Otra característica chocante de los resultados es el patrón de 
errores que se da en una segw1da interpretación que hacen los su
jetos de las piezas utilizadas en la prueba. Como cabría esperar, sus 
interpretaciones mejoraron, lo que se comprueba con la caída im
portante del número total de errores en la interpretación. Esto de-

TABLA 3.1 
Número de errores en notas alteradas en cada posición de la fiase 

Sujeto Principio Mec:Lo Final 

Pentagrama superior 

A 7 19 12 
B 5 10 4 
e 2 16 6 
D 4 10 6 
E 7 10 9 
F 5 8 7 
G 7 20 7 

Mec:La 5.3 13.3 7.3 
% 23 62 34 

Pentagrama inferior 

A 7 7 6 
B 5 7 4 
e 12 11 9 
D 8 8 5 
E 8 10 6 
F 9 10 9 
G 14 12 7 

Media 9.0 9.3 6.6 
o/o 42 43 31 
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Ejemplo 3.3. El material del Ejemplo 3.2 con las notas alteradas dentro 
de un círculo. 

muestra que los sujetos han aprendido algo sobre las piezas desde 
su primera interpretación. Sin embargo, la proporción de errores 
del corrector de pruebas no decreció. Por el contrario, aumentó li-
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geramente. Esto sugeriría que, a medida que iban consiguiendo un 
asentamiento de la estructura de las piezas, se hacían más suscepti
bles a la inferencia de notas esperadas. Claramente, en este estado 
temprano de aprendizaje, los sujetos empezaban a almacenar la mú
sica no solo en términos de notas individuales, también en térmi
nos de estructuras de un orden superior. Esta capacidad es 
claramente un sello de la habilidad lectora. 

Es importante que nos preguntemos si el error de los correcto
res de pruebas ocurre para otras interpretaciones además de para los 
pianistas. La música de teclado presenta unas dificuitades especia
les precisamente porque se utiliza más de un pentagrama, y porque 
a menudo se tocan varias notas simultáneamente. En la mayoría 
de los otros instrumentos se toca una nota cada vez, y la música se 
presenta en un solo pentagrama. Por ello, las demandas del «tiempo 
real» se reducen y la inferencia pasa a ser menos necesaria. Pero no 
hay investigación experimental sobre este tema. 

Dado que es relativamente difícil inducir a errores a lectores 
hábiles normales, muchos investigadores sobre el lenguaje han de
gradado el estímulo visual de alguna manera para hacer la percep
ción más difícil. La manera más fructífera de hacer esto es exponer 
partes del texto muy brevemente, menos de una sola fijación. Va
riando la duración de la exposición podemos aprender cosas sobre 
el tiempo que lleva captar la información. 

He aplicado a la música esta aproximación en una serie de ex
perimentos (Sloboda, 1976a, 1978) donde distintos números de 
símbolos tonales se mostraban brevemente en los pentagramas y se 
pedía a los sujetos que los escribieran. La ventaja de esta técnica es 
que permite la comparación entre músicos y no-músicos, ya que la 
tarea de transporte de alturas es una tarea que pueden llevarla a 
cabo fácilmente los no-músicos ya que es una simple tarea visual de 
copiado. La Figura 3.3 muestra ejemplos del tipo de material uti
lizado como estímulo. Se proporcionaba a los sujetos pentagramas 
en blanco para que escribieran sus respuestas, y se les permitía ha
cerlo inmediatamente después de una breve exposición. Las dura
ciones de las exposiciones variaban de 20 ms hasta 2 s. 

En las exposiciones más breves (hasta 100 ms) tanto los músicos 
como los no-músicos tuvieron una muy mala actuación al escribir la 
posición de las notas de manera precisa. Raramente tomaron nota de 
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Fig. 3.3. Ejemplos del tipo de material utilizado como estímulo 
en Sloboda (1978). 

más de una nota correctamente. Sin embargo, cuando se les forzaba 
a que adivinaran las notas que se mostraban, los músicos fueron sig
nificativamente mejores que los no-músicos reteniendo el contorno 
aproximado del original. Si en el estímulo una nota era más alta que 
su vecina de la izquierda tendía a anotarse como más alta, aunque no 
se hubiera transportado en la línea correcta del pentagrama. La capa
cidad para retener el contorno fue especialmente buena cuando el 
contorno del original era una línea recta ascendente o descendente 
[Fig. 3.3 (b)] o contenía un solo cambio en la dirección [Fig. 3.3 (e)]. 

Tenemos que suponer que exposiciones menores de 100 ms 
son demasiado breves para que los mecanismos de procesamiento 
visual puedan obtener una información ajustada de la posición de 
las notas, pero, en cambio, sí está disponible una información más 
global sobre la forma del contorno de las notas. Esto correlaciona 
con los datos de otros experimentos visuales (p. ej., Massaro y 
Klitzke, 1977; Navon, 1977). Lo que resulta especialmente intere
sante aquí es que la capacidad para utilizar información del con
torno parece depender de la experiencia musical. Los lectores de 
música parecen estar especialmente preparados para almacenar in
formación sobre patrones del tipo de escalas o arpegios, y esta in
formación se podría utilizar en la lectura normal. La razón de esto 
pudiera ser que tales patrones normalmente vienen asociados con 
patrones estereotipados de movimientos de dedos y manos, de tal 
manera que una rápida identificación permita una planificación 

118 



motora con antelación. Si se es capaz de identificar de manera pre
cisa simplemente la primera nota del patrón, y en ese momento se 
posee algún conocimiento contextua! de la estructura armónica, la 
identificación del contorno puede ser suficiente para especificar 
con precisión la acción que se requiere. 

Según se iba incrementando el tiempo de exposición, tanto los 
músicos como los no músicos incrementan su capacidad para ano
tar las notas de una manera precisa. Sin embargo, la máxima ac
tuación de los no-músicos llegó a las tres notas, mientras que los 
músicos fueron capaces de registrar seis notas en una sola exposi
ción. Esta diferencia se mantuvo incluso en las duraciones de la ex
posición de 2 s cuando no había ningún problema visual para 
ninguno de los dos grupos. La actuación superior de los músicos se 
debe a su retención superior del material que sirve como estímulo. 
Los músicos tienen maneras de codificar y almacenar las notas 
(como la música) que no tienen los no-músicos, quienes tienen que 
recordar el estímulo como puros patrones visuales. 

Halpern y Bower (1982) proporcionan una prueba parcial para 
demostrar la codificación de los músicos. Utilizando una técnica si
milar a la mía, variaron la estructura armónica del estímulo. La 
mitad de sus estímulos eran melodías «buenas» que seguían las re
glas normales para la progresión armónica y melódica. La otra 
mitad eran «malas» diseñadas con la intención de violar las máxi
mas convenciones musicales posibles. Encontraron que los músi
cos interpretaban mejor las «buenas» melodías que las «malas», pero 
que los no músicos no mostraban ninguna diferencia entre los dos 
tipos de melodías. Claramente, el conocimiento musicalmente es
pecífico era responsable de la ventaja que disfrutaban los músicos 
de las melodías «buenas». Estas melodías se podían codificar en es
tructuras de un orden superior, y de esta manera se reducía la can
tidad de memoria empleada. Sin embargo, incluso con las melodías 
«malas», los músicos retenían una cantidad superior que los no
músicos; así que la estructura no daba la explicación en su totali
dad. En mis experimentos, muchos de los estímulos «buenos» y 
«malos» se generaron al azar, lo que no afectó a la masiva superio
ridad mostrada por los músicos frente a los no-músicos. Este re
sultado es bastante diferente al que encontraron Chase y Simon 
(1973) en sus clásicos experimentos de ajedrez, donde los maestros 
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del ajedrez reproducen las configuraciones de ajedrez «malas» tan 
mal como los novatos. 

Una razón posible para esta diferencia es que el estímulo mu
sical es mucho más simple que el estímulo del ajedrez; contienen 
menos elementos distribuidos sobre una menor cantidad de posi
ciones posibles. Cada par de notas adyacentes tendrá un signifi
cado musical sea cual sea su posición. Una secuencia al azar de seis 
notas siempre se representará como tres pares de notas, cada uno 
englobando un intervalo musical común, de tal manera que siem
pre sea posible imponer alguna estructura musical en la secuencia. 
Otra razón haría referencia a la experiencia diferente con la tarea es
pecífica. Aunque, sin lugar a dudas, los maestros del ajedrez han es
tado más tiempo que los novatos mirando posiciones de ajedrez, 
probablemente no tienen más práctica que los novatos intentando 
recordar posiciones ajedrecísticas de memoria. Por el contrario, la 
lectura habilidosa musical implica la interpretación continua de se
cuencias cortas musicales de memoria, y los músicos han desarro
llado unos mecanismos especializados precisamente para esta tarea 
que no poseen los novatos. Podríamos predecir que si un maestro 
del ajedrez emplea un esfuerzo considerable para desarrollar des
trezas de memoria de reproducción de posiciones de ajedrez, muy 
pronto desarrollaría una superioridad sobre los novatos incluso con 
tableros «al azar». 

3.2.3. Aspectos expresivos de la interpretación a primera vista 

Aunque los errores en la lectura pueden revelar parte de los pro
cesos psicológicos subyacentes, a menudo es difícil inducir a ex
pertos a cometer errores sin una intervención experimental. En este 
contexto entendemos por error que el intérprete toque la nota in
correcta o cometa errores graves con el tiempo y el ritmo. Si un in
térprete experto no comete errores, ¿cómo podemos acceder a la 
puerta trasera de esa interpretación para entender los mecanismos 
psicológicos que la controlan? 

Una posibilidad es preguntar a expertos lectores a primera vista 
qué es lo que hacen. Wolf (1976) entrevistó a cuatro lectores a pri
mera vista expertos, y, aunque dieron alguna información revela-
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dora, es difícil saber si esa información es algo más que racionali
zaciones informadas de grandes procesos automáticos inconscien
tes. Por ejemplo, no están seguros de la cantidad de música que 
captan en una sola fijación, o cuánto más hacia delante son capa
ces de ver. Cuando se preguntó a un intérprete qué problemas ex
perimentaba con la lectura a primera vista, simplemente respondió: 
«para mí, personalmente, no hay ninguno». 

Una aproximación diferente, de la que fue pionero Seashore 
(1938), pero el primero que la aplicó a la lectura a primera vista fue 
Shaffer (1980), fue tomar nota escrupulosamente de la microes
tructura de una interpretación; las variaciones minuciosas al tocar, 
en los tiempos y la intensidad que caracterizan cualquier interpre
tación humana. En algunos casos estas variaciones pueden ser re
lativamente poco interesantes; fluctuaciones al azar debidas al ruido 
en el sistema (como pueden ser los límites en la agudeza en los me
canismos de retroalimentación, el temblor muscular, los lapsos de 
atención). Sin embargo, en otros casos, las variaciones pueden mos
trarse para mantener la relación sistemática a las características es
tructurales de la música. 

Esto tiene una especial importancia para nuestra comprensión 
de la lectura a primera vista en situaciones donde no hay instruc
ciones explícitas en la partitura para hacer variaciones en el tiempo 
y al tocar. Consideremos, por ejemplo, la fuga de Bach. General
mente, Bach no proporcionaba ningún marcado dinámico, ni de 
cómo tocar, ni instrucciones para frasear. La única información 
dada explícitamente, además de las mismas notas, hace referencia 
a la tonalidad (señalada por la armadura) y el compás (señalado 
por la numeración del compás y las barras). Sin embargo, sería bas
tante inapropiado que un intérprete considerara que cada nota de
biera tocarse de la misma manera. Esta interpretación «inexpresiva», 
aunque basándonos en nuestra definición previa no tenga errores, 
no se consideraría musicalmente eficaz. 

Incluso los intérpretes nóveles se dan cuenta muy pronto que 
su interpretación tiene que ser expresiva. Aunque con demasiada 
frecuencia esto se traduce en una aplicación caprichosa del tiempo 
y los cambios de intensidad a discreción sobre la música. Una 
prueba sencilla para ver hasta qué punto la expresividad del intér
prete está sujeta a reglas fijas es pedirle que nos haga dos ínter-
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pretaciones consecutivas de una pieza relativamente poco fami
liar. Si es capaz de proporcionar unos cambios expresivos muy si
milares en las dos ocasiones, en la ausencia de instrucciones 
explícitas de recuento, podremos inferir la existencia de algún sis
tema básico de reglas para asignar variaciones a su interpretación. 
Podemos desechar la posibilidad de que una interpretación de este 
tipo simplemente demuestra la buena memoria para los detalles de 
su primera interpretación gracias a lo que dice Shaffer (1981a): 

El pianista no podría memorizar esa cantidad de detalles: los 
músicos no son mejores que otras personas memorizando infor
mación análoga arbitraria, y Eric Clarke, de Exeter, ha demostrado 
este hecho pidiendo a los pianistas que reprodujeran de oído me
lodías cortas que contenían deformaciones en el tiempo en un solo 
par de notas. Casi de manera inevitable, el pianista endereza la de
formación en la dirección de un ritmo notacional. De esta manera, 
el pianista que toque a Bach solo podría hacer uso consistente de 
la variación expresiva durante toda la interpretación haciendo uso 
de una gramática expresiva con la que pudiera construir las varia
ciones de acuerdo con las características en la música. 

Shaffer aporta datos de dos interpretaciones consecutivas a pri
mera vista de una fuga de Bach (El Clave bien Temperado, Libro 2, 
Fuga 7) llevadas a cabo por un experto pianista. Se conectó un or
denador a un piano de cola de tal manera que se pudiera almacenar 
la información sobre la duración precisa y la intensidad de cada nota 
tocada (para más detalles, ver Shaffer, 1980). El sujeto experimental 
no había tocado esta fuga concreta desde hacía muchos años, y tras 
la primera interpretación se le pidió que volviera a tocar la fuga sin 
ningún tipo de instrucción sobre si debía tocarla o no de la misma 
manera. Shaffer encontró similitudes en la interpretación expresiva 
a muchos niveles. Por ejemplo, dentro de cada compás, el rango de 
intensidad de las notas individuales tendía a ser el mismo en la dos 
interpretaciones. En cada interpretación se les dio acentos a algunas 
de las notas, incluso aunque la partitura no lo especificara. En una 
escala más amplia, el incremento y la disminución de la duración de 
los compases mostraron un patrón muy similar. 

¿Qué tipo de reglas gobiernan la asignación de variación expre
siva? Las variaciones a largo plazo, tales como son los cambios gra-
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duales en velocidad o intensidad, están regidos por aspectos de la es
tructura musical relativamente a larga escala que a menudo requie
ren que el intérprete aprecie y recuerde puntos de referencia 
temáticos en la música. Por ejemplo, una secuencia repetida en una 
altura cada vez mayor puede señalar que el clímax se aproxima, y a 
menudo una respuesta apropiada es aumentar la intensidad de cada 
repetición del patrón secuencial. Esto requiere que el lector se dé 
cuenta del patrón, y que reconozca visualmente que lo que se va a 
tocar seguidamente es una continuación del patrón. En el otro ex
tremo, las variaciones que ocurren dentro de ün compás (especial
mente al principio de una pieza) normalmente no se determinan 
por la estructura a gran escala de la pieza, y por ello no se basa en la 
apreciación de esta estructura. Las variaciones están unidas a la mi
croestructura de la música, la importancia relativa de varias notas 
dentro de un compás. Un aspecto fundamental de esta microes
tructura es la organización métrica, y va a ser este aspecto en el que 
me gustaría concentrarme. 

Como vimos en el Capítulo 2, sección 5.4, hay dos maneras en 
las que un oyente puede analizar el ritmo de una sección musical. 
En algunas ocasiones el patrón de alturas y duraciones sugiere una 
agrupación específica, de tal manera que si el intérprete toca las 
notas correctas en las duraciones aproximadas correctas, se puede 
determinar la medida. Sin embargo, en otras ocasiones el patrón de 
notas no sugerirá una única interpretación o incluso puede ser equí
voco. Un ejemplo que me causó mucha perplejidad la primera vez 
que la escuché fue la apertura del Concierto para Clavecín en Re 
menor de Bach (el Ejemplo 3.4). Interpreté las dos primeras notas 
como débiles, dando a las notas 3 y 7 un mayor énfasis. La inter
pretación es coherente con la regla de que las notas largas normal
mente denotan un énfasis mayor. Por supuesto, el análisis correcto 
ubica los mayores énfasis en las notas 1 y 6. Creo que la única ma-

Ejemplo 3.4. Del Concierto para Clavecín en Re menor de Bach, 
Primer movimiento. 
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nera de que un oyente analice esto correctamente, la primera vez 
que lo escucha, es que el intérprete realice la variación expresiva 
adecuada con una magnitud suficiente como para superar la ten
dencia del oyente a analizar incorrectamente. 

Utilizando el laboratorio de Shaffer, recientemente he inten
tado conseguir datos sobre el uso de las variaciones métricamente 
relacionadas en la interpretación a piano a primera vista. La téc
nica básica consistía en presentar, bajo dos condiciones notaciona
les, una melodía métricamente ambigua, en las cuales las líneas de 
los compases y las plicas se intercambiaban a lo largo de la melo
día, respetando el valor de las notas y las digitaciones (ver los Ejem
plos 3.5 y 3.6). Este es un control crucial, porque observando la 
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Ejemplos 3.5 y 3.6. Las melodías que utilizó Sloboda en su estudio 

de 1983. 

interpretación de una sola melodía anotada no sería suficiente como 
para demostrar que la variación estaba relacionada con el compás 
anotado. También podría relacionarse con el patrón preciso de al
turas y duraciones, y el hecho de que cada nota utilice dedos dis
tintos, etc. En este paradigma cenemos dos melodías cuyo patrón 
de notas y digitaciones son precisamente el mismo. Lo único que 
las diferencia es la posición del énfasis métrico. Por ello, las dife
rencias sistemáticas en variación expresiva tienen que ser una con
secuencia del cambio en las barras de compás. 

Se pidió a los pianistas que hicieran cinco interpretaciones sin 
fallos y similares de cada Ejemplo 3.5 y 3.6 a primera visea. Estos 
ejemplos estaban integrados en un gran número de melodías cor
tas, y ninguno de los sujetos se dio cuenta de que las dos melodias 
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en realidad eran idénticas. Cada grupo de cinco interpretaciones re
presentó la respuesta espontánea para cada melodía en aislamiento. 

Un análisis nota por nota de las diferencias en el tiempo y la in
tensidad (ver Sloboda, 1983, para todos los detalles) muestran la 
existencia de muchas diferencias significativas entre las interpreta
ciones de las dos melodías. Por ejemplo, cinco de seis pianistas to
caron el primer compás del Ejemplo 3.5 de tal manera que la nota 
5 tenía más legato que sus predecesoras. En el Ejemplo 3.6, sin em
bargo, la nota 5 no recibía un tratamiento especial. Este es uno de 
los ejemplos de los que surgen de los datos con un efecto de «medio 
compás». Los sujetos utilizaron distintos artilugios para diferenciar 
la nota que sigue inmediatamente al medio compás (y por ello re
cayendo en el tercer tiempo) partiendo de sus predecesoras. Esen
cialmente, esto se tradujo en un incremento en la intensidad o un 
incremento en el toque de legato, o una pequeña demora en la apa
rición de la siguiente nota, o en una combinación de estas cosas. 
Las diferencias individuales eran evidentes en la naturaleza de las 
elecciones que se hacían dentro de estas opciones. 

Los artilugios que resultaron utilizarse correspondieron más o 
menos, como esperarán los intérpretes musicales, a las nociones de 
acento, ligaduras de expresión y tenuta, respectivamente. Sin embargo, 
el hecho de que los pianistas puedan hacer uso de estos artilugios a 
primera vista muestran que les están dando la entrada rápidamente 
y bastante automáticamente desde una primera inspección de la 
partitura. Dado que no hay entradas notacionales explícitas que de
terminen el medio compás, las variaciones en la interpretación 
deben surgir a través de algún análisis de las notas que las asignan a 
estructuras en las cuales el tercer tiempo de un compás de cuatro 
tiempos alcance un énfasis especial. Por supuesto, al primer tiempo 
de cada compás también se le da un tratamiento especial en la in
terpretación, pero hay una entrada notacional explícita, la línea del 
compás. 

Estos datos preliminares nos dejan un largo camino para com
prender el proceso completo por el cual las variaciones relaciona
das métricamente se asignan a una interpretación. El problema 
principal es que el concertista no marca todos los acentos, y cuando 
lo hace elige entre las opciones disponibles, así como decide la mag
nitud de las variaciones que él elige. Podemos suponer que cada in-
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térprete desarrolla «estilos» de tal manera que uno puede hacer más 
uso de variaciones en los toques, otro en variaciones en la intensi
dad, y así. Los concertistas muy expertos pueden incluso ser capa
ces de cambiar el estilo de la interpretación a su capricho dentro de 
ciertos límites. 

También existe la cuestión de relacionar la interpretación con 
la percepción. Las características expresivas de la interpretación son 
inútiles a menos que los oyentes las puedan detectar. De manera si
milar, no tiene sentido invertir un gran esfuerzo para lograr nive
les de interpretación muy ajustados (por ejemplo, en el tiempo y la 
tonalidad) que el oyente no pueda apreciar porque la resolución de 
la actuación sea mucho más fina que los poderes de discriminación 
de los oyentes. Este es un área en el que no se ha llevado a cabo 
mucha investigación. El problema principal es que no se puede uti
lizar simplemente datos de las medidas psicológicas normales para 
hacer recetas para los intérpretes. Un oyente bajo condiciones «idea
les» puede, de hecho, ser capaz de detectar ciertas pequeñas dife
rencias en el tiempo o la tonalidad, pero en el maremágnum de un 
evento musical complejo la discriminación puede ser mucho más 
pobre. Los intérpretes con mucha experiencia se dan cuenta pronto 
de hasta qué punto pueden salir bien librados en un concierto en 
vivo. A menudo, mientras escucho una grabación de mi propia in
terpretación, me he sorprendido con lo poco perceptibles que me re
sultan los fallos cuando en el momento de la interpretación me 
parecieron que eran catastróficos. De hecho, parte del arte de la lec
tura a primera vista consiste en saber qué partes de la música no re
sultarán destacadas para el oyente. Uno aprende cómo crear una 
impresión de minuciosidad en la interpretación que en realidad está 
lejos de ser un reflejo fiel de la partitura. 

Podemos considerar que el proceso de asignar variación expresiva 
a primera vista comprende tres niveles. El primero es la formación de 
una representación mental de la música, examinando la partitura, 
que identifica las características que deben ser marcadas expresiva
mente en la interpretación. Por ejemplo, un compás de cuatro tiem
pos, como el mostrado en el Ejemplo 3.7, se puede representar como 
dos subunidades iguales comprendidas dentro del compás. 

Para responder adecuadamente a una secuencia en alza como 
la ilustrada en el Ejemplo 3.8 se necesitan calcular más repre-
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Ejemplo 3.7 

sentacíones complejas basadas en la altura y la tonalidad. El pa
trón de tres notas que se repite tres veces en un tono más alto su
giere una intensidad creciente a lo largo de Al, A2 hasta A3. 
Una representación tonal de la aproximación escalar y cadencia! 
hacia la tónica situará a B como la culminación de la secuencia, 
y por ello sugiere una intensidad de dímax en B. Los elementos 
Al-3 y B también tienen una estructura interna métrica la cual, 
si se representa, puede proporcionar las bases de variación ex
presiva dentro de cada elemento. Dado que la primera nota de 
cada elemento recae en un acento importante dentro del compás, 
podría resa!tarse con una intensidad mayor que la de sus vecinos. 
Un posible contorno de intensidad que podría derivarse de con
tabilizar estas representaciones múltiples (escalar, tonal y mé
trica) podría ser: 

3 1 2 14 2 315 3 4164445 

donde los números representan las posiciones en una escala ordi
nal de intensidad. Por supuesto, es posible representar una melo
día en una sola de estas dimensiones y producir todavía alguna 
variación expresiva. Las dimensiones se pueden contabilizar inde
pendientemente. Por ejemplo, alguien que contabilice solo una 
representación tonal podría asignar el siguiente contorno de in
tensidad: 

3 3 3 1 4 4 4 1 5 5 5 1 66666 

mientras que alguien que contabilice solo una representación mé
trica podría asignar este contorno de intensidad: 

4 2 314 2 3 14 2 3 142223 
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Por supuesto, hay más niveles de representación que nos lleva
rían más allá de una simple frase como la del Ejemplo 3.8 para po
nerla en relación con otro material temático en una pieza más larga. 
Aun restringiéndonos a la variación de intensidad, podríamos que
rer asentar el nivel general para la frase en relación a lo que ha ocu
rrido antes y a lo que vendrá después. Supongamos, por ejemplo, 
que el Ejemplo 3.8 estuvo precedido por una frase de dos compa
ses idéntica en una pieza más larga. 

Ejemplo 3.8 

Quizá quisiéramos representar el Ejemplo 3.8 como un «eco», 
en cuyo caso podríamos asignar el siguiente contorno de intensidad 
a la sección de cuatro compases completa: 

6 4 5 17 5 6 1 8 6 7 1 97778 1 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 4 1 64445 

en la que la calibración para la segunda frase se ajusta en tres pasos 
de intensidad más bajos que en la primera. 

Podemos considerar como una hipótesis de trabajo que cuanto 
más pequeña sea la cantidad de música que el lector tenga que ver 
anticipadamente para descubrir las entradas para una representa
ción concreta, más probable es que el lector forme esa representa
ción. En la mayor parte de la música, lo máximo que se requiere 
para formar una representación métrica apropiada es la visión an
ticipada de un compás. Las agrupaciones métricas importantes se 
encuentran dentro de lo que abarca un compás. Por otra parte, las 
progresiones tonales pueden abarcar muchos compases, de tal ma
nera que las visiones anticipadas se hacen menos viables, y la única 
manera de realizar decisiones expresivas correctas es por medio de 
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las predicciones minuciosas. Según se va familiarizando un intér
prete con un idioma, esa predicción se va haciendo cada vez más 
viable, pero todos los intérpretes experimentarán momentos en los 
que toman «una visión equivocada» de una pieza musical que in
terpretan a primera vista. Por ejemplo, se puede interpretar que 
una cadencia particular es la resolución de una sección, y de esta 
manera la enfatiza con crescendo y allargando, para descubrir des
pués que es la cadencia penúltima de la sección, y para entonces ya 
«se ha gastado la última munición». 

El segundo nivel en el proceso expresivo implica conseguir 
acceso a un «diccionario» de variaciones expresivas que sean acep
tadas como eficaces para comunicar las marcas estructurales que 
se han identificado. En otras palabras, debemos asumir un «len
guaje» de expresiones en el que estén de acuerdo tanto los intér
pretes como los oyentes. Es posible que parte de este lenguaje se 
base en mecanismos relativamente primitivos de agrupación au
ditiva en secuencias temporales que compartimos todo el mundo. 
Por ejemplo, una nota que es más alta que sus vecinas se podrá 
oír, manteniendo igual el resto, como una forma separada del 
resto. Discutimos más profundamente algunos de estos mecanis
mos en el Capítulo 5.2. Otros aspectos del lenguaje se determi
nan culturalmente, y dependen de la experiencia musical 
compartida del intérprete y el oyente (por ejemplo, el uso, en 
música clásica, de un allargando como señal de la cadencia final 
de un movimiento). Paradójicamente, puede ser este segundo tipo 
de variación el que resulte más fácil de aprender y aplicar para un 
intérprete, porque el identificarse explícitamente y hablar sobre 
ello es un producto autoconsciente de una cultura. 

Por otra parte, la pequeña escala de variaciones momento-a
momento que hace que las interpretaciones estén «vivas» no es tan 
fácil de describir. Cuando escuchamos a un experto intérprete ex
perimentamos cómo capta la estructura de la música (i.e., nos ca
pacita para formar una representación de la música parecida a la 
que dicta su interpretación), pero tenemos la tendencia a perder 
la información sobre los medios precisos por los que se transmitió 
la forma. Como mencionamos anteriormente, las personas somos 
muy malas recordando información análoga. En términos de in
formación métrica, podemos experimentar un sentido muy bueno 
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de la medida a través de una buena interpretación pero ser igual
mente incapaces de decir por qué la interpretación hizo que la es
tructura fuera tan transparente. Este fenómeno no se reduce solo a 
la música. Lo encomramos siempre que haya una implicación de 
una interpretación experta. Un maestro puede revelarnos el im
pacto dramático de un monólogo complicado que en manos de un 
actor de menos categoría puede resultar aburrido y lleno de pala
brería; pero el oyente corriente aprecia solo el poder de la inter
pretación, no los medios precisos por los que se ha adquirido el 
poder. 

La interpretación experta requiere primero poderes de escu
cha analíticos desarrollados de tal manera que permitan «captan) 
la división precisa del tiempo y las variaciones de intensidad que 
hacen que una interpretación sea maestra, y entonces pueden imi
tarlo. En mi propia experiencia, que es la de muchos músicos, no 
hay realmente una manera satisfactoria de describir variaciones 
expresivas en términos que nos permitan incorporarlas dentro de 
nuestra propia interpretación. Las técnicas expresivas se transmi
ten de un músico a otro mediante demostraciones. Por eso los 
maestros músicos casi siempre están interesadísimos en escuchar 
las interpretaciones de otros maestros, y por ello, en mi opinión, 
los buenos maestros tienen que ser buenos intérpretes. Me 
acuerdo de ocasiones en las que mi propio profesor me enseñó 
más tocando el pasaje que estábamos discutiendo que hablando 
largo rato sobre ello. 

Sin embargo, si la interpretación experta requiere de una escu
cha experta, nos queda el problema de qué es lo que permite que 
la persona escuche y almacene el tipo de información detallada que 
a la mayoría de nosotros nos resulta difícil de retener. Como pro
fesor instrumental gue soy, he notado grandes diferencias incluso 
entre niños de muy corta edad en la capacidad de captar variacio
nes expresivas en la interpretación de los otros. Para muchos apren
dices la enseñanza mediante demostraciones es inútil simplemente 
porque no parecen captar lo que se está demostrando. Otros son ca
paces de una retención e imitación detallada inmediata. Esta ca
pacidad me parece uno de los mejores predictores de altos niveles 
de logro musical. Es una pena que las bases cognitivas para ello no 
se entiendan en profundidad. 
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El tercer nivel es el proceso al que comúnmente se ha referido 
como «la programación motora». Este es el asentamiento de una se
cuencia de órdenes dirigidas a los músculos implicados que revela
rán de manera sonora los artilugios expresivos seleccionados del 
«diccionario». Existen dos características importantes de compor
tamiento fluido de las que deben dar cuenta cualquier teoría de 
programación motora. Uno es el hecho de que los elementos en 
una secuencia motora se solapan en el tiempo. Cuando un intér
prete, por ejemplo, ejecuta una escala, el segundo dedo debe em
pezar a moverse hacia su posición antes de que el primer dedo 
quede liberado. Dado que el grado de solapamiento temporal es 
variable (depende, entre otras cosas, de la velocidad de la interpre
tación), el segundo movimiento no puede iniciarse en base a al
guna entrada del primer movimiento. Este es uno de los problemas 
clásicos de la conducta serial que resaltó Lashley (1951) en su in
fluyente artículo, teniendo una gran repercusión en el pensamiento 
actual. La segunda característica relacionada es que las conductas 
motoras fluidas son resultado del logro de metas específicas en lugar 
de llevar a cabo movimientos específicos (Shaffer, 1982). En tér
minos relativos a tocar el piano, la meta de la programación mo
tora es asegurar que una nota particular se empieza en un momento 
particular y con un volumen específico. Esto se logrará con movi
mientos diferentes dependiendo de la posición de la mano previa y 
también de lo que seguirá. Los pianistas expertos pueden utilizar 
digitaciones diferentes en dos actuaciones consecutivas de un 
mismo pasaje, y aún consiguen de una manera precisa el mismo 
sonido cada vez. 

Estas características enfatizan el hecho de que la ejecución mo
triz experta en el ser humano raramente es una secuencia de movi
miento rígida donde cada movimiento queda desencadenado de 
una manera inflexible por el movimiento precedente, y nos fuerza 
a darnos cuenta de que la interpretación es el resultado de una in
teracción entre un plan mental que especifica las características de 
un resultado y un sistema de programación flexible «que ha apren
dido gracias a la experiencia a calcular los patrones de contraccio
nes musculares que lograrán la meta (de producir el resultado 
específico) de entre un gran rango de condiciones iniciales» (Shaf
fer, 1981b, p. 331). 
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Esta conceptualización da cuenta de muchos aspectos de la in
terpretación musical. Por ejemplo, le da sentido al fenómeno de 
saber a primera vista cómo debería sonar exactamente un pasaje, 
pero no estar seguros de cuáles deben ser las notas exactas. En este 
caso el intérprete forma un plan adecuado de la música que está 
tocando. Bajo la perspectiva de mi división en tres niveles del pro
ceso, ha llevado a cabo exitosamente los dos primeros niveles for
mando una representación de la música estructuralmente basada y 
asignando variación expresiva a los elementos de la representación 
haciendo referencia a un «diccionario» expresivo. El fallo viene al 
intentar que las manos hagan lo que él sabe que deberían hacer. 
Una causa común de esto en mi propia experiencia de tocar el 
piano es el fallo en el cálculo de un salto no familiar, o «quedarte 
sin dedos» en un pasaje rápido. En estos casos un lector experto 
puede inventar un nuevo plan, consistente con el contexto estruc
tural, el cual él es capaz de programar, y así puede «esconder» su 
error con una alternativa plausible. 

La disociación entre plan y programa también nos permite en
tender algo que muchos profesores identifican en sus (de otro 
modo musicales) estudiantes como un «fallo para escucharse a sí 
mismos». Esto ocurre típicamente cuando un profesor critica a su 
estudiante por cometer un error haciendo una variación expresiva 
en un caso donde el estudiante está convencido de que sí ha hecho 
la variación. Lo que puede estar ocurriendo aquí es que el estu
diante ha formado un plan de la música donde una secuencia de 
notas particular se marca para variación expresiva, pero la progra
mación motora no responde a la marca (o la tiene en cuenta de 
una manera insuficiente como para ser detectada auditivamente de 
forma fiable). El estudiante basa su juicio de que la variación ex
presiva sí ha tenido lugar en base a una monitorización interna de 
su plan, mientras que el profesor está monitorizando el resultado. 
La incapacidad para monitorizar la interpretación de uno mismo 
a un nivel de detalles expresivos es bastante común, y no se refiere 
solo al terreno musical. Mucha gente se sorprende desagradable
mente cuando escuchan grabaciones de su voz o ven vídeos de 
cómo actúan. 

Finalmente, la disociación ayuda a explicar por qué dos activi
dades bastante distanciadas son necesarias para la adquisición de 
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altos grados de destreza musical. Por una parte, un intérprete ne
cesita escuchar, analizar y discutir mucha música. Estas activida
des le permiten ser capaz de representarse la música de una manera 
más completa y le proporcionan planes más ricos. Por otra parte, 
también necesita invertir cientos de horas de práctica tocando su 
instrumento. Hasta cierto punto, no es importante la naturalez.a 
precisa de lo que toca siempre y cuando presente al sistema motor 
todo el rango de problemas balísticos con el que se enfrentará en 
el repertorio musical para su instrumento. Solo una práctica como 
esa expondrá al sistema motor a «el gran rango de condiciones ini
ciales» que le permitirá construir rutinas de cálculos eficaces para 
resolver problemas de programación rápida y ajustadamente en si
tuaciones nuevas. El uso pedagógico de escalas y estudios tiene, por 
consiguiente, una base psicológica muy sólida. Aseguran que el 
aprendiz está expuesto a la totalidad del rango de problemas de 
programación de una manera sistemática. 

Los dos tipos de actividad descritos aquí pueden llevarse a cabo, 
por supuesto, de manera completamente separada, y esto apunta a 
la existencia de dos «clases» típicas de músicos. El primer tipo es el 
músico que puede tocar música relativamente simple con la más 
suma sensibilidad y tiene una apreciación profundamente crítica de 
las interpretaciones de otras personas, pero fallan cuando se les pide 
niveles elevados de velocidad o fluidez. Este tipo de persona tiende 
a emplear mucho tiempo implicado en música, pero descuida la 
práctica sistemática. Tiene una destreza altamente desarrollada para 
representar la estructura musical, pero su programación motora es 
inadecuada para convertir las representaciones en sonido. El se
gundo tipo es el músico que puede enfrentarse a las piezas musi
cales que requieran una mayor demanda en el repertorio desde el 
punto de vista técnico, pero a menudo las interpretan sin sensibi
lidad. Este tipo de persona tiende a emplear horas diarias con su 
instrumento, prestando máxima atención a las escalas y otros ejer
cicios técnicos, pero descuida profundizar en su comprensión de la 
música a través del análisis y escucha crítica. Ha conseguido afinar 
agudamente la programación motora, pero posee unos planes de 
actuación empobrecidos sobre los que el sistema debe actuar. 

Los músicos maestros, por supuesto, combinan excelentemente 
estas dos destrezas tan apartadas. Puede decirse que la interpreta-
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ción a primera vista fluida es un ejemplo buenísimo de una destreza 
que demanda esas dos subdestrezas. Se necesita un alto grado de 
destreza representacional para ser capaz de construir rápidamente 
un plan de interpretación apropiado en base a información visual 
donde las entradas estructurales relevantes a menudo son solo im
plícitas, y se necesita un alto grado de destreza de programación 
motora para ser capaz de encajar una secuencia motora fluida a una 
velocidad apropiada. Si un jurado para un premio de instrumen
tos puede examinar a cada candidato únicamente durante cinco 
minutos, creo que hay buenos motivos para emplear la totalidad del 
tiempo en observar la calidad de la interpretación a primera vista. 
Pocas tareas hay que requieran una maestría musical tan completa. 

3.3. Ensayo 

Probablemente, la mayoría de los músicos emplean la mayor 
parte de su tiempo y esfuerzo musical en el ensayo. Por tanto, la na
turaleza y la cantidad de ensayo que se lleva a cabo es probable que 
sea el determinante más importante de la destreza interpretativa. 
Sin embargo, apenas sabemos nada sobre en qué se diferencian 
exactamente músicos con distintas destrezas en cuanto a sus ensa
yos. La literatura pedagógica sin ninguna duda útil y esclarecedora 
(p. ej., Buck, 1944; Hughes, 1915), se basa extensamente en in
formación observacional y experiencias personales. Partiendo de 
este amplio cuerpo de experiencias podemos recoger ciertas gene
ralizaciones. Primera, muchos novatos encuentran difícil practicar 
de una manera productiva (i.e., una manera en la que se mejore 
significativamente la interpretación). Parece que su principal es
trategia consiste en tocar el pasaje una y otra vez, esperando que los 
fallos fueran a «plancharse». Tanto los profesores como los intér
pretes expertos dicen que hace falta algo más. Se debe «subdividir» 
las partes problemáticas. Segundo, los expertos insisten en que un 
conocimiento asentado de una pieza musical implica formar múl
tiples representaciones de ella. Uno de los principales problemas a 
los que se enfrentan intérpretes medianamente buenos es la diso
ciación de la secuencia interpretativa del control total consciente. 
Cada sección corta tiene su entrada por asociación con la sección 
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anterior de tal manera que cuando algo falla, no se puede rescatar 
la interpretación; la memoria simplemente «se seca». Como profe
sor, me he dado cuenta que los estudiantes a menudo pueden con
tinuar con una pieza memorizada solo cuando se retoma a partir de 
ciertos puntos. Si se detiene a un estudiante para discutir algún as
pecto, tiene que retroceder a uno de los puntos de entrada para 
continuar con la interpretación. Por el contrario, los expertos in
sisten en que el conocimiento completo de una pieza de música 
implica la capacidad de empezar en cualquier punto que se desee. 
La mente consciente debería saber qué es lo siguiente que viene 
con independencia de lo que estén haciendo los dedos. El tipo de 
logros que los expertos toman como garantía de que se ha apren
dido una pieza de manera adecuada incluyen la capacidad de re
producir mentalmente la pieza sin el instrumento o escribirla de 
memoria. Tercero, la mayoría de los profesores reconocen que la 
práctica es transferible, de tal manera que cada práctica de una 
pieza mengua la práctica requerida para piezas futuras. A la inversa, 
hay veces que una práctica intensiva de una sola pieza no propor
ciona mejoras significativas. Se pueden alcanzar límites o entrar en 

1 d ' d . 1 atascos que so1o se pue en superar yen ose a otras ptezas y vol-
viendo a la problemática algunos meses, o incluso años, más tarde. 

Me gustaría concentrar una parte substancial de esta sección 
alrededor del estudio de Gruson (1981) que, en lo que a mí me 
concierne, es el único intento reciente de observar la conducta de 
las prácticas de los músicos de una manera detallada. Sus sujetos 
eran cuarenta estudiantes de piano tomando lecciones individua
les y tres pianistas profesionales. Su experiencia se evaluó burda
mente mirando el nivel de logro adquirido en el sistema de 
exámenes local. Hay diez grados en este sistema que llevarían a un 
intérprete hasta el nivel de un amateur experto y cada grado re
presenta más o menos un año de trabajo con el instrumento. Por 
supuesto, el nivel de experiencia de los profesionales estaba muy 
por encima de esta escala de grados. Se proporcionaba a cada su
jeto tres piezas nuevas, adecuadas para su nivel, para que las prac
ticaran durante 30 minutos. Se grabó cada sesión de práctica y 
entonces se dio una puntuación a cada grabación de acuerdo con 
una escala observacional detallada (ideada por Joseph, 1978). La 
elección de los pianistas que actuaban como sujetos fue arbitraria. 
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Podemos suponer con seguridad que sus estrategias generales para 
practicar eran las típicas de los músicos. 

Tomando la totalidad de los músicos, Gruson encontró que 
tocar ininterrumpidamente les llevó un cuarto del tiempo total de 
práctica. Las otras ocurrencias más frecuentes fueron: repetir una 
sola nota (16.9 por ciento), repetir un compás 16.7 por ciento), 
tocar más despacio (16.0 por ciento) y errores (14.3 por ciento). De 
estas conductas, dos (repetir una sola nota y cometer errores) son 
las que muchos profesores advierten que no deben hacerse porque 
son contraproducentes. Se dice que repetir una sola nota no ayuda 
porque la meta del ensayo es construir unidades fluidas de inter
pretación integradas de varias notas. Los errores no ayudan porque 
tienden a reforzar patrones motores inapropiados; lo ideal es em
pezar a tocar muy despacio para que no puedan cometerse errores. 
Por otra parte, este grupo casi nunca realizó ciertas técnicas de es
tudio recomendadas. Tocar con las manos separadas solo ocurrió un 
0.97 por ciento de las veces, y la repetición de secciones más largas 
que el compás solo ocurrió un 2.6 por ciento de las veces. 

Gruson llevó a cabo dos análisis para examinar las diferencias 
en las conductas de estudio entre los pianistas de diferentes nive
les. Primero, Gruson calculó los coeficientes de correlación entre la 
incidencia de cada categoría de comportamiento y el nivel de des
treza. Aparecieron cuatro correlaciones significativamente positi
vas. Eran conductas que incrementaban en frecuencia según se 
incrementaba la destreza, estas fueron: repetir una sección más larga 
que un compás (r = 0.72), que las manos toquen separadamente 
(r = 0.49), verbalizaciones (r = 0.37) y tiempo empleado practi
cando cada pieza (como opuesto a tocar otra cosa que no fuera la 
música, parar, etc., r = 0.40). Las verbal izaciones incluían comen
tarios para sí mismos tales como «más despacio», <<he cometido un 
error>>, «mejor lo vuelvo a intentar». Tres conductas mostraron co
rrelaciones negativas significativas: o sea, que decrecían con el nivel 
de destreza, fueron: cometer errores (r = -0.31), la repetición de 
notas aisladas (r = -0.31) y detenerse durante más de dos segundos 
(r = - 0.31). Estos resultados muestran que las técnicas de ensayo 
aconsejadas convencionalmente incrementan en frecuencia cuando 
incrementa la destreza, mientras que las técnicas no recomendadas 
bajan en la frecuencia. 
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El segundo análisis de Gruson utilizó análisis de función dis
criminante para determinar qué combinación de conductas de 
práctica podrían discriminar más parsimoniosamente a los estu
diantes entre tres grupos que correspondieran con aprendices (gra
dos del 1 al 8), estudiantes veteranos (del grado 9 a diploma) y 
profesionales. Se consiguieron unos resultados muy similares al es
tudio correlaciona!, y trajo aparejado la consideración de la repeti
ción de secciones como el discriminador más fiable. El setenta y 
nueve por ciento de los sujetos se podía clasificar de una manera 
clara en base al uso de esta sola conducta. La hipótesis de Gruson 
es que el uso creciente de secciones repetidas indica un incremento 
en la conciencia de la estructura de la música que se debe aprender, 
donde las secciones repetidas se aíslan como unidades significativas. 
La partición de la música en unidades apropiadas se convierte en 
ayuda para la memorización y la construcción de una interpreta
ción fluida. Para corroborar completamente esta hipótesis ten
dríamos que comprobar que las secciones repetidas podrían de 
hecho ser aisladas a priori en campos musicales. 

El estudio de Gruson tiene una segunda fase en la que pidió 
a una parte de sus sujetos (los pertenecientes a los grados 2 y 6 y 
los estudiantes de diploma) que continuaran practicando las pie
zas más de diez sesiones. La finalidad de esto era ver si la expe
riencia continuada con una pieza de música alteraba la manera en 
la que se practicaba. En general encontró pocos cambios con in
dependencia del nivel de destreza. Los sujetos parecían muy con
sistentes en sus conductas de práctica, de tal manera que esas 
conductas que discriminaban entre ellos en la primera sesión (en 
particular la repetición de secciones) todavía discriminaban bien 
entre ellos en la décima sesión. Parece que los pianistas expertos 
tienen un repertorio de estrategias de ensayo que les son útiles 
durante todo el proceso de adquisición de una pieza nueva; los 
menos expertos son igual de consistentes adoptando estrategias 
que pueden no ser tan ventajosas. Gruson concluye que la mayor 
influencia en la conducta de práctica debe ser la experiencia ad
quirida de «las muchas horas de práctica de una gran variedad de 
piezas musicales». Poniéndonos en el caso del cálculo más caute
loso que podríamos hacer deberíamos traducir «muchas horas» 
por «miles de horas». 
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El estudio de Gruson claramente deja muchas preguntas sin res
ponder. Por ejemplo, no sabemos si las diferencias en las estrategias de 
ensayo hacen de hecho que el ensayo sea más eficaz. Sería interesante 
que se permitieran intentos de interpretaciones antes de la primera y 
la última sesión de práctica. Si las estrategias de los pianistas expertos 
son más eficaces, deberíamos esperar que mostraran una mejora 
mayor entre la primera y la última sesión que los principiantes. Otra 
dificultad del estudio es que se confunde edad con experiencia. Los 
principiantes normalmente son menores de once años, mientras que 
los profesionales tienen todos más de veinticinco años. Algunas de las 
diferencias observadas pueden deberse a los cambios en las estrategias 
cognitivas generales asociadas con la edad más que a la experiencia 
musical específica. Se necesita un estudio donde se emparejen con la 
edad los diferentes grupos de niveles de destreza. A pesar de todo, el 
estudio de Gruson es un ejemplo pionero del tipo de trabajo que re
quiere hacerse urgentemente si queremos tener más ideas esclarece
doras sobre cómo se adquieren las destrezas de interpretación. 

3.4. La interpretación experta 

La interpretación experta demanda un gran número de subdes
trezas. Cada una de esas subdestrezas se merece una investigación 
psicológica, y algunas de ellas han recibido un estudio psicológico 
considerable. Existen destrezas técnicas específicas como pueden ser 
tocar las cuerdas en vibrato o cantar (Clarkson y Deutsch, 1978; 
Seashore, 1938), la independencia manual al tocar el piano (Shaf
fer, 1981b), el control dinámico de los instrumentistas de viento 
(Patterson, 1974) la sincronización en las interpretaciones de grupo 
(Rasch, 1979) y demás. Pero claramente un experto es algo más que 
alguien que posee esta variedad de destrezas. Tiene que ser una per
sona que adquiera los niveles de experto a través de un despliegue 
simultáneo de todas esas destrezas en una manera continuada, y de 
una manera que se someta a la estructura global de la composición 
musical. 

Como profesor que soy, he notado que una de las grandes pie
dras con la que tropiezan muchos estudiantes es el requisito de 
prestar atención simultáneamente a varias dimensiones de la expe-
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rienda musical. Un estudiante puede ser bastante bueno tocando 
un pasaje con una dinámica apropiada, pero cuando le pides que 
añada algún fraseo pierde control dinámico, y cuando se le pide 
que haga un tercer ajuste pierde las otras dos características. Cada 
una de las destrezas está presente, pero el hacer uso de una de ellas 
descarta una cantidad significativa de atención a otros aspectos. 
Podemos expresar esto en términos teóricos tradicionales diciendo 
que cada destreza requiere una cantidad de atención determinada 
que proviene de una «fuente» de recursos atencionales limitada. De 
alguna manera los expertos han conseguido escaparse de esas limi
taciones. Normalmente se dice que el experto no tiene más recur
sos atencionales que el resto de los humanos; más bien lo que 
ocurre es que la ejecución de cada una de las destrezas requiere poca 
o ninguna atención; se ha convertido en algo «automático». En la 
siguiente sección intentaré desgranar algunas de las implicaciones 
que esto tiene para la interpretación musical. 

Si un intérprete es capaz de interpretar una pieza musical de
terminada de una manera experta, nos sorprendería mucho que esa 
fuera la única pieza musical que es capaz de tocar. Esto se debe a 
que asumimos directamente que algunas de las destrezas mostradas 
en esa interpretación concreta son destrezas generales que se han 
aprendido a través de la interpretación previa de otras piezas de 
música y que se aplica a trabajos futuros. Estas destrezas se utilizan 
al aprender una nueva pieza, pero no se alteran significativamente 
con el aprendizaje de una sola pieza nueva. La interpretación ex
perta de una pieza musical dada es el resultado de la interacción de 
un conocimiento específico de esa pieza junto con un conoci
miento general adquirido gracias a un amplio rango de experien
cia musical. Este es un aspecto importante que hay que resaltar, ya 
que lo que les preocupa principalmente a la mayoría de los intér
pretes son los problemas específicos de una pieza particular. Por ello 
resulta muy fácil olvidarse que las actividades específicas surgen, y 
están construidas en base a un gran almacén de conocimiento mu
sical general. Lo que hace que un experto y un novato sean dife
rentes es la extensión y disponibilidad de ese conocimiento. 

El Ejemplo 3.9 es un pasaje sencillo sobre el cual podemos 
basar una discusión sobre algunos de los elementos de la inter
pretación experta. ¿Qué implicaría llegar a una interpretación ex-
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perta de esto? Quizá lo primero que tengamos que discutir es el 
papel de la memorización, dado que muchas de las interpreta
ciones expertas, de hecho, se realizan de memoria. Está claro que 
la memorización de una pieza es una ventaja en la interpretación 
porque libera los ojos del intérprete de la partitura y garantiza la 
disponibilidad de la información sobre lo siguiente que va a apa
recer. Aunque el trabajo de la memorización es retener la se
cuencia de notas específica que hace que esta pieza sea única, 
también hay claramente implicadas destrezas generales. Estas des
trezas generales se pueden demostrar considerando los problemas 
adicionales planteados al intentar memorizar el Ejemplo 3.1 O. 
Aunque los dos pasajes tengan la misma tonalidad, el mismo 
compás y el mismo número de notas, el Ejemplo 3.10 presenta 
una mayor dificultad porque sus partes son menos familiares, y 
porque los principios de construcción o de formar patrones son 
menos directos. Es fácil dar una descripción concisa del ejemplo 
3.9 como «una escala mayor ascendente de una octava, tónica a 
tónica, seguida por un arpegio descendente en la misma octava», 
etc. Por el contrario, resulta difícil pensar en una descripción para 
el Ejemplo 3.1 O que sea más conciso que la simple enumeració n 
de las notas. 

Una destreza importante para la memorización es la capacidad 
para codificar la música en términos de agrupaciones familiares y es
tructuras. A veces la estructura está «escondida» y solo se puede llegar 
a una interpretación adecuada cuando se descubre el patrón. Un ejem
plo basado en una experiencia personal reciente me ocurrió con la 
parte para piano de la canción «Sea-Snatch» de Samuel Barber 

1 $*e J 11 aP tJ 1) 1 f r F 11 

Ejemplo 3.9 

Ejemplo 3.10 
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(Op. 29, No. 6). El Ejemplo 3.11 muestra los compases 7-9 de la par
titura para piano. No conseguía sacarlo adelante hasta que me di 
cuenta que la mano derecha repite la misma secuencia de cuatro acor
des cuat~o veces (en octavas diferentes, y sin el último acorde al final). 
Una vez que apliqué el mismo patrón de dedos a cada una de las cua
tro secuencias, la práctica mejoró rápidamente la interpretación. La 
razón principal de por qué no vi el patrón al principio fue por las pli
cas irregulares que agrupaban visualmente los acordes dentro de cada 
compás, lo que hacía que se rompieran los grupos repetidos cuyo des
cubrimiento era esencial para mi interpretación. 

Ejemplo 3.11. De «Sea-Snatch», Op. 29, No. 6, de Samuel Barber. Copy
right© 1954 de G. Schirmer, Inc. Utilizado con su permiso. 

En otras ocasiones lo que se necesita es encontrar una estruc
tura familiar a la cual se pueda reftrír la música en cuestión. Pode
mos recordar un acorde inusual haciendo referencia a uno más 
familiar con algo añadido o quitando algo, o una melodía inusual 
como un pasaje de escala con una interrupción. Podemos utilizar 
eventos tempranos de la propia música, en una música de cual
quier longitud, como ayuda para los más tardíos. A veces la música 
se repite exactamente, pero incluso cuando se transporta o se trans
forma, la música más temprana proporciona un marco para una 
codificación económica. Los profesores a menudo habrán tenido la 
experiencia de un alumno que no pueda aprenderse un movi
miento largo hasta que no se le dice cómo se pueden adaptar las di
gitaciones que funcionaban para un pasaje para otros pasajes 
similares. A veces los aprendices no se dan cuenta que dos pasajes 
distantes contienen unas notas idénticas y solo tienen que apren
dérselo una sola vez. 
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Consideraciones de este tipo nos sugieren que la memoria mu
sical eficaz depende de la capacidad para representarse la música 
en términos de agrupaciones de notas que puedan hacer referencia 
a patrones estilísticos familiares y estructuras, y también a otras se
cuencias dentro de la misma pieza. Esto no significa necesariamente 
que estas agrupaciones estén en el primer plano de la conciencia 
durante una interpretación que se hace de memoria que esté muy 
pulida. Se pueden absorber aspectos de estructura de pequeña es
cala dentro de unidades de interpretación más grandes que no se 
«analizan explícitamente» en todas las ocasiones. Si tomamos el pa
saje de la canción de Barber otra vez, encontré que, según iba me
jorando mi fluidez, ya no tenía que pensar conscientemente en la 
música en grupos de cuatro para que mis dedos hicieran lo que se 
les pedía que tuvieran que hacer. De manera gradual toda la sección 
se convirtió en una sola declaración fluida, aunque podía hacer 
subdivisiones si quería. La mayoría de los intérpretes encuentran 
que hay un momento en el que pueden tocar una pieza bien apren
dida enteramente con el «piloto automático», pudiendo centrar su 
atención consciente en otra cosa. Esta experiencia, que describen 
muchos músicos como «flotar», en la que las manos parecen tener 
vida propia, ciertamente es una experiencia excitante. Sin embargo, 
puede resultar peligrosa en una interpretación pública. A no ser 
que uno tenga una seguridad absoluta, es difícil no hacerse la pre
gunta, «¿estoy seguro de lo que viene ahora?», y entrar en un estado 
de pánico si la respuesta parece ser «no». 

Ejemplos más modestos de «flotar» se encuentran práctica
mente en cada caso de interpretación hábil. Tomemos de nuevo el 
Ejemplo 3.9. Entra dentro de las capacidades de cualquier músico 
experto el echar un vistazo por unos momentos y llevar a cabo una 
interpretación fluida con un instrumento. Un pianista, por ejem
plo, elegirá las digitaciones apropiadas; lo que no es una cuestión 
trivial porque hay muchas opciones para las digitaciones. El arte 
de la digitación consiste en elegir una secuencia que permita elle
gato cuando la música lo requiera y que deje la mano en una posi
ción tal que las notas que sigan estén dentro del compás. Hay varias 
soluciones legítimas para el Ejemplo 3.9, pero una muy común su
pone empezar con el dedo pulgar de la mano derecha (llamado 1), 
siguiendo con 2 y 3, y entonces deslizar el pulgar bajo la mano para 
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el Do, siguiendo 2, 3, 4, 5, hasta el Sol y volviendo hacia abajo el 
arpegio con 3, 2, l. 

Esta es una buena digitación por varias razones. Primero, per
mite tocar legato el primer compás. Es raro ejecutar con precisión 
un pasaje de semicorcheas en allegro vivace a menos que se utilicen 
los dedos adyacentes donde sea posible. Es posible un legato con
tinuo tocando la escala hacia arriba o hacia abajo gracias a la opo
sición del pulgar con los otros dedos. En este ejemplo, el pulgar se 
puede desplazar bajo los dedos 2 y 3 de tal manera que esté en po
sición para tocar la cuarta nota a tiempo. Segundo, la digitación 
permite que el SOL de arriba se toque con el quinto dedo. Y así se 
consigue un movimiento fácil de marcha atrás bajo la octava sin 
cambiar la posición de la mano. Finalmente, permite al pulgar caer 
en el segundo pulso del compás 1, y así permite la oportunidad de 
utilizar esta fuerza extra para acentuar la nota si se desea. 

Aunque exista esta racionalización explícita para defender una 
digitación particular, la mayoría de los pianistas se encontrarán a sí 
mismos tocando con estos dedos sin una elección consciente. Parece 
simplemente que sus manos «caen en su lugar». Cuando los pianis
tas hablan de la música que «Se acomoda bien bajo sus manos» en 
parte están dando a conocer que muchos problemas con las digita
ciones se solucionan a la vista sin gran esfuerzo. Tienden a estar de 
acuerdo respecto a qué música se ajusta a esta percepción, reflejando 
su experiencia común con una literatura musical/pedagógica. Lama
yoría de los intérpretes en nuestra cultura reciben una exposición in
tensa a un repertorio clásico y romántico donde las escalas, arpegios, 
y tríadas diatónicas forman una parte muy amplia de la sustancia de 
la mayoría de las composiciones. Los problemas de las digitaciones 
asociados con estas características se han resuelto muchas veces en la 
carrera de un intérprete, y no resulta difícil ver cómo un conjunto de 
reglas heurísticas relativamente simples pueden proporcionar solu
ciones adecuadas para un gran número de estos problemas. La ob
servación de las secuencias de digitaciones de los músicos y el 
moldeado de estrategias heurísticas que podrían subyacerlas parece 
un área de estudio manejable, y relevante, en la que, en lo que a mi 
conocimiento respecta, no hay hoy en día un trabajo destacado. 

Ya que la facilidad para las digitaciones se relaciona con la expe
riencia pasada, muchos músicos habrán tenido la experiencia de co-
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nacer un nuevo compositor o idioma cuyos escritos parezcan en un 
principio difíciles de interpretar, pero después de una moderada ex
posición se vuelvan más fáciles. La música para piano de Oliver Mes
siaen, por ejemplo, a menudo parece imposible que la puedan tocar 
pianistas que la ven por primera vez, con una formación dentro de 
la música clásica. No contiene ni una de las escalas o arpegios tradi
cionales, y la mayoría de los acordes no son familiares. Sin embrago, 
después de aprender varias piezas, empieza a ser posible reconocer 
estructuras de acordes típicas, y secuencias cuyos problemas con las 
digitaciones se relacionan estrechamente con otras. De manera gra
dual, las soluciones se hacen disponibles sin un esfuerzo consciente. 

Se puede hacer una objeción importante a este tipo de razona
miento. Se podría asegurar que un intérprete experto que toca algo 
de memoria ha resuelto los problemas con las digitaciones durante 
el ensayo y se habrá afianzado en un tipo de digitación definitiva 
que memorizará a la vez que las notas. Aunque estamos de acuerdo 
en que esto es posible, y puede ocurrir a veces, me gustaría defen
der que la interpretación experta se caracteriza a menudo por la 
fresca reconstrucción de los parámetros de la interpretación como 
puede ser la digitación en cada ocasión. Tengo varias razones para 
creer esto. Una es que los intérpretes expertos son prolíficos a me
nudo por naturaleza y por necesidad. Con esto quiero decir que 
un intérprete experto puede aprender una pieza nueva para un nivel 
de concierto muy rápidamente, y puede tener en ese momento mu
chas piezas en el repertorio. Desde un punto de vista económico, 
se supone que él solo va a aprender la nueva información que se ne
cesite para interpretar una nueva pieza, dejando que su maestría 
musical proporcione el resto. Esto será particularmente cierto en los 
músicos de orquesta, acompañantes y defensores de la nueva mú
sica. Sencillamente no hay tiempo para aprender cada pieza al nivel 
de tocarla «flotando» completamente. 

Una segunda razón afecta a la existencia de variabilidad entre in
terpretaciones diferentes de la misma pieza llevadas a cabo por el 
mismo intérprete. El sentido de ir a conciertos en vivo es que cada 
interpretación será diferente. Los asiduos a los conciertos dirán que 
un intérprete está «especialmente inspirado» un día determinado, 
«despegado» otro día, etc. Sin ninguna duda, parte de estos comen
tarios no son debidos a nada de lo que hace el músico, pero el fenó-
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meno es demasiado omnipresente como para que exista únicamente 
en la mente del oyente. Los propios músicos son conscientes de las 
veces que sus interpretaciones «alcanzaron nuevas cimas» o «no con
siguieron sobrevivir>>. Si todos los aspectos de una interpretación se 
predeterminaran en un plan memorizado, no podría explicarse esta 
variabilidad. Por el contrario, si se realizaran muchas decisiones in
terpretativas de una forma novedosa en cada interpretación, resulta
ría más fácil entender la variabilidad interpretativa. Por supuesto, 
este tipo de proceso no necesita variabilidad. Un intérprete puede 
ro mar la misma decisión cada vez. Por tanto, la variabilidad también 
implica el ser opcional en el sistema que sea el que controle la cons
trucción de una interpretación. De hecho, esta opcionalidad es muy 
probable cuando nos enfrentamos a material de alta complejidad de 
patrones, como es la música. Este tipo de material a menudo mues
tra ambigüedad estructural; o sea, que se puede agrupar de maneras 
diferentes si hacemos referencia a principios diferentes (rítmico, ar
mónico, melódico, etc.), o un elemento dado puede tener una doble 
función en relación a los elementos de alrededor (ver el Capítulo 2, 
sección 5.4). Por otra parte, la interpretación no es ambigua - se tiene 
que asignar valores definitivos de volumen, timbre y duración para 
cada nota- . En una ocasión el intérprete puede elegir parámetros de 
interpretación que enfatizan una nota en virtud de su importancia 
rítmica; en otra ocasión puede elegir una interpretación menos en
fática en virtud de la función armónica subsidiaria de la nota. 

La interpretación experta también se caracteriza por lo que los co
mentaristas suelen llamar la captación de la estructura a gran escala 
o «arquitectura» de la composición. Un factor que puede contribuir 
a esta captación es la consistencia interna de una interpretación. Es
peraríamos encontrar en la mayoría de la música el mismo tema in
terpretado de la misma manera en cada una de sus apariciones en un 
movimiento. Por ejemplo, si elegimos una articulación dada para la 
primera entrada de una fuga, las entradas siguientes deberían tener 
una articulación similar (a menos que exista una razón aceptada por 
las reglas para el cambio). La interpretación inexperta a menudo se 
caracteriza por su inconsistencia. La manera en la que se toca un 
tema en ocasiones siguientes es muy probable que se determine por 
las contingencias locales. En una fuga, por eiemplo, para un músico 
de teclado es relativamente fácil el prestar atención a la articulación 
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de la primera entrada, porque no está acompañada. Entradas subsi
guientes pueden comprender una línea entre dos o tres que se inter
pretan a la vez, con todos los problemas de digitación que esto 
conlleva, y como resultado la articulación suele verse afectada. 

Sobre una escala de un tiempo mayor la interpretación experta 
se caracteriza por el control sobre la progresión de la velocidad y la 
dinámica. No es nada fácil mantener una pieza a la misma veloci
dad todo el tiempo, o volver a la velocidad inicial después de una 
variación. Es igualmente difícil conseguir la reunión de los recur
sos dinámicos para llegar a un clímax en el momento musical pre
ciso. Un «dejarse llevar por la corriente» de la velocidad cuando no 
se tenía la intención, una mala administración del crescendo, al
canzar un máximo demasiado pronto o demasiado tarde: estos son 
los fallos más comunes de los intérpretes inexpertos y bien cono
cidos por cualquier profesor. 

Casi no existe un trabajo científico sobre las características de la 
interpretación a gran escala que contribuyan al juicio de un oyente 
sobre la categoría de experto. Una excepción destacable es el trabajo 
de Shaffer (1981 b) sobre la repartición del tiempo, y podemos uti
lizar su estudio como un ejemplo de la dirección que este tipo de 
trabajo podría llevar. Shaffer grabó interpretaciones de piano de mú
sica clásica de tal manera que los intervalos temporales entre notas su
cesivas se pudieran medir de manera ajustada. De esta manera era 
posible examinar la variabilidad en los tiempos con cierto detalle. La 
covarianza entre las duraciones de las notas fue especialmente inte
resante. Dos cantidades cavarían positivamente si tienden a aumen
tar o disminuir a la vez. Por ejemplo, en un accelerando suave, la 
duración de las notas próximas unas a otras en el tiempo deberían ca
variar positivamente. Todas las notas en un momento de la secuen
cia tienden a ser más rápidas o más lentas que las notas en otros 
momentos. Por el contrario, dos cantidades cavarían negativamente 
si una aumenta cuando la otra disminuye. Los datos de Shaffer mues
tran que en las interpretaciones métricas expertas de Bach y Bartok 
las duraciones de las notas adyacentes tienden a covariar negativa
mente. Esto sugiere el funcionamiento de un mecanismo compen
satorio de tal manera que si una duración es más corta de la previsión 
ideal, se da a la siguiente nota una duración más larga, de tal manera 
que el par de notas tenga una duración próxima a la ideal que se tenía 
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prevista para ese par. Esto significa que se da alguna monitorización 
y cronometraje a un nivel superior al de la nota individual. Una con
clusión muy simplificada, pero generalmente correcta, que se puede 
extraer de los datos, bastante complejos, de Shaffer es que el crono
metraje en las interpretaciones expertas opera jerárquicamente. El 
intérprete genera w1 pulso que especifica el comienzo de un grupo de 
notas (que puede ser un compás, un pulso o lo que sea) y entonces 
utiliza procedimientos aprendidos para cronometrar las notas dentro 
del grupo. Claramente, la posibilidad de que se dé el «dejarse arras
trar por la corriente» de los tiempos se reducirá si el intérprete puede 
operar con ese tipo de pulso. Podríamos hipotetizar que la interpre
tación inexperta se caracteriza por la incapacidad de mantener la in
terpretación haciendo referencia a un pulso. Más bien, los tiempos 
se determinan localmente con procedimientos de partición a la mitad 
o doblando duraciones precedentes, o por tocar patrones rítmicos 
comunes. Desafortunadamente, Shaffer no comparó las interpreta
ciones de los expertos con los no-expertos, pero una información ob
servacional que apoya la noción de un déficit en el control del pulso 
es la incapacidad que tienen muchos músicos inexpertos para con
tabilizar un tiempo fijo mientras se está tocando música donde el 
tiempo se subdivide de forma diversa. Este resultado es similar al de 
Ibbotson y Morron (1981), que encontraron que los no-músicos tie
nen una capacidad menor que los músicos para percutir en una 
prueba específica. La prueba implicaba percutir un tiempo fijo con 
una extremidad mientras se percutía un ritmo con la otra. Curiosa
mente, la capacidad para hacer esto parece depender en parte de la 
combinación de extremidades utilizada. La mayoría de las personas 
podemos percutir un tiempo con la mano izquierda mientras se 
realiza un ritmo con la mano derecha, pero no viceversa. 

El lector habrá notado cómo nos hemos centrado en la interpre
tación a piano en este capítulo. Esto en parte se debe a que yo soy 
pianista y por ello tengo una mayor conciencia de los temas inter
pretativos en este instrumento. También influye que la mayor parte 
de la investigación disponible utiliza pianistas. ¿Hasta qué punto los 
principios aislados para la interpretación de ¡piano se pueden aplicar 
a todo el rango de instrumentos musicales? Lo más a lo que puedo as
pirar es a considerar un grado de generalidad para las observaciones 
que se hacen en este capítulo. La influencia de la estructura y los pa-
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trones de la reconstrucción de los planes de la interpretación y los 
programas motores surgen de la naturaleza de la música tonal y su re
presentación psicológica, y no por la naturaleza del instrumento que 
la lleva a cabo. Sin embargo, al nivel más bajo, los problemas técni
cos y expresivos que se presentan en otros instrumentos son muy di
ferentes. Los pianistas eluden un montón de problemas referidos a la 
afinación, entonación y la modulación del timbre al que se tienen que 
enfrentar los músicos de cuerda, cantantes y músicos de viento. Los 
medios por los que los intérpretes adquieren control sobre la afinación 
y el timbre no se entienden en profundidad, aunque existen algunos 
datos a favor de la existencia de un circuito de retroalimentación ho
meostático que permite a los intérpretes hacer microajustes de afina
ción para poder mantenerla en línea con el tono que se tenía intención 
llevar a cabo (Deutsch y Clarkson, 1959). 

Las modulaciones de la afinación y del timbre no son simple
mente «problemas» que haya que superar. Son parte del repertorio 
expresivo de la música. El análisis espectral de los sonidos naturales 
producidos, por ejemplo, por trampistas profesionales, muestran que, 
durante una sola nota larga no hay solo un «espectro de la trompa» tí
pico, sino hasta 30 ó 40 espectros diferentes en tiempos diferentes, lo 
que hace que surja una impresión auditiva de un sonido «vivo». Si 
realizamos el sonido de la trompa con un sintetizador, utilizará solo 
un espectro para toda la duración de la nota (dejando aparte la parte 
inicial de ataque como un problema distinto), el sonido resultante es 
completamente plano y nada parecido al de la trompa. Incluso más, 
los intérpretes pueden controlar la afinación y la modulación del tim
bre para lograr variaciones expresivas relacionadas con la estructura 
musical, de la misma manera que un pianista utiliza las variaciones en 
los tiempos y el volumen. Tras Seashore (1938) algunos investigado
res se han adentrado en la medida de las dimensiones de estas varia
ciones, pero se han hecho muy pocos intentos de explorar las 
estructuras de control que asignan variaciones al servicio de la comu
nicación musical. El trabajo preliminar de Sundberg (1978, 1982) 
realizado con cantantes es una excepción a resaltar. 

La investigación de Rasch (1979) es uno de los pocos ejemplos de 
trabajos recientes con intérpretes musicales que no sean pianistas. Su 
preocupación era la sincronización de tres intérpretes independientes 
en tríos de cuerda y viento. Sus sujetos profesionales tocaron piezas 
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clásicas de su repertorio y se examinaron las relaciones de los tiempos 
de ataque de, teóricamente, sonidos simultáneos. Una de las cosas 
que se encontró es que el violín encabeza a los otros instrumentos en 
el trío de cuerda con una diferencia temporal media de 4-8 ms. Esto 
podría tener implicada una estrategia intencionada que «resaltara» el 
instrumento melódico principal. Sin embargo, la «dispersión» de asin
cronía era bastante alta, y la principal asincronía entre cualquier par 
de instrumentos fue entre 30 y 50 ms. Estos resultados sugieren un 
componente erróneo que sería consistente con un mecanismo de re
partición de tiempos homeostático que mantuviera su objetivo corri
giendo los ajustes que se rebasan o que no llegan. Es muy interesante 
que la mayoría de estas asincronías resultaran imperceptibles para los 
oyentes. Las interpretaciones de los conjuntos profesionales dan la 
impresión de una sincronización perfecta. De alguna manera esto 
resulta sorprendente, ya que en condiciones experimentales ideales 
(p. ej., Hirsh, 1959) los sujetos pueden juzgar fácilmente cuál de dos 
sonidos separados por 20 ms apareció en primer lugar. Este es uno de 
los datos que apoyan mi comentario anterior de que necesitamos exa
minar la agudeza perceptiva en contextos musicales reales más que 
hacer generalizaciones partiendo de resultados obtenidos en estudios 
psicológicos «ideales». Existen varias razones para los resultados de 
Rasch. Uno se relaciona con el hecho de que los distintos instru
mentos ocupan «rangos de afinación» diferentes (ver el Capítulo 5.2). 

Rasch también muestra cómo la sincronización perfecta en 
realidad impide la capacidad del oyente para identificar las notas 
componentes de un acorde, de tal manera que un pequeño grado 
de desincronización contribuye a la claridad perceptiva de las lí
neas separadas. Esto justifica el porqué algunos sincronizadores de 
música polifónica carecen de claridad de contrapunto en las ac
tuaciones en vivo. Los programas más avanzados incorporan un 
«ajustador» de tiempos para simular mejor el sonido vivo. 

Finalmente, Rasch descubrió en sus datos un número pequeño de 
diferencias en tiempo de entradas relativamente grandes (i.e., de 100 
a 200ms). Estas fueron claramente audibles para los oyentes. Es posi
ble que fueran errores técnicos, pero debemos mantenernos abiertos 
a la posibilidad de que algunos de ellos fueran deformaciones en los 
tiempos intencionadas relacionadas con la estructura musical. Sin em
bargo, no podemos estar seguros de esto sin los controles del tipo de 
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los que aplicaron Shaffer (1981 b) o Sloboda (1983). Por ejemplo, la 
variación intencional debería repetirse en una segunda interpretación. 

Aunque la literatura sobre la interpretación experta sea escasa, es 
posible asegurar con alguna certeza cuáles son los principios subya
centes a tal interpretación, si bien es cierto que hay que hacerlo a un 
nivel de cierta generalidad. Primeramente, vemos la existencia del co
nocimiento de agrupaciones a gran escala o patrones dentro de la mú
sica que controlan la interpretación. En muchos casos este control es 
jerárquico; los parámetros que se aplican a las agrupaciones más gran
des determinan los controles para los elementos dentro del grupo. En 
contraste, la interpretación inexperta está controlada típicamente por 
las características superficiales del primer plano musical. Segundo, el 
control jerárquico se apoya en procedimientos altamente flexibles para 
resolver problemas locales. Estos procedimientos operan rápidamente, 
y a menudo sin la necesidad de monitorización consciente. El intér
prete inexperto no puede ejercitar un control de un nivel superior 
porque sus recursos están volcados en encontrar la solución de estos 
problemas locales inmediatos. Tercero, y para terminar, el experto 
tiene los medios para monitorizar adecuadamente su propia inter
pretación y tomar acciones correctivas antes de que se desvíe mucho 
del plan. Una monitorización adecuada no es tanto una cuestión de 
escuchar, sino de saber qué se debe escuchar. Debe haber una clara re
presentación del sonido del que se tiene intención producir si se tiene 
que hacer ajustes al sonido que se realiza en ese momento. Aunque es 
probable que lo que permite a los intérpretes expertos el hacer ajus
tes en la retroalimentación de manera tan eficaz es que no dependen 
conscientemente de la monitorización de la retroalimentación du
rante todo el tiempo y a todos los niveles. Una característica impor
tante de la programación motora experta es la capacidad para operar 
de manera relativamente independiente de la retroalimentación cons
ciente. Por ello, un intérprete puede elegir cómo y cuándo monitori
zar su interpretación sabiendo qué aspectos puede dejarse a los 
procedimientos de programación aprendidos de una manera segura. 
Para una discusión más completa del trabajo experimental en la re
troalimentación de la interpretación referimos al lector a Sloboda 
(1982), que también contiene alguna breve mención a los factores 
sociales y motivacionales en la interpretación musical, aspectos que no 
caben en el objetivo de este libro. 
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CAPÍTULO 4 

Composición e improvisación 

4.1. Introducción 

En el capítulo anterior examinamos lo que hacen los intérpretes 
cuando tratan de hacer sonar una composición que ya existe, con in
dependencia de que la hayan memorizado o venga dada por una par
titura. Ahora nos centraremos en el mismísimo proceso creativo por 
el cual se generan nuevas piezas musicales. 

Existe un gran cuerpo de literatura sobre las composiciones mu
sicales que resaltan especialmente en nuestra cultura artística, pero 
la gran mayoría hace referencia al producto de la composición y 
no al proceso. Incluso los análisis críticos que, de acuerdo con 
Meyer (1973), «intentan entender y explicar las elecciones que hace 
un compositor en un trabajo particular» (p. 18), hace más referen
cia a las relaciones musicales evidentes en el trabajo final que a los 
de la historia psicológica paso a paso de la génesis de un tema o 
pasaje. El analista puede asegurar que el tema tiene la estructura 
que tiene porque la intención del compositor era crear un balance 
específico, o un contraste particular. Sin embargo, nunca podrá 
decir si esta intención alguna vez quedó figurada directamente como 
una meta en el proceso de composición. El tema puede haber sur
gido como resultado de alguna estrategia no relacionada, retenida 
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por el descubrimiento subsiguiente del compositor de que, de hecho, 
posee una cualidad de balance o contraste que recomendó. Tam
bién es posible que ciertas características de una composición que 
se realzan por un análisis crítico no fueran parte de la intención, 
consciente o de cualquier otra manera, del compositor. En un sis
tema de sonidos interrelacionados tan grande como, digamos, una 
sinfonía, seguro que tiene que haber algunas características, que se 
pueden descubrir con un análisis, que ni las percibió ni las diseñó 
el compositor. 

¿Cómo vamos a poder obtener algún conocimiento psicológico 
de este proceso musical central y fundamental? A mi parecer exis
ten cuatro métodos posibles para abordar la cuestión. El primero es 
el examen de la historia de una composición particular tal y como 
se muestra en los manuscritos del compositor. Los bosquejos y las 
notas, si son recopilables, muestran cómo ha crecido y cambiado 
una composición durante el tiempo que anidó en la mente del 
compositor. Algunos compositores como Beethoven realizaron bos
quejos a los que volvían y remodelaban a lo largo de períodos de 
años. Incluso cuando no existen los bosquejos, a veces, basándonos 
en el manuscrito final, podemos descubrir algo sobre la secuencia 
compositiva. Por ejemplo, podemos observar que las diferencias en 
la tinta en los manuscritos orquestales de Mozart muestran que a 
menudo este escribió la melodía y la línea del bajo de secciones en
teras antes de volver en un momento posterior para «rellenan> las 
líneas armónicas. 

El segundo es el examen de lo que dicen los compositores sobre 
su propio proceso compositivo. Muchos compositores son reacios 
a hacerlo; sin embargo, unos pocos sí han intentado contar de una 
manera general y retrospectiva lo que ocurre cuando están com
poniendo. 

El tercero es la observación «en vivo» de los compositores du
rante una sesión de composición. Esto requiere un extraño grado 
de cooperación por parte del compositor y yo solo tengo cons
tancia de un único ejemplo publicado en la literatura psicológica 
(Reitman, 1965). Durante una sesión como esa se puede obser
var las notas que se escriben, su secuencia y agrupación en el 
tiempo. Además de esto, se puede obtener un comentario simul-

- . 
táneo de la persona sobre lo que él cree que está haciendo. Se ha 
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hecho muy popular el pedir a los sujetos que «hablen en alto» 
mientras resuelven problemas del tipo que sea, y así proporcionan 
lo que se conoce como «protocolo» para poder hacer un análisis 
subsiguiente. 

El cuarto, y último, es la observación y descripción de inter
pretaciones improvisadas. Este es un caso especial donde el com
positor también es el intérprete, y produce una declaración musical 
sin premeditación en un contexto público. Podríamos pensar que 
la improvisación muestra un interés psicológico mayor que el que 
tiene una partitura. El improvisador tiene menos oportunidades 
de cubrir su rastro. Sin embargo, las restricciones de la improvisa
ción -la inmediatez y la fluidez- dan oportunidad a la aparición de 
procesos que la improvisación y la composición no comparten. De 
hecho, sería muy necio asumir que todos los compositores o todos 
los improvisadores se comportan en su arte de la misma manera. La 
lectura más superficial de la literatura musical proporciona evi
dencia abundante sobre cómo los diferentes practicantes normal
mente realizan pasos muy distintos para alcanzar una composición 
completa. Tal y como expresó sucintamente Neisser (1983), «la 
práctica no hace que los practicantes sean parecidos, simplemente 
les hace eficaces». 

Mi intención para este capítulo es decir algo sobre lo que pue
den contribuir a la comprensión psicológica cada uno de estos cua
tro métodos, con ilustraciones cuando sea posible, tomadas de la 
literatura musical y psicológica. Ensalzaré dos facetas de las activi
dades psicológicas implicadas. Una es la ocurrencia persistente de 
estructuras supraordenadas o planes que parecen guiar y determi
nar el producto detallado nota por nota. La otra es hasta qué grado 
pueden ser estos planes provisionales, especialmente en la compo
sición. Por ejemplo, un pasaje en particular puede cambiarse a la 
luz de cómo «salga». Hay que advertir al lector que la composición 
es el menos estudiado y menos comprendido de todos los procesos 
musicales, y que no hay literatura psicológica suficiente para revi
sar. Aunque espero retener un espíritu empírico, es más probable 
que aquí y no en otro sitio mis comentarios o no sean adecuados 
o sean simplemente erróneos. Me encuentro envalentonado para 
seguir adelante dada la gran importancia de este aspecto de la cog
nición musical. 
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4.2. Evidencia de los manuscritos 

4.2.1. Bosquejos 

Un bosquejo es un boceto incompleto o preliminar de un tra
bajo (o parte de él) que se ha escrito antes del manuscrito fi.nal. Los 
compositores se distinguen por el diferente uso que hacen de los 
bosquejos, especialmente hasta qué punto estaban preparados para 
plasmar en papel sus ideas tempranas. Los bosquejos de muchos 
compositores son casi bocetos acabados de la versión final y re
quieren poca revisión y no drástica. Muchos de los bosquejos que 
existen de Mozart, Haydn y Schumann, por ejemplo, muestran 
esta cualidad «de acabado» (Forte, 1961). Por otra parte, Beetho
ven fue un escritor prolífico de bosquejos, habiendo llenado varios 
cuadernos con fragmentos y secciones que muestran diferencias 
considerables con el trabajo final. A menudo trabajaba en una com
posición particular durante un período de años. Por ejemplo, el 
primer bosquejo para la apertura del tema del Op. 111 se encon
tró en un cuaderno datado casi 20 años antes de la versión final. 

Esta característica de la vida compositora de Beethoven ha llevado 
a algunos comentaristas a una visión hiperromántica de Beethoven 
como la de un genio atormentado luchando con un material en crudo 
incorregible para moldearlo al servicio del arte supremo. Los prime
ros comentaristas de los bosquejos los presentan prioritariamente 
como un comentario moral sobre el carácter del compositor. Johnson 
(1980) considera que las transcripciones y comentarios clásicos de 
Nottebohm ( 1887) tratan de «retratar la oposición demoníaca [ ... de 
la cruda materia musical] y dejarnos maravillados ante el poder espi
ritual que termina por subyugarla (p. 4). 

Lo que a nosotros nos preocupa es un tanto diferente. Debemos 
preguntarnos si los bosquejos son capaces de revelar algo sobre el 
proceso cognitivo que llevó a la génesis de un trabajo particular o 
pasajes. ¿Cómo le vinieron al compositor las ideas originales? 
¿Hacia qué metas se trabajaba? ¿En virtud de qué se rechazaban 
bosquejos iniciales por ser insatisfactorios? 

Johnson (1980) afirma que el análisis musical de bosquejos no 
ha proporcionado ningún conocimiento nuevo sobre la composi
ción final, e identifica dos razones principales para ello. Una es la 
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dependencia excesiva de los musicólogos modernos en el análisis 
previo del trabajo acabado, y la asunción de que por sí solo tiene 
prescrita la estructura bien formada, por ejemplo, en un nivel ar
mónico de Schenker (ver el Capítulo 2). Entonces, los bosquejos 
tienden a categorizarse como experimentos fallidos -temas que se 
dirigen a lugares que Beethoven no quería ir-. Para nosotros, quizá 
sea más fructífero considerar los bosquejos como signos de com
petencia, fuentes necesarias y capacitadoras para el proceso com
positivo. Como psicólogos no vamos a la búsqueda de muchos más 
conocimientos nuevos en la composición final, sino más bien en los 
medios por los que se termina una composición. 

La segunda razón para la falta de progreso la identifica Johnson 
como el pesimismo profundo entre los musicólogos sobre la posi
bilidad de llegar a comprender el acto de la composición. Johnson 
apunta a Kramer (1973) como sintomático de esta actitud: «El acto 
creativo es misterioso ... , es un acto tan complejo, motivado por 
tantos impulsos -tan remotos como impersonales como la red en
tera de la historia conocida, y tan remota e intensamente personal 
como la suma de la experiencia de un hombre- que la evidencia 
material (el registro de actos) son poco más que memorandos oca
sionales de un proceso continuo más profundo» (pp. 516-17). Aun
que Kramer está en lo cierto, sin lugar a dudas, describe las 
condiciones que están relacionadas con muchos, si no la mayoría, 
de los procesos de interés psicológicos. Los psicólogos, y de hecho 
la mayoría de los otros científicos, están acostumbrados a funcio
nar en este tipo de situaciones. El progreso es posible porque hay 
maneras de alcanzar un conocimiento parcial de un sistema de 
datos completamente restringidos. 

Tomemos entonces un pequeño ejemplo de un bosquejo de los 
libros de Beethoven que ilustra los potenciales y los problemas del 
estudio de los bosquejos. Elijo el bosquejo del primer movimiento 
de la Sonata para Piano, Opus 10, No. 3 (Ejemplo 4.1) de la Fis
chof Miscellany (Transcrito por Johnson, 1980; F45V, 1) más o 
menos al azar, pero basándome en que tiene una extensión razo
nable, y muestra muchas características típicas de sus bosquejos. 

El primer problema es conocer el tiempo escalar de la composi
ción del bosquejo. Los cambios en el papel, la tinta o el estilo de es
critura puede que signifiquen una gran parada en el proceso 
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Ejemplo 4.1. Bosquejo de la Sonata para Piano, Opus 1 O, No. 3, de 
Beethoven. Primer movimiento. Transcrito por Johnson (1980). 

compositivo, pero los descansos breves también tienen un interés psi
cológico. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en este bosquejo en la línea 1 para 
que se tacharan cinco compases? ¿Fueron esos cinco compases el re
sultado de un «lapsus cálami» que se detectó inmediatamente y co
rrigió, o representan un intento genuino que no se consideró 
satisfactorio seguido de más pensamiento compositivo? Creo tener 

156 



razones para inclinarnos por esta segunda explicación. El bosquejo en 
su totalidad revela varias características musicales muy claras: prime
ramente, el uso repetido de la escala descendente de cuatro notas 
desde el Re tónica como un motivo temático; segundo, el uso de la 
frase de cuatro compases como la afirmación musical básica; tercero, 
el uso del formato de sonata clásica como una estructura a gran escala. 

Podemos ver estas tres características como delimitadoras de lo 
que está escrito, tanto antes de que el bolígrafo llegara al papel o de 
manera temprana en cuanto se empezó el escrito. Las dos versiones 
de la primera frase realzan la música partiendo de una armonía en 
Re tónica hacia la dominante La. En el primer intento (borrado) 
se utiliza una simple escala ascendente. En el segundo intento, la 
primera parte de la ascensión se arpegia, llevando la melodía hasta 
Fa sostenido antes de descender por medio de Sol a La. Las dos 
versiones no son similares a un nivel superficial, pero las dos se atie
nen a las restricciones mencionadas anteriormente, tal y como lo 
hace la versión final del tema (el Ejemplo 4.2), que es diferente de 
los dos bosquejos. Nunca podremos saber con seguridad qué llevó 
al rechazo de los dos bosquejos del tema a favor de la versión final, 
pero los esquemas proporcionan evidencia convincente de que se 
generaron soluciones sucesivas dentro de los límites fijados por las 
restricciones iniciales o planes. Cualquiera de las alternativas que se 
generaran tendría que dejar el motivo inicial temático intacto, y 
tendría que trasladarse de una armonía en Re a una en La en cua
tro compases. Podemos ver en este boceto un plan persistente ar
mónico y rítmico, aunque provisional, para la estructura de la 
sección, dentro de la cual se pueden realizar alteraciones melódicas. 

Algunos aspectos de un plan como este son, sin embargo, pro
visionales. Esto es obvio cuando examinamos la versión final (Ejem
plo 4.2); aquí descubrimos que, tras la primera frase, Beethoven 
abandona el esquema estricto de la frase de cuatro compases. Las 
siguientes tres frases tienen cada una seis compases, de tal manera 
que produce una primera sección del primer tema asimétrica de 4 
+ 6 + 6 + 6 = 22 compases. Este esquema poco convencional hace 
que la primera sección sea una novedad musical, aunque sea un es
tiramiento más que un abandono de la concepción original. El mo
vimiento armónico de la primera sección del primer tema y la 
estructura de frase del puente en Si menor se conservan. 
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LZ:I:::;;: r:zc 
Ejemplo 4.2. De Beethoven, Sonata para piano, Op. 10, No. 3, Primer 
movimiento. Copy-right© G. Henle Vedang, Munchen. Reproducido 
con permiso. 

Resumiendo, entonces, las similitudes y contrastes estructura
les entre los bosquejos y la versión final sugieren una jerarquía de 
restricciones dentro de las cuales se manejaba Beethoven. Beetho
ven hacía sucesivos intentos de «rellen ar» una estructura, la cual, en 
ciertos aspectos, ya estaba especificada en su mente. 

Vemos, sin embargo, que algunas restricciones iniciales (tal 
como es la estructura de la frase de cuatro compases) se abando-
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naron durante el proceso compositivo en función de alguna meta 
descubierta novedosamente. 

Un segundo problema que debemos considerar es hasta dónde 
llega el pensamiento compositivo significativo cuando el composi
tor no escribe nada. Cuando comparamos dos bosquejos consecu
tivos no es sensato asumir que son vecinos cercanos en el proceso 
compositivo. Los puede separar una gran cantidad de pensamiento 
compositivo no escrito. En el caso de Beethoven esto es especial
mente probable a la vista de una de sus propias advertencias to
mada de una conversación escrita con Louis Schlosser en 1822 
(Hamburgo, 1952; reimpreso en Morgenstern, 1956): 

Doy vueltas a mis pensamientos durante un largo período de 
tiempo antes de escribirlos ... , cambio muchas cosas, desecho otras, 
y lo sigo intentando hasta que me quedo satisfecho; es entonces 
cuando, en mi cabeza, empiezo a elaborar el trabajo en su ampli
tud, su estrechez, su altura, su profundidad, y, dado que soy cons
ciente de lo que quiero hacer, la idea subyacente nunca me 
abandona. Se alza, crece, escucho y veo la imagen enfrente mía 
desde cada uno de sus ángulos, como si estuviera modelada, como 
una escultura, y solo queda la labor de escribirla, una tarea que no 
tiene por qué llevar mucho tiempo, pero depende del tiempo que 
pueda dedicarle ya que a menudo trabajo en varias cosas a la vez. 

Este pasaje confirma lo que se deduce de los bosquejos, que se 
puede hacer una distinción entre la idea básica y el trabajo final 
detallado nota a nota. El primero está presente en la mente durante 
más tiempo; el último está sujeto al experimento repetido. 

Un tercer problema hace referencia hasta qué punto un bos
quejo significa lo mismo para alguien de fuera que para el compo
sitor. Se podría decir que la finalidad de escribir un bosquejo es el 
ser capaz de recordar a uno mismo una idea musical que se debe 
dejar macerando durante un tiempo. Es una aide mémoire, no una 
transcripción completa. Un compositor puede utilizar signos críp
ticos o esquemáticos con la seguridad de que estos serán suficien
tes para recuperar la idea al completo. En el caso de Beethoven, los 
esquemas a menudo están restringidos a una única línea melódica 
sin armonía ni contrapunto. Sería una torpeza muy grande imagi
nar por ello que Beethoven concebía una melodía antes de asignarle 
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un contexto armónico o de contrapunto. Más bien deberíamos 
concluir que Beethoven escribió aquello solo sabiendo que sería 
capaz de recuperar o refrescar la memoria examinando lo que había 
escrito. Las anotaciones que utiliza un profesor para su clase se ca
racterizan de una manera similar; permiten al profesor recuperar lo 
que tenía en mente cuando preparó su clase, pero no hay ninguna 
garantía de que un compañero pueda reconstruir la misma clase 
partiendo de esas anotaciones. 

No hay aquí ni tiempo ni espacio para adentrarnos en un es
tudio exhaustivo de los procesos de bosquejo en distintos compo
sitores. Es una tarea laboriosa en la que se requiere un esfuerzo 
musicológico y psicológico significativo. Sin embargo, no es acon
sejable acotar comentarios incluso preliminares a un caso. A modo 
de comparación, nos centraremos en algo de un período y estilo 
completamente diferente -los bosquejos que hizo Stravinsky para 
su Consagración de la Primavera-. Existe una colección que reco
pila cuatro quintos de todos los bosquejos para este trabajo con co
mentario de Robert Craft (Stravinsky, 1969). En el caso de 
Stravinsky hay poca necesidad de una transcripción ya que el ori
ginal es muy legible en la mayoría de las partes. 

Existen algunas comparaciones instructivas que podemos hacer 
con los bosquejos de Beethoven. Al igual que Beethoven, Stra
vinsky recoge muy a menudo una mezcla de ideas en la misma pá
gina -a veces resultados sucesivos del mismo material, otras veces 
de material distinto-. Segundo, también como Beethoven, no 
queda sujeto a la cronología del trabajo final, salta hacia delante y 
hacia atrás en secuencia. Tercero, como Beethoven, muchos de los 
bosquejos son esquemáticos -una sola línea melódica, una secuen
cia de acordes, un patrón rítmico; raramente se puede encontrar 
una partitura orquestal completa-. Una vez más, los bosquejos pa
recen actuar como aides-mémoires, llevando cuenta de los temas y 
las ideas desde las cuales se puede reconstruir el resto en un mo
mento posterior. 

Pero Stravinsky también tiene diferencias con Beethoven. 
Mientras que en los bosquejos de Beethoven se utiliza predomi
nantemente una línea melódica simple, un gran número de los bos
quejos de Stravinsky representan varias trazas simultáneas. La 
estructura del acorde a menudo está especificada al completo, junto 
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con los elementos principales del contrapunto, y una indicación 
preliminar de cómo deberían disponerse las partes entre los ins
trumentos de la orquesta. Estas diferencias no son sorprendentes si 
nos fijamos en las profundas diferencias de estilo y contenido que 
existen entre la música de los dos compositores. Beethoven trabajó, 
al menos en los primeros períodos y en los medios, dentro de un 
marco formal y de armonía convencional. Las «reglas» de la armo
nía diatónica y la forma de la sonata eran bien conocidas. Dentro 
de este marco, el elemento melódico se vuelve tanto el factor prin
cipal de individualización de un trabajo particular como el factor 
principal que determina las otras características. Alguien que esté 
al tanto del estilo clásico podría reconstruir, sin mucha dificultad, 
un movimiento de sonata plausible partiendo únicamente de la 
línea melódica (de hecho, este tipo de tarea se utiliza frecuente
mente con fines pedagógicos). Sin embargo, Stravinsky trabajaba 
dentro de una serie de restricciones cuyos límites estaban mucho 
menos claramente definidos. Su uso de la tonalidad era una pri
micia, tanto en términos de los efectos inmediatos armónicos que 
creó como en términos del movimiento armónico. Para un análi
sis completo del estilo musical de Styravinsky dirigimos al lector a 
Porte (1978). Aquí nos basta con decir que en este trabajo Stra
vinsky estaba forjando un nuevo estilo en relación a la cultura mu
sical reinante y también extendiendo su estilo propio. Dada esta 
situación, es muy probable que Stravinsky necesitara capturar más 
detalles estructurales en sus bosquejos, este detalle era lo suficien
temente novedoso como para constituir la esencia de la composi
ción, no algo que pudiera reconstruirse partiendo de una simple 
línea. 

Otra diferencia entre Stravinsky y Beethoven hace referencia al 
número de bosquejos preliminares que producían antes de aproxi
marse a lo que podría ser la versión final. Stravinsky hacía un nú
mero considerablemente menor de bosquejos, en su totalidad, que 
los que hacía Beethoven. Podemos observar a menudo bosquejos 
simples de unas pocas ideas que se combinan en una totalidad de 
contrapunto en la misma página. A menudo estas ideas mismas 
permanecen sin alteraciones desde los primeros bosquejos. Bos
quejos subsiguientes muestran su combinación y extensión más 
que su transformación. Cuando ocurren las transformaciones, nor-
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malmente son radicales y llamativas, saltan a la versión final sin 
ninguna anotación intermediaria. Craft nos llama la atención sobre 
un ejemplo llamativo de esto en la página 35 de los bosquejos (el 
Ejemplo 4.3). La página se titula «La Danza de la Tierra>> y al final 
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Ejemplo 4.3. Página 35 de los bosquejos de Stravinsky para La Consa
grací6n de la Primavera (1969). Reproducido con el permiso de M. F. 
Meyer. 
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encontramos un bosquejo que es, esencialmente, la versión final 
de la primera afirmación del tema principal de esta sección. Sobre 
él hay cuatro fragmentos melódicos. Tres de estos están claramente 
incorporados en la versión final; pero el primer bosquejo de todos, 
parece, al principio, ser bastante anómalo. Es un simple coral de 
tipo folk en terceras consecutivas que ni aparece en la sección, ni 
en ningún otro lugar de la obra. A pesar de esta poca familiaridad, 
Craft afirma convincentemente que es, en realidad, el punto de 
partida de la génesis de esta sección (dado en la versión final del 
dúo para piano en el Ejemplo 4.4). Craft escribe: 

Primero descubrimos que el compositor traslada la melodía 
desde la voz superior a la voz media (segundo pentagrama de la 
partitura de piano en el Ejemplo 4.4); segundo, que forma con
juntos armónicos con ello, superponiendo las notas como si fue
ran apoyaturas; tercero, que explota todo el contexto tonal -la 
armonización en terceras mayores- sobre un obstinato en el bajo 
con Fa sostenido (en lugar de Do) como tónica; y cuarto, que re
nueva el ritmo (p. xxiii). 

Este no es un ejemplo aislado, y Craft utiliza los bosquejos para 
postular una técnica compositiva básica para Stravinsky. «Muchas 
de las primeras anotaciones del compositor eran simples melodías 
del tipo de las melodías populares que él transformó gracias a un 
número de técnicas de remozado en las que se incluye el cambio en 
el orden de las notas, la extracción de esencias e introducción de 
nuevos ritmos y caracteres de tempo.» Es solo la existencia de estas 
aparentemente anómalas melodías populares, hombro con hom
bro con sus versiones transformadas en los bosquejos, lo que nos 
permite este enfoque único en los procesos compositivos de Stra
vinsky. 

Nos podríamos preguntar qué hizo que Stravinsky pasara desde 
la primera idea a una versión final radicalmente transformada en un 
solo salto. No sería una buena idea asumir que Stravinsky tiene una 
técnica más segura, o que las transformaciones que utilizaba se po
drían aplicar con una cavilación menos extensa que la de Beetho
ven. Probablemente la diferencia entre los dos compositores era la 
temporalización sobre la que se dejaba preparada una idea a desa
rrollar. Beethoven mantenía sus temas durante varios años. Tenía 
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Ejemplo 4.4. De Stravinsky, La Consagración de la Primavera, Danza de 
la tierra, versión del dúo para piano. Copyright © Boosey y Hawkes Li
mited, Londres. Reproducido con permiso. 

que anotar versiones intermedias mientras pasaba a otras cosas. 
Stravinsky, sin embargo, pasaba de la idea inicial al tema final en 
un marco temporal mucho más corto durante el cual él trabajaba 
en pocas secciones más, y con seguridad en ninguna otra compo
sición. Además, sabemos que componía al piano (Stravinsky, 1936, 
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p. 14). Es plausible suponer que se llevaron a cabo en el piano in
tentos intermedios entre las versiones inicial y final, así se modifi
caron y se descartaron sin necesidad ninguna de tomar notas. El 
tiempo era lo suficientemente corto como para retener mental
mente todo el proceso hasta la versión final. La estructura del tra
bajo -episodios cortos y contrastantes- ayudaría ese tipo de 
estrategia. A un nivel, cada pequeña sección de 20 ó 30 compases 
podría componerse como una entidad completa e independiente. 

Vale la pena comentar, como hace Craft, que muchos de los 
fragmentos del tipo de las tonadillas populares comparten caracte
rísticas comunes; tales como un único movimiento arriba y abajo de 
la escala, un carácter un poco obsesivo que se denota por la repeti
ción de notas sueltas o motivos cortos, armonización en terceras pa
ralelas, etc. Estas similitudes nos llevan a suponer que hay un núcleo 
central de ideas temáticas a las cuales Stravinsky volvía una y otra vez 
para su material de composición básico. Es esta unidad temática, 
en el corazón de la diversidad, lo que ayuda a constituir al trabajo 
como uno de los logros compositivos más poderosos del siglo XX. 

4.2.2. El manuscrito final 

Está claro que el estudio de los bosquejos puede proporcionar, 
a pesar de todas las dificultades, algunas pistas de interés sobre el 
proceso compositivo. Tal y como mencionamos anteriormente, sin 
embargo, no todos los compositores han dejado bosquejos. Algu
nos compositores escriben muy poco previamente al borrador final. 
Esto, junto a las anotaciones que se atribuyen a compositores tales 
como Handel y Mozart ha llevado, en ciertos ámbitos, a percibir 
sus composiciones como una forma de dictado de la inspiración, 
donde los sonidos de un trabajo se ubican formados completa
mente en la imaginación -la tarea del compositor es simplemente 
capturarlos con el bolígrafo. De esta manera, compositores de fácil 
inspiración, como puede ser Mozart, se comparan con composito
res como Beethoven, que tenía que llevar a cabo un trabajo con
cienzudo sobre el material, como muestran sus bosquejos. 

Esta división de los compositores en dos clases es, a mi modo 
de ver, una burda simplificación basada en una ecuación errónea de 
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hacer bosquejos con esfuerzo compositivo deliberado, y una aten
ción inadecuada a los detalles de lo que dicen los compositores 
sobre sus propios procesos compositivos (ver la sección 3 de este ca
pítulo). El comentario de Beethoven que ya apuntamos en la pá
gina 112 afirma que había mucho más esfuerzo compositivo antes 
de que nada se plasmara en el papel, incluso sabiendo que fue un 
prolífico escritor de bosquejos. También los datos que tenemos 
sobre cómo compositores como Mozart escribieron sus manuscri
tos finales son inconsistentes con la hipótesis del «dictado». 

No queda del todo claro cuáles son las «restricciones» de los dic
tados, pero podemos empezar asumiendo las restricciones que exis
ten en los dictados «reales», cuando se requiere que un músico anote 
un pasaje desconocido que toca o canta para él una segunda persona. 
En este caso, la longitud, la velocidad y la complejidad del pasaje 
serán cruciales para el éxito. El sujeto se verá involucrado en el for
cejeo de «proseguir» con la música, perdiéndose algunos pasajes rá
pidos y armonía compleja tratando de captar las secciones más 
directas y de movimientos más lentos. Claramente, las partituras de 
Mozart no muestran ningún dato de este tipo de forcejeo. Aunque 
quizá debería aflojar un poco las restricciones. Quizá el compositor 
tiene control sobre la velocidad de la repetición de tal manera que es 
capaz de detener el flujo de la inspiración durante el tiempo sufi
ciente para tomar nota adecuadamente de todos los detalles. En este 
caso esperaríamos ver una partitura escrita «Verticalmente» con cada 
una de las secciones transcrita completamente antes de pasar a la sec
ción siguiente. Sin embargo, facsímiles publicados recientemente de 
autógrafos de Mozart (por ejemplo, Mozart, 1979) nos dicen una 
historia un tanto diferente. Somos muy afortunados porque Mozart 
cambió de tinta durante el proceso de escribir Die Zaubeiflote («La 
Flauta Mágica»). La segunda tinta que utilizó se ha desvanecido más 
rápidamente que la primera, de tal manera que el paso del tiempo ha 
revelado la historia de la escritura. En muchos de los movimientos, 
la primera tarea de Mozart fue escribir la melodía al completo y las 
líneas del bajo de los pentagramas de fuera, dejando espacios para 
las partes internas. En un momento posterior, utilizando una tinta di
ferente, volvía sobre la partitura para escribir las partes internas. 

Para poder mantenernos en la hipótesis del «dictado», estos 
datos nos fuerzan a postular algún tipo de almacenamiento de la 
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composición recibida de tal manera que Mozart pudiera volver a 
ella a voluntad y obtener las repeticiones deseadas. En otras pala
bras, tendría que haber dos procesos de dictado: uno inicial donde 
la corriente de inspiración quedara «adjunta» en la memoria -un 
proceso mental que no requiriera una actividad explícita-; y pos
teriormente una serie de dictados de las repeticiones para que lo 
que estaba adjunto en la memoria pasase a estar adjunto al papel. 

Incluso esta versión deja el rompecabezas sin terminar de en
cajar. Por ejemplo, ¿por qué Mozart tenía que escribir al principio 
la melodía y el bajo? Seguro que cualquier orden de escritura de
bería ser tan eficaz como cualquier otro. Supongamos, por ejemplo, 
que una repetición permita que se pueda copiar una sola línea. En
tonces, ¿por qué no trabajar en la partitura de arriba para abajo? Y 
nos encontramos con otra característica misteriosa en los manus
critos de Mozart. Hay ocasiones en las que, con la primera tinta, 
Mozart ha rellenado toda la partitura durante unos cuantos com
pases. En otras partes, se escriben pasajes aislados con partes inter
nas con la primera tinta. Estas partes no son musicalmente 
arbitrarias. Son pasajes de unión entre secciones, cadencias de cie
rre orquestal, contra-temas importantes, y otros aspectos donde las 
partes interiores tienen una importancia o relevancia particular. Pa
rece como si Mozart estuviera ansioso por «plasmar» esos pasajes 
particulares en el papel, quizá por el miedo a que fueran menos fá
ciles de evocar en otra ocasión. 

Nos movemos, de esta manera, hacia la noción de que, fuera lo 
que fuera lo que se encontraba en la memoria de Mozart, no era 
simplemente una concatenación serial de notas -algún tipo de gra
badora mental que pueda activarse o desactivarse cuando uno 
quiera-. Más bien era una representación estructurada y por sec
ciones que identificaba partes cruciales dentro de un plan supra
ordenado. El primer escrito permitía a Mozart fijar los elementos 
cruciales individualizadores de la composición sobre el papel. Estos 
elementos permitirían la reconstrucción del resto incluso si el plan 
en su totalidad se perdiera de la memoria. Para Mozart, el escribir 
no era tanto un dictado como una negociación, de una manera 
planificada, de una representación interna altamente estructurada. 

Por supuesto, no hav nine:ún manuscrito aue se oueda tomar 
...._ "' u _!_ .1 

como evidencia y que sea pertinente para el tema de un «dictado 
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mental» anterior, al menos para aquellos compositores que no de
jaron bosquejos. Es perfectamente creíble, ateniéndonos a la evi
dencia del manuscrito, que Mozart «escuchaba» sus composiciones 
como alucinaciones de una pieza tocadas por una orquesta imagi
naria en su mente inconsciente. La representación de este tipo de 
«interpretaciones» en una forma memorística estructurada podría 
bien haber sido el resultado de una estrategia consciente para rete
ner los detalles de la alucinación, tal y como defendíamos ante
riormente que tales estrategias eran las responsables del éxito 
recordando el Miserere de Allegri (Capítulo 1). 

Sin embargo, esta visión es altamente insatisfactoria para un 
psicólogo cognitivo ya que deja sin explicar los procesos incons
cientes por los cuales una composición altamente estructurada po
dría tener lugar, formada al completo, en la conciencia del 
compositor. Si algún compositor fue, o es, un «recipiente» para 
tales composiciones formadas inconscientemente, las perspectivas 
para analizar y entender el proceso compositivo no son buenas. 

De hecho, cuando pasamos a considerar la evidencia verbal, 
encontraremos muy pocos ejemplos donde los procesos composi
tivos sean totalmente inescrutables para el individuo implicado. El 
caso más convincente de «composición inconsciente» a gran escala 
es el de Rosemary Brown, que asegura que recibe composiciones 
dictadas por compositores ya fallecidos. Los trabajos producidos 
de esta manera, la mayoría para piano, son ciertamente coherentes 
y característicos de los distintos compositores que ella menciona. 
Aunque es una pianista de cierta competencia que está familiari
zada con el repertorio clásico y romántico para piano, no ha tenido 
una enseñanza compositiva formal. Sus evaluaciones verbales y téc
nicas de escritura son consistentes con un proceso de dictado lite
ralmente nota a nota, y, a no ser que sea la responsable de un 
engaño elaborado durante varios años, sus composiciones mues
tran evidencia sin controversia de una posible composición in
consciente en una escala amplia. Parrot (1978) nos comenta una 
observación personal de Rosemary Brown trabajando: 
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papel en una corriente continua - a veces las dos claves juntas, otras 
veces una primero y después la otra-. Y durante rodo el tiempo la 
señora Brown no para de charlotear: «No tan deprisa; ¿dijiste na
tural o bemol? ¿Este Sol o la octava más alta?, etc. Y tan rápido 
como puede escribir va transcribiendo todo. 

4.3. Los escritos de los compositores sobre sus propios procesos 
compositivos 

Para ir haciéndonos una idea del tipo de comprensión quepo
demos obtener tras el examen de los escriws de los compositores, 
me gustaría empezar esta sección con cuatro breves extractos to
mados de los escritos de varios compositores, sin ningún comen
tario ni identificación. 

a) Yo mismo he experimentado en la actividad creativa que de 
pronto se me ocurre un motivo o, de dos a cuatro compases de 
frase melódica. Las escribo en el papel y lo amplío inmediatamente 
a una frase de ocho, dieciséis o treinta y dos compases, que, de ma
nera na rural, no permanece inalterado, pero tras una «maduración» 
más o menos larga va tomando una forma definitiva ... Este trabajo 
se queda macerando en espera de que mi imaginación sea capaz y 
esté preparada para llevarme más allá. 

b) Me puedes preguntar que de dónde saco las ideas (para un 
tema). No puedo contestarlo con seguridad: aparecen inesperada
mente. 

e) De dónde y cómo me vienen las ideas. Ni lo sé, ni puedo 
forzarlas. Aquellas ideas que me satisfacen, las retengo en la me
moria y acosrumbro, como se me ha dicho, a tarareármelas a mí 
mismo. Si sigo de esta manera, pronto se me ocurre cómo ajustar 
este o aquel fragmento ... de modo que encaje con las reglas del 
contrapunto, a las peculiaridades de los diversos instrumentos. 

d) El primer paso en el trabajo del compositor es ... «inspira
ción>>. El compositor ... «tiene una idea» ... que está compuesta de 
notas musicales definidas y ritmos los cuales harán engendrar al 
compositor el momento en el que se llevan a cabo sus pensamien
tos musicales. La inspiración puede aparecer como un relámpago, 
o como ocurre algunas veces, tiene que crecer y desarrollarse gra
dualmente [en este último casolla inspiración toma la forma ... 
no de un inesperado relámpago musical, sino de un impulso da-
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ramente previsto que se dirige a cierta meta a la que se dirige obli
gatoriamente el compositor ... 

Tras la inspiración y la composición aparece la ejecución. El 
proceso de ejecución consiste en primer lugar en una escucha in
teriorizada de la música según va tomando forma; permitiendo que 
la música crezca; dejando que la inspiración y la concepción lleven 
donde quiera que quieran llevar. Una frase, un motivo, un ritmo, 
incluso un acorde, puede contener en sí mismo, en la imaginación 
del compositor, la energía que produce el movimiento. Guiará al 
compositor, a través de las fuerzas de su propio momento o ten
sión, hacia otras frases, motivos, otros acordes ... 

[El compositor] no percibe especialmente sus ideas como que 
él las posee. A menudo no es consciente de su proceso exacto de 
pensamiento hasta que no lo ha acabado; con mucha frecuencia el 
trabajo completo es incomprensible para él inmediatamente des
pués de haberlo acabado. ¿Por qué? Porque su experiencia de crear 
el trabajo es incalculablemente más intensa que ninguna otra ex
periencia posterior que pueda obtener de ello; porque el producto 
final es, para entendernos, la meta de esa experiencia, y de nin
guna manera una repetición. 

Estas citas muestran, a mi parecer, que los compositores han 
sido capaces de proporcionar informes coherentes y articulados 
sobre sus experiencias interiores. Abarcan 150 años, pero existe tal 
coherencia entre las citas que nos hace tener cierta seguridad para 
tenerlas en cuenta al aislar algunas de las características funda
mentales del proceso compositivo y la experiencia creativa. Antes 
de que examinemos las implicaciones psicológicas de estas citas en 
detalle sería igual de bueno identificarlas: 

a) Richard Strauss (1949); Morgenstern, traducido (1956). 
b) Beethoven (1822); de Hamburger (1952). Esto debe leerse 

junto a la cita en la p. 112 que viene de la misma carta. 
e) Atribuido a Mozart (¿ 1789?); de Anderson ( 1938). 
d) Roger Sessions ( 1941). 

Me gustaría centrarme en el acuerdo entre todas las citas de la 
existencia de dos fases en la composición; la primera, denominada 
Sessions «inspiración», donde una idea esquemática o tema apa
rece en la conciencia; la segunda, llamada «ejecución», donde la 
idea está sujeta a una serie de procesos más conscientes y delibera-
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dos de extensión y transformación. La dicotomía no está estricta
mente delimitada a la composición musical pudiéndose encontrar 
en cualquier rama de la actividad creativa, tal como muestran co
lecciones como las de Ghiselin (1952) y Vernon (1970). Parece 
como si el artista creativo tuviera un repertorio conocido cons
cientemente de cosas que puede hacer con material básico, pero no 
tiene tal repertorio para generar los primeros gérmenes sobre los 
que ejercita su arte. La inspiración casi parece que viene «dada» ex
ternamente como si a un escultor se le diera un bloque de piedra 
con una forma y textura particular para que trabaje con ella. Las 
destrezas compositivas implican la existencia de un repertorio de 
maneras de prolongar y construir a partir de lo dado, descubriendo 
y usando sus propiedades inherentes de maneras reguladas. Es 
mucho más fácil descubrir qué hacen los compositores con los 
temas, a través del examen de esquemas y escritos, que descubrir de 
dónde vienen los primeros temas. La escritura analítica de las com
posiciones gramaticales muestra cómo se escriben trabajos extensi
vos partiendo del núcleo de los temas gracias a artilugios como la 
transposición, el aumento, la subdivisión y la recombinación de 
elementos, cambios de ritmo, etc. Gran parte de lo que identifica
mos como estilo compositivo viene de la manera habitual en la que 
los compositores modifican el material temático inicial. 

Aunque un compositor sea selectivo en cuanto a los tipos de 
transformaciones que utilice, todavía hay demasiada libertad. Cual
quiera puede aprender «trucos de la negociación» y concatenarlos 
juntos, pero el resultado será débil y carecerá de integridad. Está 
claro que los compositores hábiles son muy duros consigo mismos, 
rechazando muchos desarrollos permisibles tachándolos de insa
tisfactorios; pero, al igual que no son capaces de articular de dónde 
viene la inspiración, tampoco son claros respecto al criterio que 
utilizan para elegir dentro de las vías disponibles para desarrollar un 
tema. 

Me parece que la elección del desarrollo «correcto» debe estar 
gobernada por consideraciones como la estructura a gran escala y 
el balance, como discutimos en el Capítulo 2. El arte de la com
posición radica, en parte, en escoger prolongaciones de las ideas 
temáticas iniciales que hacen honor a las restricciones supraordi
nadas, a menudo para formalizarse en términos de estructuras je-
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rarquizadas gobernando secciones o movimientos. Las nociones de 
Schenker del movimiento melódico y harmónico constituyen una 
manera en la cual tales restricciones supraordinadas pueden expre
sarse, pero sin lugar a duda también existen otras. Podemos expli
car parsimoniosamente buena parte de la secuencia de conducta 
compositiva si suponemos que hábiles compositores a menudo son 
incapaces de utilizar restricciones supraordinadas como puntos de 
partida para procesos generativos, pero son capaces de utilizarlas 
para reconocer material musical generado de otra manera. 

Newell, Shaw y Simon (1962) han postulado una teoría gene
ral de resolución de problemas en la que distinguen dos tipos de 
procesos, al primero de ellos le llaman procesos de generación de so
luciones, y al segundo, procesos de verificación. Típicamente, los 
procesos de generación de soluciones implican el uso de heurísti
cos (estrategias) para producir unas soluciones candidatas. El de
sarrollo de una aguda resolución de problemas implica el encontrar 
mejores heurísticos, por ejemplo, unos que produzcan menos so
luciones inapropiadas, y que requieran emplear menos tiempo. Los 
heurísticos están siempre lejos de ser perfectos. Los heurísticos no 
garantizan el éxito; y se podría defender que en situaciones de re
solución de problemas poco definidos como la composición mu
sical, donde el compositor tiene la libertad de cambiar la naturaleza 
del problema sobre la marcha, los algoritmos (generadores de so
luciones infalibles) tienen un valor limitado, y eso si es que se les 
puede atribuir alguno. Dado que los heurísticos no son perfectos, 
tiene que haber un proceso de verificación donde las soluciones a 
base de ensayos se prueben contra los criterios para el éxito. 

A los eventos que no llamamos procesos compositivos, esos 
sobre los que los compositOres tienen un mayor control consciente, 
posiblemente pueden identificarse como generadores de solucio
nes en la teoría de Newell et al. Estos son los repertorios de mane
ras de «volver a considerar los temas» por medio de la explotación 
y transformación de sus propiedades en maneras reguladas. El pro
ceso de juzgar, por el cual un desarrollo particular se acepta o se 
rechaza como competente para conseguir metas compositivas, 
puede ser identificado como los procesos de verificación postula
dos por Newell et al. Es aquí donde, al parecer, tiene lugar la prueba 
de una solución por ensayo en contra de restricciones de un orden 
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superior. Este proceso también cambia con el aumento de destre
zas, según el compositor desarrolla más metas exhaustivas y a mayor 
escala. Inicialmente, un compositor joven puede basarse en una 
comprensión superficial de las formas de su cultura para determi
nar sus metas. Por ejemplo, podría darse cuenta de características 
superficiales de un movimiento en forma de sonata, tal como la 
introducción de un segundo tema en el tono de la dominante. A 
medida que crece en conocimiento de su medio, puede empezar a 
extraer los principios más fundamentales del movimiento harmó
nico y melódico que subyacen formas particulares. Entenderá por 
qué las características estándar de la forma de sonata normalmente 
«funcionan» musicalmente; pero él también verá cómo y cuándo se 
puede prescindir de tales características para producir nuevas for
mas que también «funcionan». La verificación está entonces ba
sada en la «intuición» de que lo que se ha compuesto es, de alguna 
manera, efectivo. 

Los compositores de los últimos dos siglos han insistido en que 
la mejor ruta para desarrollar destrezas compositivas es el estudio 
detallado de Bach y los maestros del contrapunto. Compositores 
tan distintos como Schumann, Kodaly y Stravinsky enfatizan, de 
diferentes maneras, los principios comunes que subyacen a la mú
sica tonal de los últimos 500 años en virtud de los cuales es fructí
fero el sumergirse en los «viejos maestros». De esta inmersión uno 
puede obtener la familiaridad esencial con los potenciales y las po
sibilidades del medio tonal desde el cual uno puede forjarse su pro
pio estilo. Verdi destacó este aspecto como nadie (Werfel y Stefan, 
1942): 

¡Que no se estudie a los contemporáneos! Muchos pueden pensar 
que esto es extraño, pero hoy en día, cuando escucho y veo tantos 
trabajos que se unen de la misma manera que un mal sastre cose 
prendas basados en modelos estándares, no me apeo de mis opi
niones ... Cuando un joven ha asistido a un severo curso de ense
ñanza, cuando ha conseguido su estilo propio, es entonces cuando 
si quiere puede estudiar estos trabajos y ya no correrá peligro de 
volverse un mero imitador. (De una carta a Giuseppe Piroli, 1871.) 

Desde un punto de vista psicológico podemos explicar el be
neficio de tal estudio al forzar al estudiante a concentrarse en pro-
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piedades subyacentes básicas del sistema tonal más que en las for
mas de composición particulares que están de moda en la cultura, 
y que constituyen únicamente una minoría de las maneras de es
critura aceptable en la música tonal. 

Podemos resumir nuestra discusión hasta aquí haciendo refe
rencia a un diagrama de las fuentes compositivas y procesos de un 
compositor «típico» (Fig. 4.1). Parece haber una distinción entre 
esos procesos sobre los cuales un compositor es capaz de informar 
con bastante facilidad y aquellos sobre los que no lo es. Por razo
nes de conveniencia les hemos denominado «conscientes» e «in
conscientes». Los rectángulos representan conocimiento o 
estructuras que se almacenan en la memoria a largo plazo. Los óva
los contienen los materiales transitorios que constituyen versiones 
sucesivas de una composición a medida que esta va creciendo en la 
mente del compositor. Los rectángulos representan objetos de co
nocimiento a largo plazo que un compositor ha construido a lo 
largo de los años, y que pueden aplicarse a problemas compositi
vos nuevos. Las líneas que unen los rectángulos y óvalos represen
tan los procesos que transforman o utilizan los contenidos de los 
distintos rectángulos u óvalos. 

UNCONSCIOUS 

F general 
tonal and 
stylístic 
knowledge 

G superordinate 
constraints 
on form and 
direction 

CONSCIOUS 

transformatíon 
extension and 
development 

e intermediate 
form 

mvdiflcation 

D final form 

Fig. 4.1. Diagrama de fuentes y procesos conrpositivos típicos. 



El óvalo B representa el núcleo temático que nos surge espon
táneamente en la mente desde el almacén de conocimiento temá
tico (F). El óvalo A está presente de manera opcional en vista a los 
comentarios (por ejemplo, Sessions, 1941), que a veces una idea 
más o menos específica del tipo de música requerido precede a un 
tema en sí en la conciencia. 

El óvalo C representa los resultados de aplicar técnicas compo
sitivas de transformación y modificación (E) al tema original. De 
tal manera sus contenidos se juzgan bajo el criterio de «corrección» 
(G) y, si fuera necesario, se modifica hasta alcanzar una forma final 
satisfactoria (D). El camino «alteración de la meta» reconoce el 
hecho de que el descubrimiento de propiedades de temas interme
dios pueden de hecho sobrescribir las metas que se tenían origi
nalmente, de tal manera que al compositor le puede parecer que la 
composición genera su propio momento o «vida», casi indepen
dientemente de su deseo. 

Se debería enfatizar que la Fig. 4.1, no es una «teorÍa» o una 
«explicación» del proceso compositivo, simplemente un camino 
económico de describir algunos de los elementos presentes en los 
informes del compositor sobre las actividades que hacen clara la 
posible relación entre ellos. Una teoría psicológica rigurosa sobre la 
composición necesitaría especificar con cierto detalle los conteni
dos de los distintos rectángulos y óvalos y la naturaleza de las trans
formaciones que sufren. 

La prueba más rigurosa de la eficacia de la teoría en la ciencia 
cognitiva moderna es la producción de un programa de ordenador 
que funcione de tal manera que su comportamiento exterior si
mule lo que se quiere explicar. Los pocos programas que hay do
cumentados (por ejemplo, Sundberg y Lindblom, 1976) no 
intentan modelar secuencias compositivas reales del tipo que se re
presentan en la Fig. 4.1. En particular, no hay interacción entre el 
proceso generativo y los procesos de verificación. El ordenador «lo 
consigue exitosamente» al primer intento. 

También vale la pena resaltar que en una teoría efectiva de la 
composición, la distinción consciente/inconsciente es irrelevante. 
Los dos tipos de proceso deben especificarse al completo, y es la 
lógica interna del proceso lo que realmente importa. Podemos su
poner que, para distintos compositores, la línea dividiendo los pro-
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cesas conscientes de los inconscientes se puede trazar en distintos 
sitios. De hecho, todo el tema de las diferencias individuales es un 
tema de estudio importante. Sería una simplificación asumir que 
solo hay una ruta para una composición aceptable. Ün análisis 
completo de tales diferencias se escapa del propósito de este libro, 
pero un simple ejemplo ilustra el tipo de cuestión que nos surge 
aquí. 

Tchaikovsky, en sus cartas (Newmarch, 1906; reeditado en Ver
non, 1970), identifica claramente un aspecto en el que ha fallado: 

No me puedo quejar de pobreza de imaginación o falta de 
poder de inventiva, pero, por otra parte, siempre he sufrido por el 
deseo de tener destrezas en la gestión de la forma. Solo después de 
un extenuante proceso consigo al fin que la forma de mis compo
siciones se corresponda, más o menos, con sus contenidos. Era muy 
descuidado con la forma y no prestaba suficiente atención a la re
visión crítica de mis bocetos. Como consecuencia, mis costuras se 
notaban y no había unión orgánica entre mis episodios individua
les. Este era un defecto muy serio, y solo pude mejorarlo con el paso 
del tiempo, pero la forma de mis trabajos nunca podrá ser ejemplar, 
porque, aunque puedo modificarlo, no puedo alterar radicalmente 
las cualidades esenciales de mi temperamento musical. 

Traduciendo esto al formalismo implicado en la Fig. 4.1, po
demos decir que la ruta F-B-C-G es fuerte, pero las rutas G-C y G
A-B no lo son. Es más probable que las propiedades de un tema 
controlen la estructura final más que creer vehementemente que la 
estructura ejerce control sobre el proceso temático. 

T chaikovsky claramente percibe su propio proceso composi
tivo como inadecuado, y otros como Hindemith (1952) resaltan la 
idea de que puede haber una distancia tan grande entre el maestro 
compositor y el compositor «ordinario» como la que hay entre el 
compositor y el novato. Hindemith dice de los temas y motivos 
que forman la sustancia de la inspiración: «son comunes a todo el 
mundo profesional y los que parecen legos, pero mientras que en 
la mente de los legos se desvanecen sin utilizarse en su más tierna 
infancia ... , el músico creativo sabe cómo capturarlos y orientarlos 
a un tratamiento posterior». Este tratamiento es precisamente el 
modelado, el proceso de transformación que hemos identificado 
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con la ruta B-C-D en la Fig. 4.1. Sin embargo, Hindemith sigue 
diciendo que «si solamente contara el trabajo invertido para alcan
zar esta meta, habría muchos genios». El compositor del «tres al 
cuarto» podría hacer lo mismo, técnicamente, que un verdadero 
genio y estaría casi justificado que se sintiese como un dios ... , por
que ha sido capaz de convertir sus burbujeantes cantos y sones in
teriores en música, cosa que un profano nunca podría hacer. 

Hindemith entonces se pregunta qué es lo que separa al genio 
del obrero de la composición e identifica la marca del maestro 
como «la visión», concepto que él explica de la siguiente manera: 

Un creador genuino ... tendrá ... el don de la visión, iluminada 
en los ojos de la mente, como si de un rayo de luz se tratara, de una 
forma musical completa (aunque su realización subsiguiente en 
una actuación puede llevar tres horas o más); [y] tendrá la energía, 
persistencia y destreza de hacer existir esa visión, de tal manera que 
incluso después de meses de trabajo no se perderá ninguno de sus 
detalles o no se dará el caso de que no encajen en su representación 
fotográfica. Esto no quiere decir que cualquier Fa sostenido en el 
compás 612 de la pieza final haya sido determinado en el primer 
relámpago de cognición ... , pero al sacar adelante su material siem
pre tiene delante de su ojo mental la escena al completo. Al escri
bir melodías o progresiones harmónicas no tiene que seleccionarlas 
arbitrariamente, simplemente tiene que realizar lo que requiere la 
totalidad concebida. El hombre que posea medianamente talento 
también puede tener visiones; pero, en lugar de verlas bajo la cla
ridad del haz de luz, percibe la sombra de los contornos sin poder 
adivinar con claridad el contenido ... , puede conseguir bastante 
bien las pocas reglas básicas para la construcción con todas sus po
sibilidades combinatorias a la vez que el más alto grado de sutileza 
en el cual cada elemento técnico está en congruencia con la parte 
respectiva de la visión que solo puede ser captada por el genio. 
Existen relativamente pocas obras maestras donde se puede sentir 
esta última congruencia. 

Hindemith entiende la adquisición de maestría compositiva 
como algo sobre lo que las demandas del rectángulo Gen la Fig. 4.1, 
obtienen más control sobre el proceso composicional, de tal manera 
que la concepción (A) ejerce una restricción mayor sobre el proceso 
composicional desde el principio. Se ha propuesto como una ex-
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plicación parcial para las observaciones introspectivas atribuidas a 
Mozart y otros compositores (Gardner, 1980) la sumisión del re
sultado del trabajo detallado a un plan de control o «esquema», 
aunque está claro que Hindemith entiende por «visión» algo con
siderablemente más que la mera capacidad para planear una com
posición de acuerdo a una fórmula estructural almacenada (como 
puede ser la forma del minueto, trío, rondó o sonata). Está ha
ciendo referencia a alguna unidad temática y harmónica subya
cente que trasciende formas particulares. 

A la luz de los comentarios de Hindemith se hace más fácil en
tender los logros de personas como Rosemary Brown. Podemos ver 
que ella ha captado algunas de las reglas de la construcción utiliza
das en la música de maestros clásicos y románticos. Las composi
ciones que produce son, sin embargo, principalmente de formas 
episódicas simples, y carecen de la maestría orgánica que a veces 
alcanzan los compositores que ella dice transmitir. Aun así, es una 
buena imitadora inconsciente de estilos en su manera superficial. 
Pero si aisláramos totalmente sus procesos composicionales de su 
conciencia para nosotros sería tan poco valiosa como la innumera
ble cantidad de imitadores que existen en cada esfera de ambiente 
creativo. No existe evidencia de la «visión» que sus compositores tu
vieron en tal abundancia en sus vidas. 

El tema general del estatus psicológico de los informes verba
les ha sido el principal en el debate cognitivo. Obviamente, es in
genuo suponer que las introspecciones verbales pueden tomarse 
como verdades, descripciones verdaderas de procesos mentales en 
cada aspecto. Nisbet y Wilson (1977) trazaron un amplio cuerpo 
de datos a favor del punto de vista que, en muchos casos, la gente 
que intenta informar sobre sus procesos cognitivos no lo hacen 
tanto en base a la introspección sino en base a teorías a priori sobre 
posibles causas y efectos. Reconstruyen de una manera más o 
menos racional lo que ellos infieren que debería haber ocurrido para 
producir los resultados de la cognición. El estudio de Nisbet y Wil
son de la literatura sobre los procesos cognitivos les lleva a la con
clusión de que 
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vadores solo en que ellos son los primeros en presenciar los frutos 
de un proceso que está prácticamente oculto a la vista. Los infor
mes de estos trabajadores se caracterizan por una insistencia en que 
(a) los estímulos influyentes están normalmente completamente 
oscuros -el individuo no tiene ni idea de los factores que llevarán 
a la solución-; y (b) incluso, el hecho de que un proceso que se 
está llevando a cabo es a veces desconocido para el individuo hasta 
justo antes de que la solución aparezca en la conciencia. 

Aunque es verdad que algunos procesos composicionales pare
cen oscuros a la conciencia, el material que se revisa aquí sugiere 
que las conclusiones de Nisbet y Wilson pueden ser demasiado ta
jantes. Hay muchos aspectos del proceso que están abiertos a la 
inspección y al control conscientes. Es más, la insistencia de mu
chos compositores de que hay procesos sobre los que no pueden in
formar nos anima a pensar que ellos no están diciendo «más de lo 
que saben»; que ellos realmente están intentando describir la ex
periencia del fenómeno sin inferencias. 

Ericsson y Simon (1980) dicen que Nisbet y Wilson son ex
tremadamente pesimistas con relación al grado hasta el cual pode
mos considerar los informes verbales como indicadores fiables del 
procesamiento cognitivo. Resaltan que informar verbalmente sobre 
datos introspectivos quiere decir característicamente recodar una 
secuencia pasada de sucesos. La distinción entre lo que puede ser 
informado y lo que no, no es necesariamente la que hay entre pro
cesos conscientes e inconscientes, pero puede ser la distinción entre 
lo que puede recordarse sin problemas y lo que no. 

Los autores citan datos que sugieren dos condiciones bajo las 
cuales el material que ha sido objeto de foco de atención puede no 
ser recordado: casos donde se alcanza una solución en un solo paso 
sin soluciones intermedias o parciales; y casos donde un proceso o 
un producto es transitorio y se mantiene en atención focalizada 
solo durante un breve momento antes de ser suplantado por ma
terial nuevo. Así, admiten que estos factores son «adecuados para 
apoyar el fenómeno de idea súbita que son el tema de tantas anéc
dotas en la literatura sobre la creatividad». Los estudios citados que 
apoyan la idea súbita están basados en «menciones retrospectivas de 
actos reales creativos de los que se han tomado registro, a menudo 
mencionados muchos años después de que ocurrieran». El punto 
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de vista de Ericsson y Simon se apoya en los datos obtenidos de es
tudios donde se pedía a los sujetos que hicieran introspección a la 
vez que resolvían un problema (por ejemplo, Bulbrook, 1932; Dur
kin, 1937; Henry, 1934). Los autores dicen que estudios como 
estos muestran que el progreso hacia la solución podía ser o gradual 
o determinado por ensayo y error. No se requería recurrir a proce
sos inconscientes adicionales. 

Una causa relacionada con el fallo en la memoria está vinculada 
con el hecho de que los procesos de los que se pensaba que prece
dían a la «inspiración» son a menudo difusos, sin planificar e indi
rectos y pueden estar salpicados de otras tareas cognitivas que 
forman el foco de atención primario. Aunque ese pensamiento no 
estructurado es difícil de evocarse, hay datos (por ejemplo, Klinger, 
1971) que apuntan a que no es consciente. Si se pide a la gente 
que verbalice sus procesos en ese momento, son capaces de hacerlo; 
pero la memoria para los sucesos se desvanece muy rápidamente. 

Nadie quisiera negar la inmensa complejidad de los procesos 
implicados en la composición musical. Los argumentos de Ericsson 
y Simon son simplemente un recordatorio de que podemos estar 
haciéndonos la vida demasiado difícil si sucumbimos plenamente · 
a los prejuicios de los psicólogos contemporáneos en contra de uti
lizar como datos los informes verbales. Con una comprensión clara 
de las condiciones bajo las cuales tienden a ser poco fiables, pode
mos pasar a utilizar de una manera relativamente libre ese gran al
macén de datos psicológicamente relevantes. La motivación del 
argumento de Ericsson y Simon es que, examinando las verbaliza
ciones hechas a la vez que el acto, conseguiremos el cuadro más de
tallado y preciso. Ahora nos centraremos en este tipo de datos. 

4.4. Observaciones de los compositores mientras trabajan 

Esta sección se basa en dos observaciones. Una es la que nos 
informa Reitman (1965) e implica la. obtención de un protocolo 
verbal por parte de un compositor que no se nombra al que se le 
enfrentó al problema de escribir una fuga para piano (Sánchez y 
Reitman, 1960). Esto proporciona una serie de claves, pero tam
bién tiene inconvenientes. El protocolo completo no está publi-
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cado, y no hay registro a su vez del correspondiente protocolo mu
sical, las notas que se probaron y se escribieron. De manera acorde, 
la segunda observación está hecha por mí mismo mientras com
ponía una parte de un trabajo para coro y órgano. Según iba tra
bajando en esta sección fui anotando todos los pasos que podía 
capturar de mis pensamientos, a la vez que la notación musical re
levante. 

4. 4.1. El protocolo de Reitman de la composición de fa fuga 

Especificar una fuga requiere especificar ciertas características 
que la composición fmal debe poseer. Una fuga estricta debe tener 
dos o más voces contrapuntísticas independientes que enrran, una 
tras la otra, con la afirmación de un solo tema. La entrada de la se
gunda voz va acompañada de material nuevo en contraste con la 
primera voz que constituye un «contratema». Cuando ha entrado 
cada una de las voces, la música se desarrolla a través de la seg
mentación y recombinación de los elementos temáticos de varias 
maneras; hacia el final de la fuga normalmente encontramos al
guna intensificación dramática de la textura, a través del clímax 
harmónico y dinámico, a través de la superposición de las entradas 
temáticas en las distintas voces (stretto), y otros artilugios conven
cionales. Las restricciones principales en una fuga son que cada voz 
debe poseer alguna continuidad y coherencia individual, y que de
bería haber un mínimo de escritura libre cuando el material de la 
voz no se deriva del material del tema y el contratema (ver Bulli
vant, 1971). 

Un problema del compositor, trabajando en cualquier medio, es 
fijar restricciones adicionales sobre y por encima de las que vienen 
especificadas vagamente por el tipo de composición. Existe un nú
mero infinito de posibles temas para fugas y posibles fugas. Obvia
mente, el compositor no puede rebuscar por todo el rango de temas 
posibles de una manera aleatoria. Debe, en términos técnicos, «re
ducir su espacio del problema». En el protocolo de Reitman en
contramos evidencia de restricciones externas en funcionamiento, 
tales como la necesidad de encontrar algo que encaje con las manos 
del pianista. Cuando intenta componer el comratema el composi-
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tor dice: (borrando) «Creo que abandonaremos la idea del alarga
miento de la síncopa para librarnos de la repetición del tema ... e in
tentaremos hacer algo más pianístico.» 

Sin embargo, probablemente algo más importante que esas res
tricciones son las restricciones internas generadas por lo que ya ha 
sido compuesto, siguiendo algún principio general de consistencia 
o equilibrio. Observaciones tales como «estoy tocando en el com
pás seis para intentar y conseguir afinar mi oído a ese tipo de ma
terial», son comunes, a través del protocolo. Parece que el 
compositor está intentando descubrir propiedades que no se per
ciben inicialmente de lo que ya ha compuesto que le ayuden a ge
nerar ideas para continuar. Se está recreando en lo que Reitman 
llama «adopción después-del-hecho de una convención que es con
sistente con lo que ya está hecho». 

Se llega a un punto en algunas composiciones donde las res
tricciones, externas o autoimpuestas, son tantas que el elemento de 
búsqueda o elección parece reducirse o eliminarse por completo. 
Hacia el final de su protocolo el compositor exclama «¡Voila! A par
tir de aquí el final es bastante obvio y no habrá problemas. Esta es 
la solución ... La estructura de la pieza está ahora resuelta ... No 
creo que la pueda perder.» Se da un fenómeno universal en la vida 
mental experta que es que llega un momento en el proceso de la so
lución del problema donde uno «vuelve al camino conocido» atra
vesado tantas veces antes de que la novedad y el cambio de un 
problema particular desaparezca. Tales puntos dependen, por su
puesto, del conocimiento experto del solucionador del problema, 
y pueden no detectarse cuando es un novato el que trabaja en el 
mismo problema. 

Soy un jugador de Bridge un tanto malo y, sentado en la mesa 
junto a los expertos, a menudo me he quedado con la boca abierta 
cuando después de tres o cuatro bazas un jugador muestra sus car
tas diciendo que «el resto es obvio». Esto se sigue de alguna expli
cación sobre su intención de juego, que el resto de la mesa parece 
captar inmediatamente, y yo me quedo confuso intentando seguir 
lo que parece tan obvio a los otros. Mi autoestima solo se recupera 
un poco cuando observo que lo que dice el jugador, a veces, no es 
correcto. Un feroz oponente dice: «perdona, pero ¿te importaría 
hacer la jugada?», y el jugador desafortunado descubre algún cam-
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bio inesperado de la distribución de las cartas o táctica que des
truye su estrategia. Lo mismo ocurre en la composición musical, y 
el compositor de Reitman tiene la lucidez de añadir: «por supuesto, 
nunca se puede asegurar hasta que no llegas al final; siempre es 
arriesgado ... ». Algún conflicto imprevisto entre las distintas res
tricciones adoptadas puede impedir que se encuentre el final satis
factorio. 

Cuando se van acumulando varias restricciones a lo largo de la 
composición, puede resultar imposible encontrar vías de progreso 
que se ajusten a todas las restricciones. En tales situaciones el pro
tocolo hace que el compositor prescinda temporalmente de algu
nas de las restricciones, produciendo continuaciones que hacen 
honor solo a algunas de las características definidas anteriormente. 
Entonces, el compositor reajusta de una u otra manera: o modifica 
el material nuevo de tal manera que lo ajusta a las restricciones an
teriores o puede cambiar las restricciones. Por ello, llega un mo
mento donde el compositor ignora todos los atributos de un par de 
melodías, excepto los detalles de los intervalos armónicos que for
man, ignorando el aspecto rítmico para generar una prolongación. 

Lo que no somos capaces de hacer partiendo del breve con
junto de fragmentos seleccionados presentados por Reitman es 
tener una idea del producto musical detallado de los principios ge
nerales de la solución de problemas que emergen con claridad. No 
hay oportunidad para experimentar la música de la que hablan las 
palabras. De manera acorde, el siguiente protocolo proporciona 
algo del material musical crucial a la vez que las palabras. 

4.4.2. Un protocolo autogenerado de composición musical 

Para ponernos en contexto tengo que presentar algunos deta
lles autobiográficos. Yo dirijo un pequeño coro de aficionados y 
hace algunos años intenté escribir algo para el coro, volviendo de 
nuevo al interés composicional que me absorbió en los primeros 
años de madurez. La mejor manera de describir mi estilo compo
sicional es como «la iglesia inglesa del siglo XX», tal como ejempli
fican compositores como Herbert Howells. El estilo es tradicional, 
poniendo especial énfasis en la melodía, contrapunto y un fuerte 
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marco tonal armónico. Me puse a esta tarea con un conjunto de 
restricciones generales: el trabajo tiene que poder ser aprendido por 
un coro de aficionados; tiene que ser para cuatro voces y un ór
gano de acompañamiento; debe ajustarse a mi estilo general. No 
tenía intención explícita de transformar o extender mi repertorio de 
mecanismos composicionales. 

Elegí escribir un arreglo del Salmo 92, en la traducción al in
glés. El salmo tiene cinco versos, y la tónica general es vigorosa, 
alegre y triunfante («El Señor es rey, envuelto en majestuosi
dad»). Las demandas de contraste me sugirieron que el tercer 
verso podría tener un emplazamiento más sereno, y de esa ma
nera nació una vaga noción de tres secciones; una ubicación ini
cial vigorosa de los versos 1 y 2; una tranquila y descansada 
sección para el verso 3; volviendo a un cierre triunfante para los 
dos últimos versos. 

Mi esfuerzo composicional inicial me llevó al principio de la 
última línea del verso 2, y entonces me bloqueé. Mi idea inicial 
para las palabras «Desde toda la eternidad, oh Señor», parecía que 
no me llevaba a ninguna parte y abandoné el proyecto durante casi 
un año. 

Fue tras varios meses después del abandono cuando desarrollé 
un interés explícito en el proceso de la composición. Cuando volví 
a la tarea de completarla en el verano de 1981 se me ocurrió que 
sería interesante capturar algunos de mis pasos composicionales en 
un protocolo. En este momento era relativamente ingenuo respecto 
a la literatura revisada en este capítulo y tenía pocos prejuicios sobre 
lo que un protocolo podría mostrar. 

El protocolo empieza en el compás 27 de la composición, 
donde el tema abandonado estaba esbozado. El Ejemplo 4.5 mues
tra la partitura desde el compás 21 al 29 tal y como estaba cuando 
empecé. Dado que el protocolo es bastante breve, se puede dar al 
completo, con comentarios y ejemplos musicales. El protocolo está 
escrito en cursiva; los comentarios y las explicaciones que siguen a 
cada segmento del protocolo están escritos en letra normal. 

Debería añadir que el protocolo escrito originalmente es muy 
críptico, utilizando abreviaturas personales y variaciones del uso 
gramatical, la versión que se presenta aquí es una traducción a la 
gramática inglesa tan literal como me es posible. 
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Ejemplo 4.5 

A. ¿Cómo voy a continuar en el compás 29? El siguiente verso va 
a ser más tranquilo y Lento. Se necesita un tema para «desde toda la 
eternidad». La tentativa donde se romperá la composición anterior
mente no parece La adecuada, en parte porque iba demasiado deprisa. 
Este pasaje inicial se puede entender como una afirmación del pro
blema a resolver y el establecimiento de dos restricciones inmedia
tamente. Había una necesidad general de «reducir paulatinamente» 
partiendo de una textura un tanto extrovertida y «ajetreada» hacia 
algo más fácil para el siguiente verso; y una necesidad en particu
lar de encontrar un tema para la última línea del verso 2. Midiendo 
las frases vocales, que hasta ese momento habían sido cortas y se-
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paradas, podría ser una manera de introducir la requerida «facili
dad». Sin embargo, estas restricciones no eran lo suficientemente 
específicas como para sugerir las notas de hecho. 

B. Decidí continuar el acompañamiento de tal manera quesera
lentizase. Se me ocurrió que la palabra <<eternidad>> podría represen
tarse con un motivo circular repetitivo. Nosotros ya tenemos un 
fragmento de cuatro notas circular en los compases 23-27 (Ejemplo 
4. 6). Así que lo intenté utilizar para desacelerar (Ejemplo 4. 7). La es
critura de los compases 27-33 se convierten en mera rutina. La y Si 
bemol se añaden al compás 33 en la intuición de que se necesita mo
vimiento armónico. El tema vocal para «Tu trono se ha mantenido 
firme» es una frase un tanto «cerrada» e independiente. No tenía 
implicaciones para ninguna continuación en particular en mi opi
nión. El acompañamiento es, sin embargo, mucho más fluido y 
abierto en este momento. Para sobreponer el «bloqueo» en el ma
terial vocal decidí desarrollar el acompañamiento con la esperanza 
que esto sugeriría, a cambio, lo que deberían hacer las voces. La 
palabra «eternidad» sugiere la posibilidad de un motivo repetitivo 
cíclico, y el acompañamiento resultó contener tal motivo, intro
ducido en el compás 23 por razones que ahora se me han olvidado. 
Consiste en una escala de cuatro notas en descenso, que vuelve a 
una nota más alta para caer una y otra vez (ver el Ejemplo 4.6) . Pa-

Ejemplo 4.6 

rece que había decidido que el pasaje desde el compás 27 al33 de
bería ser armónicamente estático (sobre un pedal de Sol, 
dominante) . La tarea, entonces, consistía simplemente en repetir el 
motivo descendente una y otra vez, en el mismo tono, pero espa
ciándolo y desacelerándolo de tal manera que en el compás 31 hu
biera solo un ciclo por compás (Ejemplo 4.7). 

Una vez que el problema se había reducido hasta este punto, fui 
capaz de componer de manera bastante mecánica, así que el co-
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1$ d J J J :11 
Ejemplo 4.7 

mentaría para esta sección es «rutina». La parte completa para ór
gano para los compases 27 al 33 se dan en el Ejemplo 4.8. 

En el compás 33 el problema que se percibía era mantener el in
terés a la vez que se continuaba con el material melódico repetitivo. 
La solución que se me ocurrió fue alterar la implicación tonal del 
pedal de Sol añadiendo un Si bemol en la armonía, sugiriendo una 
reinterpretación de la tonalidad como tendiendo hacia Fa mayor. 

Ejemplo 4.8 

j . J J . J J 
- ter ni - ty o lord 

Ejemplo 4.9 

1$ J J' J. r , J 
• 11 

Ejemplo 4.10 
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C. Ahora dejo el acompañamiento y vuelvo a las voces. El patrón 
rítmico básico del tema anterior insatisfoctorio (el Ejemplo 4.9, com
pases 21-28) parece correcto, pero necesita que se frene. La subida del 
tono también es correcta, pero tiene que ser menos extrema. Si incor
poramos cuartas ascendentes alternadas con terceras descendentes (el 
Ejemplo 4.1 O) esto produce una coincidencia. Empezando donde me 
parece que es correcto {compás 31) sale de Si bemol al mismo tiempo 
que el acompañamiento (el Ejemplo 4.16, compás 33 ). En esta sec
ción un tanto condensada del protocolo se abandona ahora el 
acompañamiento. Proporciona un colchón adecuado sobre el que 
se puede añadir nuevo material vocal. El primer paso no registrado 
fue borrar las entradas vocales abandonadas en los compases 27 y 
28 (el Ejemplo 4.5) de tal manera que, para el compás 29, solo so
nara el órgano. Claramente me gustaba el ritmo básico del tema 
abandonado, y su dirección tonal ascendente: pero tanto la veloci
dad del ritmo como la relación de subida del tono eran demasiado 
rápidas para el papel de «facilidad» del que se tenía intención que 
consiguiera este tema. La primera modificación que tuvo lugar fue 
duplicar la duración de las figuras (desde el Ejemplo 4.11 al Ejem
plo 4.12). La segunda modificación fue permitir notas alternadas 
para ir subiendo el tono, con notas intermedias descendentes tras 
cada una de ellas (cambiando del Ejemplo 4.13 al Ejemplo 4.14). 
No puedo estar seguro de por qué elegí el intervalo de cuarta as
cendente en este momento. Es posible que estuviera echando un 
vistazo al material temático anterior para encontrar algunos terr~
nos de consistencia. De hecho, el tema verdaderamente de aper
tura de la obra contiene dos elementos germinales; ascenso por 
cuartas ascendentes y una escala descendente de cuatro notas 
(Ejemplo 4.15). 

La «coincidencia» hace referencia al feliz descubrimiento de que 
cuando empecé la primera entrada vocal en Re en la línea de la so
prano en el compás 31, que, por razones que no alcanzo a enten
der ahora, me parecieron el momento adecuado y la nota adecuada 
para empezar, la estructura ya determinada del tema lo llevó a Si 
bemol en el preciso momento en el que yo había decidido intro
ducir un Si bemol en el acompañamiento (ver el Ejemplo 4.16). 
Esto parecía ser la confirmación de que estaba «en el camino co
rrecto» en este punto. 

188 



1 • j j J . .r J. J d 
From all e • ter • ni • ty O Lord 

Ejemplo 4. 11 

J .1 7 .1 l • j 
From all ni ty o Lord 

Ejemplo 4.12 
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Ejemplo 4.13 
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Ejemplo 4.14 
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Ejemplo 4.15 

D. El tema de la soprano t~rmina en Do (compás 33), pero quiero 
que el movimiento ascendente continúe. Tendré que dar el tema a otra 
voz una octava más baja. Mi primer pensamiento es continuar, em
pezando en el compás 34. Mi segundo pensamiento fue empezar en el 
anterior (compás 33) y crecer hasta el final de la soprano. Esto funciona 
para la voz del tenor. La armonía del órgano en el compás 33 no está 
resuelta (ver el Ejemplo 4.8) y por eso se crea la sensación de que 
la música se está moviendo todavía hacia un punto de resolución. 
Experimenté la fuerte sensación de que el movimiento creciente 
que empezó la soprano debería continuar, pero de tal manera que 
lo trajo otra voz. Lo primero que pensé fue empezar una voz más 
baja como imitación de la soprano en el compás 34. Esto lo deseché 
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casi inmediatamente a favor de una unión por superposición en la 
cual la voz baja empieza antes de que la soprano termine, de tal 
manera que el ciclo de cuartas ascendentes y terceras descendentes 
no se rompa. El dar a la voz tenor un Do en el compás 34 deter
mina una nota previa de Sol en el compás 33, si esto va a ser una 
imitación estricta (una restricción que yo no formulé estrictamente, 
pero que parece ser una característica de estilo de la obra en su to
talidad), tal imitación permite copiar el tema del tenor partiendo 
del Fa al final del compás 35. El ejemplo 4.16 muestra los compa
ses 30 al 35 tal y como quedaron tras este paso. 

S ~~Jt~---ªTIJ~~~Slf~~±~ • 
From all eter · nity 

From al! eter nily O lord you are 

Ejemplo 4.16 

E. Sería aburrido hacer esto otra vez para una tercera entrada 
vocal ¿Encajaría una entrada en los espacios rítmicos para hacer algo 
así como un «stretto»? Experimento con distintos intervalos de separa
ción. Una parte del bajo dando entrada una cuarta más baja que el 
tenor parece funcionar bastante bien, así que encajaré esto hasta el 
compás 36 (Ejemplo 4.18). Parece claro que me estaba restringiendo 
por el relativamente estricto requerimiento contrapuntístico de que 
cada una de las cuatro voces debe entrar con el tema en secuencia. 
Por ello, mi problema era cómo y cuándo introducir la siguiente 
voz. Pensé que sería poco interesante generar la entrada tres en re-
1 ., 1 ..l ..l 1 ' d" 1 1 ., 1 1 .acwn a .a entraua uos por ana1ogía irecta con 1a re1acwn ae 1a 
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entrada dos con la entrada uno. En su lugar, concebí una entrada 
temprana que permite una interacción rítmica (Ejemplo 4.17). 
Una vez que se decidió esto, solo quedaba elegir un tono para la en
trada tres. 

voice 2 (tenor) ~ J J J JiJ J J. 
J 1 1 ' , , 4J J J 

J J J J. J J voice 3 (bass) 

Ejemplo 4.17 

El protocolo sugiere aquí una extensa experimentación de en
sayo y error en el piano (siempre he compuesto al piano). Even
tualmente elegí una entrada de bajo en RE como algo apetecible 
armónicamente y lo escribí rutinariamente hasta el compás 36 (ver 
el Ejemplo 4.18). 

F. ¿{);té pasa ahora con el acompañamiento? Experimentando des
cubrí que una bajada a Fa en el bajo encaja con las partes vocales bas
tante bien en el compás 35. Continué a través de un Si bemol ligado 
desde el compás 33 hasta el34, repetir el compás 32 para la mano iz
quierda descendiendo en escala en el compás 34, y ligar el Do central 
en el compás 33 hasta el34. Según las reglas, el Re del tenor en el34 
debería seguir hasta el35 al igual que las notas agudas ligadas. ¿Suena 
esto un tanto lioso? En el compás 35 seguro que no podemos repetir la 

@ 
T ? 

• 
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From all eter ni · 'ty O Lord you are 

Ejemplo 4.18 
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figura Fa Mi Re Do, dado que las partes vocales han cambiado al área 
de la tonalidad de Mi bemol. Quizá este sea el momento de parar el 
patrón, y dejar el Re del tenor bajar hasta Do. Lo intento. Ahora te
nemos un acompañamiento absolutamente estático (Ejemplo 4.19, 
compás 35), así que debemos centrarnos en las voces para ver cómo esto 
debe desarrollarse. 

Esta sección del protocolo ofrece el comentario más detallado 
hasta el momento, haciendo relación, como hace, a la composi
ción de solamente un compás del material anterior para el órgano. 
Fue claramente tm momento difícil y crucial para la dirección de 
la música. El problema principal era que no parecía haber manera 
de detener el acompañamiento que seguía y seguía con el patrón es
tablecido en los compases 31 y 32. Sin embargo, las voces se esta
ban moviendo hacia regiones armónicas remotas, y por eso el 
acompañamiento tenía que cambiar de alguna manera. La primera 
decisión fue entonces abandonar el pedal de Sol y bajar hasta el Fa 
en el compás 35. La segunda decisión fue abandonar el pasaje de 
la escala repetida. El patrón establecido durante los compases 30 al 
34 era que la última nota del pasaje de la escala debería de unirse 
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Ejemplo 4.19 
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al primer tiempo del siguiente compás (ver el Ejemplo 4.8). Si el 
pasaje para la mano izquierda en el compás 34 estaba escrito de 
acuerdo a esta regla (repitiendo los compases 32 al 33), esto re
sultaría un Re ligado en el compás 35. El acorde producido por 
esto (órgano Fa, Re, Si bemol, Do; Sol en el bajo, Mi bemol en el 
tenor) sonaría insatisfactoriamente. Contenía demasiadas diso
nancias. Rompiendo el patrón y bajando de Re a Do el acorde se 
simplificaba y se mostraba como un punto de descanso parcial. 
Esta sugerencia se confirmó por la «prueba» de poner una conti
nuación al patrón de la escala para la mano derecha en el compás 
35 (Fa, Mi, Re, Do, como en el compás 33). Esto creaba una di
sonancia desagradable entre el Mi bemol en la línea vocal y el Mi 
para órgano, lo que hizo que la posibilidad se rechazara inmedia
tamente. De tal manera, me quedaba un simple acorde sin movi
miento en el compás 35 (ver el Ejemplo 4.19) sin ninguna 
implicación obvia para la continuación. Volví a las voces para en
contrar la tonalidad para el desarrollo posterior. 

G. Tengo que introducir la voz soprano con el tema. Imito la en
trada del bajo en relación al tenor, de tal manera que empiezo en La 
bemol en el compás 35 (Ejemplo 4.20). Si sigo estrictamente, esto me 
lleva a Re bemol y Sol bemol en el compás 37. Esto está demasiado re
moto armónicamente, así que hago trampas y pongo Re y Sol. Ahora 
eso son cuatro entradas, pero tengo la sensación que este «stretto» debe 
mantenerse durante un rato sin subir el tono. ¿Qué pasaría si elimi
namos el órgano en el compás 35 ó 36, haciéndolo chocar más ade
lante con algún tipo de cadencia perfecta? ¿La tonalidad? ¡Sabe Dios! 
Aquí encontramos la terminación (en principio) de las entradas co
rales. Sospecho que la cuarta entrada le fue dada a la soprano más 
que al alto dada su alta tesitura. La voz soprano entra en el compás 
35 con las mismas relaciones de tono y tiempo que el bajo (en una 
octava adecuada), como el bajo tiene con el tenor. De nuevo este 
patrón de entrada sucesiva se puede repetir indefinidamente. Sin 
embargo, al contrario que el acompañamiento de los compases 30 
al 35, hay un movimiento de subida continua del tono, y un mo
vimiento alrededor del círculo de quintas en tonalidad, un paso 
por cada nueva entrada. Parece que yo quería la textura contra
puntística continua, pero, sin un movimiento armónico más allá, 
estaba abocado a romper mi restricción autoimpuesta de que las 
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entradas deben ser imitaciones exactas. En el compás 37, el tema 
de la soprano se bajó un semitono de lo que «debería ser» para rom
per el movimiento continuo alrededor del círculo de quintas (ver 
el Ejemplo 4.20). 
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Ejemplo 4.20 
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En este momento se autodefine una vaga idea de la forma de 
unos pocos compases que van a continuación. El órgano se detiene, 
dejando las voces solas, intensificando el «stretto» hasta alguna ca
dencia suprema, la cual viene marcada por la reentrada del órgano, 
fortíssimo. Ahora había una meta para controlar en los siguientes 
compases, pero todavía ninguna idea de la tonalidad final. 

H. Me di cuenta que el tema vocal tenía cuatro compases de lon
gitud, así que sería posible introducirlo en cada compás en una nueva 
voz ad infinitum. Introduzco el alto en el compás 36 con Mi bemol 
(misma relación con la voz precedente como anteriormente). Enton
ces aparece el tenor con un La en el compás 37, el bajo con Mi bemol 
(no -nos aparece un La bemol que no queremos-). Lo intento con Fa 
-parece que funciona-. Escribo la parte del bajo hasta el compás 40. 
¿Cómo relleno la soprano y el alto mientras el bajo termina? Repite 
«Tú eres» de manera más insistente, fuera del pulso con otras partes 
(compases 39 al40). No fue hasta este estado bastante avanzado en 
el que trabajaba con el material vocal cuando me di cuenta que el 
tema tenía cuatro compases de longitud, deduciendo que por ello 
podría encajar en un amplio patrón indefinido donde una nueva 
entrada viene en una por compás en cada una de las cuatro voces 
diferentes. Esto permite a la rutina escribir tres entradas más; alto 
en el 36, tenor en el 37 y bajo en el 38 (ver el Ejemplo 4.20). El 
primer intento en la entrada del bajo (siguiendo la relación tonal 
estricta con la entrada anterior ya establecida) mostró un resul
tado armónico insatisfactorio. La escala de Mi bemol, Fa, Sol, La 
bemol se desplazó demasiado lejos de la tonalidad prevaleciente, 
así que, de nuevo, flexibilicé mis restricciones y permití que el 
tema empezara con Fa permaneciendo en consonancia con las 
otras partes. 

Por alguna razón decidí que no debería haber más entradas 
completas después del bajo, de tal manera que apareció el problema 
de qué hacer con las voces altas en los compases 39 y 40. Antici
pando un clímax inminente, aposté por la idea de tomar las dos 
últimas notas del tema (cuarta ascendente) repitiéndolas con una 
insistencia creciente. Esto llevó a un acorde en el compás 41 que, 
en contexto, es armónicamente inestable, y necesita resolución (Mi 
bemol, Sol, Re). A pesar de todo, incluso en este momento, no 
tenía claro dónde resolver. 
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I. Ahora el acompañamiento aparece en el compás 41. Intenté va
rías notas del bajo. La sonaba bien, sugiriendo una cadencia perfecta 
en Re mayor. Es demasiado directo ir de La a Re. Intentaré La, Si, Do, 
Re ascendiendo. Suena bien. En esre momento me encontraba «a la 
caza» de la armonía para órgano adecuada por medio de la experi
mentación con el piano. Un La como bajo fue la nota que reconocí 
como adecuada para el compás 41, y pronto me encontré con la ca
dencia que se requería (el Ejemplo 4.21). Una elaboración (pe-

choír harmony n 

) u 

organ bass 

I (0 majorl 

Ejemplo 4.21 

queñas notas intermedias de Si y Do) pronto lo sugirieron. Ahora 
interpreto mi necesidad de esas notas como una prolongación de 
la disonancia no resuelta, afianzando la tensión hasta el ultimisimo 
momento. En este punto, únicamente la linea del bajo para el ór
gano estaba trazada. 

J. El coro tiene que tener algo en el acorde Re mayor (el silencio no 
es adecuado). Dí una vuelta de tuerca una vez más en la soprano con 
Mí (Ejemplo 4.22). Así encontré una armonía para coro que encaja, es
pecialmente teniendo en cuenta el Mi bemol en el bajo en el compds 41 
(Ejemplo 4.23). Creo que lo que sonaba mal aquí era el acorde del 
coro no resuelto en el compás 41. Tenía que resolverse tanto para el 
coro como para el órgano. Así que volví al contexto coral inmediato 
para encontrar algo que pudiera utilizar, y di con la idea de trasla
dar la figura de la soprano ascendente del compás 40 hasta un tono 
completo, para subir hasta La (Ejemplo 4.23, compás 43), la nota 
más alta en toda la pieza, y una parte integral del acorde Re mayor 
planeado para el órgano. De esta manera, el acorde del compás 43 
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se convierte en el punto álgido, culminación y resumen de toda la 
primera sección. Me doy cuenta ahora, retrospectivamente, que la 
composición en su totalidad se ha movido en este momento de un 
Sol mayor de apertura a un Re mayor, el movimiento tradicional 
tónica-dominante de la exposición de la forma sonata; y que el com
pás 43 contiene la afirmación más enfática del cuarto motivo as
cendente que abre la pieza. Todo esto se me escapó de la atención 
consciente en aquel momento, pero podríamos afirmar que contri-
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buyó hacia mi sensación de que este era el desarrollo «correcto». El 
rellenado de las tres partes corales exteriores en el compás 43 fue 
una parte de armonización rutinaria. El Ejemplo 4.23 nos da la ver
sión final de las partes del coro en los compases 41 al43. 

K. La escritura para órgano está un poco despoblada en los com
pases 41 al43. Añado una parte para la mano derecha en cuartas des
cendentes. El compás 44 es un acorde RE mayor directo, así que el 
motivo para el coro del compás 43 se repite de una manera más lujosa 
(compás 45). Repito los compases 44 y 45 y esto empieza a formar un 
acompañamiento fluido del cual parte el siguiente tema para el coro 
(Ejemplo 4.23). Aquí termina el protocolo. 

La cadencia del órgano, de tanta importancia culminante, re
quiere más sustancia que una linea de bajo desnuda. La noción de 
introducir una línea de movimientO descendente contraria para la 
mano derecha debe haber venido fácilmente. Según estoy escri
biendo ahora, me doy cuenta que la progresión Re, Do, Si, La es 
una versión más lenta de la escala de cuatro nocas descendente que 
dominaba la parte del acompañamiento anteriormente (del com
pás 22 al 33). La yuxtaposición de este motivo con la escala del 
bajo ascendente (derivada de la apertura del tema vocal de la sec
ción en el compás 31) hace una especie de gran afirmación final del 
centro temático de la sección en su totalidad. Retrospectivamente, 
todo el proceso composicional descrito aquí puede entenderse 
como una búsqueda de esta cadencia crucial. A través de la niebla 
de mi mediocridad composicional surgió la débil forma del inevi
table movimiento schenkeriano I-V, pidiendo ser realizado, pero, 
al comienzo, totalmente inarticulado. Una vez acabado el mo
mento culminante entonces fue fácil programar la escena más lenta 
para la sección media. Del compás 44 al 50 fue todo rápido, per
mitiendo al órgano asentarse en un acompañamiento de suave ba
lanceo para lo que iba a venir. 

Algo ocurrió después que tiene considerable importancia para 
entender los puntos fuertes y débiles de un protocolo como este. 
Poco después de llegar al compás 50, empecé en la siguiente sec
ción de la composición; pero me hice consciente inmediatamente de 
la diferencia en la calidad de la experiencia composicional. Es como 
si tuviera un sentido más urgente de la dirección. Me sobrevino un 
deseo de capturar una forma abierta antes de que la perdiera. Como 
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resultado, me encontré incapaz de continuar con el protocolo, y me 
embarqué en un período intenso de composición que produjo los 
siguientes 35 compases en un período ininterrumpido de trabajo. 

Con esto no quiero decir que experimenté un «flujo de inspi
ración» pura. Más bien es como si temiera perder alguna velocidad 
si paraba a registrar mis pensamientos en palabras. Examinando 
retrospectivamente mi manuscrito, experimento una cualidad lí
rica generalizada en relación a la siguiente sección, dándole una 
unidad y reposo bastante distinta a la caleidoscópica primera sec
ción. Es en Re mayor, y se mueve, con pocos pasos intermedios, a 
lo largo del trillado camino armónico 1-V-1, con una sola idea me
lódica abierta en las partes vocales. Dudo que esta sección sea mejor 
que la sección para la que sí existe un protocolo, pero estoy bastante 
seguro de que la estrategia composicional fue diferente. No había 
el mismo sentido de indecisión y búsqueda. Fui lo suficientemente 
afortunado como para empezar con un conjunto de restricciones 
que, dentro de los límites de mi estilo composicional, casi permi
tieron a la sección «que se compusiera a sí misma». A mí me parece 
probable que los protocolos verbales revelen la mayor parte del ver
dadero proceso composicional precisamente cuando el compositor 
no está muy seguro de dónde está yendo, y está probando disposi
tivos, de entre los que tiene almacenados conscientemente para 
transformar y extender hasta dar con una posible solución. Cuando 
las cosas van sobre ruedas, el requerimiento de proporcionar un 
protocolo puede perfectamente alterar el proceso que uno está in
tentando describir, incluso romperlo por completo. 

T chaikovsky ha expresado bien la concentración que a menudo 
se necesita cuando la actividad creativa parece fluir especialmente bien: 

Me olvido de todo y me comportO como si estuviera loco. 
Todo dentro de mí empieza a pulsar y a temblar; apenas he empe
zado el bosquejo un pensamiento viene seguido de otro. En el 
medio de este mágico proceso frecuentemente ocurre que una in
terrupción externa me despierta de mi estado de sonambulismo: 
un timbrazo en la puerta, la entrada de mi sirviente ... , estas inte
rrupciones son odiosas. A veces rompen la inspiración por un 
tiempo considerable de tal manera que tengo que intentar volver 
a encontrarla, a menudo en vano. 

(De Newmarch, 1906; reimpreso en Vernon, 1970). 
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¿Qué conclusiones psicológicas generales pueden sacarse de este 
protocolo? La primera es que el protocolo y su subsiguiente expli
cación dejan mucho sin decir, incluso detallado como es. Ni se 
acerca a documentar la racionalidad para la elección de cada una de 
las notas, por ejemplo, hay muchos patrones melódicos posibles 
consistentes con las restricciones que identifico para el tema vocal 
empezando en el compás 31. ¿Por qué elegí el que elegí? Retros
pectivamente, puedo formular razones de por qué el tema que elegí 
es mejor que una alternativa como puede ser la del Ejemplo 4.24. 
El tema elegido (Ejemplo 4.15) tiene más interés melódico (esta 
úlrima alternativa es demasiado repetitiva) y tiene más movimiento 
armónico (la alternativa abarca una octava, y como tal, es armóni
camente bastante estática). Dudo que para nada haya contemplado 
conscientemente esta alternativa. Es como si fuera capaz de elegir 
el tipo de tema que tiene potencial musical casi automáticamente. 
Esto son reminiscencias de otras formas de destreza para la elec
ción (por ejemplo, jugadas de ajedrez; Simon, 1979). A la hora de 
elegir un movimiento, los jugadores diestros parecen considerar 
menos movimientos no prometedores que los novatos. Mi propio 
protocolo está plagado de elecciones inexplicadas. Se tiene la sen
sación de que algo está bien, o se elige sin ningún tipo de justifi
cación. Yo tomo esto como una característica general de la destreza 
de resolver problemas. 

Una segunda conclusión es que, al menos en mi caso, es pri
mordial la interacción entre las propiedades descubiertas del mate
rial previamente compuesto y alguna concepción más amplia. 
Durante todo el protocolo me encontré utilizando deliberadamente 
alguna característica melódica o armónica del material escrito pre
viamente corno el punto de partida para una continuación. Por otra 
parte, hay muchos casos en los que consideraciones supraordinadas 
de la armonía y estructura prescriben cambios que modifican o so-

f 1 J J j, ll J. 1 'J. 1 f 11 .. 
From all e • ter • ni · ty o Lord you are. 

Ejemplo 4.24 
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brescriben las estrategias imitativas esenciales que generan las pri
meras continuaciones. Al igual que el compositor de Reitman, me 
encuentro a mí mismo enganchado intentando caracterizar lo que 
ya he obtenido, de tal manera que las continuaciones vayan, de al
guna manera, encajando o «en estilo»; pero también tengo nociones 
cambiantes y a menudo percibidas débilmente sobre la dirección de 
una sección que me permiten distinguir cuándo tengo que frenar la 
imitación estricta. 

Tercera, ya que las características del material escrito previa
mente se descubren a menudo después de la escritura, pero pueden 
tener todavía imponancia dando forma a eventos futuros, sospecho 
que un componente importante de la destreza composicional es 
un grado de «confianza» en el propio médium - una certeza de que 
los procesos habituales de generación producirán material que es 
más rico de lo que uno ve al principio, el cual, incluso, aunque sea 
inicialmente insatisfactorio, normalmente contiene propiedades 
que se pueden descubrir y utilizarse para el éxito-. Esta confianza 
viene parcialmente engendrada por el simple hecho de haber re
suelto problemas previamente; pero también tiene algo que ver con 
la conciencia creciente de la riqueza de un medio tal como el del 
sistema tonal. Existen tantos tipos distintos de relaciones entre un 
conjunto de notas que incluso el tema más simple puede conver
tirse en una fuente casi inagotable de descubrimiento. El encanta
miento consecuente que cualquier trabajador creativo experimenta 
en la misma fecundidad de su medio es, posiblemente, no simple
mente un placer que da el producto de la actividad creativa, si no 
la fuente esencial de motivación que le mantiene implicado con su 
propio material a pesar de los «bloqueos» y callejones sin salida en 
el proceso creativo. Este encantamient o está ampliamente docu
mentado por los practicantes de todo tipo de destrezas; desde ma
temáticos hasta poetas (por ejemplo, Poincaré, 1924, y Spender, 
1946; los dos reimpresos en Ghiselin, 1952, yVernon, 1970). 

Discutiendo mi protocolo con compañeros psicólogos y músi
cos, ha surgido frecuentemente la cuestión de cómo se pueden uti
lizar tales protocolos para generar investigación científica fructífera 
sobre la composición. La recogida de protocolos es una especie de 
historia natural, y aunque es un primer paso esencial para com
prender cualquier proceso mental complejo, no lo hace, por sí 
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mismo, pero permite la construcción detallada de la teoría y la 
comprobación. Por eso, parecen plausibles dos líneas de abordaje. 
Una podría centrarse en una tarea composicional simple, tal como 
puede ser la armonización de una melodía corta, intentando espe
cificar todos los pasos cognitivos que subyacen a la elección de un 
compositor particular de acordes específicos. Esto podría llevar de 
manera natural a algún tipo de simulación por ordenador para pro
bar la adecuación de una teoría. Otra posibilidad relacionada sería 
tomar alguna tarea composicional circunscrita, quizá la misma que 
anteriormente, y pedir a varios músicos, de distinta habilidad y ex
periencia, que lleven a cabo la tarea. Por medio de un análisis com
parativo del comportamiento de los distintos sujetos podría ser 
posible especificar algunas de las maneras en las que la destreza 
composicional cambia con la experiencia. 

4.5. Improvisación 

La generalidad del proceso composicional parece ser el mol
deamiento y perfeccionamiento de ideas musicales. Aunque una 
idea puede aparecer espontáneamente, de motu propio, e instan
táneamente, su desarrollo subsiguiente puede llevar años. En la im
provisación, el compositor no tiene la oportunidad de moldear y 
perfeccionar su material. Su primera idea tiene que funcionar. De 
esta manera, ¿es el improvisador algún tipo de animal distinto que 
el compositor? ¿Es el músico que, como Rosemary Brown, no pa
rece ejercer ningún esfuerzo creativo en la producción de música 
coherente? Lo registrado nos dice que esto no puede ser de esta ma
nera; sabemos que compositores como Beethoven eran también 
maestros improvisadores. El mismo hombre que podía esculpir un 
tema durante veinte años también podía producir composiciones 
en vivo extremadamente complejas. 

Me gustaría defender en esta sección que lo que diferencia la 
improvisación de la composición es primariamente la preexistencia 
de un gran conjunto de restricciones formales que comprenden un 
«anteproyecto» o «esqueleto» para la improvisación. Por ello, el im
provisador puede disponer de muchas de las tomas de decisiones 
habituales del compositor relacionadas con la estructura y la di-
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rección. Utiliza un modelo que, en la mayoría de los casos, viene 
proporcionado externamente por la cultura, modelo que el im
provisador embellece y «rellena» de varias maneras. Tales modelos 
frecuentemente tienen una forma secciona! recursiva, de tal ma
nera que el que lleva a cabo la acmación se hace muy familiar con 
la estructura de la sección básica, que puede, en un sentido am
plio, considerarse independientemente de otras secciones. Esto sig
nifica que el improvisador no tiene que estar continuamente 
haciendo referencia al trabajo detallado de las secciones anteriores, 
pero se puede decir que un compositor sí ciene que hacerlo. Puede 
depender de las restricciones dadas de la forma junto con su pro
pio «estilo» para conseguir la unidad musical. 

Si echamos un vistazo a una de las formas en las cuales la im
provisación florece, podemos ver cómo ayuda al improvisador a 
construir su actuación. «Tema y Variaciones», por ejemplo, es una 
forma común tanto en los idiomas del folk, el clásico y el jazz. Una 
estructura típica es: 

frase: AA B A Al AlBI Al A2 A2 B2 A2 etc. 

sección: tema primera variación segunda variación etc. 

En esta estructura el tema se compone de cuatro frases (típica
mente con ocho compases de longitud). Las frases segunda y cuarta 
son repeticiones de la primera frase; la tercera frase es diferente, 
pero relacionada con la primera estilística y temáticamente. El tema 
viene caracterizado por una cierra progresión armónica subyacente, 
y esta progresión se repetirá en cada nueva variación. El improvi
sador mantiene el interés y momentum gracias al embellecimiento 
y transformación de la melodía y la textura dentro de este marco de 
repetición armónica. Una vez que se determina el carácter de la va
riante frase A, el recordatorio de la variación se hace altamente res
tringido. Un improvisador puede, por ejemplo, «sacar» la última 
frase de una variación como una copia rafia de la primera frase, 
mientras se va pensando la construcción de la siguiente sección. 

Nos ayudará a ver la improvisación musical en perspectiva el 
compararla con una tarea verbal que más o menos tiene las mismas 
demandas, como puede ser la narración repetida de una historia 
por un diestro cuentista. Primero, el cuentista tiene conocimiento 
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de un conjunto particular de episodios que constituyen <<la trama» 
de su hiscoria. Esto es similar al conocimiento de una melodía par
ticular o secuencia de acordes en música. 

Segundo, cada elemento de la trama contiene referencias a ob
jetos bien conocidos, situaciones, gente, etc., cuyas características 
en detalle no son necesariamente especificadas en la trama, pero 
que podrían utilizarse para elaborar y mantener la frescura del 
cuento en cualquier momento del relato. Por ejemplo, la trama 
puede especificar un personaje como puede ser un granjero, quien, 
sin afectar negativamente a la trama, puede especificarse más allá en 
ocasiones particulares como viejo, solitario, alegre, alto, etc. Minsky 
(1977) ha utilizado el término <<marco» para describir la estructura 
cognitiva a la que se accede cuando se introduce una palabra como 
«granjero». Este marco determina atributos apropiados para el ob
jeto o la situación que pueden especificarse, junto con detalles de 
límites y restricciones de esas especificaciones. Por ejemplo, en un 
cuento popular, un granjero será un ser humano adulto, y hasta es 
posible, aunque no es necesario especificar una edad: digamos entre 
15 y 70 años. Tanto los que cuentan como los que escuchan ope
ran frecuentemente con valores «por defecto» para los atributos que 
no se especifican abiertamente. Tales valores pueden elegirse en 
consistencia con información anterior, o pueden surgir de «estereo
tipos». Por ejemplo, cuando se menciona un granjero, muchos 
oyentes asumirán un hombre de mediana edad un tanto curtido; y 
por ello un cuentista puede optar por dejar algunos detalles sin es
pecificar, sabiendo que el oyente aun así podrá darle sentido a la 
historia a través de marcos compartidos y estereotipos. 

En música podemos equiparar «marcos» con características ar
mónicas o progresiones melódicas que subyacen muchos tipos de 
música. Por ejemplo, las cadencias son marcos armónicos, tipos 
particulares de movimientos melódicos tales como escalas, arpe
gios, rellenado de espacios o cambio en los patrones de notas (Ros
ner y Meyer, 1982) son marcos melódicos. Como ocurre con las 
historias, muchos de esos marcos pueden llenarse de manera bas
tante simple, con un par de notas o acordes, pero podemos darles 
cuerpo con varios tipos de embellecimiento; notas de paso y acor
des de paso, por ejemplo. Hay muchas opciones con las que se 
puede rellenar un marco musical. Tanto los músicos que tocan 
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como la audiencia dentro de una cultura tendrán conocimiento de 
maneras estereotipadas de rellenar con tales detalles. El compositor 
y el improvisador consiguen impacto estético al encontrar maneras 
novedosas o sorprendentes de embellecer un marco sin cambiar su 
carácter básico. 

Una tercera característica de las historias es su tendencia a en
cuadrarse en ciertas especificaciones estructurales. Un tipo común 
de historia es la estructura del «problema-esfuerzo-resolución». Se 
especifica una situación inicial. Esta situación presenta algunos pro
blemas para un personaje protagonista o un grupo de personajes. 
Intentan resolver el problema; y esto a menudo implica la resolu
ción de subproblemas intermedios. Finalmente, se alcanza la meta. 
Tales estructuras permiten, tanto al cuentista como al oyente, seguir 
el hilo de los detalles internos complejos de una historia gracias a 
clasificarlas de acuerdo con sus roles en la estructura familiar. 
Cuando las historias no se ajustan a los modelos estructurales fa
miliares son muy difíciles de entender y recordar (Bower, 1976). El 
cuentista puede utilizar esta estructura compartida para ir contando 
la historia al ritmo que quiera. Si cree que la audiencia está per
diéndose, puede añadir frases explicativas para refrescar la memo
ria sobre la posición en la que se encuentra respecto a la estructura 
(por ejemplo, «ahora al príncipe le queda encontrar solo una cosa 
más antes de poder matar al dragón»). De manera similar, si la 
trama parece demasiado simple o directa para la audiencia, puede 
salirse por alguna tangente irrelevante, siempre que sea capaz de 
dejar una «señal» que diga dónde está dentro de la estructura prin
cipal. 

Podemos equiparar a grosso modo la estructura de la historia con 
la «forma» en música, como hemos ejemplificado con «tema y va
riación» o «fuga», etc. Cuando la audiencia conoce dichas estruc
turas, es capaz de apreciar la función de los eventos presentes, y a 
través de la anticipación de restricciones futuras puede apreciar el 
arte que produce secuencias novedosas para completar la función 
relevante en el momento adecuado. En un conjunto de jazz, por 
ejemplo, existe a menudo la distinción entre un «coro» bastante 
invariable tocado por toda la banda y un «solo» donde a un ins
trumentista individual se le da la oportunidad de destacar de una 
manera improvisada durante un número fijo de compases antes de 
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integrarse en el siguiente coro. Un oyente que conoce esta estruc
tura se da cuenta que el solo está a punto de acabar, y se pregunta 
cómo se las va a apañar el solista para volver satisfactoriamente de 
sus excursiones armónicas y melódicas de manera que se integre 
apropiadamente en el coro. Cuando el instrumentista «vuelve a 
casa» de una manera adecuada pero novedosa, el oyente obtendrá 
una satisfacción que no captará alguien que no sepa apreciar las de
mandas de la estructura. Similarmente, el propio conocimiento de 
la estructura del solista le permite planear excursiones a la vez que 
retiene marcas que le dicen cuándo tiene que llegar exactamente a 
un evento musical particular. 

En un sentido, cada acto de contar una historia que no es una 
repetición literal es un acto de improvisación. A pesar de todo, esa 
improvisación alcanza un pico en proezas, como ocurre en el canto 
de la poesía épica en la tradición homérica, conservada hasta el 
siglo XX entre los cantantes de folk de Yugoslavia (Lord, 1960; 
Parry, 1971). Los cantantes a menudo son analfabetos, y aun así, 
cada cantante tiene un gran repertorio de poemas (pueden llegar 
hasta 100), algunos de ellos teniendo una longitud de varios miles 
de líneas que les lleva más de una hora cantarlos. Las observacio
nes de Parry y las grabaciones muestran que los compositores épi
cos componían sus canciones de nuevo para cada ocasión. No había 
dos actuaciones iguales. 

Neisser (1982) resume las características principales de esta 
poesía épica: 
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(las canciones) muestran repetición de unidades a dos niveles de 
análisis, conocidos como temas y fórmulas. Los temas son tipos de 
sucesos que ocurren en muchas canciones diferentes; una declara
ción de guerra, el rito de armar a un guerrero, el retorno de un 
héroe disfrazado. La fórmula es una unidad mucho más pequeña, 
es «un grupo de palabras que se emplean regularmente bajo las 
mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial dada» 
(Lord, 1960, p. 30). El cantante debe tener una docena de fór
mulas alternativas para expresar la aparición del día: «cuando el 
amanecer extendió sus alas», «cuando era alba y día blanco», 
<<cuando el sol había calentado la Tierra>>, por ejemplo. Cuando se 
adentra en una parte de la acción que tiene lugar al amanecer, uti
liza la mejor que encaje con la métrica y con el humor que esté. 



Sabe docenas de temas y miles de fórmulas , y no por haberlas me
morizado, sino por haberlas oído y haberlas utilizado, tal y como 
nosotros conocemos las palabras de nuestro propio lenguaje. 

Esta poesía nos interesa porque se canta, de tal manera que tam
bién implica improvisación musical. El compositor y musicólogo 
Béla Bartók tenía un interés especial por la música folk de la Eu
ropa del Este, y colaboró con Lord transcribiendo y analizando al
gunas de las grabaciones que hizo Parry (Bartók y Lord, 1952). Los 
poemas épicos siempre los cantaba un hombre, acompañándose 
con el gusle, una variedad de laúd con una sola cuerda que daba 
unas pocas notas diferentes para un acompañamiento continuo a 
modo de pedal. La música cantada era una versión de salmodia. 
Hasta donde se pueden entender los comentarios de Bartók y Parry, 
que no transcribieron muchos de los poemas épicos, estas salmo
dias eran simples melodías cortas que se repetían con mínimas va
riaciones en las líneas sucesivas de los poemas. Bartók estaba más 
interesado en las «canciones de mujeres» más cortas, donde había 
mucho menos margen de improvisación, pero donde la música era 
considerablemente más compleja. Su análisis identificó varios 
«tonos principales» que constituían el marco melódico básico para 
versos sucesivos. Las transcripciones minuciosas muestran que cada 
cantante embellecería cada verso de manera diferente, y no utili
zaría los mismos adornos para dos actuaciones de la misma can
ción. Había un uso extenso de interpolaciones, glissandos, notas 
de adorno, ornamentos y notas de paso. 

En general, aunque la música vocal no es ajena al tratamiento 
improvisador, parece ser que la música puramente instrumental ha 
animado más a la improvisación a lo largo de los años. Una razón 
es que las palabras restringen la música vocal en muchos aspectos. 
Una melodía cantada solo puede embellecerse a expensas de una 
comunicación directa. La melodía folk «básica>> normalmente tiene 
solo una nota por sílaba. Si se añaden más notas, se tiene que re
petir las palabras, o se deben crear nuevas sílabas, o se deben alar
gar las sílabas existentes cantándose con varias notas. El segundo de 
estos mecanismos se hace patente en las transcripciones de Bartók, 
donde se intercalan sílabas entre palabras sin sentido (por ejemplo, 
<<Aj>> o «Ahaj>>). De manera similar, las canciones populares ingle-
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sas a menudo se embellecen con «fa la>> o «fol de rol», etc. El tercer 
dispositivo se conoce como melisma, y es muy común en muchos 
tipos de música. Sin embargo, un uso excesivo del melisma lleva a 
la destrucción de la métrica natural de las palabras, y puede pro
ducir serias dificultades para entenderlas. En el canto gregoriano, 
por ejemplo, a veces, cantar una oración puede llevar cinco minu
tos; una distorsión que solo se puede tolerar si el oyente conoce de 
sobra las palabras. 

Aunque la improvisación ha florecido en varios ámbitos cultu
rales e históricos, basaré el resto de esta sección en la improvisa
ción en el jazz. El jazz es una forma occidental contemporánea 
donde la improvisación tiene una importancia primordial. Es una 
forma fácil de estudiar porque (a) el idioma de la mayoría de sus es
tilos deriva de la música popular occidental (en su amplio sentido), 
y es directamente tonal; y (b) al ser contemporánea, la puede ex
perimentar cualquier oyente con acceso a una radio o a un graba
dor-reproductor. Partiendo de informes imprecisos de observadores 
solo podemos figurarnos cómo podría haber sonado una improvi
sación de Mozart o Beethoven. (Para ver algunos ejemplos de ob
servaciones de improvisaciones en formas contemporáneas no 
occidentales, ver el Capítulo 7.) 

Existen dos formas primarias de jazz: el blues de 12 compases 
y la canción de 32 compases. La melodía a menudo es una <<están
dar>> que se toca de una manera bastante directa para empezar. Im
provisaciones repetidas retienen la secuencia armónica básica 
(aunque con la posibilidad de variar los detalles armónicos); pero 
la esencia de la improvisación, tanto aquí como en el blues de 12 
compases, está en la línea melódica. Esto se debe en parte al hecho 
de que el medio prototípico y original del jazz es el conjunto de me
tales donde, dado que cada instrumentista puede producir una sola 
nota al tiempo, tocar un solo es necesariamente melódico. El jazz 
para piano vino posteriormente, pero copia características del so
nido del conjunto de metales. La mano izquierda típicamente pro
porciona acordes y ritmo; la mano derecha «toca el solo>>, llevando 
una sola línea melódica que es el foco del esfuerzo improvisador. 

Hay que tener en cuenta que todas estas características no son 
específicas únicamente del jazz. Sería bastante posible producir 
algo perfectamente «mozartiano>> utilizando el marco del blues de 
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12 compases. Lo que da a la actuación ese carácter de jazz son los 
tipos paniculares de mecanismos melódicos, rítmicos y armónicos 
que son los bloques de construcción básicos para las secuencias más 
largas. Tales mecanismos son casi exactamente análogos a las .for
mulas para la poesía épica. Ellos constituyen el vocabulario del jazz. 
Sin embargo, al igual que los cantantes yugoslavos no memorizan 
un diccionario de fórmulas, la improvisación del jazz no se aprende 
normalmente armándose uno mismo con una lista de acordes ca
racterísticos y progresiones. El jazz se aprende a base de escuchar 
atentamente a otros músicos y tocándolo con ellos. No se necesi
tan libros ni anotaciones; muchos grandes jazzistas no podrían leer 
una nota de música. 

El pianista David Sudnow ha hecho una gran contribución es
cribiendo un libro que registra sus progresos aprendiendo a im
provisar en el jazz (Sudnow, 1978). Proporciona una exposición 
detallada de sus experiencias en varios estados de su desarrollo. Re
saltando las características principales de su informe, podemos re
forzar y expandir las características de la improvisación que ya 
hemos destacado. 

Cuando Sudnow se enfrentó a la tarea de aprender jazz ya era 
un pianista clásico competente. Lo primero que aprendió fue la 
«anatomía» de los acordes tÍpicos para la mano izquierda - practi
cando el poner acordes simples en varias tonalidades de la escala 
cromática- . Esto lo hacía para que su mano aprehendiera las con
figuraciones de los dedos rápidamente y de manera precisa sin hacer 
sonar notas erróneas adyacentes. 

La segunda tarea fue la combinación de acordes en secuencias que 
se encuentran típicamente en las canciones. Esto permitía al movi
miento balístico coordinado del brazo, mano y dedos negociar la se
cuencia en un ritmo suave pero estricto. Al principio requería mucha 
monitorización visual, pero al final se llegaban a negociar secuencias 
de canciones comunes independientemente del control visual. 

Seguidamente, se combinaban melodías de canciones corrien
tes (no improvisadas) con sus secuencias de acordes apropiadas, de 
tal manera que se pudiera dar la primera afirmación de la canción 
de 32 compases. Todo esto era preliminar a la primera tarea que era 
la improvisación melódica sobre una secuencia de acordes para la 
mano izquierda. 
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Al principio, Sudnow no sabía cómo empezar, ni tampoco, una 
vez empezado, a dónde tendría que ir. La mano 

derecha también podía haber ido a cualquier parte, pero, una vez 
que lo hacía, no había nada que hacer, y descubrí desde el princi
pio que si no sabes dónde estás yendo, no puedes ir a ninguna parte 
y estás abocado a equivocarte. La mano tiene que estar motivada 
para teclear las siguientes tedas específicas, y cuando no saben 
dónde ir, se quedan inmóviles, dando trompazos ... (p. 18). 

Sudnow no tenía formulas para tocar. A pesar de la amplia expe
riencia escuchando improvisaciones de jazz. Encontró el pasaje im
provisado de su instrumentista favorito tan rápido y complejo que 
simplemente no pudo captar una estructura detallada captando nota 
por nota. Aflrma que «una duración de tres segundos de música, 
dentro de una improvisación de jazz (grabada) que he escuchado du
rante muchos años, requería horas el captar suficientemente los de
talles ... » (p. 16). 

El profesor de Sudnow se las ingenió para resolver este pro
blema dándole algunas fórmulas específicas. Diría: «con este acorde 
particular puedes obtener un sonido característico tocando esta es
cala concreta». En el Ejemplo 4.25 se muestra un ejemplo de una 
combinación acorde-escala que Sudnow aprendió de esta manera. 
Aprendió las escalas suficientes de este tipo como para tener una 
disponible para cada uno de los doce acordes de séptima domi
nante de la escala cromática, y consiguió tocarlos rápidamente con 
fluidez, tanto de manera ascendente como descendente. Al princi
pio, podía empezar estas escalas en uno o dos sitios. Él dice que 
«durante los primeros años de tocar, más o menos todo el tiempo 
tocaba esta escala particular, o bien empezaba en Fa con el dedo 
pulgar (Ejemplo 4.25) o con el cuarto dedo (La) bajando a Fa 
(Ejemplo 4.26). Esta rigidez en una escala que podría, en princi
pio, empezar en cualquier nota, se atribuyó a una carencia de co
nocimiento útil sobre qué dedo utilizar si se empezaba en otra nota 
que no fuera la familiar. Para empezar, por ejemplo, partiendo del 
Si natural si quiero ir hacia arriba me requiere un segundo dedo. 
Pero Sudnow sabía la escala solo «de corrido como una unidad». 
Sabía una nota de apertura y el resto «venía solo». De tal manera, 
en sus primeras improvisaciones, simplemente buscaría la escala 
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Ejemplos 4.25 y 4.26. Fórmulas de jazz que aprendió Sudnow (1978). 

apropiada para un acorde particular, variando solo la octava en la 
que empezaba o el número de notas utilizado. 

Se fue creando gradualmente un repertorio de fórmulas carac
terísticas del jazz de esta manera: «tomar los arpegios y tocar las es
calas de manera lineal, varios «toques» constituidos por relaciones 
interválicas. Fue en este punto cuando Sudnow probó suerte con 
un trío de jazz en un club. Su gráfica descripción pone de mani
fiesto lo lejos que estaba todavía de la verdadera improvisación: 

... y ahora se toca de carrerilla el acorde de La, empezando cerca 
del medio del teclado, y va subiendo, mientras que el camino que 
me sé mejor para el acorde de Sí también se toca empezando en el 
medio. Así que empecé a subir con una escala rápida, crepitante y 
nerviosa, y surgió el siguiente acorde y tenía que responder vol
viendo al medio del teclado, para poder hacer lo que sabía hacer 
bien, y entonces apareció el siguiente acorde ... Una línea ascen
dente más o menos terminaba cuando el mantenimiento del si
guiente acorde tenía que terminarse, sin importar donde estuviese. 
O, con el fin de llegar al siguiente punto de partida, lo terminaba 
un poco prematuramente, para darme tiempo de reposícionarme, 
mientras sentía el acorde inminente como una presencia amena
zadora cuya necesidad estaba fijada por la adhesión al sistema de 
acordes de la canción ... , de manera que lo que mí mano izquierda 
hacía a su manera predeterminada guiaba lo que mí mano derecha 
estaba entonces obligada a hacer (p. 37). . 
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Sudnow siguió durante unos pocos años más el mismo camino, 
añadiendo más y más fórmulas al repertorio. Entonces, un día al 
tercer año de estar tocando, empezó a tener una experiencia dife
rente con lo que estaba tocando, lo que él llamó «ir por los soni
dos». Esta experiencia consistía esencialmente en la selección y la 
anticipación de notas concretas en la improvisación melódica. Lo 
explica hasta ese punto: 

Había, en relación a la fina naturaleza texturizada nota por nora 
de mi música, un orden que estaba garantizado por la construc
ción reorérica formal del camino . .. (por ejemplo, una escala) .. . 
No estaba haciendo un trabajo seccionado nota por nota. Decidía 
dónde empezar cada carrerilla, qué carrerilla escoger, cómo de de
prisa tocarla. Pero, podríamos decir que no se daba ninguna meta 
intencional para lograr notas particulares - solo estos «parámetros 
amplios» recibían una determinación motivada (p. 39). 

Ahora, por el contrario, Sudnow empezaba a plani~car efectos 
concretos con las notas. Lo hizo primordialmente intentando rela
cionar una línea melódica particular «retroactivamente» a lo que 
había estado haciendo antes, en el acorde previo. A'>í, por ejemplo, 
dos acordes adyacentes podían resultar en lo que se muestra en el 
Ejemplo 4.27. Aquí el segundo grupo de cuatro notas es una imi
tación melódica del primer grupo. 

Previamente, Sudnow solo tenía la capacidad de responder me
lódicamente a cada acorde según aparecía «sacándose algo de la 
manga» en relación con ese acorde solo (Fig. 4.2, paso 1). Ahora era 
capaz de elegir una continuación que se ajustara tanto al acorde 
como similal" fuera al fragmento melódico anterior. (Fig. 4.2, paso 

11 

Ejemplo 4.27. Improvisación imitadora. De Sudnow (1978). 
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A-D--o 

STAGE 2. _b_c_d 

i t r 
chords A-s- -o 

STAGE 3. melody 

chords 

Fig. 4.2. Tres pasos en el desarrollo de la improvisación de jazz de 
David Sudnow. 

2). Esta nueva manera de tocar tuvo como consecuencia al princi
pio una pérdida de fluidez. 

Debido a que la mano intentaba hacer cosas más ambiciosas, se 
equivocaba más a menudo. Por ejemplo, para trasladar un patrón 
melódico hacia arriba o hacia abajo un número fijo de semitonos 
requería una configuración de las manos y digitación distinta, de 
acuerdo con el patrón blanco y negro de notas que tiene la nueva 
tonalidad. El fragmento melódico en el Ejemplo 4.27, si se trans
porta para empezar el Mi bemol, tiene una secuencia de teclas 
negra-blanca-negra-negra, en contraste con la secuencia original 
toda en blancas. Esto requiere un cambio en la colocación de la 
mano, y si no se conoce con exactitud, cabe la posibilidad de tocar 
la nota errónea. Sin embargo, en este paso se tocaba impecable
mente la bien aprendida escala de fórmulas. 

En este paso, una experiencia típica se describe como sigue: 

Tocab<l una figura, intentaba repetirla, me adentraba un poco 
en ella y tropezaba. Para rellenar lo que yo siento como espacio 
vacío, manteniendo el jazz en marcha, hacía algo poco relacionado 
con las continuidades explícitas que había conseguido en parte. 
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Conseguiría el principio de una reiteración (transporte, inver
sión ... , duplicación exacta, etc.), y entonces, por ejemplo, hacía 
uso del tiempo que me quedara de acorde asignado por el proce
dimiento de tomar cualquier nota que anduviera por ahí disponi
ble dispuesta a ser tomada (p. 56). 

Gradualmente, Sudnow trabajaba en dirección de algo que 
hacer más seguro y regulado para cuando el intento de improvisa
ción fallaba. Hace referencia a esto como «la vía cromática» -y esen
cialmente implica una mano cerrada que toca un conjunto de notas 
cercanas que, aunque no tienen por qué estar compuesto total
mente de semitonos, tendría un carácter cromático (por ejemplo, 
el Ejemplo 4.28)- . Tales estratagemas «ofrecían formas potenciales 
de mantener la acción viva en un sector, producir secuencias de 
notas, para efectuar una buena cantidad de intentos de producir 
sonidos poco maduros, escasamente controlados. Ellos permitían 
sostener, al mismo tiempo, un tejido conectivo de acción dentro de 
los intentos de unir los cursos tomados con un acorde con aquellos 
tomados con el siguiente>> (p. 60). 

J $ JffJ;J n;P D F 11 

Ejemplo 4.28. Improvisación Cromática. De Sudnow (1978). 

Sudnow aún sabía que no estaba tocando jazz como a él le gus
taría. Era demasiado «arremetido», compuesto de «pedacitos>> es
porádicos, de improvisación motivada, unidos por conexiones ad 
hoc. Fue eras escuchar al pianista Jimmy Rowles (y verle) cuando se 
le abrió un camino. Rowles «se sentaba bastante repanchigado pa
reciendo casi vago con el piano con la misma despreocupación de 
un buen conductor tras el volante en una carretera sin curvas. Pero 
aun así existía un cuidado de la melodía, un mimarla dando un 
lugar para cada cosa. Nunca tenía prisa . .. >> (p. 81). 

El relajado balanceo de Rowles al piano contrastaba con los 
«frenéticos» intentos de Sudnow intentando negociar un pasaje 
rápido. Rowles tocaba más despacio, prestando más atención a 
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la melodía básica. Al intentar imitar a Rowles, Sudnow encon
tró que 

durante mis ensayos, pequeños atisbos de ese jazz de los discos se me 
aparecían de modo impredecible, solo para desaparecer de inme
diato. Tan pronto como intentaba aprehender una pieza de buen 
jazz que pudiera surgir en medio de mis improvisaciones, esta que
daba socavada ... Pero no cabe duda de que había atisbado su 
«truco» ... Todas las formas previas de ser parecen ahora defectuo
sas, y la nueva forma sale al encuentro con una sensación de «¡eso 
es!», casi como una revelación. Por un breve instante, al tocar rápi
damente, se generaba una línea melódica, fluyendo entretejida a lo 
largo de varios acordes, revoloteando con fluidez y de una manera 
como nunca antes había visto revolotear mis manos (pp. 83-4). 

Al principio, Sudnow era incapaz de caracterizar exactamente lo 
que estaba haciendo en esos momentos, pero gradualmente se iba 
dando cuenta de que era un tipo de «relajación» de las rígidas fór
mulas que le hacían corretear de arriba para abajo por el teclado, en 
base a una nueva comprensión de que «la elección de las notas se 
podía hacer donde fuera, no había necesidad de abalanzarse, que las 
notas útiles para cualquier acorde estaban a mano, no había necesi
dad de encontrar una vía, visionarse en el futuro para estar preparado 
para una escapada ... , las notas buenas estaban en todas partes al al
cance de la mano, justo debajo de los dedos». Encontró que 

por ejemplo, donde con anterioridad parecía necesario realizar un 
gran recorrido para un acorde, previendo su localización y sus re
quisitos organizativos ... , una sola nota bastaba para crear melodía 
a lo largo de varias duraciones de acordes. Podía tomarme mi 
tiempo yendo en pos de un recorrido largo, podía hacerme el re
molón, encontrando justo debajo de mi mano no aventurera toda 
clase de posibilidades melódicas (pp. 94-5). 

Esto le permitía escapar de la tiranía de un esquema temporal 
rígido que le había estorbado tanto en sus primeros intentos. En la 
primera forma de tocar, cada acorde era como un pistoletazo de sa
lida para algún patrón nuevo. De tal manera que el patrón previo 
tenía que acabarse a tiempo, quizá desprendido en algún sitio im
previsto. A veces fallaba al hacer la entrada a tiempo, así que las 
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manos se movían sin intenciones de manera desacorde, y se apu
raría la figura siguiente para que volviera al esquema. El nuevo es
tilo permitía 

maneras móviles con el terreno de tal manera que los compromi
sos con los tiempos de llegada podían alterarse continuamente y 
cambiarse en el transcurso de las negociaciones, un ritmo regular 
para la canción como un todo sostenido durante todo el tiempo . . . , 
esto era para permitir desenganches del terreno sin tartamudeos ni 
tropiezos cuando no había a mano una frase hecha, desenganches 
que no harían que parara la música, sino que serían silencios de la 
música (pp. 103-4). 

Así que, ahora, la relación entre los acordes y la melodía eran 
más relajados, los acordes sugerirían todavía fórmulas típicas, pero 
una fórmula podría atropellar el siguiente acorde dejando así la 
mano en una posición para hacer algo de la nueva melodía rela
jada, tomando tiempo para introducir la siguiente fórmula (Fig. 
4.2, paso 3). 

Muy a menudo se podía utilizar para un buen propósito una 
«nota incorrecta>> que surgía en el intento de tocar una fórmula. 
En lugar de ir dando tropezones para corregir el error, se podía ex
plotar la nota de una manera típica de jazz. Vemos, por ejemplo, 
una comprensión creciente de las potencialidades de casi cualquier 
nota que se puede utilizar para hacer un efecto de jazz. Presumi
blemente, esto aparece tras años de experiencia explorando los so
nidos que hace un teclado. El improvisador está relajado y no tiene 
prisa porque sabe que, sea donde sea donde aterrice, hay docenas 
de caminos diferentes para ir de ese lugar al siguiente. 

Esta confianza en la disponibilidad de tener un montón de 
«rutas de escape» seguramente es un sello de destreza en cualquier 
logro de improvisación. Para sacar a colación una analogía no mu
sical de mí experiencia personal: mi profesión implica que imparta, 
bastante frecuentemente, charlas y seminarios a otros miembros de 
la profesión. Cuando empecé a hacer esto, tenía especial pavor a la 
sesión de preguntas que seguía a mi «pieza preestablecida». Me 
asustaban varias cosas: no saber la respuesta a una pregunta, que me 
hicieran alguna crítica devastadora a mi trabajo, no ser capaz de 
dar una respuesta unificada fluida sin haberla preparado. Estos mie-

216 



dos empezaron a disiparse cuando (a) me di cuenta que tenía una 
ventaja natural sobre mi audiencia, conocer los detalles de mi pro
pio material, dado los muchos meses en los que había estado im
plicado en él, mucho mejor que nadie entre la audiencia, y (b) 
desarrollé un repertorio de salidas para las preguntas extrañas e in
cómodas sin vacilar ni hacerme confuso. Lo más importante en si
tuaciones como esta no es proporcionar la mejor respuesta, sino 
conseguir dar una respuesta con alguna respetabilidad y con la flui
dez e inmediatez que demuestra la competencia. Hoy en día, nor
malmente me enfrento a una sesión de preguntas en un marco 
mental relajado y con confianza porque tengo la seguridad de que 
siempre voy a ser capaz de encontrar algo apropiado que decir. El 
improvisador de jazz puede disfrutar su improvisación porque sabe 
que siempre habrá algo que pueda tocar. Con esta competencia, él, 
al igual que todos los improvisadores, sabe que la mayoría del 
tiempo producirá improvisaciones bastante normales; pero de vez 
en cuando, de acuerdo a las circunstancias de su humor y elección, 
algo superlativo saldrá a la luz. 

Aquí nos encontramos con una diferencia fundamental entre la 
improvisación y la composición. El compositor va rechazando so
luciones posibles hasta que da con la que se ajusta mejor a sus pro
pósitos. El improvisador debe aceptar la primera solución que tiene 
a mano. En los dos casos el creador tiene que tener un repertorio de 
patrones y cosas para hacer con ello al que pueda recurrir cuando 
quiera; pero en el caso de la improvisación el factor crucial es la ve
locidad a la que el flujo de la invención puede mantenerse, y la dis
ponibilidad de cosas para hacer sin abusar de las fuentes disponibles. 
En la composición la fluidez es menos importante; pero es mucho 
más importante mantener a la vista metas estructurales a largo plazo, 
y unificar el material presente con el que salió anteriormente. 

Como dijimos al principio de esta sección, lo que absuelve al 
improvisador de la tarea de evaluación y planificación a largo plazo 
es el <<marco» formal relativamente rígido dentro del cual tiene lugar 
su improvisación, y el cual dicta la estructura a larga escala de sus ac
tuaciones. Dado que este marco persiste a lo largo de muchas im
provisaciones, el instrumentista va haciéndose con un repertorio de 
cosas «que han funcionado anteriormente». Los comentaristas de 
jazz han enfatizado que a menudo hay menos improvisación en un 
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escenario de concierto del que uno podría imaginar. El músico nor
malmente «toca lo seguro» recurriendo a estratagemas de improvi
sación que han funcionado bien en otras circunstancias, de tal 
manera que crea los mejores efectos que sabe hacer. En realidad, 
una llamada improvisación puede de hecho ser una actuación pla
nificada cuidadosamente y ensayada, aunque no hay nada en la ac
tuación que pueda permitirnos sospecharlo. Para evaluar el grado 
de verdadera improvisación tendríamos que pedir dos o más actua
ciones de la improvisación y compararlas. Esta observación no tiene 
la intención de infravalorar a los músicos que les afecta. La impro
visación está aún en el corazón de su arte, pero las presiones socia
les y comerciales del escenario del concierto no favorecen el riesgo 
que la improvisación inevitablemente implica. Si uno quiere el 
mejor jazz realmente improvisado tendrá que recurrir a salas noc
turnas donde hay sesiones informales, rodeado de una dedicada y 
entregada audiencia, donde se podrán observar fallos al igual que 
aquellos que alcanzan nuevos hitos. 

De la misma manera que cuando discutimos la composición, 
podemos preguntarnos cómo estas observaciones de improvisación 
informales pueden llevarnos a estudios de los procesos implicados 
con mayor rigor científico. Los comentarios de Sudnow, sin des
merecerlos, se formularon algún tiempo después de las improvisa
ciones en cuestión, y a un nivel de cierta generalidad. Hay una 
necesidad de estudios detallados y controlados de improvisaciones 
en vivo. Ya que no es fácil obtener los protocolos actuales de un 
improvisador, la segunda mejor opción sería una retrospección in
mediata. Grabando una improvisación y reproduciéndola después 
para que la escuche el instrumentista, con tantas pausas y marchas 
atrás como desee, podríamos esperar obtener un informe detallado 
de las decisiones conscientes implicadas en la construcción de la 
improvisación. Los estudios experimentales también se sugieren. 
Por ejemplo, se podría pregrabar secuencias de acordes simples re
petidos y pedir a músicos de distinta habilidad que dieran todas 
las variaciones melódicas diferentes que pudieran. Se podrían exa
minar efectos como la «estereotipicalidad» de la secuencia del 
acorde, o su velocidad. Existe una fuente de datos sin grabar aquí 
que esperan urgentemente de atención psicológica. 
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CAPÍTULO 5 

Escuchar música 

5.1. Introducción 

La actuación y la composición son las dos actividades musica
les que llevamos considerando en detalle hasta ahora, y supone cada 
una la producción de un producto final externamente observable. 
La actuación implica realizar una secuencia de movimientos que 
producen sonido, y la composición implica hacer una partitura u 
otro registro comunicable. En contraposición, escuchar música es, 
en muchas situaciones, algo pasivo. Cuando voy a un concierto sin
fónico o escucho un disco en el tocadiscos puede que haya mucha 
actividad mental, pero no existe necesariamente ninguna actividad 
física observable. El producto final principal de mi actividad de es
cucha es una serie de imágenes mentales fugaces, extensamente in
comunicables, sentimientos, recuerdos y anticipaciones. Por tanto, 
cuando los psicólogos intentan entender qué pasa mientras se escu
cha música están en considerable desventaja. En los dos capítulos 
anteriores utilizábamos evidencia concreta obtenida de actuaciones, 
partituras, bosquejos, etc., para inferir algo sobre los procesos cog
nitivos que los producen. Este tipo de evidencias proporcionan lo 
que podemos llamar «registros» de la música implicada, ya que tie
nen una correspondencia detallada evento por evento con la música. 
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Muchos ejemplos de escuchar música, si no la mayoría, no propor
cionan «registros» de este tipo. 

A veces hay una actividad específica asociada a la escucha, por 
ejemplo, uno puede bailar, dar palmas o seguir el ritmo con el pie en 
respuesta a la música. Partiendo de estos comportamientos los psicó
logos pueden ser capaces de inferir algo sobre la capacidad del oyente 
para derivar ritmo y métrica de la música (ver la discusión sobre el 
ritmo en el Capítulo 2, sección 5.4); pero tal respuesta apenas puede 
considerarse un registro de la música. Más bien es una respuesta ge
neralizada a las características rítmicas que pueden ser compartidas 
por muchas piezas musicales. Si simplemente examinamos la res
puesta, no se podría deducir qué pieza musical se ha escuchado. 

Nos acercamos un poco más a la obtención de un registro mu
sical cuando pedimos a un oyente que recuerde lo que ha escuchado, 
como podemos hacer cuando enseñamos a alguien una canción 
nueva. Sin embargo, a no ser que el material para recordar sea muy 
escaso, estamos en peligro de infravalorar seriamente la cantidad 
de actividad mental que ha tenido lugar musicalmente relacionada. 
Frecuentemente he sido incapaz de recordar detalles de una pieza 
musical extensa tras una primera escucha, a pesar de haber estado 
totalmente absorbido por la música mientras sonaba. Al igual que 
al escuchar una charla o leer una novela, los detalles del argumento 
y la trama puede enganchar totalmente el intelecto de alguien a la 
vez que uno experimenta desarrollo de las ideas, pero pueden que
dar pocos trazos recuperables al final de la sesión. 

El problema principal al que nos enfrentarnos en el estudio de 
los procesos de escucha es encontrar una manera válida de grabar 
la historia momento a momento de la implicación mental con la 
música. Cuando examinamos la investigación en el campo de la 
percepción, atención y memoria de la música nos encontramos que 
realmente no se ha resuelto este problema de manera satisfactoria. 
La mayoría de los investigadores evitan el tema crucial examinando 
respuestas que se dan a segmentos de música muy breves con una 
longitud entre dos y veintidós notas. Estos segmentos apenas ex
ponen al oyente al rango de patrones y relaciones a los que se deben 
enfrentar cuando escuchan incluso la más corta y simple canción. 

En defensa de ese tipo de investigación, por supuesto, pode
mos decir que la música está compuesta de un gran número de pe-
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queños fragmentos encadenados, y que la percepción musical es 
simplemente una concatenación de una serie de actos perceptivos 
sobre tales segmentos. Sin embargo, si esto es así, el arte de la com
posición clásica sería en vano, porque, tal y como se dijo anterior
mente, eventos que distan bastante en el tiempo se pueden conectar 
estrechamente de manera estructural. Podríamos decir que la es
cucha inteligente capta tales relaciones, expande un gran número 
de notas para hacer una <<escucha estructural» (para ut.ilizar la frase 
acuñada por Salzer, 1952). Los compositores escriben para la au
diencia, no para los analistas, y el testimonio de los oyentes es que 
ellos pueden discernir las relaciones a gran escala que caracterizan 
los analistas. 

Lo que nosotros podemos argumentar, más modestamente, .a 
favor de los estudios de fragmentos musicales cortos, es que ilumi
nan procesos de escucha elementales cuyos resultados son utiliza
dos por procesos superiores sobre los que conocemos muy poco. De 
manera similar, los estudiosos de la percepción del lenguaje han 
hecho grandes descubrimientos sobre la manera en la que un 
oyente se enfrenta a oraciones aisladas (por ejemplo, Fodor, Bever 
y Garrett, 1974), pero estos descubrimientos no permiten que se 
dibuje un cuadro muy claro de cómo los oyentes o lectores se en
frentan con la totalidad de un párrafo o un libro. Para eso, uno 
tiene que encontrar maneras de observación de comportamientos 
en respuesta a las unidades más extensas (Bransford, 1979; Clark 
y Clark, 1977; Sandford y Garrod, 1981). 

Un problema posterior entorpece nuestros intentos de apreciar 
el valor de los estudios sobre la escucha de la música. Debemos dis
tinguir entre los efectOs que se dan por características reales y du
raderas de la escucha normal de aquellos que son efectos especiales 
de la tarea experimental, los cuales pueden implicar una actividad 
bastante diferente a la de la escucha normal. Permítanme un ejem
plo común. Muchos estudios requieren que un oyente escuche dos 
extractos breves de música para juzgar si son iguales o diferentes 
en algún aspecto. Normalmente, la inferencia que se extrae de esos 
estudios es que si un oyente puede decir de manera fiable si está 
presente un tipo particular de diferencia, la información se extrae 
de la escucha normal, y contrariamente, si no tiene la seguridad de 
detectar una diferencia, no extrae esa información de la escucha 
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normal. De hecho, ninguna inferencia es válida necesariamente. El 
éxito para discriminar en una tarea experimental puede ser resul
tado de que el sujeto sea capaz de centrarse en la dimensión a la que 
concierne durante un breve período. Esto no implica que elegirá, 
o será capaz, de centrarse en esta dimensión en una escucha conti
nua donde otras dimensiones de sonido también demandan su 
atención. Por ejemplo, en secuencias muy cortas pueden apreciarse 
refinadas diferencias en tiempo o afinación, pero pueden ser com
pletamente irrecuperables en las largas. Los follos en la discrimina
ción en la tarea experimental pueden deberse a una falta de indicios 
que podrían proporcionarse con un contexto más amplio. Por 
ejemplo, veremos que los oyentes son a menudo incapaces de dis
tinguir secuencias cortas cuando tienen intervalos con un tono un 
poquito diferente, si tienen un contorno arriba-abajo idéntico. 
Sería erróneo concluir partiendo de esta información que los oyen
tes no pueden utilizar la información de la altura de los intervalos 
tonal en escucha prolongada. Parece que en situaciones de escucha 
más realistas la información de las alturas tonales es crucial para la 
discriminación (Dowling y Barlett, 1981). 

Otro ejemplo hace referencia al grado de familiaridad que un 
oyente tiene con los materiales. En la mayoría de los experimentos 
de percepción musical esta familiaridad es baja -se expone al oyente 
a secuencias que nunca ha oído anteriormente-. En contraste, la es
cucha de la vida real a menudo implica la escucha repetida del mismo 
material, de tal manera que su estructura interna se hace más y más 
conocida. Una audiencia más seria de música habrá experimentado 
ocasiones cuando, de pronto, «ven» alguna nueva relación entre los 
elementos de una pieza de música de sobra conocida -música con la 
que han podido haber estado conviviendo durante muchos años-. La 
literatura experimental nos ha contado muy poco sobre tales proce
sos, aunque el trabajo reciente de Pollard-Gott (1983) ha mostrado 
que los sujetos cambian su codificación de los segmentos de la sonata 
en Si menor de Lizst después de unas pocas oportunidades de escu
char el trabajo completo. Digamos brevemente que la autora en
contró que la exposición repetida incrementaba la posibilidad de que 
los sujetos apreciaran similitudes armónicas «profundas» o temáti
cas entre los segmentos, como algo opuesto a las características «su
perficiales», tales como la velocidad o la tessitura. 
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No me gustaría explayarme mucho más en los atajos y veri
cuetos de la investigación en la «percepción musical». He puesto 
estos comentarios cautelosos al principio de este capítulo porque es 
una fuente de gran decepción para mí que la única área de psico
logía de la música en la que la investigación ha florecido tenga que 
caracterizarse por una relativa insensibilidad a los problemas de re
lacionar lo que la investigación ha encontrado con la escucha nor
mal de la música. Esta decepción la comparto con otros (por 
ejemplo, Davies, 1979), pero raramente se ha dejado constancia 
por escrito. 

Otro factor que nos pide especial cautela en este momento es el 
«efecto halo» que puede rodear un cuerpo de investigación que tiene 
las credenciales de un paradigma como el tipificado por Kuhn 
(1962). Un paradigma se caracteriza por la existencia de un con
junto de problemas a investigar a los que se ha llegado por acuerdo, 
una metodología capaz de resolverlos y generar problemas nuevos 
pero similares y un grupo de científicos que interaccionan alrededor 
de estos problemas. Cuando, como ocurre normalmente, un grupo 
tal «captura» canales prestigiosos de comunicación, en revistas cien
tíficas o donde sea, generando una serie coordinada continua de ar
tículos de investigación lógicamente conectados, es tentador atribuir 
a la investigación una trascendencia que no se justifica necesaria
mente por sus logros a largo plazo. La historia de la psicología está 
plagada de paradigmas olvidados. Muchos de ellos fueron motiva
dos inicialmente por problemas psicológicos importantes y sustan
ciales, pero al final los problemas subsidiarios que surgieron al 
investigar se convirtieron en el foco principal de elaboración po
tencialmente indefinida que no contribuyó nada a la cuestión sus
tancial original. Hablo como persona que ha sido seducida por los 
atractivos de la investigación conducida por un paradigma; y he te
nido mis escarceos en los límites de un paradigma (Sloboda, 1976c, 
1977b) el cual está ya, según creo y espero, relegado a la oscuridad. 
No me gustaría llegar tan lejos como para decir que la investigación 
en la percepción musical no es productiva o defender que los cien
tíficos deberían proceder de otra manera. Sin embargo, sí voy a de
fender que necesitamos comprobar constantemente que nos 
preguntamos y respondemos las preguntas de importancia musical 
real. Es demasiado fácil tomar los temas investigados en la actuali-
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dad como los temas de la percepción musical, simplemente porque 
una parte sustancial del cuerpo investigador está en ello con toda su 
solidez, interconectividad, ingeniosidad e indudable fortaleza me
todológica. 

Si esto hace que me mantenga un poco superficial respecto a la 
investigación actual, mencionando algunas (que ni mucho menos 
todas) aproximaciones experimentales a la percepción de la mú
sica, tengo que decir que me hace feliz hacer esto, aunque sea solo 
porque haya varias revisiones del trabajo experimental en este área 
muy buenas y bastante exhaustivas que me absuelven de duplicar 
aquí el esfuerzo. Aconsejaría al lector que está seriamente interesado 
en la percepción musical que lea uno o todos los artículos siguien
tes: artículo de Deutsch, Dowling, Shepard y Ward, todos en 
Deutsch (1982a); y la valoración llena de autoridad y bibliografía 
que proporciona Spender (1980). 

5.2. «Oído natural»: mecanismo de agrupación primitivo 
, . 

en IDUS1Ca 

La primera área de estudio que me gustaría examinar hace refe
rencia a una pregunta fundamental en música. Esta pregunta es: 
¿Qué mecanismos naturales y propensiones del sistema auditivo hu
mano pueden determinar la manera en la que oímos los sonidos mu
sicales para agruparlos? La característica principal de la música es que 
los sonidos permanecen en relaciones significantes los unos con los 
otros, no en aislamiento. Para que la percepción de la música «des
pegue», los oyentes deben comenzar a notar relaciones e identificar 
agrupaciones significativas. Al nivel más alto tales agrupaciones serán 
extensas y complejas, correspondiendo a estructuras formales dentro 
de un trabajo. Al nivel más bajo serán características, relativamente 
simples, del patrón de sonido que caracterizan pequeñas agrupacio
nes de notas. 

Estudios de percepción visual han revelado un grupo de ten
dencias de agrupación básicas y universales que se conocen con el 
nombre de «los principios de la Gestalt de la percepción», porque 
la escuela de psicólogos de la Gestalt fueron los primeros en dar 
una demostración sistemática y una formulación de ellos (por 
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ejemplo, Wertheimer, 1923). Aunque los ejemplos que citan más 
comúnmente son los visuales, estos principios parecen tener una 
aplicación a cualquier dominio perceptivo, representando, como 
intentan hacer, tendencias de agrupaciones primitivas e innatas. 
Parece ser que tanto los niños en sus etapas tempranas y los ani
males están sujetos a la operación de estos principios al igual que 
los adultos humanos (Gibson, 1969). 

Si estos principios son innatos y universales, es posible que se 
hayan incorporado en la forma de operar el cerebro con el fin de 
resolver problemas perceptivos perennes a los que se enfrentan los 
organismos que interactúan con un ambiente natural. Algunos de 
estos problemas se han identificado (ver Sutherland, 1973; Hoch
berg, 1974, y Marr, 1982, para la visión; Bregman, 1981, y Ku
bovy, 1981, para la audición). Por ejemplo, el principio del «destino 
comÚn», que dice que los elementos que se mueven en la misma di
rección se perciben juntos, permite una solución al problema de 
cómo identificar los elementos de una escena visual que pertenecen 
a un solo objeto en movimiento que puede estar parcialmente os
curecido u ocultado por otros elementos visuales. El principio ex
plica cómo un animal puede estar perfectamente camuflado en el 
fondo mientras permanece quieto, pero se hace visible instantánea
mente en cuanto se mueve. Johanssen (1976) nos proporciona unas 
demostraciones impactantes mostrando cómo un conjunto de luces 
en movimiento que han sido fijadas a las extremidades de huma
nos, que sin ellas serían invisibles, es suficiente para que un obser
vador reconstruya una percepción de ellos no solo identificándolos 
como humanos, sino que también permite al observador corriente 
hacer una estimación ajustada de su edad, sexo y también las ac
ciones que está realizando. 

La mayoría de los mecanismos naturales de agrupación visual 
están motivados por requerimientos de «acción». Ayudan al orga
nismo a orientarse y moverse de manera eficaz por el ambiente, a 
localizar y seguir la pista de objetos en ese ambiente, y más cosas. 
Deberíamos suponer que los mecanismos de agrupación auditivos 
tengan sus raíces en requerimientos similares. Deutsch (1982b) su
giere que una función primaria de los mecanismos de agrupación 
auditivos es ayudar con la enumeración de objetos que producen 
sonido en el ambiente. Estos objetos seguramente tendrán mucha 
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importancia porque serán otros animales (amigos o enemigos) o 
porque implican un cambio significativo en el ambiente (por ejem
plo, fruta que se cae de los árboles). 

Podemos imaginarnos cómo son los sonidos de un bosque por 
la noche: una confusión potencialmente apabullante de sonidos 
que se solapan. Y, aun así, nos es posible separar y agrupar los so
nidos. Escuchamos el complejo patrón de sonido que crea el viento 
susurrando entre los árboles como una unidad, pero separado del 
gorjeo de los insectos. Y percibimos las llamadas de tres pájaros dis
tintos de la misma especie como tres sonidos. Se asigna a cada fuente 
«el paquete» correcto de sonidos. Los mecanismos de agrupación de 
la Gestalt subrayan nuestra habilidad de «analizan> el ambiente 
acústico sin ningún esfuerzo. Por ello, Deutsch dice que «es pro
bable que los sonidos similares emanen de la misma fuente, y so
nidos diferentes de fuentes distintas. Una secuencia de sonido que 
cambia gradualmente en frecuencia seguramente proviene de una 
sola fuente. Los componentes de un espectro complejo de sonido 
que se alza y baja en sincronía también es probable que provengan 
de la misma fuente» (Deutsch, 1982b, p. 101). Estas probabilida
des gobiernan el modo en el que agrupamos «escenas» de sonidos 
complejas. Sin duda, la existencia de tales tendencias es una de las 
felices coincidencias que nos permite oír agrupaciones musicales es
pontáneamente. Echemos un vistazo a la operación de una de estas 
tendencias en más detalle. 

Las fuentes de sonido normalmente tienen localizaciones físicas 
definidas, y una manera posible de organizar un conjunto complejo 
de sonidos es agrupándolos de acuerdo a la localización percibida. 
Una manera de localizar la dirección de una fuente de sonido no 
visible es por la comparación de las señales auditivas que llegan a 
cada oído. Cuando se activa un sonido a la izquierda de un oyente 
los impulsos llegan al oído izquierdo un poquito antes que al dere
cho. El término técnico para estas diferencias temporales es «asin
cronía de comienzo». Los humanos y muchos animales tienen una 
habilidad precoz para localizar una fuente de sonido fuera de la vista 
gracias a la asincronía de comienzo. Bebés de muy corta edad vol
verán la cabeza para mirar en la dirección en la que vino un sonido. 

Un oyente también puede localizar un tono continuo por las 
diferencias de fase entre los dos oídos. Dado que el sonido se trans-
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mite por el aire por una serie de moléculas del aire, y dado que 
puntos de máxima compresión se alejan de la fuente a una veloci
dad finita (les lleva 680 ~s atravesar los 23 cm que existen entre los 
dos oídos), hay una diferencia temporal entre el pico energético 
entre los dos oídos en el que puede detectarse. En este caso, sin 
embargo, las diferencias energéticas son pequeñas comparadas con 
sonidos que tienen estallidos agudos de comienzo o terminación 
(conocidos como oscilaciones). Por ello, sonidos con oscilaciones, 
como son los chirridos y los clics, se localizan de manera más ajus
tada que los tonos continuos. El vendedor de equipos de música de 
alta fidelidad que sea espabilado utiliza este hecho para demostrar 
el poder de sus sistemas estéreo. La música con elementos de per
cusión alzará un efecto «estereofónico» convincente mayor que el 
que conseguirán características de voz «suaves» o sonidos de cuerda. 

Existen otros problemas con la agrupación por localización. Los 
ecos y las reverberaciones pueden causar que los sonidos lleguen al 
oído desde otras direcciones que no son las de la fuente. Por otra 
parte, el sistema auditivo no tiene manera de distinguir entre un 
único sonido que proviene directamente de enfrente de la cara y dos 
sonidos idénticos que vienen de distancias equidistantes por los dos 
lados. Por esta y otras razones se ha dicho que la localización es una 
clave menos importante para la agrupación que el tono (ver Breg
man, 1981; Bregman y Campbell, 1971; Deutsch, 1982b; Kubovy, 
1981). En la naturaleza, los sonidos que provienen de la misma 
fuente en intervalos breves también tenderán a tener el mismo tono 
o similar. Si el tono cambia es más probable que sea suavemente o en 
pequeños pasos que discontinuamente o a grandes saltos. Además, en 
la naturaleza, el tono percibido y la localización percibida a menudo 
se reafirman mutuamente, confirmando el mismo grupo de sonidos. 

Los sonidos producidos por el hombre, en música y en el la
boratorio, pueden establecer claves de agrupamiento en oposición 
creando percepciones ilusorias o ambiguas que demuestran la rela
tiva fuerza de las tendencias de agrupación. Deutsch (1975) nos 
ha proporcionado un buen ejemplo de esto poniendo a la audien
cia dos secuencias simultáneas de tonos a través de audífonos, uno 
para cada oído. Las dos secuencias se muestran en el Ejemplo 5.1. 
La experiencia perceptiva más común que surge de estos estímulos 
se muestra en el Ejemplo 5.2. Los oyentes escuchan todos los tonos 
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Ejemplos 5.1 y 5.2. La ilusión de la escala. De Deursch (1975). 

altos saliendo del audífono derecho y todos los tonos bajos por el 
audífono izquierdo. Deursch llama a este fenómeno la iLusión de 
la escala, porque los oyentes escuchan el estímulo como dos pasa
jes de escalas suaves en lugar de los contornos angulares melódi
cos que realmente se les presentaban. 

Butler (1979) ha demostrado que este fenómeno de agrupa
ción de tonos es sumamente robusto. Deutsch utilizó tonos puros 
con los audífonos , pero Butler utilizó sonidos de instrumentos 
reales (por ejemplo, el piano) con altavoces separados espacial
mente. Incluso cuando las notas que salen por uno de los altavo
ces tenían un timbre distintivo, los oyentes todavía los agrupaban 
predominantemente por el tono. 

Parece que los compositores habían descubierto este fenómeno 
mucho antes de que se hubiera llevado al laboratorio. El mejor ejem
plo que conocemos ocurre al principio del último movimiento de 
la Sexta Sinfonía de T chaikovsky. El Ejemplo 5.3 da las partes pri
mera y segunda para violín tal como se tocan. El Ejemplo 5.4 mues
tra lo que escuchan la mayoría de los oyentes. Aquellos que conocen 
el trabajo de oído antes de ver la partitura no pueden creerse que no 
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Ejemplos 5.3 y 5.4. Una analogía de la ilusión de la escala. De Tchai
kovsky, sexta sinfonía, último movimiento. 
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haya ¡un error tipográfico! La «ilusión» no requiere que los sonidos 
de las dos secciones para violín vengan de la misma dirección, la 
percepción se mantiene igual cuando las dos secciones están en lados 
opuestos del pódium del director. 

No está claro del todo por quéTchaikovsky optó por escribir las 
partes de esta manera cuando realmente no pueden distinguirse del 
caso en el que los violines tocaran como en el Ejemplo 5.4. Puede 
ser que los violinistas típicos produzcan sonidos sutilmente dife
rentes cuando negocian una secuencia melódica angular en lugar de 
suave, lo que se oiría como una diferencia en textura o timbre. 

Encontramos otro ejemplo menos conocido en el segundo mo
vimiento de la segunda Suite para Dos Pianos, Op. 17, de Rach
maninov. El ejemplo 5.5 muestra una versión transportada de las 
notas que tocan el primer y segundo piano hacia el final del movi
miento. Recientemente he estado implicado en una actuación de 
este trabajo, tocando el primer piano, y fui víctima de la imperiosa 
ilusión que se toca en el Ejemplo 5.6. Esto a pesar de que podía ver 
mi mano tocando dos notas y no simplemente repitiendo una. Era 
como si de pronto alguien volviera la nota baja que yo estaba to
cando al mismo tono de la alta. Podemos suponer que Rachmani
nov escribió las partes de esta manera porque sería difícil para un 
pianista repetir la misma nota en la configuración del ejemplo 5.6 
con el tipo de velocidad y control dinámico que la música requiere 
(unas seis corcheas por segundo con un controlado decrescendo 
hasta pianíssimo). 

En los ejemplos que hemos considerado hasta ahora hay dos 
fuentes de sonido realmente distintivas que producen sonidos si
multáneos. La agrupación tonal descoloca algunos sonidos. Existen 

Ejemplos 5.5 y 5.6. Una ilusión perceptiva experimentada en la Suite 
para Dos Pianos, Op. 17, segundo movimiento de Rachmaninov. 
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otros casos donde la agrupación por tono (o corriente tonal, como 
se le llama a menudo) permite que una sola fuente de sonido se 
oiga como si fueran dos fuentes independientes. Por ello, un ins
trumento tocando un solo puede crear la ilusión de polifonía in
tercalando las notas de dos líneas contrapuntísticas separadas en 
altura. Los compositores han recurrido frecuentemente a esta es
trategia, especialmente en el período barroco. El Ejemplo 5.7 mues
tra cómo funciona esta estrategia para la mano derecha en el 
Preludio en Sol del Libro 2 de El Clave bien Temperado de J. S. 
Bach. 

Ejemplo 5.7. De El Clave bien Temperado de J. S. Bach, Preludio 8, 
Libro 2. 

El que la línea melódica única se oiga como una corriente de 
tono o dos depende crucialmente de la separación tonal y la velo
cidad de las notas que lo componen. Miller and Heise (1950) pre
sentan a los oyentes una secuencia que contiene dos notas que se 
alternan en una relación de diez por segundo. Variaron la separa
ción del tono de las dos notas y encontraron que intervalos meno
res de, más o menos, un séptimo de una octava se escuchaban como 
una única corriente. En términos de la escala cromática, esto sig
nHI.ca que intervalos de una segunda menor o mayor producen per
cepciones fusionadas que corresponden a trinos musicales. Las 
notas separadas por una tercera menor o más tienden a oírse sepa
radas, produciendo una corriente de fisión. Van Noorden (1 975) ha 
mostrado que si la alternancia de la proporción se ralentiza a más 
allá de seis notas por segundo, es posible oír intervalos más am
plios hasta una octava fusionados para formar una única corriente. 
El efecto, sin límites, se abre a control consciente. Es posible cam
biar la percepción propia de un caso intermedio de tal manera que 
una vez se oiga como un trino o una sola línea, y otra vez como dos 
líneas independientes. A pesar de ello, parece que existen límites 
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más allá de los cuales la percepción no está abierta a tales cambios. 
Los intervalos de un tono o menos, cuando se alternan repetida
mente, tienden a no dar esa alza a la fisión. No importa cómo de 
lenta sea la actuación, se oyen como una única línea. 

No obstante, el Ejemplo 5.7 sugiere un caso en el cual los in
tervalos de un tono o menos pueden oírse en corrientes separadas. 
Aquí, el Do al final del primer compás se oye como perteneciente 
a la corriente más baja, y no se fusiona con la corriente alta de Re 
repetidos. Podemos suponer que el contexto más extenso de pa
trones invalida los factores inmediatos, de tal manera que los Re re
petidos se oyen como una sola línea, y la escala ascendente y 
descendente, como otra. Esta tendencia está bajo la influencia de 
otro principio de la agrupación gestáltica, el principio de la buena 
continuación. Podemos ilustrar esto con una analogía visual casi 
exacta. En la Fig. 5.1 (a) el punto más bajo se ve como formando 
un conjunto con los dos adyacentes superiores. En la Fig. 5.1 (b) 
el punto es «capturado» por los puntos más bajos y pasa a formar 
parte de una línea en curva distinta de la línea recta superior. 

El fenómeno de la corriente del tono básico demostrado por 
Miller y Heise también tiene una analogía visual bastante directa 
(como se dio cuenta Kubovy, 1981). Si dos puntos de luz no leja
nos se encienden y apagan alternadamente en una habitación os
cura, la impresión a menudo es la de una sola luz moviéndose para 
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Fig. 5.1. Ejemplos de los principios gestálticos de la organización per
ceptiva. 

(a) El punto más abajo parece unirse a sus vecinos (principio de pro
ximidad). 

(b) El punto es «capturado>> por la secuencia en curva (el principio de 
la buena continuación anula el de proximidad). 
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delante y hacia atrás entre los dos sitios. Esta ilusión, de todos co
nocida, se llama el fenómeno Phi. La probabilidad de ver las dos 
luces como una sola moviéndose decrece al aumentar la velocidad 
de la alternancia, o si las fuentes se separan. Bajo estas últimas con
diciones es más fácil que se perciban como dos fuentes de luz «in
termitentes». Cuando se sustituyen las luces por los tonos, y la 
distancia del espacio por la distancia tonal, el fenómeno Phi se con
vierte en el fenómeno de la corriente de tono. 

Podemos suponer que el llamativo paralelismo de estos fenó
menos tiene su origen en las propiedades generales de los objetos 
naturales por las que el sistema perceptivo se ha desarrollado para 
poder lidiar con ellas. No es frecuente que provengan del mismo 
objeto dos sonidos muy cercanos en el tiempo pero ampliamente 
separados en el tono. De la misma manera, no sería normal que 
dos sucesos visuales muy cercanos el uno al otro en el tiempo pero 
ampliamente separados en el espacio provengan del mismo objeto. 
Sin embargo, según vaya incrementando el tiempo de separación 
entre los dos sucesos, la posibilidad de pertenecer al mismo objeto 
incrementa. Un sonido fuerte puede venir del mismo animal que 
emitió uno bajo una vez que haya tenido tiempo para ajustar el re
gistro de voz. Una luz a la izquierda puede venir del mismo objeto 
que la luz a la derecha si ha tenido tiempo para desplazarse entre 
los dos sitios sin que se haya visto el desplazamiento. 

El trabajo de investigadores como Miller y Heise (1950) y 
Van Noorden (1975) han demostrado la corriente tonal en si
tuaciones perceptivas muy simplificadas. Dowling (1973) exten
dió estos estudios a estudios musicalmente más realistas. Tomó 
melodías familiares (como «Frere Jacques», «Cumpleaños Feliz», 
etc.) e intercaló pares de ellas de tal manera que los oyentes es
cucharan la nota 1 de la tonadilla A, después la nota 1 de la to
nadilla B, después la nota 2 de la tonadilla A, después la nota 2 
de la tonadilla B, y así sucesivamente. Estas secuencias compues
tas se tocaban con una proporción de ocho notas por segundo 
(cuatro para cada tonadilla). Se pedía a los oyentes que identifi
caran las melodías que lo componían. Dowling encontró que el 
reconocimiento de las melodías fue casi imposible cuando se so
lapaban en el tono. Se volvían una secuencia única irreconocible. 
En cambio, cuando se separaban los tonos de las melodías, de tal 
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manera que sus notas no se solaparan, se podían reconocer fácil
mente las melodías. 

Dowling encontró una condición en la cual las melodías su
perpuestas podían reconocerse. Esta era cuando se pedía a los oyen
tes que buscaran melodías nombradas particularmente. A pesar de 
ello, se percibían las melodías con esfuerzo. No tenían nada de la 
facilidad y reconocimiento espontáneo del que disfrutaban las me
lodías con los tonos separados. Una analogía visual nos puede ser 
útil nuevamente. La Figura 5.2 se puede ver espontáneamente 

Fig. 5.2 

como dos triángulos. No se ve de manera natural la cifra 7; pero si 
pidiera expresamente que se encuentre un 7 en la figura, se puede 
hacer. El primer fenómeno se debe a que la percepción estaba go
bernada por los principios espontáneos y ampliamente automáti
cos de agrupamiento de la Gestalt (haciéndose operativas las «leyes» 
de proximidad, cierre y simetría, en este caso). En esta última per
cepción se utiliza el conocimiento previo de la forma de la cifra 7 
para superar las tendencias naturales de agrupación y conseguir una 
manera más difícil, menos espontánea de ver la figura. 

Dowling también encontró que los patrones de melodías no 
familiares (que aprendieron los oyentes durante el experimento) 
no se reconocían tan fácilmente cuando se intercalaban con otras 
melodías, incluso cuando había una separación de como mucho 
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una octava. Esto demuestra que el uso que se puede hacer de la co
rriente tonal no es invariante, pero el conocimiento de la música 
puede ayudarla o dificultarla. 

Esta conclusión pone sobre la mesa la pregunta general sobre 
todas las demostraciones que hemos examinado en esta sección. 
¿Muestran realmente cómo funciona el sistema auditivo natural, 
sin que le afecte la experiencia musical que compartimos la mayo
ría de nosotros? Muchos de los experimentos utilizan un material 
que adquiere la mayoría de su sentido musical cuando se agrupa 
tonalmente. La agrupación puede deberse a la aplicación del co
nocimiento sobre probables patrones melódicos en música. Este 
argumento se aplica, por ejemplo, a la ilusión de la escala de 
Deutsch. Las melodías producidas por cada localización sonora son 
angulares, con contornos de tonos atípicos, mientras que lo que 
surge a través de la supuesta operación de la corriente tonal se ajusta 
a uno de los más comunes de todos los patrones melódicos, la es
cala diatónica. Por tanto, el conocimiento musical podría contri
buir a la tendencia de agrupar por el tono. Por supuesto, hay una 
curiosa circularidad aquí. Puede ser que muchas secuencias musi
cales comunes se muevan dentro de rangos restringidos de tonos 
precisamente porque la agrupación por el tono es un fenómeno au
ditivo fundamental. 

No obstante, debería ser posible separar las contribuciones de 
las agrupaciones auditivas fundamentales y el conocimiento musi
cal. Una manera de hacer esto sería modificando el estímulo de 
Deutsch (1975) de tal manera que los pares de melodías simultá
neas tengan más sentido musical cuando se agrupan por localiza
ción que cuando se agrupan por tono. El Ejemplo 5.8 muestra tal 
par. Aquí, la secuencia que se toca al oído derecho forma un arpe
gio/acorde de Do mayor, mientras que la que se toca al oído iz
quierdo forma un arpegio/acorde de Re bemol mayor. Cada patrón 
se encuentra comúnmente en la música tonal, y tienen una es
tructura armónica fuerte y simple. El ejemplo 5.9 muestra la se
cuencia obtenida si las notas se desarrollan por la altura, tomando 
la nota superior en cada par para la primera corriente y la nota más 
baja para la segunda corriente. Las dos corrientes contienen saltos 
de tono poco usuales (quinta disminuida, segunda aumentada), 
más que las suaves escalas de la ilusión de Deutsch, y no tienen im-
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plicaciones armónicas directas. Si la tendencia a agrupar por el tono 
disminuye en tales secuencias, entonces el conocimiento musical 
está implicado en los mecanismos de hacer corrientes. 

Una segunda manera de determinar el papel que juega el co
nocimiento musical en tales efectos es buscando diferencias entre 
músicos con experiencia y novatos. $j existen diferencias quiere 
decir que el conocimiento musical está implicado. Smith, Haus
fleld, Power y Gorra (1982) tomaron esta aproximación compa
rando músicos y no músicos en distintas variedades de la ilusión de 
la escala. Encontraron que los músicos son más propensos, frente 
a los no músicos, a hacer corrientes por la altura tonal, incluso 
cuando había pistas conflictivas (tales como el timbre) que sugerían 
una corriente de oído. Afirman como conclusión que los músicos 
tienen mayores expectativas de estímulos «tonalizados» que los no 
músicos. 

Las demostraciones más convincentes de que la corriente de 
tono, o altura tonal, es un mecanismo de agrupación auditivo pri
mario, con independencia del conocimiento musical o la estruc
tura son, quizás, aquellas pruebas que requieren juicios perceptivos 
que no tienen nada que ver con la música como tal y que apuntan 
a la existencia de corrientes de tono por implicación, en lugar de 
que sea porque se pide a los oyentes que identifiquen directamente 
corrientes. Daré solo un ejemplo de tal demostración. Fitzgibbons, 
Pollatsek y Thomas (1974) pidieron a los sujetos que detectaran 
un pequeño lapso temporal en una secuencia de cuatro tonos, 
siendo los dos primeros de tono agudo (2093 y 2094 Hz) y los dos 
últimos de tono grave (440 y 494Hz). Esta secuencia (AAGG) se 
presentaba con el lapso (L) en tres posiciones posibles: ALAGG, 
AALGG y AAGLG. En dos casos el lapso se situaba entre notas 
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cercanas en el tono, en el otro caso (MLGG) caía entre dos notas 
con grandes diferencias en el tono. En los primeros dos casos la de
tección del lapso era casi perfecta, pero en el último caso la detec
ción del mismo lapso era significativamente más pobre. La 
interpretación que se dio a estos resultados fue que los oyentes eran 
capaces de apreciar más fácilmente relaciones temporales dentro de 
las corrientes de tono que relaciones temporales entre corrientes de 
tono diferentes. Tales relaciones no se mantienen en los mecanis
mos automáticos de «análisis» que parten tales estímulos en dos 
partes independientes en base al tono. 

Tales demostraciones proporcionan fuerte evidencia de que la 
corriente de tono es un fenómeno real «pre-musical», aunque el 
conocimiento musical puede interactuar con ello y modificar sus 
efectos. El tono no es la única pista «primitiva» para agrupar. 
Deutsch (1982b) describe otras claves, tales como el timbre y la 
amplitud. No tengo la intención de enfrentarme a ellas aquí en de
ralle. Más bien me gustaría concluir esta sección centrándome en 
algunos caminos más complejos y musicalmente sofisticados en los 
cuales los compositores pueden utilizar relaciones tonales como las 
bases para crear ímpetus dinámicos en melodías prolongadas. 

Esta discusión debe mucha de su aproximación teórica a la me
lodía que subrayó Meyer (1973). De acuerdo con Meyer, una de las 
funciones de una línea melódica es crear implicaciones para eventos 
futuros. En escritos anteriores (Meyer, 1956) utilizó conceptos de 
<<crear expectativas» en oyentes, pero esta es una forma de hablar un 
poco engañosa. Las implicaciones son inherentes a la melodía 
misma, por virtud de su estructura; un oyente puede captar o no 
tales implicaciones y utilizarlas para crearse expectativas en una es
cucha dada. 

Para Meyer, las implicaciones eran características objetivas de 
una melodía que crea algún parrón o dirección que admire conti
nuación. Una implicación, por ejemplo, para un pasaje ascendente 
de cinco notas sería añadir la sexta nota para continuar la secuen
cia. Una implicación de la secuencia Do Re Do Re Do Re es que 
Do Re tiene que repetirse de nuevo, y así. Estas son implicaciones 
muy simples. Cualquier melodía interesante tiene múltiples (y a 
veces conflictivas) implicaciones. Un compositor no tiene por qué 
darse cuenta necesariamente de todas las implicaciones de una 
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apertura melódica. De algunas puede no darse cuenta, pero puede 
que vaya deliberadamente en contra de otras para conseguir un 
efecto musical. Incluso de aquellas de las que sí se da cuenta en una 
continuación puede que no sean percibidas como tales, incluso por 
un oyente perspicaz. Más bien contribuyen a una conciencia indi
ferenciada de que esta es una melodía buena o interesante. 

Existen muchas estrategias para crear implicaciones en las que 
basar factores tonales o rítmicos. Aquí, me gustaría considerar el 
uso de la separación del tono en sí mismo como una estrategia que 
tiene implicaciones. Consideremos la melodía que utiliza]. S. Bach 
para la Fuga en Fa menor del Libro 2 de El Clave bien Temperado 
(Ejemplo 5.10). 

Ejemplo 5.10. De El Clave bien Temperado de J. S. Bach, Fuga 12, 
Libro 2. 

Las nueve notas de apertura contienen separaciones de tono 
bastante largas entre notas adyacentes. Por tanto, la melodía se 
mueve de modo escalar. La velocidad ideal para tocar esta fuga es 
de cuatro corcheas por segundo. Esto sitúa la melodía en el rango 
establecido por Van Noorden (1975), donde los intervalos, hasta 
una octava entre notas sucesivas pueden oírse o bien separando las 
dos notas en corrientes distintas, o fusionándolas en una, depen
diendo del «conjunto» de cada uno. Así, la apertura de la melodía 
de Bach se puede oír como una sola línea unificada, pero tiene am
bigüedad - también puede separarse en dos líneas, una alta creada 
por las notas 1, 5 y 6 (Do, Re bemol y Si bemol), o una más baja 
creada por las notas 2, 3, 4 y 7, 8, 9 (Fa y Mi). Por otra parte, el 
material tras la nota 9 procede por pasos escalares de segundas ma
yores y menores, por tanto, se percibe cada nota necesariamente 
como parte de una sola línea con sus vecinas. Así, estas carrerillas 
de semicorcheas sirven como una especie de «pegamento» retros
pectivo, poniendo juntas las líneas potencialmente separables de 
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las notas de apertura. En contraste, una continuación diferente po
dría haber sustentado y acentuado la línea de separación (Ejemplo 
5.11). La intención de Bach parece haber sido crear una tensión 
entre dos líneas melódicas potencialmente separables que se re
suelve «entretejiéndolas» juntas. En terminología de Rosner y 
Meyer (1982), la melodía consta de características de un tipo cla
sificado como «rellenado de espacios», donde se crea un intervalo 
sin rellenar, y se rellena a través del movimiento escalar. 

!$Y' • e 

Ejemplo 5.11 

Sin embargo, esta no es toda la historia. Cada línea melódica de 
la apertura tiene sus propias implicaciones que no se realizan en las 
notas que siguen inmediatamente. Cada una crea una dirección del 
movimiento tonal. La línea más baja por sí misma crea una impli
cación para un movimiento hacia abajo (Fa-> Mi->). A la inversa, 
la línea más alta tiene una implicación para un movimiento hacia 
arriba. La nota más alta es Do, después Re bemol; se implica una 
nora incluso más alta. Estas dos implicaciones se quedan incom
pletas en el compás 2, pero las dos se realizan en el primer pulso del 
compás 3: el movimiento del bajo a través de la segunda entrada 
que cae en el Do central, y el movimiento alto a través del logro si
multáneo del Mi bemol más alto en la primera voz, la nóta más 
alta en la pieza hasta el momento. Esta resolución de implicaciones 
sin acabar contribuye al sentido de cierre que se experimenta 
cuando entra el segundo tema, y da a la melodía un movimiento 
dinámico hacia adelante que lo hace viral y satisfactorio. Considere 
qué falto de vida es el Ejemplo 5.12 en comparación, donde no 
hay una línea de tono alta, y por ello no hay sensación de que el Mi 
bemol final resuelve una implicación previa. 

Un segundo ejemplo del uso implicado de la corriente de tono 
nos lo da el rema principal del último movimiento del concierto de 
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Ejemplo 5.12 

Mozart en Mi bemol para Dos Pianos (K. 365) que se da en el 
ejemplo 5.1 3. Aquí el movimiento escalar de la apertura crea una 
línea melódica unificada conduciendo el Fa sobre el Do central 
hasta bajar al Si bemol. La última nota del compás 2, un Si bemol 
arriba, permanece aislado de esta línea gracias a una cuarta justa. En 
los compases 3 y 4, la melodía continúa en el registro inicial bajo. 
Sin duda, las notas altas aisladas crean una implicación para pró
ximas notas en este rango de tonos. Tal implicación solo se realiz.a 
en el compás 5, donde la melodía salta a este Si bemol antes de 
descender de forma escalar para llevar la melodía de vuelta al Mi 
bemol que abría. Por tanto, el compás 5 viene motivado por lo que 
ha ocurrido antes de una manera que no hubiera ocurrido sin el 
compás 2 que Mozart proporcionó. Si reescribimos los dos prime
ros compases como en el ejemplo 5.14 el salto del tono en el com
pás 5 viene como arbitrario y sorprendente. 

El tratamiento que he dado a estos ejemplos ha sido prolijo y 
analítico en el sentido musical. Sin embargo, he atribuido conse-
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Ejemplo 5.13. Del concierto pata Dos Pianos (K. 365) de Mozart, 

último movimiento. 
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Ejemplo 5.14 
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cuencias psicológicas al escucharlos que no han sido estrictamente 
demostradas. ¿Qué tipo de evidencia podemos ofrecer para que 
una supuesta implicación de una melodía haya sido de hecho de
tectada por un oyente? Una aproximación, un tanto inocente, sería 
tocar a los oyentes las aperturas de melodías, y pedirles que nos den 
continuaciones que encajen. Por ejemplo, podríamos comparar las 
respuestas de los oyentes a los primeros cuatro compases del Ejem
plo 5.13 con los mismos cuatro compases como se modifican en el 
Ejemplo 5.14. Si captan las implicaciones del Si bemol alto, en
tonces el Ejemplo 5.13 debería dar como resultado muchas más 
continuaciones en un rango de ranos alrededor de ese Si bemol. 

Considero esta aproximación inocente, porque asume que es 
fácil detectar la implicación en una primera escucha de una ma
nera que podría guiar nuestra elección consciente. Es igualmente 
posible que para muchos oyentes las implicaciones de una buena 
melodía se revelen gradualmente a lo largo de escucharlas varías 
veces y que, incluso cuando se muestren, se puedan utilizar solo 
para reconocer continuaciones que encajen más que para generar las 
propias continuaciones de cada uno. Teniendo en cuenta estas con
sideraciones, parece bastante probable que no podamos obtener re
sultados positivos con esta técnica. No obstante, claramente vale la 
pena intentar algo de este tipo. Los únicos experimentos que co
nozco donde han utilizado una técnica similar (Carslen, 1981) im
plica el presentar a los sujetos secuencias simples de dos notas y 
pedirles que proporcionen continuaciones plausibles. El tipo de 
implicaciones que pueden obtenerse de secuencias de dos notas son 
muy limitadas y apenas vislumbran el rango de estrategias que uti
lizan los compositores reales. Los resultados de Carslen, hasta 
donde llegan, muestran alguna evidencia de sensibilidad al rango 
tonal. Sus sujetos mostraron una marcada tendencia a elegir una 
tercera nota cercana en tono a la segunda nota que se les daba. Sería 
interesante saber si continuaciones subsiguientes utilizaban la téc
nica del «rellenado de espacios», volviendo a la primera nota con un 
movimiento tipo escala, pero Carslen solo analizó la primera nota 
de las respuestas de los sujetos. 

Los mecanismos de percepción melódica que requieren apreciar 
implicaciones del tipo de las que hemos discutido antes implican 
más de lo que pueden proporcionar los procesos involuntarios e 
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inmediatos de la agrupación auditiva. Requieren atención a los as
pectos que resaltan de un estímulo complejo, y memoria de even
tos pasados que se mantienen en relaciones importantes con el 
material presente. Las siguientes dos secciones van a tratar estos as
pectos de la escucha musical. 

5.3. Atención en la escucha musical 

Empezamos nuestra consideración a la atención volviendo a 
los experimentos de Dowling (1973) con melodías intercaladas. 
Vimos anteriormente que los sujetos pueden reconocer las dos me
lodías que se les proporciona con la condición de que no se sola
paran en el tono, sino que formaran corrientes perceptivas 
separadas. Sin embargo, Dowling dice que los sujetos no identifi
caban las dos melodías al mismo tiempo. Lo normal es que iden
tificaran una de las melodías dadas en una primera escucha y la 
otra en la siguiente escucha. Parecían seleccionar para monitorizar 
o una corriente o la otra, pero no eran capaces de monitorizar las 
dos corrientes al mismo tiempo. Este resultado apunta hacia un 
problema serio en la escucha musical. Una gran cantidad de mú
sica es polifónica, o sea, tiene más de una línea de música funcio
nando al mismo tiempo. Si solo podemos prestar atención a una 
línea cada vez, ¿cómo podríamos alcanzar una experiencia plena de 
la estructura polifónica? 

Estudios pioneros en la atención al discurso (Cherry, 1953) 
muestran que cuando dos mensajes se presentan simultáneamente 
es posible seguir (constatado verbalmente) uno de ellos, pero que 
no se puede captar prácticamente nada del otro mensaje. Así, por 
ejemplo, el mensaje que no se ha seguido puede cambiar de idioma, 
o repetir la misma oración una y otra vez sin que el sujeto se dé 
cuenta. Estos estudios, y otros como este, se han utilizado para de
fender la noción de que nuestro sistema perceptivo incorpora un 
solo «canal» de capacidad atencionallimitada, por el cual pasa cada 
vez solo una pequeña parte de nuestra experiencia sensorial. Este 
mecanismo actúa como un «filtro» que permite pasar solo material 
que se define por alguna característica distintiva (como el tono, u 
oído de entrada) cada vez. El resto del material se pierde antes de 
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que pueda alcanzar esos mecanismos superiores que clasifican y or
ganizan la entrada de información. Broadbent (1958) nos ofrece la 
formulación clásica de tal postura. 

Estudios más recientes han cambiado la teoría del «filtro» de 
varias maneras (Allport, Antonis y Reynolds, 1972; Deutsch y 
Deutsch, 1963; Shiffrin y Schneider, 1977; Triesman, 1964). Por 
ejemplo, Allport, Antonis y Reynolds pidieron a pianistas que le
yeran música para piano al mismo tiempo que seguían un mensaje 
en prosa que se decía a través de audífonos. Encontraron que el re
sultado en las dos tareas era igual de bueno cuando se llevaban a 
cabo juntas que cuando se llevaban a cabo por separado. Tal resul
tado es incompatible con la teoría del filtro, que predeciría que los 
sujetos, o bien prestaban atención a la entrada de información de 
la lectura (visual) o a la entrada de información del discurso (au
ditiva), pero no a las dos. Una manera alternativa de explicar el fe
nómeno atencional es proponer que los procesos puedan darse 
simultáneamente siempre que no requieran del uso de los mismos 
mecanismos cognitivos. En el experimento de Cherry y otros ex
perimentos con el discurso, los dos mensajes eran verbales. En el es
tudio de Allport et aL, un mensaje era verbal y el otro era musical. 
Cada mensaje requiere un tipo de procesamiento distinto. 

Si examinamos las situaciones cotidianas, somos capaces de 
hacer dos cosas al mismo tiempo, vemos que la mayoría de ellas 
tienen propiedades similares a la demostración de Allport et aL Po
demos mantener una conversación mientras conducimos; escuchar 
la radio mientras hacemos las tareas domésticas y cosas así; pero no 
podemos escuchar la radio mientras leemos un libro. 

¿Qué importancia tiene esto para la música? Sugiere que nues
tras dificultades para atender dos melodías a la vez no se deben 
tanto a una incapacidad para procesarlas sino a una incapacidad 
de someterlas al mismo tipo de análisis simultáneamente. En si
tuaciones donde a un observador no se le requiere más que la de
tección de un evento simple, es capaz de monitorizar muchísimos 
«canales» simultáneos, incluso cuando solo implica una única mo
dalidad sensorial. Por ejemplo, Shiffrin y Schneider ( 1977) nos dan 
demostraciones de cómo la gente encuentra tan fácil monitorizar 
49 localizaciones espaciales separadas en espera de un evento vi
sual breve que si lo hicieran con una sola localización. Los proble-
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mas empiezan a ocurrir cuando se requiere alguna respuesta inte
grativa al material en cada canal, como puede ser el detectar la es
tructura secuencial (como ocurre al entender una oración o 
reconocer una tonadilla). Como dijo Neisser (1983): «No hay ma
nera de asignar el verbo en la oración del hablante B al nombre en 
el hablante A, dando como resultado un caos organizacional.» 
Cuando escuchamos a dos personas hablando a la vez, lo que dice 
cada uno es un mensaje independiente, no teniendo por qué 
mantener ninguna relación con el otro. Intentar construir las dos 
estructuras simultáneas pero independientes siembra malos enten
didos y resultados no intencionales, como asignar elementos a la es
tructura errónea. Es muy sorprendente que las convenciones de la 
comunicación lingüística humana normal estén diseñadas para ase
gurar que solo una persona habla a la vez. 

En el experimento de Dowling (1973), las dos melodías inter
caladas podían estar tan poco relacionadas la una con la otra como 
si se cogieran dos mensajes verbales al azar. En la mayoría de la mú
sica contrapuntística, en cambio, las distintas líneas no son inde
pendientes. Se construyen con destreza y cuidado para que se 
relacionen la una con la otra. Cada línea posee no solo su propia 
identidad melódica «horizontal» (dándole la capacidad de mante
nerse por sí misma como una secuencia musical válida), también 
una función armónica «Vertical» con relación a las otras líneas con
currentes. En cualquier instante, las notas sonando simultánea
mente crean un acorde que tiene su propia identidad musical. La 
progresión de los acordes que se encontraron en las piezas consti
tuyen la estructura armónica de la música, y esta estructura actúa 
como un solo marco implícito en el cual se pueden situar la líneas 
individuales. Podemos hipotetizar que esta unidad armónica im
plícita facilita el atender a varias líneas melódicas simultáneas. Esta 
hipótesis se llevó a prueba en un experimento (Sloboda y Ed
worthy, 1981) donde los sujetos aprendían dos melodías que eran 
coherentes cuando se tocaban en la misma tonalidad (Ejemplo 
5.15). Después de aprender cada melodía independientemente, los 
sujetos escuchaban ensayos donde las dos melodías se tocaban jun
tas. Las melodías siempre iban separadas en el tono por al menos 
una octava, de tal manera que fueran fácilmente oídas como co
rrientes separadas. En cada ensayo, una de las melodías contenía un 
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Ejemplo 5.15. Melodías que utilizaron Sloboda y Edworthy ( 1981). 

error en la altura de una de las notas. Se pedía a los sujetos que di
jeran qué melodía contenía el error y, si estaban alfabetizados mu
sicalmente, señalar el error en una partitura. 

La variable experimental crucial era la relación en la tonalidad 
de las dos melodías. En la condición A las melodías estaban en la 
misma tonalidad. En la condición B, en tonalidades separadas por 
una quinta justa (por ejemplo, Do y Sol). En la condición Cesta
ban en tonalidades separadas por un aumento de una cuarta (por 
ejemplo, Do y Fa sostenido). Predijimos que, si la coherencia ar
mónica ayuda la atención simultánea, los sujetos deberían localizar 
correctamente la mayoría de los errores en la condición A y la 
menor cantidad de errores en la condición C. Los resultados con
firmaron exactamente estas predicciones. Los sujetos tuvieron un 
80 por ciento de aciertos en la condición A, pero solo un 67 por 
ciento de aciertos en la condición C. La condición B obt uvo re
sultados intermedios (74 por ciento). 

¿Cómo ayuda la coherencia armónica a la atención? N uestra 
hipótesis actual es que la música polifónica se percibe como un pa
trón ambiguo capacitado de «reversibilidad fondo-figura». Existen 
muchos ejemplos muy conocidos de esto. La figura de las «caras
copa» de Rubin es una de las más conocidas. Oscila entre verse 
como una copa blanca en un fondo negro o dos caras negras mi
rándose de frente a través de un fondo blanco (Fig. 5.3). Se perci
ben la forma y los contornos como poseídos por los elementos que 
forman la figura en un momento dado. El fondo se ve como una 
superficie cerrada sin contorno. 

Proponemos que en música solo se puede tratar como «figura» 
una única línea melódica a la vez. Si lo consideramos así, podemos 
decir que a esta línea se la da «atención central». La atención cen-
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Fig. 5.3 

tral permite que se noten las relaciones dentro de la línea meló
dica, de tal manera que la melodía puede reconocerse en función 
del material previo, y así. La otra línea o líneas forman el fondo. Se 
registran pero no se procesan centralmente. En su lugar, están frag
mentadas en una serie de notas individuales que se oyen «Vertical
mente» como acordes que apoyan o acompañan la melodía central. 
Así, tienen lugar dos tipos de procesos, el proceso melódico de la 
línea central y el procesamiento armónico de las otras partes. In
cluso más allá, cada nota de la melodía que se procesa centralmente 
tiene una función armónica que se confirma por las notas en las 
otras partes, de esta manera tanto el proceso melódico como el ar
mónico contribuyen a la construcción de una representación es
tructural unificada para la pieza en su totalidad. 

Un diagrama nos puede ayudar a aclarar la relación que pro
ponemos. Consideremos una pieza de múska que contiene tres lí
neas contrapuntísticas. La Fig. 5.4 (a) representa las relaciones 
primarias que se captan cuando la linea A es el sujeto de la atención 
central. El oyente extrae las relaciones melódicas «horizontales» 
entre las notas de A (representadas por líneas dobles), pero no oye 
B y C como melodías. Más bien, las notas individuales se oyen 
como armonizaciones para la nota presente de A, asistiendo a la 
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Fig. 5.4. Dos posibilidades diferentes para el procesamiento central en 
tma secuencia contrapunrística. 

comprensión de la estructura de A. La Fig. 5.4 (b) representa el 
caso donde un oyente está escuchando precisamente la misma mú
sica, pero esta vez dando la atención central a la línea B. Ahora A 
y e se convierten en armonía de fondo. 

¿Cómo explica esta formulación nuestros resultados experi
mentales? Suponemos que los oyentes conseguirán incorporar la 
mayoría del material contrapuntístico en su representación de la 
música cuando el acorde que proporciona las partes del fondo son 
familiares de modo que apoyan una armonización tonal plausible 
para la melodía central. Cuando las dos melodías del Ejemplo 5.15 
se tocan en la misma tonalidad, refuerzan mutuamente una es
tructura armónica simple y común. Los compases 1 y 2 se subsu
men bajo el acorde de tónica (1), el compás 3 subdominante al 
dominante (IV-V) y el compás 4 tónica de nuevo (1). Con una pro
gresión tan convencional, la experiencia de la mayoría de los oyen
tes es que una nota errónea «sobresale como un avestruz en un 
gallinero» porque crea una exnaña e inesperada armonía. No im
porta a qué línea se presta atención central; la armonía «rara» se 
oye. Si la nota errónea está en la melodía central se detectará como 
una desviación del patrón melódico conocido. Sin embargo, si la 
melodía central «encaja» con la que tiene en la memoria el oyente 
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de ella, la inferencia es que la nota errónea debe estar en la otra 
melodía no central. 

Si nuestra explicación es la correcta, hay una simple predicción 
que puede comprobarse. Esta es que cuando hay más de dos líneas 
simultáneas, la localización de las notas erróneas se vuelve menos efi
caz, incluso cuando las dos líneas tienen coherencia armónicamente. 
Esto es así porque en el caso de que el error esté en una línea proce
sada no centralmente, el oyente tiene que adlivinar al azar entre estas 
líneas. Todo lo que sabía es que había una nota errónea, creando una 
extraña armonía, que no estaba en la melodía central. Con la simple 
aplicación de la ley de la probabilidad esperaríamos un 80 por ciento 
de aciertos con dos líneas, bajando a 53 por ciento con tres líneas, 40 
por ciento con cuatro líneas. Esta predicción está por comprobar. 

Un apoyo informal para esta predicción nos la da la experien
cia común de dirigir una orquesta. Cuando un director está ensa
yando a un grupo a menudo oirá que «algo va mal», pero es incapaz 
de decir con precisión qué parte fue mal sin volver atrás para escu
char la sección de nuevo. Parece que estaba procesando central
mente una parte que no fue mal, y necesita redirigir su atención 
central para localizar el error. 

Si el procesamiento central se limita a una parte, se hace perti
nente preguntar cómo es posible, si sí lo es, justificar lo que asegu
ran algunos oyentes que ellos pueden seguir todas las partes 
simultáneas de una pieza de contrapunto. Un factor que puede per
mitir ver las cosas de ese modo es un alto grado de familiaridad 
con las partes individuales, gracias a una repetida escucha. Cada 
parte se hace tan bien conocida que no necesita de continua mo
nitorización para refrescar la experiencia de estar «allí». Este tipo de 
escucha se parece bastante a la experiencia que tenemos cuando 
probamos nuestra vista alrededor de una escena visual familiar, 
como puede ser nuestra habitación. Aunque la vista solo se puede 
centrar en una cosa cada vez, el hecho de que cada vistaw cumple 
una expectativa de lo que debería haber allí permite una experien
cia real de que la totalidad de la escena está presente en la propia 
percepción. En la música familiar, «el oído de la mente» puede re
correr entre las partes, siempre sabiendo lo que va a encontrar en 
un momento dado, y encontrarlo, así confirma a la mente cono
cedora que rodas las partes están presentes. 
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Incluso si cada línea contrapuntística no es tan bien conocida 
como tal, es posible conocer muy bien una pieza como una melo
día más acompañamiento (en el caso donde la misma línea de con
trapunto haya sido siempre el objeto de atención central). En tal 
caso, cada acorde puede ser tan bien conocido que el oyente tiene 
la oportunidad de construir una línea no central cogiendo una nota 
dada de cada acorde e integrando una línea nueva. En estos casos 
todas las líneas de contrapunto pueden estar implícitas en lo que el 
oyente sabe, simplemente a la espera de que se haga explícita una 
reorganización de su conocimiento. En este sentido un oyente 
puede darse cuenta de pronto que el «acompañamiento» de un pa
saje de sobra conocido en realidad tiene su propia integridad me
lódica. No es que existan notas presentes que no haya percibido 
anteriormente. Simplemente, es que no las ha escuchado anterior
mente como melodía. 

Otra manera de conseguir la impresión de una conciencia total 
en polifonía tiene más que ver con el arte del compositor que con 
el conocimiento del oyente. En los casos que hemos discutido hasta 
ahora hemos asumido que una nota en cualquier parte se asocia 
con una nota que se toca simultáneamente en cualquier otra parte. 
Aunque esto es verdad en algunos contrapuntos de acordes, como 
armonizaciones de himnos, no es ni mucho menos cierto para 
todos los contrapuntos. Es posible esclarecer considerablemente la 
carga de escucha limitando eventos significativos a una o dos lí
neas en cualquier tiempo. Consideremos, por ejemplo, el contra
punto de las dos líneas superiores en el no. 18 de las Variaciones de 
Goldberg de J. S. Bach (Ejemplo 5.16). Estas líneas (que forman 
un canon) se distinguen por el hecho de que no hay una sola oca
sión donde las notas empiecen simultáneamente en las dos partes, 
aunque las notas se sostienen de tal manera que la textura de las dos 
partes es continua. Podemos decir que los oyentes pueden proce-

Ejemplo 5.16. De las Variaciones de Goldberg, de J. S. Bach. 
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sar centralmente cada melodía cambiando de línea a línea según 
vayan tocando las notas. Segundo, una vez que se ha detectado la 
relación canónica es posible predecir el siguiente evento en la línea 
superior haciendo referencia a lo que acaba de ocurrir en la inferior. 
Esta es una situación un tanto diferente al experimento de Dow
ling de las «melodías intercaladas». Primero, la proporción de cam
bio entre las partes es mucho menor (alrededor de uno por segundo 
en lugar de cuatro por segundo). Segundo, dada la relación musi
cal entre las dos partes, la comprensión de una parte puede ayudar 
directamente al oyente a entender la otra parte. 

En este ejemplo de Bach las dos líneas de contrapunto son 
igualmente importantes. En algunos casos, sin embargo, el com
positor puede marcar claramente una línea como la que contiene 
el material más significante, relegando la otra parte a un papel se
cundario donde la textura puede ser más importante que la precisa 
secuencia melódica. Por ejemplo, en la música orquestal de Rach
maninov se encuentran a menudo contramelodías subsidiarias de 
una naturaleza escalar «ajetreada» cuya función es proporcionar un 
trasfondo inagotable a algún tema más saliente. Aunque un en
tendido puede llegar a conocer todas y cada una de las notas de 
tales contramelodías, puede que haya un sentido en que esto sea 
saber más de lo que Rachmaninov pretendía. Para una escucha ade
cuada es suficiente que se pueda detectar «ese tipo de cosa que ocu
rre» que se puede hacer, quizá, sin mucha atención central, en los 
«espacios» entre eventos significativos en la melodía primaria. 

Si en realidad la atención central no puede estar en más de un 
sitio a la vez, deberíamos empezar a considerar un problema com
posicional. ¿Los compositores podrían escribir música que intente 
dirigir la atención central de los que van a escucharles por primera 
vez a la parte que ellos quieren? Lanzamos esta pregunta partiendo 
de la base de que, para la mayoría de la música, no es correcto decir 
que todas las partes son igualmente importantes para alguien que 
la escuche la primera vez; que podría escuchar da música correcta
mente» sea cual sea la parte en la que se haya centrado. Esto puede 
ser cierto para una fuga; no es verdad para una sinfonía o una so
nata. En tales trabajos casi siempre hay temas primarios que deben 
aprehenderse, dado que habrá posteriormente transformaciones y 
extensiones de estos temas partiendo de la sustancia de la estructura 
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composicional. No serviría de mucho que un oyente procesase cen
tralmente la línea inferior del Ejemplo 5.17 (la Sonata para Piano 
de Mozart en Do, K. 545) a expensas de la línea superior. 

n 

11 

Ejemplo 5.17. De Mozart, Sonara para Piano en Do (K. 545), primer 
movimiento. 

No existe casi trabajo experimental que haga referencia directa 
a este problema, pero se puede resaltar una de las estrategias más fá
cil mente observable de «arrebatar la atención». Primero, ocurre 
que, manteniéndose iguales el resto de las cosas, se tiende a proce
sar de manera central la línea con el rango de altura más alta. 
Cuando escuchamos, por ejemplo, una armonización de la melo
día de un himno, gran parte de la audiencia simplemente no es 
consciente de que las voces más bajas comprenden líneas melódi
cas. En la mayor parte de la música clásica los temas principales 
están afirmados por instrumentos agudos, dejando que los graves 
toquen el material subsidiario. Por ejemplo, en la música de cuerda, 
casi siempre son los violines los que presentan el tema principal, en 
lugar de las violas o los violonchelos; y en la música para piano es 
casi siempre la mano derecha. ¿Por qué tiene que ser esto así? Un 
factor que posiblemente contribuye a ello es que las líneas externas 
se oyen mejor porque están foera y por ello no están «rodeadas>> de 
otras líneas. Así que las Líneas más altas y más bajas de una textura 
polifónica deberían ser más prominentes, teniendo líneas internas 
menos salientes. Todavía necesitamos otra razón para que la línea 
más aguda «sobresalga» a la línea inferior. Una posible razón pu
diera ser que las notas altas en texturas musicales normales se en
mascaran mutuamente menos de lo que lo hacen las notas bajas. El 
«enmascaramientO» es un término técnico de la psicoacústica que 
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hace referencia al efecto perjudicial que tiene la presencia de un 
tono en la capacidad de un oyente para escuchar un segundo tono 
cercano en el tiempo o tono para el que se encuentra enmascarado 
(ver Moore, 1982, para ver una buena introducción a este tema). 
El poder enmascarador de una nota particular puede evaluarse va
riando la intensidad de las notas cercanas hasta el momento en el 
que justo se empiezan a oír. Esta intensidad se llama el umbral de 
audición. Sin embargo, cuando separamos el tono que probamos 
más allá del tono enmascarador llega un momento donde el tono 
enmascarador no tiene efecto en el umbral. Se puede escuchar el 
tono que probamos tan fácilmente con el tono enmascarador que 
sin él. Se puede estimar «la amplitud de banda crítica» para cual
quier tono dado. Scharf (1970) y otros nos proporcionan estima
ciones de la amplitud de banda crítica en varias frecuencias. La 
Tabla 5.1 muestra el tipo de resultados obtenidos, trasladando va
lores de frecuencia a intervalos musicales. 

Estas estimaciones aproximadas muestran que dentro del rango 
de la música normal los tonos bajos enmascaran más que los altos 
intervalos musicales más amplios. En el rango de un contrabajo, 
dos octavas por debajo del Do central, los tonos de hasta una oc
tava separados se enmascararán el uno al otro. En el rango de un 

TABLA 5.1 
Muestra de rangos de enmascaramiento de tonos musicales 

(adaptado de Scharf, 1970) 

Approximate frequency 
of masking tone (Hz) 

110 
220 
440 
880 

1660 

Musical note name 
of masking tone 

A2 
A3 
A4 (concert A) 
AS 
A6 

Average musical 
interval from 
masking tone 
within which 
threshold of another 
tone is raised 

octave 
perfect fifth 
major third 
major second 
minor second 
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piccolo, dos octavas por encima de un Do central, los tonos sepa
rados hasta una segunda mayor no se enmascararán tmo al otro. 
Por ello, en una textura contrapuntística espesa hay verdadera razón 
para suponer que las notas superiores son más audibles que las 
notas más bajas. En un ambiente de resonancia, la percepción de 
los tonos bajos también queda perjudicada por la gran tendencia a 
permanecer en el ambiente después de que se hayan tocado, creando 
un «enturbiado» ruido de graves, que hacen menos discriminables 
las voces más bajas. Finalmente, tenemos que considerar el hecho 
de que la información acústica crucial puede llevarse a cabo no por 
la frecuencia fundamental de una nota musical, sino por sus débi
les parciales superiores o armónicos. Para los instrumentos graves, 
estos parciales suelen quedar enmascarados por los instrumentos 
de tonos más altos, haciéndolos así menos distintivos. A pesar de 
todo ello, esto no puede ser la historia completa, dado que yo al 
menos experimento una fuerte «inclinación» hacia la línea supe
rior en el contrapunto sencillo a dos voces «escalonado>•, donde los 
efectos de enmascarado y el ambiente musical no son relevantes 
(por ejemplo, el Ejemplo 5.18, Invención de Dos Voces en Mi de 

/) ,a 

Ejemplo 5.18. De J. S. Bach, Invención de Dos Voces en Mi. 

J. S. Bach). Parece probable que la experiencia con la música nor
mal, donde se sabe que las partes superiores son más importantes, 
en general, da como resultado una disposición para el aprendizaje 
prestando atención a la voz superior cuando no hay contraseñales 
fuertes. 

Un segundo tipo de características de líneas melódicas que cap
tan la atención central es una característica que las discrimina de las 
otras líneas de alguna manera. Así, una línea puede ser más sonora 
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que las otras líneas, o tener un timbre distintivo de «solo». Puede 
introducir cambio en un fondo inmutable. Por ejemplo, en el 
Ejemplo 5.7 tendemos a centrar nuestra atención en la corriente de 
tonos graves que se mueve, al contrario que la superior, que es es
tática. Por el mismo tipo de razón, la línea superior del Ejemplo 
5.17 atrae la atención porque la línea inferior simplemente repite 
la misma configuración una y otra vez. 

Una tercera estrategia relacionada es el cambio de calidad o tex
tura en la línea central. Esto explota una tendencia natural, a veces 
llamada la «respuesta de orientación», para atender un nuevo evento 
en un ambiente complejo frente a los familiares. Una de las princi
pales maneras de introducir cambio es añadiendo una voz nueva en 
una corriente de altura distintiva a una textura polifónica. Las en
tradas sucesivas a una fuga cumplen con esta condición. 

Cuarto, podemos presuponer un principio de «conservadu
rismo atencional» que hace que un oyente tienda a permanecer en 
una línea particular una vez atraído a ella a menos que tenga gran
des tentaciones para cambiar la atención. Así, el compositor puede 
incrementar las posibilidades de mantener al oyente en la línea ade
cuada evitando cambios súbitos en otras partes. 

Por supuesto, raramente los compositores utilizan tales estra
tegias aisladamente. Una voz importante puede ser la más alta en 
tono, la más sonora y la más novel de las partes. La evaluación cien
tífica de la eficacia relativa de estas estrategias y las condiciones pre
cisas bajo las que se aplican requiere estudios detallados de ejemplos 
musicales controlados donde cada estrategia atencional pueda ma
nipularse separadamente. 

5.4. La memoria en la escucha musical 

La manera en que escuchamos la música depende crucialmente 
de lo que se pueda recordar de eventos musicales en la música. Una 
modulación hacia una nueva tonalidad solo se oye si uno recuerda 
la tonalidad anterior. Se reconoce una transformación de un tema 
solo si se puede recordar la versión original en la que se basa esta 
adaptación. Y más. Una nota o acorde no tiene otra importancia 
musical que la que tiene en relación con los sucesos anteriores o 
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posteriores. Para percibir un suceso musicalmente (eso es, para re
conocer al menos parte de su función musical) tenemos que rela
cionarlo con los sucesos anteriores. Por ello, es importante para 
nosotros saber nuestra capacidad recordando sucesos musicales pa
sados, y conocer qué factores ayudan a nuestra memoria. 

Podemos empezar considerando una serie de estudios experi
mentales muy concienzudos realizados por Deutsch sobre la me
moria de notas individuales (Deutsch, 1970, 1972, 1973; Deutsch 
y Feroe, 1975; y otros resumidos en Deutsch, 1982c). La tarea ex
perimental básica es simple. Los oyentes escuchan dos notas, sepa
radas por un intervalo de cinco segundos. Se les pide que juzguen 
si las notas tienen o no la misma altura. De hecho, las notas tienen 
la misma altura en la mitad de los ensayos, en la otra mitad difie
ren por un semitono. El interés de estos estudios subyace en las dis
tintas maneras en las que Deutsch rellena el intervalo de cinco 
segundos. En la condición de control básica el intervalo era silen
cio. De esta manera la mayoría de los oyentes fueron capaces de 
juzgar correctamente el tono con una precisión del 100 por cien. 
En otra condición el intervalo se rellenaba escuchando cómo se de
cían números, y podía pedirse que se memorizaran o se ignoraran. 
En los dos casos los oyentes fueron todavía capaces de juzgar co
rrectamente el tono con una precisión del 100 por cien. Otra con
dición, crucial, intercalaba notas elegidas al azar entre las notas del 
ensayo. En esta condición el rendimiento bajó a un 68 por ciento 
incluso cuando se les pedía a los oyentes que ignoraran las notas in
tercaladas. 

Este resultado muestra cómo las notas interferidas tienen un 
gran efecto negativo en el recuerdo del tono de una nota anterior. 
Esta no es una deficiencia general para percibir o recordar secuen
cias, ya que la secuencia no se afectó con la intervención de los nú
meros, incluso cuando tenían que recordarse los números. Parece 
que el efecto es específico del tono. 

En condiciones posteriores Deutsch descubrió que el efecto ne
gativo era mayor cuando una de las notas que interferían estaba 
cercana en el tono a las notas que se utilizaban en el ensayo. La 
mayor alteración ocurría cuando una de las notas que intervenían 
era dos tercios de tono por encima o por debajo de la primera nota 
de la prueba. El efecto negativo también se generalizaba en la oc-
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tava. El mismo patrón de resultados se obtuvo si la secuencia de 
tono que intervenía se subía o bajaba una octava. 

A primera vista, los resultados de Deutsch sugieren una con
clusión muy pesimista sobre la memoria musical. La memoria para 
los tonos individuales parece increíblemente pobre si no puede so
brevivir unas pocas notas sucesivas. ¿Cómo se pueden recordar 
notas a través de estructuras de proporciones sinfónicas que con
tienen miles y miles de notas? La respuesta general a este problema 
podría subyacer en las oportunidades que la mayoría de la música 
da a los oyentes para clasificar y organizar lo que escuchan. Las se
cuencias de Deutsch eran atípicas en dos sentidos. No se recogían 
en los intervalos de una escala común (utilizando fracciones de un 
semitono algunas de las veces), y las notas se eligieron al azar para 
que no pudieran diseñar una forma de patrones musicales comu
nes dentro del marco de la escala. Para ver cómo es posible me
morizar la música debemos considerar los dos aspectos de la 
organización que los materiales de los estudios de Deutsch violaron 
- escala y patrón secuencial- y mostrar cómo el oyente puede uti
lizarlos para construir representaciones de la música que no se basan 
en la retención de información precisa del tono. 

5.4.1. Escala 

Dentro de una cultura musical como puede ser la nuestra existe 
un acuerdo general sobre cuáles son las escalas sobre las que se cons
truye la música. En nuestra cultura las escalas predominantes son 
la diatónica mayor y menor. Lo que es más, hay un acuerdo gene
ral sobre los tonos absolutos sobre los que ha de basarse una escala. 
Esto es así para que se pueda tocar un instrumento correctamente 
afinado en compañía de otros instrumentos. Así, A4, el «La de con
cierto» tradicional usado para el afinado orquestal se programa a 
440 Hz. Con instrumentos de temperamento homogéneo, como 
el piano, es posible fijar cada una de las doce notas cromáticas en 
alturas definitivas que permiten sonar «afinadas» las doce escalas 
diatónicas mayores y menores. 

Dada esta «permanencia» de los tonos musicales surge la posi
bilidad de que los oyentes de música puedan aprender a asociar 
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tonos particulares con los nombres de notas musicales. Si pueden 
hacer esto es posible que se pueda mejorar la memoria a través de 
la codificación de la información del tono sensorial en informa
ción verbal -recordando nombres de notas en lugar de sonidos al 
natural. 

Las personas que tienen la habilidad de nombrar tonos indivi
duales que oyen o cantar con precisión tonos que se nombran se 
dice que poseen oído «absoluto» o «perfecto» (ver Ward, 1963a, 
1963b; Ward y Burns, 1982, para revisiones). Cualquiera podría 
aprender esta capacidad si está dispuesto a someterse a una forma
ción extensa y sistemática (Brady, 1970; Cuddy, 1970). Sin em
bargo, de ninguna manera todos los músicos tienen oído absoluto 
(OA), y un estudio llevado a cabo por Sergeant (1969) muestra 
que, de entre una muestra de 1.156 músicos profesionales, había 
una alta correlación inversa entre la edad de comienzo de la ense
ñanza musical y la posesión de OA. Casi todos los músicos que 
empezaron sus estudios antes de los seis años tenían OA, pero casi 
ninguno de los que empezaron después de los once años lo tenían. 

Un elegante estudio de Siegel (1974) demuestra el tipo de ven
taja memorística que confiere el oído absoluto. Presentaba a sus su
jetos dos notas, separadas por un intervalo de silencio de cinco 
segundos. Estas notas diferían en tono o por un décimo de tono o 
por tres cuartos de tono. Se pedía a los sujetos que juzgaran si la se
gunda nota era más alta o más baja que la primera. Siegel utilizó 
dos tipos de sujetos: estudiantes de música con OA, y estudiantes 
de música de un nivel equivalente sin OA. Siegel encontró que, 
aunque los dos tipos de estudiantes no diferían en su actuación en 
la condición de un décimo de intervalo, los estudiantes con OA 
consiguieron resultados mucho mejores que los estudiantes sin OA 
en la condición de los intervalos de tres cuartos de tono. Los suje
tos con OA eran capaces de designar etiquetas verbales diferentes 
(nombres de notas) a las dos notas. Cuando las notas estaban se
paradas por solo un décimo de tono esta codificación verbal ya no 
funcionaba, porque proporcionaba el mismo nombre para las dos 
notas. Así que tenían que recurrir a un código «sensorial» que los 
otros sujetos decían utilizar todo el tiempo. 

La codificación verbal ayuda a la retención en períodos de 
tiempo más amplios, como se muestra en un segundo experimento 

256 



donde se variaba el intervalo temporal entre las dos notas de la 
prueba. El intervalo se rellenaba ahora con otras notas al azar en 
una proporción de cuatro por segundo, haciendo la tarea muy si
milar a la de Deutsch, en la que encontró una actuación tan pobre. 
Para la prueba del intervalo de un décimo de tono, la actuación de 
los dos tipos de sujetos bajó muy rápidamente en función de cómo 
iba incrementando el intervalo temporal. Sin embargo, para las 
pruebas de intervalos separados por un semitono solo la actuación 
de los sujetos sin OA bajó. El grupo con OA tuvo unos resultados 
tan buenos después de 15 segundos como los que tuvieron después 
de 5 segundos. 

Estas conclusiones no solo demuestran una actuación memo
rística superior de los sujetos con OA, también demuestran la na
turaleza categórica del oído absoluto (ver también el Capítulo 2.4). 
No quiere decir que la gente con OA tenga una discriminación de 
tono más fina que el resto del mundo. No pueden recordar el tono 
en un décimo de tono sobre un intervalo de silencio de cinco se
gundos con ningún grado de precisión. Lo que sí pueden hacer es 
asignar la altura a una clase o rango de tonos que reciben el mismo 
nombre. Dentro de una categoría de nombres (en un lapso de quizá 
30 Hz en el rango de A4) no pueden recordar diferencias de tono 
de manera fiable. Incluso más, los resultados muestran cómo los su
jetos con esta capacidad de categorización pueden superar el efecto 
negativo de las notas que intervienen demostrado en los sujetos de 
Deutsch, y por los sujetos sin OA de este estudio. 

¿Sugieren estos resultados que quienes tienen oído absoluto 
están mejor equipados para escuchar y recordar música? Si es así, 
entonces todos los que no lo estamos deberíamos, quizá, esforzar
nos por obtenerlo. De hecho, existen otros tipos de capacidad que 
pueden ser incluso más importantes en la mayoría de la música 
tonal. Estas incluyen la capacidad para identificar la tonalidad e in
tervalos musicales. Sobre esto volveremos a hablar en breve; el OA 
parece ser el que tiene más ventajas en situaciones donde la música, 
mientras se utilicen las notas de la escala cromática, viola las reglas 
normales de la construcción armónica y melódica, produciendo in
tervalos no familiares y secuencias donde no se implica tonalidad o 
centro tonal. La mayoría de la música en los idiomas «atonales» con
temporáneos parecerían encajar con ese criterio, y aquellos músi-
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cos, especialmente los cantantes, que tienen que trabajar con ese 
tipo de música, si poseyeran OA les facilitaría mucho su tarea. A 
pesar de ello, existen situaciones en las que el OA puede ser un obs
táculo. Escuchar o tocar música transportada de tonalidad puede 
resultar muy difícil. Los sonidos producidos están violando cons
tantemente las expectativas creadas por el conocimiento particular 
previo de la música o por la partitura impresa. Cuando las escalas o 
entonaciones no son estándar se puede idear tareas experimentales 
en las que los poseedores de OA estén en realidad en desventaja, 
porque sus categorizaciones son inapropiadas para la tarea (por 
ejemplo, Cuddy, 1977, mencionado en Ward y Burns, 1982). 

Muchos músicos poseen una capacidad que aprecian mucho 
más que el oído absoluto, y es lo que a menudo se denomina «oído 
relativo». Esta es la capacidad para decir qué intervalo musical se
para dos notas tocadas simultánea o sucesivamente, o ser capaz de 
entonar un intervalo que se nombre por encima o por debajo de 
una nota dada de partida. Esta capacidad es importante porque la 
identidad armónica o melódica se confiere a un conjunto de notas 
mediante las relaciones de intervalo que mantienen entre sí, y no 
mediante sus tonos absolutos. Una melodía puede comenzar en 
cualquier tono dentro del rango audible y reconocerse como la 
misma melodía partiendo de que sus intervalos de tono (razones de 
frecuencia) se mantengan. Esta característica de la música ofrece 
una posible explicación de por qué relativamente poca gente con las 
oportunidades apropiadas han aprendido el oído absoluto. Cuando 
se enseña una canción a un niño se le anima a que produzca los in
tervalos correctos, no un conjunto particular de tonos absolutos. 
Escucha canciones cantadas en varios tonos (por ejemplo, el padre 
canta la misma canción en un registro más bajo que la madre) y en 
general tiene todos los incentivos para procesar la información de 
los intervalos a expensas del oído absoluto (Pick, 1979). 

Siegel y Siegel (1977a) han demostrado que el oído relativo se 
mejora con formación, y que músicos altamente expertos pueden 
identificar los intervalos con fiabilidad, precisión y de manera in
dependiente del contexto de estímulos . Lo que es más, los músicos 
aseguran escuchar intervalos sonando cualitativamente diferentes 
unos de otros. Así, una tercera mayor viene a sonar no mucho más 
«amplia» que una tercera menor como un tipo de sonido diferente. 
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Cada intervalo adquiere su propio carácter único o color que lo 
hace único y no confundible con otro intervalo. Así como el oído 
absoluto es <<categórico», también lo es el oido relativo. Dos notas 
no tienen por qué separarse por el intervalo de tono correcto exacto 
para oírse como una tercera mayor, o lo que sea. Más bien, sus se
paraciones deben caer dentro de una clase de separaciones alrede
dor de un punto central. La percepción categorial de intervalos la 
demostraron Locke y Kellar (1973; ver el Capítulo 2.4). Siegel y 
Siegel (1977b) también lo demostraron pidiendo a sujetos que juz
garan la magnirud de varios intervalos estándar y no estándar. Aun
que en realidad solo el 23 por ciento de los intervalos estaban 
«afinados» (en la afinación temperada exacta), los sujetos conside
raron el 63 por ciento de ellos como afinados, juzgando intervalos 
«sostenidos» y «bemoles» como equivalentes en magnitud para in
tervalos correctamente afinados. Incluso hubo casos donde los su
jetos consideraron un intervalo sostenido como bemol y viceversa. 
En este caso parece que mostraron una desafinación, pero fueron 
incapaces de retener la información de tono precisa que les permi
tiría decir si el intervalo era sostenido o bemol. Esta pérdida de in
formación de tono precisa tiene muchos usos musicales. Uno de 
ellos es permitir la existencia de la escala cromática temperada, que 
distorsiona vagamente muchas de las pequeñas proporciones ente
ras «perfectas» de las series armónicas. Estas distorsiones no se pue
den percibir bajo condiciones normales, y proporcionan a los 
músicos la ventaja de ser capaces de tocar música que se modula al
rededor del círculo de quintas sin que suene más o menos desafi
nado, en contraste con la entonación justa, donde los intervalos en 
una tonalidad que se aleje de la tonalidad original suenan grave
mente desafinados. Una discusión técnica sobre afinación y tem
peramento se sale de las ambiciones de este libro, y referimos al 
lector interesado a Barbour ( 19 51). 

Al igual que el oído absoluto ayuda a la memoria bajo ciertas 
condiciones, también lo hace el oído relativo. Idson y Massaro 
(1976) nos proporcionan una demostración de esto. Se formó a los 
sujetos a que reconocieran secuencias de tres notas derivadas de la 
permutación de notas La, Do y Re sostenido en órdenes diferen
tes. Se dio a las notas una etiqueta arbitraria (A, By C, respectiva
mente) y se pedía a los sujetos que identificaran una secuencia 
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como una de seis posibilidades, ABC, ACB, BAC, CAB, CBA. 
Cuando aprendieron a realizar esta tarea con soltura se introdujo 
una condición «enmascarada», donde cada nota de la secuencia se 
seguía de una nota irrelevante (por ejemplo, AEBECE, donde E es 
la nota enmascarada). Esta nota enmascarada podría ir o en la 
misma octava que la secuencia de prueba o en otra octava. Idson y 
Massaro encontraron que el enmascaramiento en la misma octava 
afectaba la identificación de las secuencia de la prueba, pero el éxito 
en la identificación permanecía alto si el enmascaramiento estaba 
en otra octava. En una segunda condición, los sujetos no apren
dían a identificar secuencias, sino simples notas. Había tres notas, 
dando a cada una un nombre arbitrario (A, B, y C) . Los sujetos 
aprendían a decir cuál de las tres notas se presentaba en un ensayo 
dado. Después debían continuar la prueba con la introducción de 
varias notas enmascaradas, como en la primera condición. Se en
contró que cualquier nota enmascarada, y no solo aquellas cercanas 
en el tono a la nota de la prueba, afectaba gravemente a la identi
ficación. 

Es importante resaltar que la primera prueba «secuencial» podía 
haberse realizado basándose en la información del oído relativo, 
mientras que la segunda tarea requiere memoria del oído absoluto. 
Podemos interpretar los resultados afirmando que la interferencia 
tiende a afectar más a la comparación de notas presentes con las 
pasadas en la base de oído absoluto que en la base de oído relativo. 
Cuando los sujetos están buscando intervalos de tonos aprendidos 
o contornos pueden realizar las operaciones perceptivas necesarias 
y de memoria siempre que el material de interferencia no se fu
sione con el material de la prueba en una sola corriente de tono 
(ver en este capítulo la sección 2). Sin embargo, cuando los sujetos 
intentan mantener un tono absoluto particular en la memoria para 
compararlo con el material posterior, se ven afectados por cualquier 
interferencia. 

El experimento de Idson y Massaro implicaba el reconoci
miento de un estímulo que, aunque contenía información del in
tervalo, también retenía el cono absoluto del original. Algo que 
ocurre comúnmente en música es el transporte de un tema meló
dico a una nueva tonalidad dentro de la misma pieza musical. Si en 
realidad recordarnos secuencias de notas en términos de intervalos 
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de tonos, deberíamos ser capaces de reconocer transportes como 
repeticiones del mismo estímulo melódico. Experimentos de 
Cuddy y Cohen (1976) y Cuddy, Cohen y Miller (1979) mues
tran cómo tanto una audiencia con bagaje musical o sin él pueden 
discriminar verdaderos transportes de secuencias de tres notas de 
aquellas donde una de las notas ha sido subida o bajada un semi
tono en relación a las otras notas. Sin embargo, esta capacidad se 
ve afectada gravemente por la naturaleza precisa de la secuencia 
que se transporta. Por ejemplo, Dowling (1978) muestra que para 
los oyentes es difícil discriminar entre transportes «reales» y «tona
les» (ver Capítulo 2.4). Bartlett y Dowling (1980) mostraron que 
la mejor discriminación entre los transportes reales y los falsos ocu
rre cuando el transporte se realiza a una tonalidad relacionada es
trechamente a la original. Cuddy, Cohen y Miller ( 1979) muestran 
que si la secuencia que se ha de transportar está embebida en un 
contexto tonal es más fácil de reconocer que cuando se hace en un 
contexto no tonal. Todos estos datos sugieren que la memoria para 
los intervalos de tonos por sí sola no explica la manera en la que los 
oyentes se enfrentan a la secuencia tonal. 

Muchos datos apuntan a la importancia de establecer una to
nalidad, un centro tonal, para la memorización de secuencias me
lódicas. Esto proporciona una manera económica de representar 
una secuencia melódica en términos de escalones en la escala den
tro de una tonalidad. Un ejemplo nos ayudará a clarificar. Consi
deremos la secuencia en el Ejemplo 5.19. 

Ejemplo 5.19 Ejemplo 5.20 Ejemplo 5.21 

Si lo consideramos como un conjunto de intervalos sucesivos 
se podría ver como la secuencia ascendente tono-tono-tono
semitono. Si consideramos las relaciones interválicas entre las notas 
no adyacentes añadiríamos una tercera menor (La-Do), tercera 
mayor (Fa-La y Sol-Si), cuarta justa (Sol-Do), cuarta aumentada 
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(Fa-Si) y quinta justa (Fa-Do). Vistos como componentes de una 
escala, sin embargo (en este caso Do mayor), lo veríamos como 
cuatro intervalos ascendentes adyacentes de una escala que empieza 
en el cuarto grado de la escala. Los intervalos entre las notas no ad
yacentes son, entonces, simples múltiplos de un solo escalón de la 
escala. Si escuchamos melodías de esta segunda manera podríamos 
decir que los cambios de un contorno melódico hacia arriba o hacia 
abajo en la misma tonalidad es probable que se escuchen como «la 
misma melodía» porque se retiene un aspecto más importante de 
la melodía -el intervalo escalón-escala-. Si el Ejemplo 5.19 se des
cribe compactamente con la notación: 

Tonalidad: Do mayor 
Comienzo: 4 
Secuencia: +1, +1, +1, +1 

entonces el Ejemplo 5.20 se describe exactamente de la misma ma
nera, excepto que el comienzo de las secuencias es ahora la nota 7 
de la escala (Si): 

Tonalidad: Do mayor 
Comienzo: 7 
Secuencia: +1, +1, +1, +1 

Sin embargo, si describimos el Ejemplo 5.20 en términos de 
sus relaciones de intervalos de tono obtenemos un patrón muy 
distinto al del Ejemplo 5.19. Los intervalos entre notas adyacen
tes sucesivas son ahora semitono-tono-tono-semitono. Entre los 
intervalos no adyacentes ya no hay una quinta justa o una cuarta 
aumentada, en cambio se añade una quinta disminuida. El hecho 
de que las personas encuentren tales secuencias (llamadas «res
puestas tonales») tan similares al original como los «transportes 
reales» (que mantienen las distancias interválicas exactas) nos pro
porciona gran evidencia para considerar las representaciones de 
las secuencias tonales de los oyentes como integrantes del tipo de 
notación que se proporcionó anteriormente. Tales anotaciones 
permiten también la codificación económica de transportes reales. 
Aquí, en lugar de cambiar la nota de comienzo, cambiamos lato-
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nalidad. El Ejemplo 5.21 es un transporte real del Ejemplo 5.19, 
y en nuestra notación se representaría: 

Tonalidad: Fa mayor 
Comienzo: 4 
Secuenci~ +1, +1,+1,+1 

Lo anterior ofrece una posible explicación de por qué a menudo 
se confunden las transposiciones reales y tonales. ¿Puede explicar 
también por qué se reconocen más fácilmente los transportes de to
nalidades relacionadas que los transportes de tonalidades remotas? 
Si observamos con más atención la naturaleza de las tareas experi
mentales que dejan al descubierto este fenómeno, yo diría que sí 
puede hacerlo. Un oyente escucha una secuencia melódica corta y 
entonces, sin la intervención de ninguna preparación, escucha otra 
secuencia transportada. A menos que la tonalidad de la secuencia 
transportada sea cercana a la tonalidad inicial en este círculo de 
quintas es posible que un oyente sea simplemente incapaz de deci
dir una tonalidad (o tónica) para la nueva secuencia. Si no puede 
hacer esto, no será capaz de asignar los intervalos escalones-escala co
rrectos a la nueva secuencia. Una vez que el oyente ha establecido la 
tonalidad, hay un conservadurismo inherente que le hace reacio a 
cambiar de tonalidad (ver Capítulo 2, sección 5.3). En la mayoría 
de la música se consigue la modulación de tonalidad por medio del 
movimiento alrededor del «CÍrculo de quintas», de Do a Sol, Sol a 
Re, Re a La, y así (o al contrario). Una característica de tal modu
lación es que las escalas de las dos tonalidades compartan todas las 
notas menos una, la nota líder, o séptima de la nueva escala. De esa 
manera, Sol mayor contiene todas las notas de la escala en Do mayor 
excepto Fa, que se reemplaza con Fa sostenido. Esto tiene dos con
secuencias para el transporte. Una es que muchas secuencias trans
puestas pueden representarse exitosamente de dos maneras, o bien 
como resultado de un cambio de tonalidad, o como resultado de 
un cambio de contorno dentro de la misma tonalidad. Por ejemplo, 
la secuencia Do-Mi-Sol-La-Sol puede representarse como: 

Tonalidad: Do mayor 
Comienzo: 1 
Secuencia: + 2, + 2, + 1, - 1 
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Cuando la secuencia transportada Sol-Si-Re-Mi-Re se oye, 
puede representarse o bien con: 

Tonalidad: Sol mayor 
Comienzo: 1 
Secuencia: +2, +2, +1, - 1 

o bien con: 

Tonalidad: Do mayor 
Comienzo: 5 
Secuencia: +2, +2, +1, -1 

Esta doble codificación quiere decir que el oyente t.iene dos 
oportunidades de escuchar el transporte: crucialmente, no depende 
de que él cambie su marco de tonalidad. 

La segunda consecuencia entre la estrecha relación entre tona
lidades como Do y Sol es que la introducción de la nota no com
partida por las dos tonalidades es una señal fuerte y no ambigua 
para un cambio de tonalidad a la tonalidad que requiere el menor 
cambio de las notas componentes para dar acomodo a la nueva 
nota. Por ello, Do-Mi-Re-Si-Do, convirtiéndose en Sol-Si-La-Fa 
sostenido-Sol, sugiere con intensidad una modulación de Do 
mayor a Sol mayor. Las primeras tres notas de la segunda secuen
cia (Sol-Si-La) llevan a cabo una función capital vital. Unen las dos 
secuencias en un <<espacio tonal». Probablemente, la mayoría de los 
oyentes escuchan estas tres notas como si continuaran en la tona
lidad original de Do. Así, el Fa sostenido fuerza un cambio de to
nalidad motivando un escalón hacia arriba del círculo de quintas. 
Como contraste consideremos la impresión de Do-Mi-Re-Si-Do 
seguido de Fa sostenido, La sostenido, Sol sostenido, Mi sostenido, 
Fa sostenido. Aquí, las primeras notas de la secuencia transportada 
no pueden satisfacer una función de unión, dado que ninguna de 
ellas está en la escala de la secuencia previa. Esto tiene el efecto de 
poner al oyente a la deriva respecto a sus coordenadas tonales. Tiene 
que olvidar todo sobre la primera escala, y tratar de construir una 
escala plausible para la segunda secuencia partiendo de cero. Su 
memoria inmediata de la primera escala puede interferir con este 
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intento, y sus esfuerzos para interpretar la segunda secuencia pue
den causarle una pérdida de detalles de la primera. No es sorpren
dente que sea difícil el reconocimiento de estos transportes. En la 
mayoría de la música real dos afirmaciones de un tema en tonali
dades distantes se separarán por el tipo de modulaciones prepara
torias que permiten a un oyente mantener sus relaciones tonales y 
por ello saber con antelación con qué escalas es probable que se en
cuentre. En tales casos el tema transportado se reconoce con faci
lidad. 

Hoy en día hay un pequeño cuerpo de investigación sobre los 
mecanismos por los cuales un oyente puede detectar la tonalidad 
con mayor facilidad. Algunas sugerencias se han discutido ya en el 
Capítulo 2, sección 5.3. Buder (1983) proporciona experimentos 
que muestran que una tonalidad principal que da señales es la pre
sencia de patrones interválicos que son únicos para esa tonalidad, 
o que pueden encontrarse en menor número en otras tonalidades. 
El intervalo Do-Re, por ejemplo, puede encontrarse en cinco es
calas mayores -Do, Sol, Fa, Si bemol y Mi bemol-. Por otra parte, 
el trítono Fa (Mi sostenido) Si se encuentra solo en dos escalas, Do 
mayor y Fa sostenido mayor. En las secuencias de los experimen
tos de Buder las que hacían esta relación trítono más prominente 
eran aquellas que daban a los oyentes el sentido más fuerte de una 
tonalidad central. Una tercera nota añadida al trítono especifica 
una tonalidad única. Por ejemplo, la secuencia Fa-Si-Do puede 
ocurrir únicamente en Do mayor (Brown y Buder, 1981). 

Una vez que se establece una tonalidad, cada nota de la escala 
implicada tiene una configuración única de relaciones interválicas 
con las otras notas de la escala (dada la distribución irregular de los 
intervalos tono-semitono subiendo por la escala; ver Bal
zano,1980). Por ello, el intervalo Fa-Do oído en Do mayor tiene 
una calidad tonal diferente a Fa-Do oído en Fa mayor. En el primer 
caso las notas tienen una relación escalar implícita con Si natural, 
mientras que en el segundo caso se relacionan con Si bemol. Para 
oír Fa-Do como en Do mayor hay que apreciar la relación de estas 
notas con un inaudible pero «implicado» Si natural. 

Estas consideraciones nos ayudan a entender por qué el con
texto tiene una importancia crucial para el reconocimiento de 
transportes. En los experimentos de Cuddy, Cohen y Miler (1979) 
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el contexto diatónico ayudó a los oyentes a identificar la tonalidad 
de cada pasaje. Cuando el contexto no era diatónico era imposible 
asignar una tonalidad a cada pasaje, y por ello, imposible codificar 
las secuencias en términos de escalones escalares. Probablemente, 
lo mejor que se podía hacer era una rafia estimación del contorno 
de intervalo (por ejemplo, «un gran intervalo arriba seguido por 
otro más pequeño abajo»). Este tipo de información sería dema
siado tosca para ser útil para distinguir transposiciones exactas de 
«falsas alarmas» con contornos arriba-abajo similares. 

Sin embargo, quizá este contorno «tosco» arriba-abajo no de
bería rechazarse asumiendo que no tiene ningún papel relevante 
en la memoria musical. Davies (1978) y Dowling (1978), entre 
otros, han propuesto que este tipo de información de contorno 
forma la base de nuestra memoria musical en algunas situaciones 
reales de escucha, y pueden ser útiles a pesar de no ser capaces de lo
grar representaciones escalares o interválicas más exactas. Este tipo 
de información por supuesto no nos permitiría evocar una melodía 
de otra manera que no sea una mera aproximación, pero sí podría 
ser suficiente, en algunos contextos, para reconocer una melodía 
como una repetición o transporte de una original (especialmente si 
se combina con otra información, como, por ejemplo, el ritmo). 

Edworthy (1983) ha intentado evaluar la importancia de la me
moria de contorno por medio de un experimento donde los oyentes 
escuchaban dos melodías, la segunda de ellas era una transporte de la 
primera en el trítono (por ejemplo: Do mayor-Fa sostenido mayor). 
El transporte mantenía los intervalos exactos de la original excepto 
en un momento donde se introducía deliberadamente una alteración. 
Había dos tipos de melodía, corta (5 notas) y larga (15 notas). El 
Ejemplo 5.22 da una ejemplo de una melodía típica de 5 notas. Tam
bién había dos condiciones de escucha. En la condición «tono» la nota 
alterada era otra nota elegida dentro de la tonalidad de la melodía que 
no cambiaba el contorno arriba-abajo original (ver el Ejemplo 5.23). 
Se pedía a los sujetos que monitorizaran los tonos de las notas para 
detectar la alteración. En la condición de «contorno» la melodía se 
alteraba dentro de su tonalidad de tal manera que el contorno arriba
abajo fuera diferente en un sitio (ver el Ejemplo 5.25). Se pedía a los 
sujetos que monitorizaran el contorno arriba-abajo, no los tonos pre
cisos, para poder localizar la alteración en el contorno. 
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Ejemplos 5.22-5.25. Ejemplos de los estímulos en el estudio 
de Edworthy (1983). 

No resulta sorprendente que las melodias cortas dieran resul
tados más precisos que las largas. El resultado importante, sin em
bargo, es que, aunque la condición de contorno dio los mejores 
resultados para las melodías cortas, la condición de tono propor
cionó los mejores resultados para las melodías largas. Parece que 
tan pronto como se escuchan las melodías de cualquier longitud la 
codificación de contorno arriba-abajo se vuelve ineficaz. Los suje
tos t ienen que cambiar a otra forma de codificar más elaborada que 
retiene información del intervalo tonal de alguna forma. A la luz de 
la discusión anterior, parece que este proceso implica la codificación 
de la melodía como una secuencia de elementos tonales en una es
cala o tonalidad particular. 

Dowling y Bardett (1981) proporcionan conclusiones simila
res que Edworthy en un estudio donde se tocaban extractos breves 
de los cuartetos para cuerda de Beethoven. Los sujetos tenían que 
clasificar otros extractos del mismo trabajo, escuchados tras una 
pausa, como similares o no similares en una escala graduada. Al
gunos de los extractos eran «trampas» elegidas por el parecido a los 
originales en cuanto al contorno melódico, pero difiriendo en los 
intervalos tonales exactos; otros se diferenciaban tanto en las altu
ras interválicas como en el contorno. Los sujetos juzgaban estOs 
dos tipos de extractos como «diferentes» del original; oyendo las 
trampas con el mismo contorno tan solo como un poco más pare
cidas que las tentaciones con contornos diferentes. En experimen
tos posteriores, Dowling y Bartlett encontraron que el compartir 
contorno predice mejor la percepción de similaridad solo cuando 
el retraso entre el original y el comparado era breve. Cuando el re-

267 



traso era mayor se requería un emparejamiento de exactitud tono
intervalo para juicios de alta similaridad. 

Tomados en su totalidad, estos resultados sugieren que e[ con
torno es una característica de la música que es más importante para 
escuchar períodos cortos más que largos, y que si un compositor 
quiere dirigir la atención del oyente a la similaridad de contorno de 
dos secuencias, estas tendrán que ser un tanto breves (más cercanas 
a 5 notas que a 15) y que estén cercanas la una a la otra en la com
posición. Los casos que me vienen a la mente cumplen este requi
sito. En el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven 
el elementO melódico crucial tiene cuatro notas de longitud, y 
cuando se altera el intervalo tonal dejando solo la identidad de con
torno entonces las repeticiones a menudo son contiguas (por ejem
plo, el Ejemplo 5.26). En el Preludio en Do menor de Bach (El 

E$¡\ e j 1 11 ¡ J J J J e ( r r w ' J 
t.___..._.j L---.J '-----oJ "'---'"' 

Ejemplo 5.26. Adaptado de Beethoven, Quinta Sinfonía, 
Primer movimiento. 

Clave bien Temperado, Libro 2), el motivo que se repite tiene una 
longitud de ocho notas, y, dado que virtualmente roda la pie7..a está 
basada en repeticiones contiguas del motivo que mantienen el con
torno pero no relaciones interválicas precisas, el contorno es alta
mente notable (Ejemplo 5.27). 

Consideremos, a pesar de todo, cómo incluso una pequeña por
ción de material que interviene puede camuflar una identidad de 
contorno. La canción popular original de la película El mago de Oz 
«ÜVer the Rainbow» tiene un motivo de tres notas que está sujeto 
a la repetición de contorno (Ejemplo 5.28). Sin embargo, hasta 
que no se me animó a ver analíticamente esta melodía familiar (por 
Rosner y Meyer, 1982) no reparé en la repetición de contorno del 
compás 1 por el compás 3. Mi «análisis sintáctico» de la melodía 
había agrupado la tercera nota (Re) con las otras notas en el com
pás 2, socavando su relación con las dos notas previas. 
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Ejemplo 5.27. De J. S. Bach, B Clave bien Temperado, Preludio 2, Libro l. 

Ejemplo 5.28. Los compases de la apertura de la melodía de «Üver the Rain
bm.w, música de Harold Arlen, letra de E. Y. Harburg. Copyright© 1938, 
1939 (renovado 1966, 1967). Mecro-Goldwyn-Mayer, lnc. Todos los dere
chos bajo control de Leo Feist, Inc., catálogo de CBS, una división de CBS 
Inc. Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. 

5.4.2. Patrón secuencial 

Parece indiscutible que las secuencias musicales que pueden ser 
representadas como que ocurren dentro de una tonalidad o escala 
son más fáciles de recordar que aquellas que no se pueden. Sin em
bargo, esta generalización debe matizarse. Consideremos las dos 
secuencias del Ejemplo 5.29. Si se emplean unos segundos para es-

Ejemplo 5.29 

tudiar cada uno de estos, con vistas a una reproducción, pronto 
surgirá que (b) es mucho más fácil para recordar que (a). Esto es así 
a pesar de los hechos siguientes: 

l. (a) comienza con una secuencia de tres notas la cual especi
fica únicamente la tonalidad como Sol mayor, mientras que (b) no 
lo hace. 
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2. (a) contiene únicamente notas dentro de la escala de Sol 
mayor, mientras que (b) contiene dos notas cromáticas (Do soste
nido y La sostenido). 

3. (b) es más larga que (a). 

Lo que hace que (b) sea más fácil de recordar es que de alguna 
manera parece más simple. Uno lo escucha como un patrón de tres 
notas repetido cuatro veces hacia abajo en el arpegio en Sol mayor. 
Deutsch y Feroe (1981) han proporcionado un formalismo deta
llado que captura algunas de las características de la música quepa
recen asociarse a la facilidad para la memorización. Ellos ven 
melodías tonales simples como si operaran dentro de alfobetos de 
notas. Un alfabeto es un conjunto de intervalos especificado en 
orden de alturas culturalmente que envuelve algún principio tonal. 
Los alfabetos primarios de nuestra cultura son las escalas y arpe
gios diatónicos y cromáticos. Tomando cualquiera de estos alfabe
tos uno puede construir una secuencia ordenada ascendente o 
descendente partiendo de cualquier nota. Aplicando el alfabeto de 
la escala en Sol mayor a la nota Sol nos dará la secuencia ascen
dente Sol La Si Do Re Mi, etc. Aplicando el alfabeto de la escala 
cromática a la misma nota daría Sol Sol sostenido La La sosteni
do, etc. Aplicando el alfabeto del arpegio en Sol mayor daría Sol Si 
Re Sol, etc. Se propone que dentro de cada uno de estos alfabetos, 
los movimientos de un solo escalón son el tipo de cambio más sim
ple y más fácilmente manejable, y que las secuencias que puede 
mostrarse que se construyen partiendo de una combinación de tales 
movimientos en los distintos alfabetos se perciben como más sim
ples y fáciles de memorizar. Por ejemplo, el Ejemplo 5.29 (b) puede 
expresarse como una simple estructura jerárquica basada en movi
mientos de escalones simples en los alfabetos del arpegio en Sol 
mayor y la escala cromática (ver Fig. 5.5). 

Empezamos arriba de la jerarquía con una nota simple, Sol 4. 
Entonces aplicamos el alfabeto del arpegio en Sol mayor a esta 
nota, descendiendo en escalones consecutivos durante cuatro notas. 
Luego construimos un patrón subsidiario en la escala cromática 
que se obtiene tomando una nota, bajando un escalón en la escala 
y después volviendo a la nota original. 

Aplicamos este patrón a cada nota del arpegio por turno para 
producir la melodía final. La Figura 5.5 muestra los escalones con-

270 



~Q 

e e 

/ J \~ 
~ ... t 1 • • • • •• .•... 

A -~ (',3p) Gtr 

Gl 

G--0--B-- G 

B • (',p.n) Cr 

S = A IPrl B.G5 G-F•-G 0 -C'-O B-AI-8 G·Ff·G 

Fig. 5.5. Representación formal de una secuencia de tonos organizada je
rárquicamente. Adaptada de Deursch (1981) y Deursch y Feroe (1980). 
Tonalidad: * = nora de referencia (i.e., la nota sobre la que se construye la 
secuencia); p =movimiento de un escalón descendente dentro de un al
fabeto; n = movimiento de un escalón ascendente dentro de un alfabeto; 
Soltr = alfabeto de la tríada en Sol mayor; Cr = alfabeto de la escala cro
mática; A[pr]B =la aplicación del patrón B a cada elemento del patrón A. 

secutivos en la construcción, y también muestra la notación sim
bólica que Deutsch y Feroe han desarrollado para describir tales 
secuencias económicamente. 

Estas formulaciones teóricas se apoyan directamente sobre el 
trabajo de Simon y Summer (1968) y Resde (1970) sobre los pa
trones temporales. Sin embargo, Deutsch y Feroe señalan que en 
la manera en que nos representamos otras estimulaciones comple
jas parecen estar implicadas estructuras jerárquicas similares, tal es 
el caso de las escenas visuales (Palmer, 1977) y ambientes a gran es
cala (Chase y Chi, 1981), así como el lenguaje (ver el Capítulo 2), 
y por ello representa una característica general del funcionamiento 
cognitivo humano. 

Deutsch (1980) ha proporcionado evidencia de primera mano de 
esta teoría pidiendo a músicos que recordaran melodías al dictado. 
Algunas melodías se pueden describir económicamente como es
tructuras jerárquicas [como el Ejemplo 5.29 (b)]. Otros no se puede 
[como el Ejemplo 5.29 (a)] . El recuerdo para las del primer tipo tuvo 
un éxito del 94 por ciento; para las del segundo tipo fue solo del 52 
por ciento. Y lo que es más, si las melodías estructuradas se segmen
taban temporalmente en grupos de tres (por medio de la inrroduc-
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ción de una breve pausa después de cada nota tercera) correspon
diendo a las subdivisiones jerárquicas mayores, la actuación alcan
zaba un 99 por ciento. Si, por el contrario, la segmentación se hacía 
en grupos de cuatro, eso es «partiendo» las agrupaciones melódicas en 
tríos, los resultados bajaban a un 69 por ciento. Por otra parte, la 
agrupación temporal de cualquier tipo mejoraba la actuación sobre 
las secuencias estructuradas más o menos en un 1 O por ciento. 

Estos resultados introducen un factor importante que hasta 
ahora no hemos considerado en nuestro tratamiento de la escucha 
musical; este es el papel que juega la contabilización del tiempo y 
el ritmo. Es bien conocido por todos que si se introducen espacios 
temporales en las secuencias de cualquier tipo aumenta la tenden
cia de que se perciban las secuencias como grupos o agrupaciones 
entre cada espacio (Bower y Winzenz, 1969; Restle, 1972). Esto se 
debe, en parte, a los principios de agrupación explicados por la 
Gestalt. La «ley de proximidad» dice que los elementos agrupados 
de una manera cercana unos a otros en una dimensión particular 
tienden a percibirse como una única unidad, separada de otros ele
mentos que estén más distantes. El siguiente patrón nos muestra 
una analogía visual del fenómeno auditivo: 

Este patrón se interpreta como cinco grupos de distintos ta
maños. 

Sin embargo, como ya hemos visto (Capítulo 2, sección 5.4), 
tal agrupación simple puede suplirse por un tipo de agrupación 
más complejo basado en la métrica, y mostrando mucha de la 
misma estructuración jerárquica de la que habían propuesto 
Deutsch y Feroe para la agrupación de tono. La operación de los 
dos tipos de agrupación se demuestra estupendamente en un estu
dio de Smith (1983) que examinó la memoria para patrones rít
micos pidiendo a músicos y no-músicos que escucharan secuencias 
rítmicas que realizaba un sintetizador y que intentaran reprodu
cirlas. La Figura 5.6 da un ejemplo del tipo de patrón rítmico que 
se utilizaba, junto con dos maneras alternativas de agrupación del 
patrón. Por encima del patrón se representa la amplitud de sonido 
a lo largo del tiempo. La agrupación gestáltica por aproximación 
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Fig. 5.6. Adaptado de Smith (1983). 

temporal subyace a los cuatro grupos que se dan entre corchetes. 
Por debajo del patrón aparece una representación de su estructura 
jerárquica métrica. Esto fija la secuencia en un compás ternario en 
el que se agrupan las notas cruzando los límites de los grupos tem
porales. Cada grupo métrico comienza con una nota acentuada al 
principio del compás. Cuando Smith analizó los errores de sus su
jetos encontró que los músicos tendían a agrupar por compás y que 
sus respuestas tendían a mantener el compás regular del original. 
Los errores de los no músicos no tendían a retener el compás, sino 
que sus repuestas preservaban el instinto primitivo de la agrupa
ción por proximidad temporal. Smith encontró que: 

Muchos sujetos reconocieron que utilizaban una estrategia de 
«recuento», contando el número de sonidos que formaban un 
grupo y el número de tales grupos en la secuencia. Esto significaba 
que, aunque había pulsado el número correcto de sonidos, se dis
torsionaron los intervalos dentro de cada grupo y entre grupos. 

En el estudio de Smith vemos, por tanto, no solo la importan
cia de un patrón subyacente relativamente abstracto que determina 
la memoria del ritmo, también el hecho de que el uso que se hace 
de ese patrón depende de la experiencia musical que se tenga. Esto 
nos recuerda el hecho generalmente aplicable, aunque a veces se 
pasa por airo, de que muchos aspectos de la capacidad para tratar 
con la música dependen crucialmente de la experiencia musical 
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que se tenga. Tal experiencia permite el aprendizaje de caracterís
ticas de principios de estructuración comunes en música, y meca
nismos para detectarlos. Volveremos en el siguiente capítulo a un 
examen más exhaustivo de los cambios que se dan en el compor
tamiento musical como resultado de la experiencia. 

Otros cuantos estudios confirman la importancia de la organiza
ción jerárquica en la percepción de los patrones rítmicos (p. ej., Han
del yTodd, 1981; Povel, 1981); y Jones, Kidd y Wetzel (1981) han 
proporcionado una demostración preliminar de que el ritmo puede 
actuar como una señal para la corriente de atención de una manera 
análoga al tono. En general, el ritmo ha sido «la relación pobre de la 
tonalidad» (Davies, 1978) en estudios de respuesta psicológica a la 
estructura musical. Ahora estamos empezando a ver, sin embargo, 
que no solo es el ritmo un principio organizativo tan importante 
como la tonalidad, también que los dos sistemas interactúan de ma
nera mutua. Es por ello que en una gran parte de la música tonal el 
conocimiento de la estructura tonal puede ayudar para determinar la 
estructura del ritmo y viceversa. Hemos mencionado anteriormente 
(Capítulo 2) cómo la repetición de patrones de tono puede actuar 
como una señal para la contabilización (Steedman, 1977). Por ello, el 
Ejemplo 5.29 (b) adquiere un compás de 3/4 como resultado de la re
petición del patrón de tres notas. A la inversa, la acentuación rítmica 
(como se comunica a través de acentos o variaciones en los tiempos 
-ver el Capítulo 3, sección 2.3-) proporciona una pista para deter
minar la estructura tonal. En mucha de la música las notas harmóni
cas principales recaen en los golpes principales, con notas subsidiarias 
o notas de transición en otros puntos. Por ello, la secuencia cromática 
del Ejemplo 5.30 es más probable que se oiga en Re menor si se uti
liza el esquema de acentuación superior, pero en Mi menor si se 
utiliza el esquema inferior. En cada caso los acentos especifican las 
notas harmónicas primarias. 

Ejemplo 5.30 

274 



5.4.3. La memoria en pasajes extensos de música 

La literatura que he revisado en este capítulo muestra que es
tamos empezando a construir un cuadro detallado, verificado ob
jetivamente, de la manera en la que los oyentes se representan y 
memorizan secuencias musicales breves. El tema al que volvemos, 
que salió a la luz al principio del capítulo, es cómo nos ayuda esto 
a entender lo que ocurre al escuchar pasajes extensos de música. 
Una visión un tanto ingenua sería decir que los oyentes forman re
presentaciones de la memoria de cada una de las secuencias breves 
de la manera que hemos resaltado aquí, y simplemente retienen 
estas secuencias en el orden serial correcto. Este punto de vista nos 
presenta dos problemas: el primero, cómo un oyente segmenta o 
«rompe» una textura musical continua en secuencias breves del tipo 
adecuado; el segundo, ¿cómo puede ingeniárselas para mantener 
en la memoria correctamente ordenadas lo que pueden llegar a ser 
cientos y cientos de secuencias distintas? Examinaremos estas cues
tiones por partes. 

Para resolver el problema de la segmentación los oyentes deben 
ser capaces de detectar «el cierre» en varios niveles. A veces, las ca
racterísticas físicas de la música, como una pausa o un cambio en 
la instrumentación, sugerirá una segmentación apropiada. Pero en 
una gran mayoría de la música estas pistas no son suficientes. Hay 
cierta evidencia de que los oyentes perciben tipos más abstractos de 
clausura, especificados por consideraciones harmónicas o rítmicas. 
En el Capítulo 2 discutimos el experimento de «la migración del 
elido> de Sloboda y Gregory ( 1980) como evidencia de la segmen
tación perceptual de melodías en frases separadas por cadencias. 
Un estudio realizado porTan, Aiello y Bever (1981) es particular
mente más relevante para esta discusión porque pone a prueba la 
memoria para las partes de una secuencia. En este estudio se cons
truían secuencias de notas de la misma duración, que contenían 
dos frases melódicas, cada frase terminaba con una cadencia meló
dica. El Ejemplo 5.31 muestra una de las secuencias utilizadas. 
Cuando se toca o se canta dará la impresión a los oyentes occiden
tales de romperse en dos mitades, una «clausura» parcial que viene 
después de la décima nota. La secuencia que lleva a esta nota (Re 
Sol Mi Do) se interpreta más fácilmente en este contexto como 
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Ejemplo 5.31. Ejemplo de estímulos utilizados por Tan, Aielo 
y Bever (1981). 

una cadencia perfecta, moviéndose de la armonía de Sol a la de Do. 
Las notas 11-14 forman parte de un nuevo acorde (Re menor) lle
vando a una cadencia perfecta final en Do. Tan et al tocaron tales 
melodías a los sujetos y luego les preguntaban si una combinación 
concreta de dos notas había estado o no presente en la melodía. Se 
daban tres tipos de combinación que tenían una especial impor
tancia; el par de notas que finalizaban la primera frase (Mi Do en 
el Ejemplo 5.31), el par de notas al principio de la segunda frase (Fa 
La en el Ejemplo 5.31) y un par de notas que «montaban a horca
jadas» en el límite de la frase (Do Fa en el Ejemplo 5.31). Encon
traron que los sujetos tenían menos probabilidades de reconocer 
que el último tipo de combinación había aparecido que con los 
otros dos. Parecía que tenía mayor facilidad para formar represen
taciones de memoria accesibles de los intervalos dentro de las fra
ses definidas por las cadencias que la que tenían para notas 
igualmente cercanas en tiempo pero que pertenecían a dos frases di
ferentes. 

El cierre también puede venir definido por características rít
micas o métricas de la música. Por ejemplo, hay una tendencia en 
la mayoría de la música melódica a construirse en múltiplos de uni
dades de dos compases. Es por ello que la longitud de una frase 
común es de cuatro compases: las canciones de 16 compases con
tienen cuatro frases de cuatro compases. Meyer (1973) ha pro
puesto que una forma musical alcanza la doble terminación de la 
articulación o segmentación junto con una unificación y movi
mientos hacia adelante situando varias señales para la clausura que 
se encuentren «fuera de fase» unas de otras. Gracias a esto una me
lodía puede alcanzar ritmo de clausura en un momento particular, 
pero su falta de clausura armónica implica la necesidad de conti
nuación. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, el final de una 
pieza musical bien construida no es simplemente el momento 
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donde el sonido se para; es el momento donde el cierre se alcanza 
en todos los distintos niveles. Asumamos entonces que existen se
ñales que los oyentes puede utilizar para segmentar la música en 
unidades más cortas que sean más manejables y «con mayor signi
ficado». 

Nuestra segunda cuestión hace referencia al problema de rete
ner un gran número de tales segmentos en la memoria. Las esti
maciones de la capacidad de la memoria para un conjunto de 
elementos que no están relacionados en ninguna manera regulada 
sugiere un número dentro de las figuras simples (p. ej., Miller, 
19 56). Según se vayan añadiendo más elementos, se van perdiendo 
el recuerdo de otros elementos. La única manera de superar estas 
limitaciones parece ser que es encontrar alguna manera de unir o 
relacionar los elementos juntos. En algunas esferas de la memoria 
esto se hace «importando» una estructura que puede actuar como 
regla mnemotécnica para unir elementos que de otra manera no 
podrían relacionarse. En música tales relaciones están de hecho pre
sentes, en muchos casos, en el patrón y la estructura de una com
posición. El compositor escribe de manera intencionada para que 
los segmentos individuales tengan una similaridad y conexión que 
les haga unirse en unidades más extensas. Y es precisamente des
cubriendo tales similitudes y conexiones cómo se pueden superar 
los límites de la memoria. 

Primero, por ejemplo, se consigue economizar en codificación 
si se detectan e identifican repeticiones. De esta manera, en lugar de 
realizar dos representaciones de la secuencia en cuestión, puede re
presentarse una vez en la memoria y «recurrir» a ellas en las varias 
ocasiones que surja a lo largo de la secuencia por medio de algún 
tipo de «marcador» que localiza las repeticiones en la secuencia más 
extensa. Segundo, se pueden detectar similaridades inexactas y sec
ciones codificadas como variaciones de secciones que salieron con 
anterioridad. Quizá en una primera escucha el oyente puede que no 
tenga los medios para codificar todas las diferencias, pero sería capaz 
de recordarla como «casi igual que» algo que ya ha ocurrido antes. 
Tercero, el oyente puede extraer alguna progresión o patrón subya
cente en la secuencia de afirmaciones musicales, como puede ser atra
vesar una vía tonal familiar, o moverse hacia un punto álgido, o 
ajustarse a alguna forma conocida como tema o variaciones. Esto le 
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podría ayudar a reconstruir el orden correcto de las secuencias, que 
ya no van a ser arbitrarias, sino que estarán guiadas por algún tipo de 
patrón o regla. Cuarto, puede que el oyente sea capaz de construir un 
«argumento» o «trama» emocional o representacional partiendo de la 
música, que puede utilizar para ayudar al recuerdo y ordenar los dis
tintos componentes. Por ejemplo, los requisitos de la «trama» en un 
determinado momento dicen que el siguiente tema es «vivaracho» o 
«resignado». Delis, Fleer y Kerr (1978) proporcionan evidencia para 
este tipo de proceso en un experimento en el que encontraron que 
la gente cuando recordaba mejor los extractos musicales era cuando 
los etiquetaban con tirulos concretos representativos en vez de con 
conceptos abstractos. Defienden que los títulos concretos permiten 
que se construya algún tipo de historia, a la cual se pueden asociar los 
distintos segmentos de la música. En la mayoría de la música no hay, 
por supuesto, títulos representacionales, de tal manera que el oyente 
debe construir su propia «historia» partiendo del carácter de la mú
sica; pero el principio es el mismo. 

El marco general que me gustaría proponer en base a tales suge
rencias es que el oyente está enganchado construyendo una repre
sentación multidimensional de la música que está escuchando, y que 
depende de su conocimiento y estilo cognitivo, sus primeras memo
rias de la música seleccionarán dimensiones diferentes de entre las 
que están disponibles. Lo que tiene una importancia crucial es que 
estas memorias no tienen por qué ser necesariamente compuestas de 
episodios aislados en música. Es igualmente posible que haya extraído 
bastante información global que especifica algunos parámetros de la 
estructura general (como construcción métrica o marco armónico, 
tipos melódicos recurrentes, o «argumento» emocional). 

¿Cómo podríamos demostrar tales procesos en funciona
miento? En estos momentos no puedo pensar en una manera sa
tisfactoria de tantear lo que ocurre cuando se oyen pasajes musicales 
realmente extensos, pero una aproximación intermedia, que hemos 
empezado a explorar recientemente David Parker y yo, es pedir a 
los oyentes que intenten reproducir, cantando, formas musicales 
breves moderadamente extendidas que tienen una estructura de 
frase melódica definida, pero que contenga demasiadas notas como 
para que sea probable que se pueda tener un primer recuerdo per
fecto. Podemos así examinar los errores que se hicieron en la re-
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producción y también cómo se va construyendo una representa
ción a lo largo de las consecutivas exposiciones a la música y las 
reiteradas oportunidades para recordar las melodías. Nuestros pri
meros resultados son alentadores. Incluso gente con poca forma
ción musical son capaces de ofrecer respuestas competentes; y 
encontramos que a menudo el primer recuerdo mantiene gran 
parte de información de alto nivel que contiene el original, aunque 
se pierdan detalles específicos. Por ejemplo, el Ejemplo 5.33 mues
tra una transcripción del primer intento de un sujeto para recordar 
el Ejemplo 5.32. Aunque muchas de las notas individuales no co
rresponden al original, tiene la estructura métrica correcta (tres fra
ses de dos compases en tiempo común), la secuencia armónica 
correcta (dos frases 1-V-1 en Re menor seguido de un movimiento 
hacia la tonalidad del relativo mayor, Fa), y varias de las caracte
rísticas melódicas y patrones rítmicos del original. Ciertamente pa
rece como si el sujeto estuviera reconstruyendo algunos de los 
detalles de acuerdo a las restricciones impuestas por su conoci
miento de la estructura de orden superior y el estilo de la melodía, 
utilizando el conocimiento musical general para «rellenar los espa
cios» de una manera plausible. Se puede encontrar una discusión 
más profunda de este estudio en Sloboda y Parker (1985). 
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Espero que la discusión anterior haga más aparente por qué 
quiero reclamar que «hazañas memorísticas>>, como la memoriza
ción de Mozart del Miserere de Allegri (ver el Capítulo 1), no im
plica procesos inexplicables que le etiqueten como algo distinto de 
un músico ordinario. Más bien le distingue como a alguien cuyo 
conocimiento superior y sus habilidades le permiten conseguir algo 
rápidamente y con una confianza suprema cuando la mayoría de 
nosotros no lo podemos hacer, a no ser que sea de manera menos 
eficaz y en menor escala. Si examinamos la estructura del Miserere 
de Allegri encontramos varias características que pueden asistir a los 
procesos de memoria del tipo que hemos estado discutiendo. El 
trabajo tiene una estructura de espisodios simple en la cual un 
«coro» polifónico se repite varias veces, separado repetidamente por 
un pasaje del tipo cántico en verso simple y homófono. Mozart po
dría haber tenido acceso previo a la lírica de esta pieza coral, y po
siblemente a los comentarios de otros oyentes, que le podrían haber 
dado una idea bastante clara del tipo de estructura que debería es
pera.rse. El principal problema para él sería «arreglar» la escritura de 
la parte del «coro». En esto le ayudarían las varias repeticiones exac
tas que ocurren a lo largo de la actuación. Dentro de esta sección 
hay una secuencia armónica razonablemente directa que apoya una 
melodía de soprano especialmente saliente y ornamentada. Era la 
supuesta belleza de esta melodía, escuchada en su contexto armó
nico y acústico, la responsable de que el Vaticano rechazara publi
car la música. El hecho de que esta música solo se pudiera escuchar 
en la Capilla Sixtina también contribuyó sin duda a su fama. 

Hay varias estrategias que Mozart podría haber utilizado para 
memorizar la sección crucial. Una podría ser el centrar su atención 
en una parte vocal diferente en cada una de las escuchas (ver este 
capítulo, sección 2). Sin embargo, sospecho que una prioridad ha
bría sido la réplica exacta de la celebrada línea soprano junto con 
la armonía correcta. No habría sido tan importante que la dispo
sición de las notas armónicas dentro de las voces interiores fueran 
absolutamente correctas. Después de todo, no existÍa la posibili
dad de que la copia «ilícita» pudiera contrasta.rse con la partitura 
original. Con la línea melódica primaria y algunas de las partes in
ternas más salientes fijadas, es bastante probable que Mozart pu
diera haber utilizado su conocimiento del estilo para «rellenar» lo 
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que no estuviera seguro de haber escuchado. Lo que es más, pro
bablemente habría tenido ese reconocimiento «instantáneo» de 
coros e intervalos que hemos discurido en el contexto del «oído re
lativo». De esa manera sabría qué es lo que él había oído, digamos, 
un acorde de séptima de dominante, sin escuchar explícitamente de 
manera necesaria las notas individuales. De esta manera su cono
cimiento de los contenidos de un acorde de séptima de dominante 
le habrían permitido inferir las notas en el «oído de la mente». Tras 
una primera escucha podría haber identificado secciones proble
máticas que necesitarían de mayor atención en una escucha subsi
guiente, ya que no contendrían acordes o parrones que pudieran 
reconocerse instantáneamente. Finalmente, para alguien con tanto 
conocimiento musical como Mozarr, existe la posibilidad de que 
reconociera secuencias como idénticas, o similares, a secuencias en 
otras piezas musicales que ya conociera muy bien. Una vez reco
nocida, tal secuencia puede quedar preparada como algo ya dispo
nible en la memoria de la representación de otro trabajo. 

Estos comentarios, aunque son especulativos en relación a Mo
zart, son claramente comprobables con respecto a músicos con
temporáneos que pueden producir la evidencia escrita tanto de sus 
intentos de memorización como protocolos verbales de sus estra
tegias. Esperemos que tal investigación se lleve a cabo pronto. La 
investigación en otras tareas cognitivas (como copiar dibujos de 
memoria, p. ej., Pratt, 1983) ofrece modelos prometedores, al 
tiempo que confirma los tipos generales de propuestas explicativas 
que hemos avanzado aquí para la música. 
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CAPÍTULO 6 

Aprendizaje y desarrollo musical 

6.1. Introducción 

La destreza musical se adquiere mediante la interacción con un 
ambiente musical. Consiste en la ejecución de alguna acción cul
turalmente específica en relación a los sonidos de la música. Sin 
embargo, la destreza musical se construye a partir de una base de 
capacidades y tendencias innatas. Todo progreso humano implica 
construir sobre algo que se encuentra ya presente. Como todos los 
cerebros humanos son similares, y como ciertos aspectos de la ex
periencia son comunes a todos los humanos (por ejemplo, la ex
periencia del mundo físico y sus propiedades), se han podido aislar 
ciertos aspectos tempranos de la adquisición de destrezas que al pa
recer son compartidos por todos los humanos. Por ejemplo, todos 
adquirimos la destreza básica de manipular objetos en el primer 
año de vida; y adquirimos competencia en nuestro lenguaje natu
ral hacia los tres años o así de vida. Yendo más allá, algunos psicó
logos, especialmente Piaget (p. ej., 1950, 1952), han propuesto que 
el tipo de aprendizaje de que somos capaces a una edad dada viene 
determinado por los rasgos generales de nuestro equipamiento in
telectual a dicha edad. Así, la razón por la que los niños no pare
cen capaces de comprender de modo fiable conceptos matemáticos 
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hasta aproximadamente la edad de siete años es que hasta enton
ces no poseen el tipo de recursos cognitivos necesarios para com
prender nociones imprescindibles tales como la transitividad o la 
conservación. 

Desde este punto de vista, el desarrollo cognitivo debe expli
carse parcialmente como la adquisición ordenada de nuevas capa
cidades y estructuras cognitivas «generales» («generales» porque 
participan en toda una serie de destrezas específicas y no simple
mente en una determinada). El punto de vista de Piaget, cons
truido sobre una buena base, es que existe un orden universalmente 
compartido de transición por varios «estadios» cognitivos y que 
cada estadio se caracteriza por un progreso relativamente rápido en 
la adquisición de destrezas a medida que la nueva capacidad se 
aplica a toda la gama de habilidades específicas en que participa el 
niño. Estos estadios no surgen misteriosamente en el niño simple
mente como consecuencia de un «desencadenamiento» biológica
mente determinado de capacidades nuevas a distintas edades. Más 
bien, son causados por ajustes o «acomodaciones» que se producen 
a medida que el niño aprende habilidades particulares. En el mo
mento oportuno, estos ajustes «colonizan» otras áreas de actividad. 

Si abordamos el desarrollo musical con ojos piagetianos, debe
mos estar avisados de la posibilidad de descubrir secuencias inva
riantes de desarrollo musical, probablemente ligadas a cambios 
generales en otros dominios cognitivos. Estas secuencias explica
rían, no los aspectos precisos de la conducta musical que se en
cuentren -esto es algo que depende de factores tales como la 
cultura, la motivación o la oportunidad-, sino los tipos de actividad 
musical que puedan encontrarse a diferentes edades en virtud de las 
capacidades cognitivas generales que requieran. 

Existe, sin embargo, otra visión basada en argumentos convin
centes de las capacidades cognitivas humanas, asociada especial
mente con el trabajo del lingüista Chomsky (véase también el 
Capítulo 2). Según esta visión, el organismo humano está biológi
camente predispuesto a destacar en unas pocas destrezas cognitivas 
especificas, como por ejemplo el lenguaje, y que existen mecanismos 
especiales para adquirir estas habilidades que no forman necesaria
mente parte de una capacidad cognitiva «general», sino que están 
limitados (al menos inicialmente) a la habilidad en cuestión. Si 

284 



adoptamos este enfoque, deberíamos prestar atención a la posibi
lidad de descubrir aspectos tempranos del desarrollo musical que 
reflejen capacidades específicas de la música que podrían no ma
nifestarse en ningún otro dominio. 

Estas dos visiones no son mutuamente incompatibles, y Gard
ner y Wolf (1983) han señalado que puede que necesitemos ele
mentos de ambas para obtener una explicación completa del 
desarrollo cognitivo. Su idea es que el desarrollo humano se carac
teriza tanto por corrientes separadas de adquisición de habilidades 
específicas, que probablemente descansan sobre mecanismos espe
ciales biológicamente determinados, como por oleadas de simboli
zación comunes, en las cuales una nueva adquisición en una 
corriente «se desborda» alcanzando corrientes aparentemente no 
relacionadas. Las corrientes están en gran medida ligadas a roles 
culturales específicos en los que se apoyan -orador, cantante, ar
tista, artesano, etc.-; dentro de cada corriente que se dé instruc
ción o enseñanza explícita. Las oleadas, en cambio, no parecen ser 
culturalmente salientes. Hasta hace poco nadie ha explorado la idea 
de que el estilo cognitivo general puede cambiarse mediante ins
trucción independientemente de las habilidades particulares. Más 
bien parece que el fenómeno de «desbordamiento» entre habilida
des es una tendencia espontánea del ser humano. Puede incluso 
que la existencia de algún medio mental lo suficientemente abs
tracto como para proporcionar una manera de traspasar una habi
lidad general entre dos habilidades específicas distintas sea una 
característica definitoria del pensamiento humano. 

No es mi intención proporcionar una explicación exhaustiva 
de las teorías del desarrollo en relación a la psicología cognitiva. 
Pueden encontrarse introducciones generales a la obra de Piaget en 
Flavell (1963) y Boden (1979); y Donaldson (1978) ofrece un en
foque crítico de fácil lectura. Revisiones de las teorías del 
desarrollo en relación a la música pueden encontrarse en Funk y 
Whiteside (1981) y Shuter-Dyson y Gabriel (1981); esta última 
obra es además una exhaustiva fuente de referencia sobre la inves
tigación del desarrollo musical. Lo que me gustaría hacer aquí es 
utilizar el marco teórico general que he desarrollado en las páginas 
anteriores para justificar la división de este capítulo en dos mitades 
distintas, pero complementarias. 
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La primera mitad se ocupa de la adquisición espontánea de des
trezas musicales por niños occidentales desde el nacimiento hasta 
la mitad de la niñez. La segunda se ocupa del desarrollo posterior 
de habilidades musicales especializadas, que típicamente ocurre en 
un ambiente conscientemente educativo. Estos dos procesos pue
den etiquetarse aproximadamente mediante los términos encultu
ración y formación, respectivamente. 

Los elementos principales de que consta la enculturación son 
los siguientes: En primer lugar, encontramos un conjunto com
partido de capacidades primitivas que están presentes en el naci
miento o poco después. En segundo lugar, hay un conjunto 
compartido de experiencias proporcionadas por la cultura a me
dida que los niños crecen. En tercer lugar, está el impacto de un sis
tema cognitivo general que cambia rápidamente a medida que se 
aprenden todas las demás destrezas apoyadas por la cultura. Estos 
elementos se combinan para proporcionar una secuencia de ad
quisiciones aproximadamente semejante en la mayoría de los niños 
de una cultura dada, y un conjunto de edades aproximadamente si
milar a las que se producen las diferentes adquisiciones. La encul
turación también se caracteriza por una carencia de esfuerzo 
consciente y una falta de instrucción explícita. Los niños peque
ños no aspiran a mejorar su capacidad de captar canciones, aunque 
de hecho mejoren. Los adultos no instruyen a los niños en el arte 
de la memorización de canciones, pero los niños llegan a ser capa
ces de memorizar canciones. 

En cambio, cuando nos ocupamos de la formación nos enfren
tamos a un conjunto de cuestiones diferentes. Nos ocupamos de ex
periencias específicas que no son compartidas por todos los 
miembros de una cultura. Más bien, son específicas de una sub
cultura en la que se alienta la aspiración a la excelencia en una des
treza determinada. Tales experiencias permiten a una persona ir 
construyendo sus habilidades sobre los cimientos generales de la 
enculturación alcanzando niveles de pericia más elevados hasta con
vertirse en lo que llamaríamos un experto. En términos generales, 
cabría decir que, en nuestra cultura occidental, la enculturación 
musical es el proceso dominante aproximadamente hasta la edad de 
1 O años; después la formación musical desempeña un papel cada 
vez más importante. En general, parece más probable que la for-
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mación contribuya a la profundidad del conocimiento y el grado 
de dominio dentro de una destreza determinada que no que tenga 
implicaciones más generales para la totalidad del sistema cognitivo. 
Las «oleadas de simbolización» de Gardner parecen ser especial
mente poderosas durante los primeros años de la niñez, cuando el 
aprendizaje en todos los frentes es más rápido. Durante ese período 
el sistema cognitivo parece particularmente susceptible de reorga
nizaciones generales. En comparación, un adulto típico exhibe un 
perfil de logros cognitivos sumamente «escorado». Una persona 
puede ser un maestro de la improvisación jazzística, pero haberse 
quedado en la capacidad de razonamiento de un niño de 1 O años. 
Otra persona puede poseer un profundo conocimiento de las ma
temáticas, pero haberse quedado en las habilidades musicales de 
un niño. Y así sucesivamente. Estamos, por tanto, ante un proceso 
de excavación de canales más profundos dentro de corrientes indi
viduales, más que de «oleadas» generales de desarrollo. 

La formación supone también un esfuerzo consciente por parte 
de la persona que la realiza con el fin concreto de aumentar las des
trezas propias. Típicamente la persona busca (o recibe) métodos para 
incrementar su destreza, que se transmiten a través de la instrucción. 
Al psicólogo le interesa, por una parte, describir y comprender los 
cambios que se producen durante distintos tipos de formación, pero 
también evaluar la eficacia de distintos métodos y, basándose en 
dicha evaluación, hacer recomendaciones sobre cuál es la mejor ma
nera de formar a las personas en diferentes habilidades. Este enfoque 
que combina evaluación y prescripción subyace a una rama de la psi
cología conocida como psicología de la educación. 

A lo largo de los últimos treinta años las relaciones entre psicó
logos de la educación y psicólogos cognitivos no siempre han sido 
cordiales. Estos últimos consideraban que a los primeros no les in
teresaba comprender los mecanismos psicológicos responsables del 
éxito o fracaso de distintos métodos de formación. Los psicólogos 
cognitivos caricaturizaban los estudios educacionales típicos como 
consistentes en asignar aleatoriamente a grupos de niños a distintos 
regímenes instruccionales, para a continuación recetar el tipo de 
formación que daba mejores resultados. Por su parte, los psicólogos 
educativos consideraban que a sus colegas cognitivos no les intere
saban los problemas prácticos, y caricaturizaban un estudio cogni-
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tivo típico como consistente en ocuparse de una porción microscó
pica de una tarea real y matizar cualquier prescripción posible con 
tantas advertencias y reservas que resultaba inútil intentar aplicarla 
a situaciones de formación real. Ambas opiniones, tanto la del psi
cólogo cognitivo como la del psicólogo educativo, tienen algo de 
verdad en ellas, y hoy en día sigue siendo igual de difícil ofrecer re
comendaciones instruccionales que se basen en una comprensión 
sólida y verdadera de los procesos psicológicos implicados. No obs
tante, creo que ambas partes han ido reconociendo la importancia 
de intentar establecer vínculos entre la teoría y la práctica, y más re
cientemente los autores de textos de psicología cognitiva consideran 
casi obligatorio incluir en sus páginas algunas recetas para la for
mación basadas en los resultados de la investigación pura (p. ej., 
Anderson, 1980; Bransford, 1979). En especial, diferentes autores 
(p. ej., Levin y Williams, 1970) han argumentado que es probable 
que un profesor inteligente saque más provecho si se le proporciona 
una explicación de los procesos psicológicos que subyacen a una ha
bilidad que si simplemente se le dan recetas educativas. Compren
der mejor los procesos implicados permitirá al profesor diseñar sus 
propios métodos, adaptándolos a estudiantes y situaciones concre
tas y modificándolos de manera razonada. 

Esta idea se ve apoyada por mi propia experiencia con profeso
res. En una ocasión pedí a un intérprete y profesor de fama interna
cional que participase en un experimento de repentización o lectura 
de partituras a primera vista. Se trataba del experimento descrito en 
la sección 2.1 del Capítulo 3, en el que se estimaba el lapso ojo-mano 
para melodías «tonales» y «atonales». Una vez realizado el experi
mento, le comenté mi predicción de que el lapso ojo-mano iba a ser 
mayor en las melodías atonales. El profesor se mostró escéptico en 
base a su propia experiencia como intérprete especializado en música 
atonal. Su impresión era que su gran experiencia con la música ato
nal contrarrestaría el posible efecto de mis estímulos moderadamente 
atonales. Más aún, según él, no experimentaba las melodías atonales 
como más difíciles de leer que las otras. Cuando más tarde analicé los 
resultados del experimento, descubrí que los resultados de este in
térprete eran idénticos a los de otros músicos cuyo repertorio habi
tual consistía en Bach y Beethoven. La distancia óculo-motriz de 
todos ellos disminuía en las melodías atonales. Cuando le escribí para 
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comunicarle sus resultados, el profesor me contestó que estos le ha
bían obligado a cambiar su actitud respecto a cómo enseñar la re
pentización. Cómo llevara a la práctica este cambio de actitud es algo 
que desconozco, pero es evidente que los resultados de este estudio 
tienen una serie de consecuencias educativas al mostrar inequívoca
mente que las relaciones tonales tienen un estatus privilegiado ine
ludible en el aparato mental de un músico (presumiblemente como 
consecuencia de su temprana y continua presencia en la experiencia 
diaria de todos los occidentales). Sin embargo, no me atrevería a ex
traer de esta información una «receta>> única para los profesores. Mi 
expectativa es que un profesor competente será capaz de hacer por sí 
mismo el uso que crea más conveniente de este dato para adaptarlo 
a sus circunstancias particulares. 

La psicología de la educación tiene un segundo objetivo princi
pal además de la evaluación de los métodos de enseñanza; se trata 
del diseño de procedimientos de evaluación que permitan a los pro
fesores determinar en qué nivel se encuentra un individuo deter
minado en relación al nivel medio propio de su edad en una prueba 
estandarizada. En música estas pruebas reciben el nombre de «prue
bas o tests de aptitud musical». Uno de los usos de estos tests es con 
fines diagnósticos, es decir, para identificar puntos débiles específi
cos necesitados de formación adicional. Un segundo uso es predic
rivo, y se basa en el hecho de que la obtención de altas puntuaciones 
en determinadas pruebas parece correlacionar con el nivel de exce
lencia que puede llegar a alcanzarse. Así, por ejemplo, las escuelas de 
música utilizan estas pruebas para seleccionar a los candidatos a los 
que admitirán para cursos especializados. Este tipo de pruebas suele 
estar diseñado con la meta explícita o implícita de detectar la exce
lencia musical en ausencia de formación específica. Examinaremos 
hasta qué punto estos tests son capaces de cumplir esta función. 

6.2. La enculturaci6n musical 

62.1. El primer año de vida 

La primera evidencia de conciencia musical se da cuando se esta
blece algún tipo de diferenciación entre distintas secuencias musica-
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les o entre secuencias musicales y secuencias sonoras no musicales. 
No es adecuado afirmar, como hacen tantos autores, que el hecho de 
mostrar un mayor grado de atención a determinados sonidos, por sí 
mismo, sea evidencia de conciencia musical. Es sabido que los bebés 
son particularmente sensibles a cambios en su ambiente (p. ej., Kagan 
y Lewis, 1965). De aquí se sigue que cualquier sonido nuevo o poco 
habitual captará la atención de un bebé. Los padres que se maravillan 
porque su bebé se queda callado y atento cuando suena una canción 
infantil deberían de abstenerse de sacar conclusiones precipitadas 
sobre las capacidades de su retoño. Es posible que el niño esté sim
plemente respondiendo al cambio en su experiencia auditiva cuando 
pasa de los rápidos cambios de tono y amplitud propios del habla a 
los parámetros más estables de una canción, o que sea particularmente 
sensible a determinados patrones de onda (p. ej., Hutt, Hutt, Lenard, 
Bernuth y Muntjewerft, 1968). 

Ciertamente, un precursor necesario de la conciencia musical 
es que un niño sea capaz de notar diferencias en las dimensiones 
cruciales del sonido. Por ejemplo, no podrá notar los rasgos defi
nitorios de una melodía particular si no es capaz de detectar dife
rencias de alturas tonales y tiempo. Sin embargo, la verdadera 
conciencia musical comienza solo cuando el niño es capaz de per
cibir las relaciones secuenciales entre diferentes sonidos. ¿Qué tal se 
les da, entonces, a los bebés la detección de secuencias? Los estu
dios de Chang yTrehub (1977a y 1977b) indican que ya a la edad 
de cinco meses los bebés son sensibles a la estructura secuencial. 
En uno de sus estudios (1977 a) estos autores presentaban repeti
damente a los bebés una melodía atonal de seis notas, midiendo el 
grado de novedad percibida por los bebés a través del registro de sus 
latidos de corazón. Es un hecho bien establecido que los cambios 
en la tasa cardíaca son un indicador fiable de la percepción de no
vedad, y que cuando un mismo estímulo se presenta de manera re
petida, los bebés «se habitúan» a ellos, lo cual se refleja en la 
correspondiente estabilización de su tasa cardíaca (p. ej., Bower, 
1971). Cuando los bebés se habituaron a la primera melodía se les 
presentó una segunda melodía, la cual podía o bien contener la 
misma nota inicial que la primera pero con distintos contornos to
nales ascendentes o descendentes, o bien podía tratarse exactamente 
de la misma melodía pero transportada a un nivel tonal inferior o 

290 



superior. Chang y Trehub descubrieron que la tasa cardíaca de los 
bebés se desestabilizaba con la melodía nueva de contorno dife
rente, pero no con la versión transportada de la primera melodía. 
Parece, por tanto, que a los cinco meses los cambios de patrón se
cuencial son ya importantes para los bebés, mientras que simples 
cambios de nivel tonal no lo son. En un segundo estudio (1977b) 
los mismos autores establecieron que los bebés de cinco meses son 
también sensibles a los cambios de patrón rítmico. 

Resulta instructivo comparar el preciso pero relativamente li
mitado estudio de Chang y Trehub con el más amplio, pero menos 
controlado, estudio de Moog (1976). Este autor llevó a cabo un 
gran estudio transversal de las respuestas que niños de distintas eda
des daban a un conjunto de cintas grabadas. Cada cinta constaba 
de seis «pruebas». La prueba número 1 contenía tres canciones in
fantiles cantadas por nifios. La prueba 2 consistía en palabras pro
nunciadas con ritmos definidos pero sin una altura precisa. La 
prueba 3 consistía en ritmos puros ejecutados mediante varias com
binaciones de instrumentos de percusión. La prueba 4 constaba de 
música. instrumental. La prueba 5 tomaba uno de los elementos 
tonalmente consonantes de la prueba 4 y lo sometía a varias rees
crituras que introducían un alto grado de disonancia armónica.. La 
prueba 6 constaba de sonidos no musicales tales como el ruido de 
un aspirador o ruido de tráfico. Estas pruebas se presentaron a 
aproximadamente 500 niños de edades comprendidas entre tres 
meses y cinco años. Moog observó la naturaleza de las respuestas a 
cada prueba anotando los detalles de cualquier conducta musical 
que se produjera en respuesta a ellos. 

Moog descubrió que a los seis meses los niños típicamente in
terrumpen lo que están haciendo y se vuelven a la fuente del sonido 
con expresión facial de sorpresa permaneciendo inmóviles y aten
tos en principio, para a continuación volverse a mirar a sus madres 
sonriendo. Dejan incluso de mamar para volverse a mirar en di
rección a la fuente de sonido. La respuesta no era igual de fuerte a 
todas las pruebas. Las número 1, 4 y 5 (canciones y música instru
mental) atraían su atención mucho más que las otras. Según Moog, 
«si un sujeto respondía solamente a una serie se trataba siempre o 
de las canciones infantiles o de la música instrumental; si respon
día a dos series se trataba precisamente de estas mismas. Si la aten-
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ción del bebé se veía atraída por más de dos series de pruebas en
tonces las canciones y la música instrumental se encontraban siem
pre entre las pruebas a las que respondía». 

Parece que los bebés seleccionan la cualidad del sonido como el 
criterio que guía su atención: sonidos suaves dentro del registro 
agudo. La prueba 3 (ritmos) apenas si atrajo atención alguna, a 
pesar de que era la de volumen más elevado entre todas las prue
bas. Los datos de Moog son valiosos, pero no nos dicen si los bebés 
eran capaces de captar aspectos secuenciales de los sonidos. Todos 
sus resultados podrían explicarse como una sencilla preferencia por 
lo que Moog denomina «sonidos sensualmente bellos». 

Antes de los seis meses de edad los bebés no muestran prácti
camente ninguna conducta aparente que pueda calificarse de mu
sical. Por supuesto, es necesario que distingamos entre conductas 
que los adultos pueden escuchar como musicales y conductas que 
revelen la existencia de una conciencia musical en el niño. Cuando 
Ostwald (1973) dice del llanto del recién nacido que está dotado 
de cualidades musicales se refiere claramente a la primera inter
pretación. Sería absurdo suponer que el bebé pretende obtener 
algún efecto musical con su llanto. 

El primer signo de conducta intencional de tipo más o menos 
musical parece ser la capacidad de algunos bebés para imitar tonos 
cantados. Kessen, Levine y Wendrich (1979) investigaron este fe
nómeno en un estudio en el que enseñaban a las madres una téc
nica para adiestrar a los bebés, de edades comprendidas entre tres 
y seis meses, a responder con el mismo tono a un tono dado en un 
diapasón. El resultado fue que, al cabo de 40 días de práctica, todos 
los bebés fueron capaces de responder mayoritariamente con el 
mismo tono. El éxito de los bebés no guardaba ninguna relación 
con la capacidad musical de sus padres. No hay, sin embargo, nin
guna evidencia de que bebés menores de un año puedan imitar se
cuencias melódicas, ni siquiera de tan solo dos notas. Además, 40 
días de entrenamiento intensivo no son ni mucho menos un com
ponente habitual del proceso normal de enculturación de un bebé. 

Una conducta mucho más habitual que tal vez podría ser mu
sicalmente relevante es la capacidad de los bebés para imitar el con
torno de entonación del habla. Estas imitaciones forman parte de 
las conductas de exploración vocal previas al lenguaje que suelen 
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conocerse con el nombre de «balbuceo». Este balbuceo entonado 
consta fundamentalmente de deslizamientos microtonales, movi
mientos suaves a lo largo de un rango de tonos. Según Gardner 
(1981), los niños no producen intervalos tonales discretos hasta la 
edad de 18 meses o así. Esta conclusión se basa en un extenso es
tudio longitudinal sobre el desarrollo simbólico efectuado por 
Gardner y colaboradores (Gardner, Davies y McKernon, 1981). 
En este estudio observaron el desarrollo de una completa gama de 
habilidades, incluidas las musicales, en un grupo de nueve niños 
durante sus primeros cinco años de vida. Los investigadores hacían 
visitas regulares a los hogares de los niños durante las cuales, por 
una parte, registraban su conducta musical espontánea y, por otra, 
intentaban enseñarles canciones sencillas. Este estudio ofrece mi
nuciosos datos de gran valor acerca del desarrollo musical, y nos re
feriremos a él en distintas ocasiones a lo largo de este capítulo. 

Las conductas rítmicas explícitas no son muy comunes durante 
el primer año de vida, aunque, una vez más, debemos tener cuidado 
de distinguir entre aquello que un adulto puede interpretar como 
rítmico y aquello que el niño mismo produce con intención de que 
sea rítmico. A mi hija de ocho meses le gusta golpear con su cu
chara repetidamente la plataforma de su sillita de comer, o repite 
una sílaba sin sentido una y otra vez cuando se pone a balbucear, 
pero no me gustaría atribuir a ninguna de estas manifestaciones 
aproximadamente regulares una intención rítmica. Más bien, pa
rece que repite la acción tan pronto como puede después de finali
zar la anterior, y, puesto que la ejecución de cada repetición viene a 
tardar lo mismo, el resultado es un pulso más o menos regular. Para 
poder atribuir una intención rítmica deberían de darse algtmas de las 
siguientes conductas: 

a) subdivisión de un pulso, de manera que a veces haya dos o 
más acontecimientos dentro de un pulso regular supraordenado; 

b) omisión de un tiempo, reanudando el pulso en el momento 
adecuado después de una pausa; 

e) imitación de un patrón rítmico dado; 
d) moverse o marcar el ritmo al compás de la música. 

Ninguna de estas conductas se da normalmente durante el pri-
mer año de vida. 
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Moog (1976) descubrió en su estudio que casi todos los bebés 
efectuaban algún tipo de movimiento en respuesta a sus pruebas. 
Las respuestas más comunes consistían en balancearse de un lado 
a otro en posición de sentado, o dar botes de arriba a abajo, y se ob
servaban casi siempre en respuesta a las canciones o a la música ins
trumental, más que en respuesta a ritmos puros. Además, las 
respuestas no estaban rítmicamente coordinadas con la música. 
Entre los nueve y los doce meses de edad esros movimientos au
mentaban en frecuencia, duración e intensidad. Moog descubrió 
también que hacia los nueve meses de edad los bebés comenzaban 
a emitir vocalizaciones características en respuesta a la música. El 
autor denominó a estas vocalizaciones <{balbuceo de canción>>, dado 
que tendían a ser variadas en tono pero carecían de variedad foné
mica, hasta el punto de que muchas veces se «Cantaban» con una 
vocal abierta. El balbuceo de canción no guarda relación alguna 
con la altura o ritmo de la música presentada al bebé; parece tra
tarse más bien de una respuesta característica de expresión placen
tera ante los sonidos, lo cual parece confirmado por el hecho de 
que los movimientos y vocalizaciones ocurrían primariamente en 
respuesta a las cintas con una canción o música instrumental, y 
solo con mucha menos frecuencia cuando las cintas contenían rit
mos puros o «ruido». De hecho, los bebés mayores de nueve meses 
empezaban a dar muestras de desagrado cuando se les presentaba 
este último tipo de cintas volviéndose, poniendo caras de desagrado 
o incluso dando muestras de miedo. El aumento en las vocaliza
ciones en respuesta a la música durante el primer año de vida es es
pectacular. A los tres meses solo un 5% de los niños hacía 
vocalizaciones. A los seis meses la proporción había aumentado 
hasta el30o/o, y a los nueve meses el 100% de los niños observados 
vocalizaba al escuchar la música. Sin embargo, en el artículo de 
Moog no queda claro si comprobó si ese aumento en las vocaliza
ciones era más pronunciado ante los estímulos musicales u ocurría 
de manera generalizada, en cuyo caso sus resultados simplemente 
demostrarían que la tendencia a vocalizar de los bebés aumenta en 
general durante el primer año de vida. 

¿Pueden los bebés menores de un año reconocer piezas familia
res de música? La posibilidad inicial de que esto ocurra se basa en 
el hecho de que muy a menudo los padres cantan a sus hijos la 
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misma canción infantil una y otra vez. Mi hija escucha «Baa baa 
black sheep» [canción infantil británica] al menos una docena de 
veces al día cantada por una u otra persona en nuestra casa. A eda
des posteriores la lista de experiencias musicales repetidas aumenta 
con sintonías de programas de televisión familiares, discos de uso 
frecuente y otras fuentes por el estilo. Moog (1976) encontró que, 
hacia el final del primer año de vida los niños suelen ser capaces de 
hacer el movimiento apropiado cuando escuchan «canciones ac
tuadas» que llevan asociados gestos específicos. Sin embargo, la me
lodía no es necesaria. Los niños siguen haciendo el movimiento 
apropiado si las palabras simplemente se pronuncian rítmicamente. 
Dowling (1982) escribe que: «mi hija a los 18 meses iba corriendo 
al televisor cuando oía la sintonía de "Barrio Sésamo", pero no con 
otras melodías». No cabe duda, por tanto, de que los niños peque
ños pueden reconocer algún aspecto de las músicas familiares. Sin 
embargo, no debe concluirse por ello que se <<sepan la melodía». 
Su reconocimiento puede basarse en la letra de las canciones, o en 
alguna textura o timbre característicos. A mí me resulta decepcio
nante constatar que puedo cantar «Baa baa black sheep» práctica
mente en cualquier conjunto de alturas con tal de que mantenga 
la letra y el ritmo: Mi hija no dejará por ello de abandonar sus for
cejeos y mostrarse encantada. 

¿Qué conclusión cabe extraer, por tanto, sobre la enculturación 
musical en el primer año de vida? Parece que los niños llegan a dis
tinguir los sonidos musicales de los no musicales, según ind ican su 
atención preferente o sus movimientos y vocalizaciones. Prefieren 
sonidos caracterizados por las cualidades primarias de la voz que 
canta o instrumentos musicales. Es posible que estas respuestas sur
jan de una predisposición biológica a responder de manera especial 
a ciertas clases de sonido. También vemos que los niños pueden 
imitar tonos cantados de manera individual, y pueden discriminar 
secuencias cortas con diferentes contornos de alturas o rítmicos si 
las escuchan varias veces seguidas. Sin embargo, hay poca o nin
guna evidencia de que los niños retengan una cantidad apreciable 
de información musical precisa sobre las canciones que escuchan a 
menudo. Y sus producciones de tonos y ritmos no comparten los 
rasgos organizativos de las melodías que las evocan. Sin embargo, 
es preciso advertir que estas conclusiones esbozadas a grandes ras-
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gos requieren urgentemente ser refinadas mediante el tipo de ex
perimentos controlados de que han sido objeto otros aspectos del 
desarrollo en la primera infancia durante los últimos 20 años. 

62.2. El preescolar (de uno a cinco años) 

El primer cambio notable de conducta en los niños después de su 
primer cumpleaños ocurre en torno a los 18 meses, con la aparición 
de los primeros casos de canturreo espontáneo. La principal caracte
rística de estos primeros canturreos espontáneos es el uso de alturas es
tables discretas (en lugar de los deslizamientos microtonales del 
((balbuceo canción», de aparición más temprana). Estos tonos se com
binan secuencialmente para formar patrones interválicos simples. 
Aunque los niños de esta edad normalmente ya han comenzado a ha
blar, no suelen emplear palabras en sus canturreos espontáneos, lo 
cual parece indicar que el desarrollo musical a esta edad sigue un ca
mino propio genuinamente distinto al del habla. Moog (1976) ha 
observado que ((palabras aisladas o partes de una palabra pueden ocu
rrir esparcidas acá y allá en una secuencia de sílabas sin sentido o al co
mienzo de un canto de balbuceo que, después de comenzar con dicha 
palabra, prosigue con la repetición de una única sílaba». En esta etapa 
no hay ninguna prueba de que los niños estén intentando imitar can
ciones que hayan escuchado; más bien, parece como si estuviesen ex
perimentando con la construcción de intervalos melódicos. Gardner 
et al (1981) observaron que los intervalos empleados con mayor fre
cuencia inicialmente se aproximaban a segundas y a terceras mayores 
y menores. A medida que se acercan a su segundo cumpleaños los 
niños empiezan a experimentar con intervalos mayores, tales como 
cuartas y quintas. En todos los casos los intervalos son solo aproxi
mados, y hay pocos indicios de que los niños estén produciendo los 
intervalos exactos de la escala diatónica. Varios autores han intentado 
transcribir estos cantos infantiles espontáneos usando la notación mu
sical convencional; pero, aunque esto proporciona una impresión útil 
de las características generales de los canturreos infantiles, hay que 
tener cuidado de no atribuirles más coherencia tonal y rítmica de la 
que realmente hay. La tentación de un espectador adulto siempre es 
la de asimilar lo que el niño canta a las categorías adultas. 
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Ejemplos 6.1 y 6.2. Canciones espontáneas de niños de un año de edad. 
Tomado de Moog (1976). 

Teniendo en todo momento presente esta advertencia, pode
mos pasar a examinar algunos ejemplos de canturreas espontáneos 
en niños. Moog (1976) proporciona dos ejemplos típicos de can
tos producidos en el segundo año de vida (Ejemplos 6.1 y 6.2). 
Los signos de bemol y sostenido entre paréntesis indican un inter
valo de cuarto de tono aproximado por encima o por debajo de la 
nota en cuestión. Podemos ver cómo los cantos están dominados 
por repeticiones simples del mismo tono, o pequeños movimien
tos de alturas tonales arriba o abajo. Son también primitivos desde 
el punto de vista rítmico al estar dominados por la simple repeti
ción de una sola duración. Cuando se producen pausas, estas pa
recen deberse principalmente a la necesidad de respirar del niño, 
más que a una noción desarrollada de diferenciación rítmica. Sin 
embargo, no deja de ser interesante que el final del Ejemplo 6.1 
parece consistir en una imitación melódica y rítmica de una figura 
de tres notas. No obstante, parece claro que estos cantos gozan de 
muy poco sentido de la tonalidad o armonía adultos. 

Entre los dos y los tres años de edad las canciones espontáneas 
crecen en longitud y empiezan a dar mayores muestras de organi
zación interna. El Ejemplo 6.3 ilustra el caso de una canción pro
ducida por un niño de 32 meses (tomado de Dowling, 1982). Cada 
una de las notas se cantaba con la sílaba «yeah», y los paréntesis in
dican regiones de entonación relativamente precisa. En las demás 
regiones el tono notado es solo aproximado. Ahora podemos ver ya 
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Ejemplo 6.3. Canción espontánea de tm niño de 32 meses. Tomado de 
Dowling (1982). 

un uso bastante claro y deliberado de la repetición. Una mayor des
cendente 3-2-1 se repite nueve veces en diferentes tonos con el 
mismo ritmo. Más aún, los intervalos utilizados corresponden a 
menudo exactamente con los intervalos diatónicos de la escala. 
Aunque el tono de toda la canción va un poco a la deriva y no existe 
un sentido global de centro tonal estable, cada frase tiende a ser to
nalmente coherente. A la edad de dos años y medio el niño parece 
haber asimilado las nociones de que la música se construye en torno 
a un reducido conjunto fijo de intervalos tonales, y que la repeti
ción de patrones interválicos y rítmicos es una de las piedras an
gulares de la música. Lo que aún no entiende es que hay una 
estructura jerárquica que controla los grupos de patrones y que 
prescribe una dirección y clausura de la música. En general, los 
cantos infantiles a esta edad producen la impresión de carecer de 
rumbo; pueden seguir y seguir sin ningún sentido de conclusión. 
La decisión de cuándo hay que parar parece en gran medida arbi
traria. 

En el período entre los dos y los dos años y medio los niños al
canzan un nuevo hito. Comienzan a intentar imitar partes de can
ciones que escuchan en su entorno. El primer componente de las 
canciones que los niños imitan es la letra, no la letra completa, sino 
secciones especialmente llamativas o que se repiten frecuentemente. 
Moog señala cómo los niños solían imitar el «ding ding dong dong» 
de una de las canciones en una de sus pruebas experimentales. 
Gardner (1981) observó imitaciones de una parte de la canción 
«Üld MacDonald hada farm» [En la vieja factoría], la que con-
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tiene las palabras «an oink oink here, an oink oink there». A me
nudo el mismo grupo reducido de palabras se repite una y otra vez. 
Al principio no se hace prácticamente ningún intento de reprodu
cir ni el ritmo ni la melodía de la canción en cuestión. Más bien, 
los niños parecen conjuntar tales patrones de palabras con el tipo 
de fragmento melódico que han estado produciendo en sus cantos 
espontáneos. 

El siguiente estadio consiste en la extracción de patrones rít
micos y tonales característicos de las canciones de cada cultura. En 
el estudio de Gardner et al (1981) esto es algo que tendía a suce
der en torno a la edad de tres años. En el estudio de Moog (1976) 
el 50% de los niños había alcanzado este estadio a los dos años de 
edad. Esta discrepancia no debería preocuparnos demasiado. No 
solo las muestras de niños eran de nacionalidades distintas (Gard
ner, Estados Unidos; Moog, República Federal de Alemania), sino 
que también eran de tamaños muy diferentes. Las generalizacio
nes de Gardner se basan primariamente en el estudio en profundi
dad de nueve niños. En cambio, las generalizaciones de Moog se 
basan en muestras transversales más representativas de 500 niños en 
total. Ambos estudios coinciden en el orden en que los diferentes 
hitos de desarrollo se alcanzan. Además, en el estudio de Moog 
existían grandes divergencias entre diferentes niños a determina
das edades. 

Moog nos da un ejemplo del tipo de imitación producida 
por un niño de dos años en interacción con su madre (Ejemplo 
6.4). Vemos aquí una imitación precisa de las cuatro primeras 
notas de la canción alemana «Hoppe, Hoppe, Reiter» traspor
tada a una nueva tonalidad. A continuación, el niño abandona 
la estricta imitación e inicia un canto espontáneo repetitivo con 
la palabra «Hoppe». En el siguiente ejemplo la madre canta la 
canción «Little John» y, cuando acaba, el niño repite el contorno 
melódico de las cinco últimas notas (con intervalos sustancial
mente disminuidos). 

En general, el contorno melódico era imitado con más fre
cuencia que las alturas exactas, y Moog nunca observó una imita
ción exacta que se prolongase más allá de un compás en cada caso, 
lo cual además solo ocurría cuando el niño cantaba al mismo 
tiempo que el modelo. 
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Ejemplo 6.4. Interacción durante la entonación de una canción entre un 
niño de dos años y su madre. Tomado de Moog (1976). 

Durante el tercer y cuarto años de vida el niño desarrolla su ca
pacidad imitativa hasta el punto de poder repetir canciones ente
ras. Generalmente el ritmo y el contorno tonal se dominan antes 
que la capacidad de reproducir intervalos precisos y mantener la 
misma tonalidad a lo largo de toda la canción. La mayoría de los 
niños puede reproducir con precisión las canciones infantiles y fa
miliares de su cultura a la edad de cinco años. 

¿Qué pasa con las canciones espontáneas cuando se produce 
este aumento en el dominio la imitación? Lo primero es que au
mentan en longitud. Moog descubrió que los niños de tres años a 
menudo producían canciones ininterrumpidas de varios minutos 
de duración. Sin embargo, tienden a ocurrir con menos frecuencia 
a medida que aumenta la preocupación por la imitación. A la edad 
de cuatro años aproximadamente el 30% de la muestra de Moog 
producía lo que él denomina canciones «potpurrÍ», es decir, can
ciones en las que los niños «inventan canciones nuevas combinando 
fragmentos de otras canciones conocidas». Los niños mezclan le
tras, líneas melódicas y ritmos, las alteran, descomponen y recom
ponen de nuevo de diferentes maneras, intercalando entre medias 
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algunas secuencias de «ideas originales». Normalmente estos «pot
purrÍ» eran estructuras episódicas libres con un escaso sentido de la 
organización global. Sin embargo, en unos pocos casos aislados fi
guras o frases de una canción que habían aprendido se veían alte
radas de acuerdo con un principio formal definido. Por ejemplo, 
una niña de tres años y medio cantó la totalidad del villancico ale
mán «Ihr Kinderlein kommet» en tiempo ternario en lugar de cua
ternario. Lo que hacía era alterar el patrón dáctilo convirtiéndolo 
en un tresillo cada vez. Sin embargo, este tipo de comprensión de 
la estructura formal es muy rara a esta edad. 

A la edad de cinco años los cantos espontáneos han declinado 
espectacularmente en frecuencia de aparición. El niño es ahora 
más consciente y le preocupa evitar «errores» y lograr imitaciones 
precisas. Esto coincide con una tendencia general en los niños de 
esta edad hacia la maestría en el detalle. Gardner y Wolf (1983) 
explican este cambio como una «oleada de simbolización» que 
transporta a los niños desde un estadio de «correspondencias to
pológicas» a otro de «correspondencias digitales». En el primer es
tadio los niños operan principalmente con relaciones aproximadas 
de forma y tamaño. Al dibujar, por ejemplo, no les preocupa ex
cesivamente dibujar el número correcto de dedos de la mano. En 
el siguiente estadio, el digital, los niños están casi obsesionados 
con hacer clasificaciones y cuantificaciones exactas. Es esa edad 
en la cual se afanan minuciosamente por poner el número exacto 
de dedos en cada mano, aunque sea a costa de las demandas esti
lísticas de su dibujo. Por ejemplo, las figuras de personas corriendo 
suelen tener un aspecto rígido e irreal porque a los niños les preo
cupa más reflejar los detalles anatómicos correctos que transmitir 
la sensación de movimiento, en aras de la cual, a una edad más 
temprana, pueden llegar a añadir en su dibujo un brazo o una 
pierna extra. 

La misma tendencia puede también explicar su amor por la re
petición exacta. Según el estudio de Moog, «una docena de padres 
interesados en música coincidieron en señalar que los niños pe
queños no paran de pedir que se les cante la misma canción durante 
semanas y meses sin fin, igual que no paran de pedir que se les 
cuenten las mismas historias una y otra vez ... Cuando miran un 
libro ilustrado, siempre buscan la misma ilustración, y, cuando son 
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ellos los que se ponen a dibujar, durante mucho tiempo dibujan 
una y otra vez lo mismo». 

Esta preocupación por la precisión y la repetición a la edad de 
cuatro o cinco años tiene una serie de consecuencias posibles. Una 
es que, tal vez por vez primera, el niño se fija en y utiliza las carac
terísticas del canto que están determinadas por estructuras supra
ordenadas de tonalidad y ritmo. Aunque la conducta del niño 
puede parecer externamente estática, es muy probable que esté uti
lizando su conocimiento cada vez mayor, y su memoria cada vez 
más precisa de las relaciones tonales y temporales exactas para cons
truir una base de conocimiento sobre las estructuras musicales de 
orden superior, extrayendo un nuevo nivel de conocimiento sobre 
escalas y tonalidades, y sobre el ritmo y el compás. Podemos ver 
este conocimiento en acción en un estudio de Davidson y McKer
non (citado en Gardner, 1981), en el que enseñaban una canción 
popular que no conocían a niños de cuatro y cinco años. Los au
tores hallaron cambios significativos en las imitaciones producidas 
entre una y otra edad durante el proceso de aprendizaje. Los niños 
de cinco años eran capaces de mantener la misma tonalidad todo 
el rato, empezando en la tónica y retornando a ella, aun cuando 
algunas de las notas individuales se recordasen erróneamente. En 
cambio, la tonalidad de las canciones producidas por los niños de 
cuatro años tendía a cambiar a medida que progresaba la canción. 
En segundo lugar, los niños de cinco años eran capaces de organi
zar sus reproducciones mediante un pulso o compás subyacente. 
Sus canciones se ajustaban al compás aun cuando los ritmos indi
viduales pudieran recordarse erróneamente. En cambio, los niños 
de cuatro años tendían a organizar los ritmos «localmente», gene
ralmente a partir de la localización del acento en las palabras, y no 
eran capaces de mantener un compás constante. 

Otra consecuencia de la preocupación por la precisión es que 
la experimentación musical espontánea puede dejar de desempeñar 
un papel realmente importante en la vida musical de la gente des
pués de la edad de cinco años, a menos que se fomente activa
mente. Nuestra cultura occidental no proporciona demasiadas 
oportunidades de improvisar a la gente. Se da mucha más impor
tancia a la reproducción conjunta de música conocida (por ejem
plo, cantar himnos, cánticos rituales entre los seguidores de equipos 
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de fútbol, la subcultura de los conciertos de música clásica, etc.). En 
nuestra cultura los compositores y los improvisadores no surgen a 
partir del proceso normal de aculturación. Sus habilidades solo se 
ven fomentadas mediante procesos específicos y culturalmente atí
picos de estudio y aprendizaje. 

Hemos examinado el desarrollo de las actividades de canto 
entre las edades de uno y cinco años en cierto detalle. Por supuesto, 
hay otros aspectos de la conducta y conciencia musicales que tam
bién se desarrollan durante esos años. Volvamos, por tanto, atrás 
para examinar algunos de estos. 

Vamos a ocuparnos primero del desarrollo de las respuestas de 
movimiento en reacción a la música. En su segundo año de vida la 
mayoría de los niños aprenden a caminar, lo cual les permite una 
variedad mucho mayor de movimientos, aumento que se repre
senta también en los movimientos en respuesta a la música. Moog 
(1976) descubrió que más de la mitad de sus sujetos de 18 meses 
de edad «bailaban» en respuesta a la música, haciendo movimien
tos circulares o dando vueltas a la vez que caminaban. También 
descubrió un gran aumento en la frecuencia con que los niños «di
rigían la orquesta», o sea, hacer aspavientos con los brazos en res
puesta a la música. Estos movimientos no estaban coordinados 
rítmicamente con la música. Más bien, parecían reflejar un entu
siasmo y exuberancia motores generalizados que de algún modo se 
desencadenaban al oír las notas musicales. 

Hacia los dos años de edad, «aproximadamente ellO por ciento 
de los niños comienza a coordinar sus movimientos con el ritmo de 
la música durante períodos cortos de tiempo ... Los pocos niños que 
son capaces de hacer esto solo pueden mantener la coordinación a 
lo largo de unos pocos compases cada vez». Hasta la edad de cinco 
años no parece haber ya ningún cambio importante en la capacidad 
de moverse en sincronía con la música (lo cual confirman Rainbow 
y Owen, 1979, y Frega, 1979). Sin embargo, cabe notar dos ten
dencias. En primer lugar, la variedad de movimientos aumenta. En 
segundo lugar, y quizá más significativo, el número de movimien
tos espontáneos disminuye muy marcadamente. A medida que los 
niños se van haciendo mayores se muestran más inclinados a escu
char en silencio, de manera más concentrada y atenta. A la edad de 
cinco años muchos niños no mostraron absolutamente ningún mo-
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vimiento espontáneo en respuesta a los tests de Moog. Esto puede 
ser parte de la misma tendencia en desarrollo hacia la imitación y la 
precisión a la que hemos hecho referencia anteriormente. Como no 
hay ningún modelo claro de los movimientos concretos que habría 
que hacer, los niños prefieren no hacer ninguno. 

Para desencadenar respuestas de movimiento en niños de cinco 
años parece necesario pedirles que efectúen movimientos concre
tos, tales como batir palmas o percutir, para ver si los ponen en re
lación con la música. Eso es precisamente lo que hizo Moog, y 
encontró que muy frecuentemente los niños «batían palmas de 
cualquier manera, a veces no haciendo siquiera movimientos re
gulares rítmicos». Tan solo aproximadamente dos tercios de los 
niños mantenían el pulso musical aunque solo fuera por un período 
de tiempo corto. En cambio, cuando se les pedía que diesen palmas 
mientras cantaban una canción que conocían, eran capaces de ha
cerlo en sincronía con las notas sucesivas de la canción. Sin em
bargo, no está claro que los niños de esta edad sean capaces de 
mantener un ritmo de palmeo constante mientras cantan una can
ción con un compás que se subdivide de modo variado y que con
tiene pulsos en silencio. Más bien, son capaces de usar los mismos 
mecanismos que organizan temporalmente las notas sucesivas de la 
canción para organizar temporalmente las palmadas sucesivas. 

Aquí vemos un tipo de disociación que vamos a tener ocasión 
de considerar de nuevo más adelante. Se trata de la disociación 
entre el conocimiento implícito (en este caso del compás) que los 
niños despliegan en su repertorio enactivo (por ejemplo, al cantar 
las canciones que se saben) y la capacidad explícita de aislar y usar 
ese conocimiento en tareas de percepción y juicio. En este caso los 
niños de cinco años tienen conocimiento implícito del compás, 
pero no parecen capaces de usar este conocimiento explícitamente. 

Eso es todo en relación al movimiento en respuesta a la música. 
Pasemos ahora a ocuparnos del desarrollo de la discriminación. Pa
rece, a partir de la extensa muestra de Moog, que muy pocos niños 
diferenciaban entre la música instrumental «normal» y sus mani
pulaciones «disonantes». Los niños mostraban el mismo nivel de 
atención y hacían los mismos movimientos rítmicos y vocales tanto 
a una como a la otra. «Ni un solo niño mostró el menor signo de 
desagrado» ante las disonancias. En cambio, muchos niños no die-
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ron ninguna respuesta (o una respuesta negativa) a los ritmos puros 
empleados en la prueba número 3 de Moog. A la edad de tres años 
el 37 por ciento de los niños simplemente ignoraba la prueba. El 
24 por ciento daba muestras de inquietud; y un muchacho pre
guntó a su madre: «¿cuándo nos van a poner música otra vez?». 
Otro comentó: «Eso no es música, ¿verdad, mamá?». A partir de 
estas observaciones cabe concluir que la armonía no tiene dema
siada importancia para el niño preescolar, que identifica ya la mú
sica con alguna forma de contenido melódico. 

En relación con la música familiar, Moog descubrió un au
mento gradual en el reconocimiento real de melodías hasta la edad 
de cinco años. Cuando se les presentó una melodía infantil fami
liar interpretada, sin letra, en un instrumento, solo el40 por ciento 
de los niños de cuatro años fueron capaces de reconocerla. Esta 
proporción aumentaba al 75 por ciento en los niños de cinco años. 
A esta edad los niños acaban justo de comenzar a captar la idea de 
que la identidad melódica depende de un determinado patrón 
tonal y rítmico, con independencia del timbre o la letra. 

Por último, Moog examinó el efecto del ambiente sobre el de
sarrollo. Este es el resumen de sus resultados: 

Hasta la edad de tres años no pudimos observar en respuesta 
a la música ninguna diferencia significativa determinada por el am
biente. Los niños provenientes de hogares más desfavorecidos 
reaccionaron a nuestras pruebas del mismo modo que los niños de 
procedencia más favorecida. Los niños que, según los informes de 
sus padres, se veían inundados de música de la mañana a la noche 
mostraron escasa diferencia, ya fuese en cantidad o calidad de res
puesta, respecto a los niños que solo tenían oportunidad de escu
char cantidades cuidadosamente medidas de estímulos musicales 
cuidadosamente seleccionados ... Pero, entre las edades de tres y 
cuatro años las diferencias de ambiente doméstico empiezan amos
trar su efecto en el campo de la música. Los niños y niñas a los que 
sus padres, sus hermanos y hermanas, o simplemente sus cuida
dores en la guardería, les enseñan canciones y juegos muestran una 
clara ventaja sobre los otros niños. 

Moog también encontró diferencias muy marcadas entre niños 
de la misma procedencia. Es imposible descartar la posibilidad de 
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que existan diferencias innatas en la receptividad musical, aunque, 
tal vez, uno no debería de llegar a tal conclusión con la presteza 
con que lo hace Moog. Lo que sus resultados sí indican es que des
pués de los tres años de edad los niños se hacen más receptivos a 
ciertos tipos de «enriquecimiento» ambiental. Antes de esa edad el 
hecho de sumergir a un bebé en la música puede no ayudarle en ab
soluto a convertirse en un segundo Mozart. 

¿Cómo cabría resumir la trayectoria que sigue el desarrollo mu
sical entre el primer y el quinto año de vida? En mi opinión, cabe 
discernir cuatro líneas de desarrollo principales. En primer lugar, la 
propensión cada vez mayor de los niños a imitar, primero, la letra 
de las canciones; después, fragmentos melódicos, y, finalmente, las 
canciones en su totalidad. En segundo lugar, un proceso de subor
dinación de actividades improvisadas de producción de notas libres 
y desestructuradas a las formas de la cultura musical, mediante la in
corporación de intervalos diatónicos, seguidos de frases proceden
tes de canciones bien conocidas y finalmente su total desaparición 
en favor de la imitación exacta. En tercer lugar, una capacidad cada 
vez mayor de organizar las conductas de canto en consonancia con 
las reglas tonales y métricas. Y, en cuarto lugar, una incapacidad si
multánea para extraer información métrica o armónica en situacio
nes en que se requieren respuestas abstractas o evaluativas. Los niños 
de esta edad no son capaces de marcar el ritmo de la música de ma
nera sistemática, ni parecen ser conscientes de la disonancia. Parece 
como si el conocimiento se incorporase a la acción antes de que 
pueda formar la base del juicio. 

Este último extremo puede demostrarse mediante otros aspec
tos del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, a los niños les resulta más 
fácil recordar una lista de objetos cuando se pueden agrupar bajo 
el encabezamiento de dos o más categorías comunes (por ejemplo, 
«frutas», «prendas de vestir»); pero a la misma edad pueden ser in
capaces de juzgar que una lista categorizada es más fácil de recor
dar que una no categorizada. Tan solo a una edad más avanzada 
llegan a ser capaces de juzgar con precisión qué listas van a ser más 
fáciles de recordar y cuáles más difíciles sin tener que realizar la 
tarea de memorización. Esta toma de conciencia reflexiva de la si
tuación suele observarse por vez primera entre las edades de ocho 
y diez años (Hunter, 1976; Moynahan, 1973). 
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62.3. De los cinco a los diez años 

Las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo intelectual le 
llevaron a proponer un profundo cambio en las capacidades cog
nitivas generales en torno a la edad de siete u ocho años. Él lo ca
racterizaba como el paso del pensamiento «pre-operacional» al 
pensamiento «operacional». El «sÍntoma» más famoso de este cam
bio en los niños es la aparición de la capacidad de resolver tareas 
que implican la noción de conservación de la cantidad. 

Tomemos un ejemplo típico. El experimentador enseña al niño 
una bola de plastelina. A continuación, bajo su mirada, la remodela 
convirtiéndola en una «salchicha» alargada. El niño preoperacional 
tiende a creer que ahora hay más cantidad de plastelina (porque en 
un aspecto fundamental parece como si hubiera más). El niño ope
racional, en cambio, sabe que la cantidad es la misma. Más aún, 
sabe que tiene que ser la misma. En otros ejemplos de tareas de con
servación se vierten líquidos alojados en contenedores bajos y an
chos en nuevos contenedores alargados y estrechos, o se alarga una 
fila de fichas inicialmente muy juntas separándolas más entre sí. 
En ninguno de estos casos podemos engañar al niño operacional. 
Sabe que la cantidad permanece igual. 

Varios investigadores en el campo de la música han intentado 
construir tareas musicales análogas a las tareas de conservación pia
getianas. Pflederer (1964), por ejemplo, presentaba a los niños una 
misma melodía ejecutada a dos velocidades diferentes y les pre
guntaba si era la misma. Solo el 50 por ciento de los niños de cinco 
años pensaba que era la misma melodía. A los ocho años la pro
porción era ya del 94 por ciento. 

Aunque esta tarea tiene un parecido aparente con las tareas de 
conservación de Piaget, difiere de ellas en aspectos cruciales. En 
primer lugar, los niños no observan cómo se transforma la melo
día de una velocidad a otra y, por consiguiente, no tienen ninguna 
manera independiente de saber que las dos melodías están hechas 
de la misma «materia» (Wohlwill, 1981). En segundo lugar, de lo 
anterior se sigue que no hay ninguna necesidad lógica de que tales 
transformaciones tengan que conservar las cualidades o cantidades 
musicales. Es decir, podrían presentarse dos melodías a dos veloci
dades distintas que no tuvieran identidad melódica. En cambio, no 
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existe manera alguna de deformar un trow de plastelina de ma
nera que cambie su cantidad. Los niños superan las pruebas piage
tianas de conservación precisamente cuando comprenden que las 
transformaciones de configuración son siempre irrelevantes para los 
juicios de cantidad. 

En música, la noción de que una melodía pudiese experimen
tar una transformación continua observable es problemática, 
cuando no incoherente. Cada episodio musical es un aconteci
miento separado en el tiempo, completamente desconectado del 
acontecimiento siguiente. Por tanto, no existe una relación nece
saria entre un acontecimiento musical y el siguiente. Cuando Pfle
derer y otros afirman que han demostrado que los niños conservan 
la cantidad musical en torno a los ocho años, tal vez sería mejor 
decir que los niños de esta edad son capaces de percibir y recordar 
aspectos invariantes de patrones que, en otros aspectos, son dife
rentes. Aunque esta capacidad tiene un profundo interés e impor
tancia psicológica, no es conservación. No obstante, cabe suponer 
que comparte con la conservación una conciencia cada vez mayor 
por parte de los niños de la posibilidad de ir más allá de los rasgos 
perceptivos superficiales en la búsqueda de patrones y estructuras 
subyacentes. 

Si hubiera que resumir la principal tendencia de desarrollo mu
sical entre los cinco y diez años parecería que esta es la creciente 
conciencia reflexiva acerca de las estructuras y patrones que carac
terizan la música y que se encuentran ya implícitos en el reperto
rio enactivo del niño. Por ejemplo, a los cinco años un niño es ya 
capaz de cantar la misma canción a diferentes velocidades o con 
diferentes tonos. En cierto sentido, por tanto, esta conducta de
muestra la existencia de conocimiento de que una melodía sigue 
siendo la misma después de sufrir transformaciones. Lo que el niño 
de cinco años no tiene es la capacidad de traducir este conoci
miento en procedimientos para hacer juicios ponderados en una 
situación perceptiva en la que un cambio (por ejemplo, de veloci
dad o tono) se resalta mediante la yuxtaposición temporal. La tran
sición del conocimiento enactivo al reflexivo no sucede de una sola 
vez, y cabe encontrar que distintos aspectOs de la conciencia musi
cal experimentan este cambio sucesivamente a lo largo de varios 
años durante la niñez. 
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El trabajo de Zenatti (1969) ilustra un aspecto temprano de 
este cambio. Esta autora presentaba a los niños melodías de tres 
notas, cada una de ellas seguida por una segunda melodía en la se 
había alterado la altura de una de las notas. Algunas de las melo
días eran atonales. El resto eran tonales. La tarea de los niños con
sistía en localizar la nota cambiada. Zenatti descubrió que los niños 
de cinco años lo hacían igual de mal con los dos tipos de melodía, 
pero a los seis o siete años las melodías tonales daban lugar a una 
actuación superior. Las melodías tonales permitían a los niños ex
traer información estructural que podía mantenerse en la memo
ria para ayudar en la comparación con otra melodía. Aunque esto 
muestra ya los comienzos de la disociación del conocimiento es
tructural respecto a un contexto puramente enactivo, está todavía 
ligado a una tarea de actuación que no requiere conciencia directa 
de la estructura. La pregunta que queda por responder es cuándo 
son capaces los niños de hacer juicios sobre secuencias musicales 
cuando se les pide que los hagan de una manera directa. 

Una manera de examinar esta cuestión es pedir a los niños que 
clasifiquen ejemplos musicales catalogándolos como «buenos», 
«malos», «completos», «incompletos», etc. Por ejemplo, Imberry 
(1969) hizo escuchar a niños de diversas edades fragmentos de co
rales de Bach, preguntándoles si los extractos les parecían comple
tos o incompletos. Los niños de ocho años tendían a percibir las 
melodías como completas cuando terminaban en la tónica en el 
contexto de una cadencia perfecta, pero incluso a los 1 O años de 
edad tendían a no aceptar como completas cadencias perfectas con 
resolución melódica en la mediante. 

Yo mismo he examinado el desarrollo del juicio en un contexto 
ligeramente distinto. En mi estudio se presentaban a los niños pares 
de estímulos musicales, y se les decía que, mientras que uno estaba 
interpretado «correctamente», el otro tenía «errores». Cada estí
mulo de la pareja procedía de una fuente de sonido distinta, bien 
diferenciadas en el espacio y en el tiempo. Pedíamos a los niños 
que indicasen (por escrito o señalando, según su edad) de qué 
fuente de sonido procedía la versión «correcta». Había cuatro prue
bas. En la primera, el estímulo «correcto» era similar a una se
cuencia cadencial de la harmonización típica de un himno a cuatro 
voces; el estímulo «incorrecto» se había derivado del correcto mo-
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difrcando cada uno de los acordes de manera que resultasen diso
nantes. A oídos de un adulto occidental tales disonancias resultan 
extremas (el Ejemplo 6.5 ilustra una de las parejas de estímulos; en 
este estudio todos los estímulos se interpretaban al piano). 

to.) (b) 

Ejemplo 6.5. Una pareja de estímulos de la prueba l. 

(u) (h) 

Ejemplo 6.6. Una pareja de estímulos de la prueba 2. 

En la segunda prueba, los estímulos eran acordes individuales. 
Uno era muy consonante, mientras que el otro rompía una o más re
glas de la construcción de acordes convencionales (véase el Ejemplo 
6.6). En la tercera prueba, los estímulos eran secuencias de acordes 
consonantes. En una secuencia de cada pareja los acordes ocurrían en 
un orden «musical» que llevaba a una cadencia convencional. En la 
otra secuencia se empleaban los mismos acordes pero en una se
cuencia «desordenada» (véase el Ejemplo 6.7). En la cuarta y última 
prueba se utilizaban secuencias melódicas sin acompañamiento. Una 
era una melodía diatónica que se mantenía en la misma tonalidad 
todo el tiempo. La otra era una secuencia con un contorno similar 
pero que contenía notas de varias tonalidades distantes, de tal modo 
que la tonalidad resultaba oscura (véase el Ejemplo 6.8). 

En cada prueba se utilizaban doce parejas de estímulos. Como 
los participantes recibían un punto por cada elección correcta, la 
máxima puntuación posible en cada prueba era de 12 puntos. Un 
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Ejemplo 6.7. Ejemplo de pareja de estímulos de la prueba 3. 
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Ejemplo 6.8. Ejemplo de pareja de estímulos de la prueba 4. 

sujeto que respondiese al azar obtendría, por término medio, una 
puntuación de 6. Realicé el experimento con cinco grupos distin
tos de edad: cuatro grupos de niños de cinco, siete, nueve y once 
años, y un grupo control de personas adultas. En la Tabla 6.1 apa
recen las puntuaciones medias de cada grupo en cada prueba. Las 
puntuaciones rodeadas por un círculo no difieren de lo que cabría 
esperar al azar, mientras que las puntuaciones unidas mediante una 
línea de subrayado no son significativamente distintas entre sí. 

Lo primero que cabe observar es que los niños de cinco años ac
tuaron a un nivel muy pobre. Solo en la primera prueba actuaron 

TABLA6.1 
Puntuaciones medias (sobre un total de 12) en cada prueba para cada 

grupo de edad 

Age 5 7 9 11 Adult 

Test 1 7.3 9.1 11.4 11.8 12.0 

Test 2 © 7.7 9.5 9.3 10.6 

Test 3 @ 7.3 9.3 10.5 11.6 

Test 4 @ 7 .3 9.7 9.6 11.6 

311 



ligeramente por encima del azar. En numerosas ocasiones observé 
cómo los niños elegían siguiendo criterios no musicales. Por ejem
plo, un niño siempre eligió la misma fuente de sonido con total 
independencia de qué sonidos proviniesen de ella. Otro niño ele
gía alternativamente entre ambas fuentes. 

A la edad de siete años el rendimiento de los niños aumentó sig
nificativamente en todas las pruebas excepto en la número cuatro 
(melodías sin acompañamiento), aunque su nivel estaba aún muy 
por debajo del de los adultos. A los nueve años la puntuación en las 
pruebas 1 y 2 fue idéntica a la de los adultos. Es relevante señalar 
que, en torno a esta edad, los niños comenzaron a mostrar fuertes 
reacciones estéticas en respuesta a las opciones «incorrectas» (acordes 
disonantes), contrayendo sus rostros en señal de disgusto o riéndose. 
Estas pruebas requieren menos «trabajo» porque la incorrección pro
viene de sonidos simultáneos. Cada acontecimiento sonoro es «erró
neo» por sí mismo, y no requiere el recuerdo de acontecimientos 
previos en la misma secuencia. 

Tan solo a la edad de once años las puntuaciones de la prueba 
3 (secuencias de acordes) se acercaban a las de los adultos. En esta 
prueba cada acorde es, en sí mismo, aceptable; para detectar la in
corrección uno tiene que ser capaz de reparar en el orden de los 
acordes. En cambio, el rendimiento en la prueba cuatro (melodías 
sin acompañamiento) no mejoró entre las edades de nueve y once 
años, y seguía estando significativamente por debajo del de los 
adultos. Esta prueba es la que requiere, posiblemente, la mayor 
cantidad de «trabajo». No solo es que los elementos incongruentes 
no ocurran simultáneamente, sino que además los indicios de la 
tonalidad subyacente o del marco armónico están mucho más dis
persos que en el caso de acordes plenamente armonizados. 

Este estudio muestra, por consiguiente, una progresión desde 
los cinco años a la edad adulta, en la cual el oyente es capaz de jui
cios reflexivos sobre la cualidad musical de aspectos de la música su
cesivamente más «difíciles»: comenzando con la capacidad de 
rechazar disonancias pronunciadas y llegando a la capacidad de de
tectar violaciones de la estructura secuencial normal. 

Dos hallazgos secundarios son dignos de mención. Las niñas 
lo hicieron mejor que los niños en la mayoría de las pruebas en la 
mayor parte de los grupos de edad. Este resultado se ha obtenido 
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en bastantes investigaciones sobre el desarrollo musical (Shutter
Dyson y Gabriel, 1981). En segundo lugar, el grado de formación 
musical no tuvo ninguna influencia en los resultados. Los niños 
que recibían clases de música con algún instrumento no tenían 
mejor rendimiento que los que carecían de instrucción alguna. Esto 
parece un indicio bastante sólido de que las habilidades en cuestión 
son verdaderos productos de la enculturación que no dependen de 
instrucción específica. Surgen de los encuentros intelectuales entre 
el niño normal y la música de su cultura. 

El último tema que deseo abordar en esta sección es el desa
rrollo de la capacidad de hacer clasificaciones más finas de pro
ductos musicales que son «aceptables». Esta capacidad suele recibir 
el nombre de «sensibilidad estilística», y consiste en la habilidad de 
determinar si dos extractos musicales provienen de la misma com
posición, el mismo compositor o el mismo período. Gardner 
(1973) investigó la sensibilidad estilística en un experimento en el 
que presentaba a grupos de niños pares de extractos musicales, al
gunos de los cuales provenían de la misma composición y otros no. 
Se pedía a los niños que dijesen si pensaban que los dos extractos 
provenían de la misma pieza musical. 

Se encontró un aumento significativo con la edad en la capaci
dad de hacer estos juicios correctamente. Los niños más jóvenes (de 
seis años de edad) mostraban una pronunciada tendencia a juzgar 
que los extractos eran «diferentes», y, según Gardner, «las piezas te
nían que sonar idénticas o directamente continuas para que se con
siderase que provenían de la misma composición». Los niños de seis 
años tenían una capacidad muy limitada para explicar sus eleccio
nes, y los que eran capaces de hacer algún comentario basaban sus 
discriminaciones en gran parte en dimensiones tales como alto/bajo, 
fuerte/suave o rápido/lento. De los 16 pares presentados, los niños 
de seis años solo juzgaron correctamente 9.7 de ellos por término 
medio (siendo la puntuación que cabía esperar al azar de 8). 

A los ocho años de edad las puntuaciones medias habían subido 
a 10.5 sobre 16, y los niños ya eran capaces de hacer juicios de «igual
dad» aun cuando los dos segmentos no sonaran continuos. Normal
mente los sujetos describían sus percepciones utilizando adjetivos o 
metáforas provenientes de fttera de la música, tales como vital, «abu
rrido», «de iglesia», «de mayores», «como una carrera de caballos». 
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A los once años de edad la puntuación media era de 12.4, y los 
sujetos comenzaban a hacer referencia explícita a aspectos de ins
trumentación, carácter rítmico y textura a la hora de emit.ir sus jui
cios. Aunque las puntuaciones medias ya no aumentaron más allá 
de la edad de once años, los sujetos de 14 años comenzaban a jus
tificar sus respuestas en términos de estilo general, utilizando tér
minos tales como «jazzístico» o «barroco». En consonancia con 
esto, también se detectó una mayor capacidad para discriminar co
rrectamente emparejamientos «diferentes» cuando provenían de 
períodos estilísticos muy distintos. Por ejemplo, eran más capaces 
de discriminar entre Boulez y Bach (una diferencia de 300 años) 
que entre Schumann y Brahms (contemporáneos). Así, pues, en 
este estudio vemos una progresión desde juicios basados en sim
ples características físicas a la edad de seis años a juicios emitidos 
sobre la base de complejos aspectos multidimensionales de estilo y 
«lenguaje» subyacente a la edad de 14 años. 

Cabe resumir las principales tendencias que han surgido de nues
tra revisión del proceso de adquisición de la cultura musical como 
sigue. Hay alguna evidencia de propensiones especiales en las que se 
cimenta el establecimiento temprano de w1a «corriente» de desarro
llo específicamente musical. Los niños pequeños parecen responder 
de manera especialmente sensible a sonidos entonados musical
mente, y se muestran también sensibles a cambios de alturas tonales 
y secuencia rítmica. Durante el segundo y tercer año de vida con
templamos el surgimiento de cantos improvisados que no son imi
taciones directas del canto cultural propio (igual que el habla 
temprana de los niños no es puramente imitativa). A la edad de cinco 
años los niños son capaces de usar estructuras ronales y métricas sub
yacentes para guiar sus interpretaciones de canciones, aunque no pa
recen poseer conciencia reflexiva alguna de tales estructuras, siendo, 
por ejemplo, casi completamente incapaces de identificar grandes 
disonancias en notas que suenan simultáneamente. 

También hemos visto la posible influencia de «oleadas>> de de
sarrollo intelectual más amplias afectando a la esfera musical. Por 
ejemplo, la preocupación cada vez mayor por la precisión y la imi
tación en torno a la edad de cinco años corre paralela al desarrollo 
en otros dominios simbólicos tales corno el dibujo (Gardner y 
Wolf, 1983). Este cambio también corresponde con la transición 
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del «estadio de la ficción» al «estadio de la precisión», propuesta 
hace muchos años por A. N. Whitehead (1917). 

Los cambios en la conciencia musical entre las edades de cinco 
y diez años parecen reflejar un cambio intelectual general de una 
competencia enactiva, que se despliega solo dentro de los límites de 
actividades específicas y dirigidas, a una conciencia reflexiva de las 
estructuras y principios que subyacen a esa competencia. Piaget ca
racteriza este cambio como la transición del pensamiento pre-ope
racional al pensamiento operacional. En música, este cambio viene 
marcado por la capacidad cada vez mayor de clasificar explícita
mente las piezas musicales como conformes o disconformes con 
reglas y estilos, y una facilidad cada vez mayor en tareas de memo
ria y percepción con las secuencias que son conformes a las reglas. 

6.3. Formación y adquisición de habilidades 

La formación musical es el medio mediante el que se adquieren 
habilidades específicas construidas sobre la base de la enculturación. 
En la sección previa, hemos visto que el niño normalmente encul
turado posee ya un conjunto de habilidades musicales, tales como 
la capacidad de recordar canciones conocidas y aprender canciones 
nuevas, la capacidad de discriminar entre diferentes tipos de mú
sica, o la capacidad de hacer uso de capacidades subyacentes tales 
como el compás y la tonalidad para organizar sus interpretaciones. 
En la fase de «formación», que puede solaparse con la encultura
ción y que puede extenderse indefinidamente dentro de la edad 
adulta, vemos el desarrollo de una variedad de habilidades -inter
pretación vocal e instrumental, composición, análisis auditivo, di
rección, etc.-. Una misma persona no tiene necesariamente por qué 
hacerse un experto en todas y cada una de estas habilidades, aunque 
una cultura generalmente está de acuerdo en qué conjunto de ha
bilidades se requieren para ser «Un músico profesional», y este con
junto de habilidades se institucionaliza en los procedimientos de 
enseñanza y evaluación de escuelas musicales y conservatorios. 

Cada destreza musical plantea sus propios problemas de forma
ción y lleva aparejada una larga tradición pedagógica. En un libro 
como este sería imposible examinar todos los aspectos de las des-
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trezas con el detalle que merecen. Ya hemos examinado algunos as
pectos de la adquisición de las habilidades de interpretación musi
cal (Capítulo 3) y de la capacidad de improvisación (Capítulo 4). Lo 
que deseo hacer en esta sección es bosquejar algunos principios ge
nerales sobre la adquisición y formación de las destrezas ilustrán
dolos con ejemplos tomados de algunas habilidades específicas. Mi 
interés por los principios es tal que no pretendo preocuparme de
masiado por proporcionar «consejos para maestros y aprendices». 
Existen varios libros de este último tipo, entre los que cabe destacar 
especialmente Psychology jor musícians de Buck (1944). A pesar de 
su antigüedad, me gustaría recomendarlo como lectura esencial para 
cualquier intérprete de música. Su autor posee el prerrequisito esen
cial para poder escribir un libro de este tipo: toda una vida de ex
periencia como docente de calidad superior a todos los niveles. 

La psicología proporciona muchos marcos interpretativos, a 
menudo aparentemente conflictivos, para comprender el proceso 
de aprendizaje. Me gustaría organizar esta sección introduciendo 
simplemente una propuesta teórica detallada, y mostrando, de ma
nera discursiva, cómo puede utilizarse como base de generalizacio
nes amplias sobre los asuntos de aprendizaje y enseñanza. La teoría 
en cuestión es la denominada Teoría de Sistemas de Producción 
(«Production Systems Theory»), tal y como la aplica Andeson 
(1981, 1982) al problema de la adquisición de habilidades. Lo que 
la hace básicamente atractiva a esta teoría es que es posible construir 
máquinas (encarnadas en programas de ordenador) que operan de 
acuerdo con los postulados de la teoría. Algunos aspectos típicos del 
pensamiento y la conducta humanos pueden ser imitados por tales 
máquinas. Los elementos básicos de un sistema de producción son 
muy sencillos y precisos; pero es posible obtener conductas de cierta 
complejidad cuando se combinan muchos de estos elementos con 
unas pocas reglas simples que determinan sus modos de interac
ción. Es sumamente importante tener en cuenta que los sistemas 
de producción no son en sí mismos parte de la mente humana. 
Más bien, se trata de analogías formales de los procesos mentales. 
Sin embargo, para simplificar mi tarea, voy a hablar de los sistemas 
de producción como sí fueran parte de la mente humana. De esta 
manera evitaremos un oscurecimiento de los argumentos como 
consecuencia del uso repetido de advertencias y matizaciones. 
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Antes de entrar en una exposición detallada, me gustaría intro
ducir unos pocos conceptos generales asociados con la adquisición 
de destrezas, a los que iré dando contenido con ayuda de teoría y 
ejemplos. Son conceptos bastante fundamentales, y aparecen, de 
una manera u otra, en la mayoría de las publicaciones sobre apren
dizaje. El primero es el concepto de que el aprendizaje de destrezas 
implica la adquisición de hábitos. El rasgo más importante de un 
hábito es que es automático, y que necesita poca o ninguna capaci
dad mental para ser ejecutado. Los precursores de los hábitos son 
conductas conscientes, deliberadas y que requieren esfuerzo y nor
malmente están sujetas al control verbal. En segundo lugar está la 
noción de que aprender destrezas implica pasar de un conocimiento 
factual (saber qué) a un conocimiento procedimental (saber cómo) . 
Saber lo que requiere una destreza es muy distinto de saber cómo 
ejecutarla, y una teoría del aprendizaje debería de ser capaz de avan
zar en nuestra comprensión de qué cambia exactamente cuando el 
conocimiento factual de convierte en conocimiento procedimen
tal. Una parte de este cambio parece consistir en que el conoci
miento pasa a estar controlado de una manera más directa e íntima 
por las metas. Para la mayoría de nosotros, formular la meta de eje
cutar una tarea familiar, tal como pronunciar una palabra corriente, 
basta para que la tarea se lleve a buen término. No parece existir ba
rrera psicológica alguna entre querer (o pretender) y actuar. 

Muchas de nuestras metas son tan insignificantes y efímeras 
como decir una palabra concreta. Otras metas son de mayor enti
dad y a más largo plaw, como, por ejemplo, la meta de llegar a ser 
capaz de tocar un instrumento musical. La capacidad de formar y 
mantener metas parece ser una condición fundamental del aprendi
zaje. Esta capacidad recibe a menudo el nombre de motivación. Otras 
condiciones generales esenciales para el aprendizaje de la mayor parte 
de las destrezas son la repetición y la retroalimentación lfeedback). La 
gente generalmente adquiere destreza en una tarea a fuerza de verse 
expuesta a oportunidades repetidas de practicar elementos de dicha 
tarea. La cantidad rotal de tiempo que una persona ha dedicado a 
practicar una actividad es uno de los mejores predictores de su nivel 
de destreza en dicha actividad. En cualquier habilidad compleja, tal 
como escribir un programa de ordenador, jugar al ajedrez o tocar un 
instrumento musical, pueden alcanzarse niveles medios de habilidad 
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por quienes les dedican centenares de horas. Sin embargo, para ser 
un verdadero experto hay que dedicar miles de horas. Recibir fied
back (o refuerzo, como se le denomina en algunos contextos) es esen
cial para que solo se aprendan los procedimientos correctos; cualquier 
procedimiento que acabe repetidamente en fallo ha de descartarse. 

Comenzamos nuestro tratamiento más detallado haciendo re
ferencia a una propuesta de Fitts (1964), según la cual el proceso 
de adquisición de habilidades puede descomponerse en tres fases o 
estadios: el estadio cognitivo, el estadio asociativo y el estadio autó
nomo. Anderson (1982) resume sucintamente estos estadios de la 
manera siguiente: 

... el estadio cognitivo consiste en una codificación inicial de la ha
bilidad en un formato suficiente para permitir al aprendiz generar 
la conducta deseada al menos de una manera tosca aproximada. 
En este estadio es corriente observar procesos de mediación verbal 
en los que el aprendiz repasa información necesaria para la ejecu
ción de la destreza. El. .. estadio asociativo implica la estabilización 
y consolidación de la ejecución de la habilidad. Los errores en la 
comprensión inicial de la habilidad se detectan y eliminan gra
dualmente. Al mismo tiempo se produce un descenso de la me
diación verbal. El. .. estadio autónomo es aquel en que se produce 
una mejora gradual continua en la ejecución de la actividad. Las 
mejoras en este estadio a menudo continúan de manera indefinida. 

Ocupémonos ahora de cómo sería un aspecto del estadio cogni
tivo en alguien que ya sabe leer e interpretar música con un instru
mento y que empieza a aprender a hacerlo con un instrumento 
distinto. Yo mismo me encontré en una situación de este tipo cuando, 
después de varios años tocando el piano, me puse a aprender el clari
nete. Cuando intentaba tocar mis primeras melodías simples con el 
clarinete tenía que recurrir constantemente a la información verbal, 
que a veces tenía que recordar con dificultad de memoria, pero la 
mayoría de las veces tenía que consultar el manual para obtener la in
formación pertinente. La información que necesitaba era primor
dialmente del formato «el movimiento de dedos para producir la nota 
X es la combinación Y». Cuando, por fin, el conjunto correcto de 
dedos apretaba el conjunto correcto de teclas, aún quedaba el pro
blema de producir un sonido soplando. Esto no era fácil, y para poder 
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producir un sonido mínimamente reconocible era necesario un 
reajuste constante de boca, lengua y labios de acuerdo con otro con
junto de instrucciones verbales. Había tantas cosas distintas a las que 
había que atender al mismo tiempo, que llegar a desarrollar una in
terpretación fluida con el clarinete parecía un sueño imposible. 

Esta sensación de acumulación de demandas que no pueden aten
derse en su totalidad es una característica del aprendizaje temprano de 
cualquier habilidad, ya sea conducir un coche o aprender una lengua 
nueva. Hay demasiadas cosas en las que pensar, demasiadas cosas que 
recordar. Esta sensación puede ser profundamente desalentadora, y 
puede hacer que los aprendices abandonen la empresa antes de poder 
progresar. El aprendiz afortunado dispondrá de alguna estrategia, po
siblemente impartida por un buen profesor o un buen manual, que 
puede ayudarle a superar el bloqueo. Esta estrategia consiste en la des
composición de la habilidad que hay que aprender en un conjunto de 
componentes que pueden adquirirse paso a paso. La cantidad de in
formación verbal nueva que contiene cada paso es pequeña, y el 
aprendiz es capaz de progresar más allá del estadio cognitivo con este 
pequeño paquete de tareas escalonadas antes de seguir adelante. De 
este modo, el aprendiz es capaz de protegerse de la intimidante meta 
última, centrándose en su lugar en el escalón siguiente. 

En conjunto, parece justo decir que cuanto más joven sea el niño 
menos capaz será de diseñar e imponer su propio programa de apren
dizaje. Hasta los adultos pueden encontrar esta tarea difícil, y se be
nefician de la organización preliminar del material que tienen que 
aprender por parte de un profesor experimentado. Un profesor posee 
una visión de conjunto de la que carece el novato. Sabe qué compo
nentes de una habilidad son típicamente los más difíciles, y qué as
pectos conviene aprender primero porque ayudan en el aprendizaje 
posterior. Por ejemplo, en el caso del clarinete, es muy recomenda
ble adquirir un grado de fluidez en el registro inferior antes de aco
meter música que «cruce la línea». Cada registro reutiliza la misma 
secuencia de movimientos de los dedos, descubriendo agujeros su
cesivos a medida que se asciende en el registro. Al llegar a la cúspide 
del registro inferior hay que apretar la tecla de cambio de registro, 
volver a presionar todos los dedos y modificar la forma de soplar, 
con el fin de obtener la siguiente nota en la escala. En un clarinete 
en Si bemol la nota superior del registro grave es el Si bemol sobre 
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Do central. Un adulto aurodidacta podría, en ausencia de guia ex
terna, decidir que lo mejor es empezar por aprender la escala de Do 
mayor, una octava por encima del Do central. Esto implicaría cru
zar la línea, con todas las complicaciones que conlleva. Un profesor 
experimentado (o un buen manual) aconsejará que lo mejor es co
menzar con otras escalas, ya sea la de Fa o la de Sol mayor, que pue
den cubrirse enteramente dentro del registro más abajo. 

La aplicación de este principio puede extenderse indefinidamente. 
Por ejemplo, al aprender a tocar el piano es mejor adquirir primero 
patrones que no requieran cambios en la posición de las manos. En 
el aprendizaje del violín es mejor dominar primero las posiciones de 
cuerda al aire antes de acometer posiciones en que la cuerda está pul
sada por los dedos; y así sucesivamente. Tan solo una persona experi
mentada en la práctica de una habilidad particular se encuentra 
plenamente cualificada para diseñar esquemas de aprendizaje genera
les útiles en virtud de su visión de conjunto sobre la totalidad de la 
destreza en cuestión. Merece la pena, sin embargo, hacer hincapié en 
el hecho de que hay muchas maneras posibles de segmentar una tarea 
de aprendizaje de manera apropiada para las necesidades del aprendiz; 
y quizá es más importante que se adopte el principio de segmentación 
que no que el aprendiz crea que uno de los muchos esquemas de re
nombre disponibles es de algún modo mejor que los demás. 

¿Qué sucede en un aprendiz cuando pasa del estadio cognitivo 
al estadio asociativo en relación a un segmento particular del co
nocimiento de una habilidad? Nuestra revisión de conceptos rele
vantes para la adquisición de habilidades indicaba que se adquiere 
algún tipo de conocimiento procedimental además del conoci
miento factual (o declarativo), previamente adquirido, a partir de 
la palabra impresa o hablada. Retomando el ejemplo del clarinete, 
un fragmento de conocimiento declarativo podría ser el siguiente: 

D l. La posición de los dedos para producir el Do central en el 
clarinete consiste en que los dedos de la mano izquierda cubran los 
tres orificios superiores. 

Una parte sencilla del conocimiento procedimental correspon
diente, según la Teoría de Sistemas de Producción, sería algo pare
cido a lo que aparece en la Tabla 6.2. 
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TABLA6.2 
Ejemplo de Sistema de Producción 

PI. SI la meta es ejecutar Do central 
y los dedos no están en la configuración en que 

los dedos de la mano izquierda cubren los tres 
orificios superiores (configuración L3) 

ENTONCES la submeta es lograr la configuración L3. 

P2. SI la meta es lograr la configura-
ción L3 

y no hay ninguna configuración 
adoptada 

ENTONCES colocar los dedos en configura-
ción L3 

y la meta se ha logrado 

P3. SI la meta es lograr la configura-
ción L3 

y otra configuración está adop-

1 

tada 
ENTONCES la sub meta es lograr el estado de 

que no haya ninguna configu-
ración 

J 
P4. SI la meta es lograr 

t el estado de que 
no haya ninguna t 

configuración f 
f 

y hay una configu- ' ' 
ración adoptada 

t ENTONCES retirar todos los 
dedos de las lla-
ves t 

y la meta se ha al-
canzado 

P5. SI la meta es ejecutar Do central 
y los dedos están en la configuración L3 
ENTONCES soplar 
V la meta se ha logrado 
1 
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Cada una de las declaraciones de Pl a P5 constituye un paso 
procedimental denominado «regla de producción». Cada regla 
adopta la forma de SI se da una condición o conjunto de condi
ciones ENTONCES se sigue una acción o conjunto de acciones. 
Nos dice, en términos simples y carentes de ambigüedad, qué hay 
que hacer cuando impera una situación dada. Aunque el lenguaje 
de las reglas de producción es claro y sencillo, suele causar per
plejidad la primera vez que se lee. Una razón de esa perplejidad 
es que cada regla, en sí misma, parece trivial e insignificante. Esta 
impresión se debe a que, al escribir la regla en español para ser ob
jeto de inspección consciente, le estamos concediendo mucha más 
atención de la que nunca recibiría por parte de un individuo que 
la poseyese en su repertorio procedimental. Lo importante de las 
reglas de producción es que son tan sencillas que la mente sub
consciente es capaz de ejecutar muchas docenas de tales reglas, 
sin atención ni esfuerzo, en unos pocos segundos. Lo que apa
rece como pasos individuales en nuestro pensamiento consciente 
consta en realidad de muchos pasos subconscientes pero lógica
mente primitivos que hemos realizado tantas veces que se han 
hecho completamente automáticos. Así, un intérprete de clari
nete que haga uso de los procedimientos Pl-PS ejecutaría los 
pasos cognitivos contenidos en ellos en una fracción de segundo, 
en contraste con los laboriosos minutos que yo tardé en escribir 
las reglas de producción o que al lector le tomó entenderlas. Elegí 
una tarea sumamente sencilla -la ejecución del Do central- pre
cisamente con el fin de que el número de reglas de producción 
fuese pequeño. Si hubiera elegido una tarea más compleja e inte
resante, habría tardado muchas semanas en escribir las reglas de 
producción necesarias, y al lector le llevaría muchas horas enten
derlas. 

Intentemos determinar algunas de las características de los 
sistemas de producción utilizando este ejemplo. Un rasgo crucial 
es la manera en que las reglas encarnan una jerarquía de metas y 
submetas. En este ejemplo la meta principal es ejecutar el Do 
central. Las dos reglas que mencionan explícitamente esta regla 
como condición (Pl y PS) se encuentran alineadas a la izquierda 
para ayudar a dejar clara la estructura de las metas. Si el intér
prete tiene la suerte de que sus dedos se encuentran ya en la po-
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sición necesaria, entonces lo único que tiene que hacer es soplar, 
y habrá alcanzado la meta (P5). Sin embargo, si sus dedos no 
están situados correctamente, entonces tiene que colocarlos en la 
posición correcta. Por consiguiente, tiene que apartar momen
táneamente su meta principal de ejecutar Do, y acometer el logro 
de una meta subordinada, la de situar sus dedos en la configu
ración adecuada (P 1). Las reglas P2 y P3 (tabuladas un paso a la 
derecha en la Tabla 6.2) tienen que ver con esta nueva meta. En 
este conjunto de reglas he intentado ilustrar los procedimientos 
de un principiante muy novato. Es frecuente observar a los prin
cipiantes retirando los dedos completamente de las teclas antes 
de acometer una nueva nota, para a continuación generar la 
nueva configuración «desde cero». Se trata, por supuesto, de un 
esfuerzo derrochado, y los intérpretes más experimentados 
aprenden procedimientos mediante los cuales pueden emplear 
la posición existente de la mano para llegar a la nueva posición 
deseada. Así, por ejemplo, si un subconjunto de los dedos nece
sarios se encontrasen ya en la posición correcta, no sería necesa
rio retirarlos. 

Con nuestro hipotético intérprete asumimos que, si encuen
tra sus manos adoptando la configuración para ejecutar una nota 
que no es el Do central, tiene que aplazar la submeta de colocar 
las manos en la configuración para Do central y perseguir una 
tercera meta subordinada, la de dejar el teclado libre (P3). P4 es 
la regla de producción correspondiente a esta tercera meta (dos 
pasos tabulada a la derecha en la Tabla 6.2) y su ejecución permite 
que se alcance el objetivo. El sistema entonces devuelve el «con
trol» a la segunda meta, y entonces se ejecuta P2. Esto permite 
que se alcance la meta, y que el control, por fin, vuelva a la meta 
original, momento en el que P5 se ejecuta y la tarea se completa. 
En un sistema «realista», la meta de ejecutar el Do central sería 
una submeta de un proceso más amplio, de manera que, al al
canzarse, el control pasaría a la producción inmediatamente su
perior, y así sucesivamente. Cabe representar la estructura de 
metas inherente a nuestro pequeño ejemplo mediante un dia
grama (Figura 6.1). Las metas aparecen encerradas en cajas, y las 
flechas numeradas muestran cómo los pasos procedimentales 
pasan el control de una meta a otra. 
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PS 
goal A 

l t 
1 Play mtddle C 

1 

Pl P2 

goal B 
l_ Gel eorrect conttguratton j 

P3 P4 

goal e 
1 Remove existing eonfiguration 

1 

Fig. 6.1. Diagrama de estructura de metaS del sistema de producción para 
ejecutar el Do central. 

Como puede verse, un aspecto crucial de un Sistema de Pro
ducción es la existencia de algún medio de recordar las metas su
periores mientras se persiguen las submetas. Por ejemplo, no le 
serviría de mucho a nuestro clarinetista llegar al paso de ejecutar la 
regla P4 (dejar las llaves libres) solo para descubrir que se le ha ol
vidado para qué quería dejarlas libres. Lo que requiere una actua
ción eficiente es alguna forma de apilamiento de metas. El concepto 
de apilamiento de metas es muy sencillo, y se basa en la analogía 
mecánica de las máquinas sujetadoras de platos operadas con mue
lles que se encuentran en cantinas y restaurantes. El diseño se basa 
en la idea de que cuantos más platos apiles en la máquina la base 
desciende de manera que el plato superior siempre está justo al 
mismo nivel que el borde superior de la máquina. Cuando se retira 
un plato, el siguiente superior salea a la vista. En esta analogía la 
meta primaria corresponde al primer placo que se colocó en la má
quina. El siguiente plato es la primera submeta, que «echa hacia 
abajo» la meta original. La segunda submeta echa hacia abajo las 
previas, y así sucesivamente. Cuando una meta particular se logra, 
se arroja por la borda de la pila y se olvida, y la meta precedente 
vuelve a surgir en control. 
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Cuando se ejecuta una destreza compleja lógicamente el apila
miento de metas puede fácilmente hacerse muy extenso. La capa
cidad para mantener en la memoria metas no es ilimitada y a 
menudo ocurre, especialmente en el aprendizaje temprano, que el 
apilamiento de metas se ve desbordado y se pierden algunas de las 
metas más altas. Algunas variantes del «error del despiste» se pue
den atribuir al olvido de la meta (Reason, 1977); un ejemplo po
dría ser cuando vamos a una tienda y de pronto no recordamos a 
qué íbamos. En la actuación musical el olvido de metas puede ex
plicar por qué a veces a los aprendices les resulta difícil hacerse con 
formas de gran escala por medio de cambios a largo plazo apro
piados en la dinámica o en otras cualidades de la actuación. Tienen 
tantas metas subsidiarias que alcanzar en la ejecución de las notas 
individuales que el apilamiento de meras se sobrecarga y la «direc
ción» general de la actuación se pierde. Volveremos más adelante a 
este tema de cómo el incremento en la experiencia permite supe
rar este tipo de dificultades. 

Otro aspecto crucial de un sistema de producción es que cada. 
regla opere por completo automáticamente (con ciertas restric
ciones que nos conciernen en estos momentos) si encuentra evi
dencia de que se cumplen sus condiciones. Cuando encuentra tal 
evidencia, entonces las acciones que prescribe tienen lugar au
tomáticamente. No parece ser relevante cuántas otras reglas de 
producción contiene el sistema; en el momento que las condi
ciones para una regla particular se cumplen, sus acciones selle
van a cabo inmediata y automáticamente. La capacidad del 
organismo humano para el aprendizaje de destrezas aparente
mente es ilimitada. 

El lugar donde las reglas de producción van a «mirar» si sus 
condiciones se cumplen es la que los teóricos de la Producción 
de Sistemas llaman memoria de trabajo. Una aproximación a este 
término podría ser «conciencia>>. La memoria de trabajo con
tiene detalles de aspectos del ambiente exterior que uno observa 
en ese momento. Contienen elementos de información declara
tiva (fáctica) que se ha recibido recientemente o se ha recordado; 
el apilamiento de metas actual; detalles del propio estado interno 
o corporal y cosas del estilo. Específicamente no contiene rodos 
los hechos y memorias que se almacenan en la mente y de alguna 
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manera son recuperables. Por ejemplo, la mayoría de los lectores 
conocerán el nombre de la ciudad que es la capital de Francia. 
Por supuesto, es París. Sin embargo, hasta que no hemos sacado 
el tema a colación, el hecho de que «París sea la capital de Fran
cia» no formaba parte de la memoria de trabajo -no entraba en 
el conocimiento consciente- . Más bien lo hemos tenido que 
recuperar de una memoria a << largo plazo», y el proceso de recu
peración ha llevado tiempo. En el caso de este ejemplo, proba
blemente no se ha necesitado mucho tiempo; pero para hechos 
menos conocidos el tiempo que se necesita puede ser considera
ble y de hecho la búsqueda puede fracasar en un momento par
ticular. 

Las condiciones de las reglas de producción están, por tanto, 
contenidas de la memoria de trabajo. Pueden ser hechos acerca del 
mundo observable. Pueden ser elementos de conocimiento fáctico 
recuperados de la memoria a largo plazo. Pueden ser metas actua
les (i.e., metas que se encuentran encima de la pila de metas). Las 
acciones de producción de reglas pueden implicar conductas ex
plícitas, pero no tienen por qué hacerlo. Lo que sí tienen que hacer 
es alterar de alguna manera los contenidos de la memoria de tra
bajo. Una conducta manifiesta normalmente hará esto porque dará 
como resultado un cambio observable en el ambiente o el estado 
corporal. Sin embargo, otro tipo de acciones son igual de comunes. 
A veces, se requiere cierta operación mental. Por ejemplo, en un 
sistema de producción para la aritmética mental, una regla puede 
especificar que los dos dígitOs tanto se añadan juntos en la memo
ria de trabajo como que en la misma memoria de trabajo se regis
tre la suma. Un tercer tipo de acción implica o añadir una nueva 
meta al apilamiento de metas o notar que una meta se logra y se 
descarta de la pila. En nuestro simple ejemplo, la regla PI no im
plica una conducta manifiesta. Su única acción es programar una 
nueva meta. 

Es por ello que, aunque la producción de reglas tiene varias si
milaridades a la conexión tan adorada de los teóricos del aprendi
zaje de «estímulo-respuesta» en la tradición conductista, son más 
sofisticadas y versátiles en varias maneras. Incorporan directa
mente estados mentales internos y metas en lugar de tratar de ex
plicarlos. 
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Las reglas de producción que poseía nuestro clarinetista hipo
tético incorporaban conocimiento específico sobre varios aspec
tos, incluyendo la configuración de la postura de los dedos que se 
necesita para tocar Do. Hubo una vez que no tenía tal conoci
miento específico. Por consiguiente, estas reglas han debido de 
construirse de alguna manera como resultado de su mayor expe
riencia tocando el clarinete. ¿Cómo se añadieron esas reglas a su 
conocimiento? 

Un primer postulado de la teoría del Sistema de Producción es 
que el conocimiento solo puede afectar al comportamiento si 
existe una regla de producción que puede actuar sobre él. Otra 
manera de decir esto es decir que todo el comportamiento es pro
cedimental y que un hecho no puede influenciar el curso del com
portamiento a menos que exista un procedimiento que pueda 
utilizarlo. Por analogía, aunque un libro contiene muchas ideas, 
esas ideas puede que no tengan ninguna influencia en el curso de 
la historia a menos que alguien las lea y actúe con ellas. Anterior
mente dijimos que el pasaje desde el estado cognitivo al asocia
tivo implicaba la adquisición de conocimiento procedimental 
partiendo del conocimiento declarativo. Desde el comienzo del 
aprendizaje no había reglas de producción que incorporaran di
rectamente conocimiento sobre cómo colocar los dedos para el Do 
central. Sería erróneo, por tanto, imaginar que el hecho de que 
«la posición para el Do central es ... » podría evocar directamente 
la conducta que se requiere. Más bien tiene que haber habido pro
cedimientos más generales ya disponibles que podrían coger y uti
lizar el nuevo conocimiento. En términos de producción de 
sistemas, tiene que haber existido un conjunto de reglas de pro
ducción con «puestos vacíos» en los que se podía incorporar pie
zas de información específicas. 

Quizá la manera más fácil de captar esta noción es describir 
parte del conjunto de reglas de producción que, hipotéticamente, 
podrían haber estado presentes en el estado cognitivo inicial de la 
actuación. Los términos (VA) y (VB) representan los puestos vacíos 
que pueden rellenarse con una variedad de valores específicos. En 
lenguaje informal, VA y VB son variables. 
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P6. SI la mera es ejecutar una nota (VA) 
y la información de la forma «la posición de los 

dedos para la nora (VA) es la configuración 
(VB)» que no está en la memoria de trabajo 

ENTONCES la meta es conseguir situar información de la 
manera de «colocar los dedos para la nota (VA) 
es la configuración (VB)» en la memoria de tra
bajo. 

P7. SI la meta es ejecutar una nota (VA) 
y la información de la forma «la posición de los 

dedos para la nora (VA) es la configuración 
(VB)» que sí está en la memoria de trabajo 

y los dedos no están en la configuración reque
rida (VB) 

ENTONCES la submeta es conseguir la configuración (VB). 

P8. SI la mera es ejecutar una nota (VA) 
y la información de la forma <<la posición de los 

dedos para la nota (VA) es la configuración 
(VB)» que sí está en la memoria de trabajo 

y los dedos sí están en la configuración requerida 
(VB) 

ENTONCES sopla 
y se logra la meta. 

P6 es una expresión del conocimiento de que si uno quiere 
tocar una nota concreta y no se conoce la posición de los dedos 
para ejecutar esa nota, se tiene que descubrir esa posición de los 
dedos antes de seguir con el procedimiento. El conjunto completo 
de la producción de reglas debería por tanto incorporar un con
junto de procedimientos para conseguir el conocimiento que se re
quiere en la memoria de trabajo (revisando concienzudamente la 
memoria a largo plazo, consultando el manual, intentando descu
brirlo partiendo de los principios básicos, etc.). Solamente una vez 
que se ha hecho esto, podemos pasar a la fase P7. Vale la pena re
saltar que P6 es una regla general que puede ayudar a poner en 
marcha cualquier aprendizaje instrumental. No se aplica única
mente al clarinete. Sin embargo, su aplicación sí que es específica 
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a la música, pero se relaciona a un tipo de reglas todavía más ge
nerales que pueden conseguirse convirtiendo en variables a todos 
los valores específicos en la regla («tocar», da nota», da posición 
de los dedos», etc.). Así por encima, ese tipo de regla apoyaría que 
si quieres lograr una meta y no sabes qué tipo de cuestiones te lle
varían a la consecución de la meta, entonces lo primero que tienes 
que hacer es descubrir qué tipo de cuestiones son. Esto puede pa
recer trivial, pero sigue siendo verdadero que sin un procedimiento 
que lo plasme, la gente nunca estaría motivada para buscar las so
luciones que no fueran obvias inmediatamente. En una situación 
como esa el problema simplemente se terminaría abandonando. 

Por tanto, podemos observar en la mayoría de los ejemplos más 
específicos del aprendizaje de conductas la aplicación (a través de 
la especificación de las variables) de un conjunto de procedimien
tos muy generales o estrategias para acometer el aprendizaje. Con 
estas estrategias se puede hacer algún tipo de intento coherente para 
dominar cualquier tarea. Newell y Simon (1972) han construido 
un sistema de ordenador que plasma estos principios a los que de
nominan «el solucionador de problemas generales». No podemos 
mostrar las características y capacidades del solucionador de pro
blemas generales en profundidad en este momento. Nos será sufi
ciente decir que incorpora la característica general de estructuración 
de una meta, dividiendo una gran meta en un conjunto de sub
metas que se van logrando de camino. 

Es relevante preguntarnos de dónde vienen estas estrategias ge
nerales. ¿Nacemos con ellas o tenemos que adquirirlas? Aunque 
nadie ha sido capaz de proporcionar una respuesta construida en 
detalle para esta pregunta, parece ser que nacemos con un conjunto 
de reglas de producción muy específico que nos permiten respon
der instintivamente a ciertos estados de las cuestiones. Un bebé, 
por ejemplo, no se da cuenta de algo que es obviamente trivial para 
usted o para mí, que si pierdes de vista algo y quieres volver a verlo, 
incrementas la oportunidad de conseguirlo si lo buscas. Reglas de 
este tipo de generalidad se adquieren gradualmente a lo largo de la 
infancia gracias a algún tipo de proceso de abstracción partiendo de 
éxitos específicos. Se sabe poco de los mecanismos para estos pro-
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portante del proceso. Lo que podemos decir con seguridad es que 
cuando un niño o una niña de unos 1 O años aborda un nuevo pro
blema de aprendizaje, ya ha adquirido un gran conjunto de proce
dimientos generales abstractos que pueden entrar en juego. 

Si volvemos a nuestra producción específica de reglas, veremos 
fácilmente que P7 es una versión general de PI, y que P8 es una 
versión general de P5. Las versiones generales correspondientes a 
P2, P3 y P4 se pueden construir por un proceso similar de reem
plazar notas específicas y posiciones de los dedos con variables. Este 
conjunto general parecería, en algunas maneras, mucho más eco
nómico que un conjunto específico a Do central. Esto es así porque 
para que pueda tocarse el clarinete uno necesitaría un conjunto es
pecífico para cada nota del clarinete. En contraste, el conjunto ge
neral servirá para todo el instrumento. Esta economía, sin embargo, 
es falsa precisamente porque las reglas generales no funcionarán 
hasta que se encuentre información específica de la posición de los 
dedos. Si tal información no está disponible, entonces el conjunto 
de procedimientos que una regla como P6 podría iniciar podría ser 
muy complicado y no económico en términos de tiempo o es
fuerzo. Por tanto, bajo las condiciones apropiadas, que podremos 
especificar en más detalle en breve, tiene todo el sentido para un 
aprendiz el construir un gran número de reglas de producción es
pecíficas que le absolverán de la necesidad de buscar una informa
ción específica en el servicio de producciones más generales. 

Entonces, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales un apren
diz añade reglas de producción como P 1-P5 a su repertorio, donde 
anteriormente existían solamente reglas generales como P6-P8? Los 
teóricos de la producción de sistemas están simplemente comen
zando a formular una respuesta detallada a esta cuestión (Anderson, 
1982), pero ya podemos ver los contornos generales de una res
puesta. Tales adiciones al conocimiento ocurren cuando una regla 
de producción general se utiliza repetidamente con éxito en con
junto con información fáctica específica. Los pilares de cualquier 
aprendizaje procedimental son por tanto la repetición y la retroali
mentación. 

Una visión ingenua del papel de la repetición es que de alguna 
manera «acuña» el nuevo aprendizaje, al igual que el dar hachazos a 
un tronco hace que el ftlo del hacha se adentre gradualmente más y 
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más en el corazón del tronco. La visión cognitiva expuesta aquí es 
un poco más sofisticada. Suponemos que un sistema adaptativo es 
necesariamente conservador, y no añadirá una nueva regla de pro
ducción específica a su repertorio a menos que haya alguna eviden
cia de que vaya a tener utilidad generalmente. Esto es así porque, 
una vez que una regla de producción se inserta en el sistema, esta es 
inmensamente poderosa. Cuando sus condiciones se cumplen, au
tomáticamente «toma control». El sistema tiene que estar bastante 
seguro de que quiere dar tanto control a una sola regla antes de in
corporarla. La mejor prueba que un sistema puede tener de que la 
regla va a ser útil es que la situación que demanda su aplicación se 
haya dado muy frecuentemente. En muchas situaciones «naturales» 
de aprendizaje las repeticiones que sugieren la utilidad de un nuevo 
procedimiento al organismo vienen proporcionadas por el ambiente 
natural al interaccionar el organismo con este en su afán de conse
guir sus metas fundamentales. Por otra parte, es posible construir 
autoconscientemente un ambiente en el que tm sistema cognitivo se 
presente con muchas más repeticiones de las mismas circunstancias 
que de otra manera podrían ocurrir. En esta manera no se puede 
«alimentar por la fuerza>> el sistema de aprendizaje. Esto es así para 
no distorsionar completamente los patrones de aprendizaje humano. 
Los niños son a menudo espontáneamente repetitivos en muchos as
pectos de su conducta, y la necesidad de la repetición puede que sea 
parte de una tendencia natural que ha sobrevivido en parte porque 
es muy beneficioso para el aprendizaje. 

Algunas técnicas pedagógicas de la práctica, el ejercicio, etc., se 
consideran más como extensiones de la necesidad natural hacia la 
repetición que como imposiciones totalmente externas. Por ello, 
muchos expertos aseguran que los progresos rápidos a menudo solo 
se logran por distintos grados de práctica repetitiva que va mucho 
más allá de lo que puede resultar placentero o intrínsicamente re
compensante. Para lograr metas valoradas culturalmente un apren
diz frecuentemente tiene que encontrar maneras de conseguir que 
sea placentero, o al menos aceptable, lo que intrínsicamente no es 
agradable. Gran parte de las técnicas de enseñanza y aprendizaje se 
preocupan de este problema. 

La retroalimentación también es esencial para un sistema adap
tativo para evitar que se formen producciones no exitosas o po-
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tencialmente dañinas. El aprendiz debe tener alguna manera de 
descubrir el éxito de la aplicación de una pieza específica de cono
cimiento declarativo en un sistema de producción general. Si tiene 
éxito repetidamente, solo entonces puede hacerse procedimental. 
Tal y como dijo Anderson: 

Si una nueva pieza de conocimiento declarativo se demuestra 
que está dañada puede clasificarse como tal y descartarse. Es 
mucho más difícil corregir un procedimiento dañado. Como un 
ejemplo generat supongamos que le digo a un niño crédulo que si 
desea algo puede asumir que ha ocurrido. Si lo traducimos a una 
producción tomaría la siguiente forma: 

SI la meta es lograr X 
ENTONCES la meta X se logra 

Esto daría lugar a que un niño pueda ser felicísimo, pero en
gañado porque nunca se ha molestado en tratar de conseguir nada 
al creer que ya lo ha logrado. Como un sistema cognitivo útil el 
niño o la niña pararían de inmediato. Sin embargo, si el niño hu
biera sido lo suficientemente crédulo para codificar esto en una 
forma declarativa aceptando las apariencias e incluso actuando en 
base a ello, rápidamente lo identificaría como una mentira (usando 
procedimientos de contradicción que posea), etiquetarla como tal 
y por consiguiente evitar que tenga ninguna otra repercusión sobre 
su conducta, continuando así una vida normal de consecución de 
metas. 

La retroalimentación llega por distintas vías. Algunas veces el 
fallo queda resaltado bastante directamente por medio de una com
pleta interrupción de la conducta o un fallo manifiesto para lograr 
una meta. En nuestro ejemplo del clarinete, si una configuración 
particular es físicamente imposible de llevarse a cabo, entonces, se 
considera como evidencia dramática de algo que va muy mal con 
el «conocimiento» con el cual uno está operando. En el otro ex
tremo, un aprendiz no tiene manera de saber si ha tenido éxito a 
no ser que se le diga. Un buen ejemplo de esto sería los estadios 
tempranos de «entrenamiento de oído» cuando se tiene que iden
tificar un acorde o intervalo oarticular. El aorendiz escucha el 

" L 

acorde, hace un intento de identificarlo y entonces recibe la res-
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puesta «correcta» que se la proporciona el profesor o un manual. La 
mayoría de las situaciones están en un punto intermedio entre estos 
dos extremos, hay retroalimentación «interna» disponible para el 
aprendizaje, si es capaz de apreciarla. Un profesor puede ayudar di
rigiendo la atención del aprendiz hacia tal retroalimentación. 

Cuando una regla de producción de un tipo general evoca re
petidamente un fragmento de conocimiento específico y tiene éxito 
de manera repetida, tal conocimiento declarativo específico se ter
mina por incorporar a una versión específica de la regla de pro
ducción. Sin embargo, hay alguna evidencia de que el sistema 
cognitivo tiene una tendencia a incorporar en una regla de pro
ducción cualquier parte de los contenidos de la memoria de trabajo 
que ha aparecido allí en cada ocasión de las operaciones de la regla, 
incluso cuando es, de hecho, irrelevante para el éxito de la regla. 
Esto puede ofrecerse como una explicación de por qué a menudo 
se afirma que la práctica distribuida es mejor que la práctica con
centrada. Distribuir la práctica significa extenderla a lo largo de va
rios períodos separados en lugar de concentrarla toda junta en una 
única sesión. Así, si alguien tiene siete horas que puede dedicar a 
la práctica en una semana particular, puede ser mejor distribuir el 
tiempo en una hora cada día en lugar de siete horas un solo día. 

En términos del sistema de producción, la práctica concentrada 
favorece la formación de reglas de producción que contienen con
diciones falsas asociadas con el período de práctica particular en 
cuestión. Estas condiciones deben obtenerse antes de que opere la 
producción. Para tomar un ejemplo ridículamente exagerado, de
bemos imaginarnos a alguien que solo haya practicado por la noche 
formando la regla de producción: 

SI 
y 
y 
ENTONCES 

la meta es tocar Do 
es por la noche 
los dedos no están en la configuración Z 
la submeta es conseguir Z 

¡Esta regla solo funcionaría por la noche! Denominamos al 
aprendizaje de este tipo dependiente de «contexto» o «estado». Los 
profesores de música, entre otros, a menudo observan los efectos de 
tal aprendizaje. Un estudiante al que se le enseña una disposición 
de los dedos o sugerencia de fraseo para un pasaje puede que no 
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consiga transferirlo a una secuencia exactamente similar en otras 
partes. 

El efecto que parece producir la práctica distribuida es permi
tir más oportunidades para variar el contexto de tal manera que 
solo las condiciones esenciales y no las superfluas se incorporan a 
una nueva producción. De hecho, una de las consecuencias im
portantes de practicar persistentemente una destreza durante 
mucho tiempo es que se hace más y más «independiente» de los 
contextos particulares. 

Después de que se añadan reglas relevantes de producción en 
el estado asociativo de aprendizaje sigue un período de mejora gra
dual de la destreza, que Fitts denomina «el estado autónomo», en 
el que la actuación gradualmente se hace más rápida y más fluida. 
Hay varias razones de por qué puede ocurrir esto. Una es que va
rias producciones simples se fusionan en una sola producción com
partiendo una meta común. Por tanto, en lugar de una secuencia 
de producciones que se aplica por turnos, y cada una tomando un 
tiempo finito para ser encontrada y utilizada, solo se necesita una 
producción. 

Por ejemplo, si el objetivo es tocar un patrón de arpegio (diga
mos Do Mi Sol Do en Do mayor) entonces nos podemos imagi
nar un estado anterior de aprendizaje donde había cuatro reglas 
separadas, una por cada nota del arpegio. Así, la primera regla se 
aplicaría si, y solo si, la primera nota no ha sido tocada todavía, y 
así continuamente. Si tales reglas se aplicaran constante y exitosa
mente en secuencia, el sistema cognitivo terminaría por «empare
jarlos» de tal manera que la condición de tener la meta de tocar el 
arpegio implicaría la acción, dentro de una regla, de «tocar la nota 
1, entonces la nota 2, entonces la nota 3, entonces la nota 4». En tér
minos tradicionales, el arpegio terminaría siendo un patrón de ac
tuación integrado y automatizado. 

Tal «compilación» no podría darse, por supuesto, hasta que el 
artista fuera capaza de tener una meta tal como es «llevar a cabo un 
arpegio en Do mayor». Esto a su vez dependería de haber com
prendido qué es un arpegio en Do mayor, tanto por demostración 
como por inferencia, dada su presencia repetida en la música. 
Cuando se toca una partitura, una regla de producción de la ac-

- - . 
tuación como la anterior necesitaría una regla de producción per-
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ceptiva correspondiente que podría reconocer un arpegio en Do 
mayor como que está presente en la página. El aprendizaje tem
prano de instrumentos a menudo es muy duro porque aprende
mos las «mitades» perceptivas y motóricas de la destreza a la vez. 

Deberíamos enfatizar que la formación de una regla de pro
ducción para un patrón de actuación, tal y como es un arpegio en 
Do mayor, no es para especificar cada uno de los parámetros de la 
actuación. La actuación no será un rígido «patrón de acción fijo» 
que surge con los mismos parámetros temporales y dinámicos cada 
vez. Más bien, la regla especifica una serie de submetas (de tocar las 
distintas notas por turnos), pudiendo cada una de ellas atraer nue
vos procedimientos que determinen los parámetros precisos para las 
notas de acuerdo a la información que se dispone en ese momento 
en la memoria de trabajo. 

Otro aspecto del estado «autónomo» es la adquisición de reglas 
de producción específicas subsiguientes que alivian la carga en el 
apilamiento de metas. Consideremos de nuevo el pequeño sistema 
de producción para tocar Do central (Pl-P5). Hemos observado 
que tienen tres niveles de apilamiento de metas. La tercera meta 
(quitar todos los dedos) venía programada por P3. Podríamos eli
minar la necesidad de P3 (y por tanto de P4) si fuéramos capaces 
de incorporar una regla para ir de cada posición de dedos especí
fica a la que se desea. Tal regla podría ser: 

P9. SI la meta es conseguir la conflguración de 
tener los dedos de la mano izquierda cu
briendo los tres agujeros superiores y los 
dedos de la mano izquierda están en este 
momento cubriendo los dos agujeros supe
nares 

ENTONCES hay que cubrir el tercer agujero y consegui
mos la meta. 

Para llegar a Do central partiendo de cualquier otra nota re
queriría unas 30 de esas reglas. Conseguir una nota partiendo de 
cualquier otra nota podría requerir 900 reglas. Es razonable supo
ner que el experto clarinetista tiene todas esas 900 reglas en su sis
tema de producción. El tiempo y esfuerzo que requiere tenerlas 
todas allí es enorme, pero vale la pena porque elimina una de las 
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metas de la pila con el subsiguiente alivio de la carga en la me
moria de trabajo. De manera típica, estas nuevas producciones se 
adquirirían de manera poco sistemática, de tal manera que transi
ciones comunes, como puede ser moverse de una nota al siguiente 
miembro de la escala o arpegio, son adquiridas con anterioridad, en 
un estadio donde el aprendiz todavía vuelve a P3 y P4 para transi
ciones menos normales. 

La tarea de escribir un sistema de producción para un aspecto 
no trivial de la destreza musical todavía no se ha llevado a cabo, y 
tampoco se ha llevado a cabo la tarea más crucial de modelar algu
nos aspectos del aprendizaje musical en detalle. No está claro, en 
este momento, si las nociones teóricas disponibles están a la altura 
de la tarea del aprendizaje musical, y no quisiera pretender que lo 
están. Sin embargo, a mí me parece que no hay otro marco teórico 
disponible en estos momentos que permita tal formalización deta
llada de los procesos cognitivos pero al mismo tiempo apoye mu
chas conceptualizaciones, muy generales aunque más vagas, y 
observaciones sobre el aprendizaje. Así nos alejamos del análisis de
tallado de los sistemas de producción para llegar a algunas caracte
rísticas más generales que este tipo de aproximación puede resaltar. 

Ha estado claro desde hace tiempo para los buenos profesores 
que uno no crea aprendizaje simplemente por ofrecer a los apren
dices hechos o recetas. Tales ofertas son inútiles para los aprendi
ces a menos que puedan incorporarlas a procedimientos que ya 
poseen. De otra manera, los hechos permanecen aislados de cual
quier influencia real sobre la destreza. Los profesores, en todas las 
esferas de actividad, incluyendo la música, a menudo experimen
tan la sensación de que no están «llegando» al aprendiz. Se ad
quieren y reproducen hechos, pero todavía hay alguna sensación 
de que el aprendiz no ha terminado de comprender la esencia de 
lo que se le ha tratado de enseñar. Por ejemplo, yo tengo estudian
tes de piano cuyas actuaciones de alguna manera son toscas y sin 
vida. Les he hablado de la variedad tonal, el planear crescendos para 
los puntos de acentuación o clímax, rubato, etc., y a un nivel «de
clarativo» se me ha entendido porque pueden producir definicio
nes de lo que quieren decir los términos rubato y acento. Y lo que 
es más, han sido capaces, bajo instrucción, de obedecer la letra de 
esas recetas en contextos particulares. Un estudiante hizo caso de mi 
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consejo de que un acorde cadencia! particular debería ir acompa
ñado de una suspensión del tiempo; pero la aplicación del consejo 
llevó a una situación grotesca, un «hipo» arbitrario en la música, en 
lugar de a una pausa medida que enfatiza la importancia del acorde, 
pero permite que continúe la música. Estaba claro que mi estu
diante no tenía ningún sentido «de lo acertado» que era mi consejo 
en virtud de lo cual sería posible ajustarlo a las demandas del con
texto específico. No sé cómo se puede enseñar esa sensibilidad, si 
se puede hacer. Todo lo que puede hacer un profesor es observar di
ligentemente buscando señales de ello, y cuando aparece, animarlo 
y alimentarlo. Con todos los estudiantes y a todos los niveles llega 
un momento cuando un profesor con tacto debe pasar por alto un 
fallo, conocedor de que, en esa coyuntura, ningún comentario va 
a conseguir que nada se mejore. 

El gran determinante del progreso de una pieza de aprendizaje 
es el propio aprendiz, los procedimientos que tiene disponibles, y 
la motivación que tiene. Para utilizar una analogía agricultora, un 
profesor es como un jardinero; regando, podando y «guiando» a 
su planta. Sin sus atenciones la planta todavía puede crecer. Po
siblemente no tan alta y erecta, pero sigue siendo verdad que el 
jardinero no puede alterar la naturaleza y forma esencial del creci
miento. Esto es también verdad con respecto al propio aprendiz, 
hasta cierto punto. Incluso en una situación de aprendizaje deli
berado y «minuciosamente planeado» el aprendiz no puede con
trolar totalmente su progreso. Hay algunas cosas que le resultan 
más fáciles de captar que otras, se da cuenta que no está lo sufi
cientemente motivado o concentrado para superar un obstáculo 
determinado, no tiene manera de que los dedos configuren un pa
trón específico que quisiera que adoptaran ... , y por eso, en mu
chos aspectos, el aprendiz observa su propio progreso, a veces para 
su gozo y otras para su desesperación, de la misma manera que po
dría hacerlo alguien desde fuera. 

En términos de sistema de producción podíamos decir que los 
esfuerzos conscientes del aprendiz tienden a alterar los contenidos 
de la parte «declarativa» de su conocimiento, pero en realidad no 
puede bajarse «al nivel de las reglas de producción», donde sería 
rPalmPnt-P rPlP'f"nrP Dehe e<per'lr pacienremPntP '] qup pj cisrpma ..._,.,._ ..._.._..._..._..._....._..._ ......... ...._......,..._.._, ~ L'-'• o.J U .LU....L .1. .&..J.L ..l ..1..._..1. .._.. U.. "'-' ...... .._ U.l_ l..\..- J..L 

de producción, que opera bajo sus propias leyes y a su propio 
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ritmo, extraiga del conocimiento declarativo aquello que puede 
hacer suyo. 

La ingeniería del aprendizaje es, por tanto, como disparar a cie
gas. Nadie, ni si quiera el propio aprendiz, puede ser totalmente 
consciente de los procedimientos automáticos de pensamiento que 
forman la base de su competencia. Por tanto, es imposible que 
nadie pueda planear la formación «ideal» de una manera que se 
ajuste perfectamente a las competencias de un individuo en parti
cular. Más bien, los profesores y los estudiantes desarrollan estra
tegias generales que, en general, parece que producen resultados. 
Esto ayuda a explicar el salto tan grande entre la teoría cognitiva y 
la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Es imposible ofrecer re
cetas infalibles para una situación en la que, casi por definición, 
los factores cruciales determinantes (el conjunto existente de reglas 
de producción que hay en un individuo) no pueden conocerse fá
cilmente. Lo que parecen hacer los buenos profesores y los buenos 
estudiantes es ir formando un almacén de hechos comúnmente ob
servados sobre ambientes de aprendizaje y esquemas que, en su to

talidad, les funcionan. A medida que un aprendiz se hace más 
experto, se va haciendo más probable que tales condiciones se 
hagan específicas para ese individuo, porque la forma de su cono
cimiento es particular y diferente a la de cualquier otro individuo. 
La mejor de nuestras esperanzas de derivar generalizaciones parece 
encontrarse al principio de la formación, cuando se puede esperar 
que los aprendices compartan una herencia razonablemente común 
de procedimientos y motivaciones que proporcionan la interacción 
de propensiones biológicas con las experiencias de enculturación. 

Así, por ejemplo, parece ser que en nuestra cultura los niños 
que están motivados aprenden a leer si se les proporciona algunos 
medios de información de la adquisición de los sonidos de las le
tras y las palabras cuando están juntas y una serie de libros atracti
vos apropiados. La motivación de ser capaces de leer sus propias 
historias, siempre que quieran hacerlo, parece ser una motivación 
lo suficientemente fuerte para que los niños sean aurodidactas de 
una manera eficaz. Los profesores ayudan en el proceso propor
cionándoles información y retroalimentación cuando lo necesitan 
y estructurando elementalmente la secuencia de tal manera que, 
por ejemplo, las palabras a las que se enfrenta el niño por primera 
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vez hacen referencia a objetos muy conocidos y a ideas de su expe
riencia. La conclusión más importante a la que debe llegarse tras 
haberse realizado una cantidad masiva de investigación sobre mé
todos de enseñanza parece ser que, para la mayoría de los niños, no 
parece ser muy importante «el método» que se adopte, ellos apren
den a leer con la misma facilidad. El factor más importanete que 
determina el éxito parece ser que es el propio profesor (Williams, 
1970). Se ha observado que dos profesores del mismo colegio, con 
el mismo tipo de niños, pueden producir de manera consistente 
resultados diferentes, aunque utilizan el mismo «método». Parece 
que es razonable concluir que los buenos profesores son aquellos 
que proporcionan, de manera eficaz y fiable, la información, la re
troalimentación y la motivación que buscan los niños cuando se 
enfrascan en la tarea de convertirse en expertos lectores. Esto, a me
nudo, puede simplemente reducirse a aspectos tan básicos como 
proporcionar el tipo de ambiente en el que un niño que desea lo
grar algún conocimiento no sea interrumpido por otros niños. 

En música una motivación temprana es a menudo el deseo de 
ser capaz de producir sonidos musicales de la cultura. En más casos 
de los que uno podría esperar, la mera presencia de un instrumento 
musical en la casa permite al niño el aprender algún tipo de crea
ción musical idiosincrática -captando algunas combinaciones y se
cuencias que suenen familiares o resultan interesantes-. En algunas 
culturas, donde domina la improvisación, estos comienzos idio
sincráticos pueden, por sí mismos, producir un músico experto 
bastante destacado, cuya técnica y estilo pueden ser poco corrien
tes, pero eficaces para la música que ha elegido tocar. En nuestra 
propia cultura, donde ponemos el énfasis en la actuación repro
ductiva de composiciones significativas de «arte», los profesores se 
sienten en la obligación de dirigir a sus estudiantes hacia el tipo de 
capacitación técnica y formal que terminará por capacitarles para 
realizar una actuación culturalmente aceptable de, digamos, por 
ejemplo, una sonata de Mozart o un Estudio de Chopin. En este 
caso, es necesario encaminar a los estudiantes hacia maneras de sos
tener las manos y mover los dedos que al principio parecerán muy 
poco naturales, pero que son necesarias si van a ejecutar un pasaje 
rápido con el tipo de fluidez y control que requiere la meta repro
ductiva. 
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Ejemplificamos este contraste con la diferencia entre un gran 
pianista de jazz autodidacta y un graduado de un conservatorio de 
música donde se adopta una aproximación técnica «rigurosa» y 
donde se forma a los estudiantes en el repertorio de concierto re
lativamente pequeño que les permitirá participar en competicio
nes internacionales. El pianista autodidacta a menudo tendrá una 
técnica que un pianista con formación percibirá como «extraña y 
sin esperanza de modificación», pero aun así cumple su función. El 
estudiante de conservatorio siempre tendrá una técnica similar a la 
de otro estudiante de la misma escuela, a menudo hasta el punto 
en que desaparece la individualidad. Una relación «equilibrada» 
entre el profesor y el aprendiz probablemente se enderezará hacia 
el término medio de esos dos extremos. El profesor tratará de dar 
forma y moldear lo que ya está presente sin tener que volver «a la 
casilla de salida», y el aprendiz incorporará y hará suyo lo que le 
ofrece el profesor. 

Si aceptamos la manera de mirar el aprendizaje que he inten
tado destacar en esta sección, entonces me parece necesario acep
tar que la formación (de uno mismo o de otros) es más un arte que 
una ciencia. Sin embargo, gran parte de la información que pro
porciona la investigación científica y la teoría nunca permitirá un 
conocimiento total del sistema cognitivo del aprendiz, porque cada 
aprendiz es único. Con independencia de la cantidad de informa
ción científica disponible, los profesores y los estudiantes todavía 
tienen que tomar decisiones desde una extensa base intuitiva. Con
fieso que me siento aliviado de que se pueda derivar esta conclusión 
en el terreno teórico, porque si tuviéramos que depender de la in
vestigación en la educación musical, sería difícil de encontrar un 
conjunto de hallazgos aplicables universalmente y consistentes. 

Consideremos, por ejemplo, el problema de cómo corregir 
errores habituales en la actuación (tales como la ejecución de una 
nota incorrecta o una postura de los dedos errónea en un pasaje de 
música). Buck (1944) nos da característicamente su claro consejo 
para este aspecto: 
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que signifique la necesidad de miles de repeticiones. Pero, si tras 
cincuenta de ellas, te descuidas y te equivocas, no es solo que hayas 
cometido un error, sino que habrás perdido todo el beneficio de
rivado de probablemente 25 de tus ensayos anteriores (p. 20). 

Desde este punto de vista, la única manera de corregir un error 
es ejecutar los movimientos correctos de los dedos un número muy 
elevado de veces. Es una posibilidad intuitivamente plausible, pero 
un singular estudio realizado por Reitmeyer arroja serias dudas 
sobre esta conclusión (Reitmeyer, 1972). En este estudio se pidió 
a algunos sujetos que realizasen prácticas negativas. Estas consis
tían en practicar deliberadamente un error, siendo conscientes todo 
el rato de cuál era en realidad el movimiento correcto de los dedos. 
Otros sujetos practicaban a «la manera convencional», haciendo 
los movimientos correctos de los dedos. Entonces, se pidió a los 
dos grupos de sujetos que ejecutaran actuaciones correctas repeti
das como una medida de hasta qué punto se había corregido y eli
minado el error. Reitmeyer encontró que no había diferencia 
significativa entre la eficacia de las dos técnicas. 

Sin un marco teórico, un resultado como este es prácticamente 
ininterpretable y lleva a conclusiones tan débiles como las que da 
el autor, p. ej., «los profesores y estudiantes de un instrumento 
deben considerar la práctica negativa como una alternativa ocasio
nal a la práctica positiva». Aparentemente, este resultado hace que 
las afirmaciones de Buck resulten falsas. Sin embargo, nada más 
lejos de mi intención que corregir los consejos de Buck. Es evi
dente que la práctica positiva es una de las rutas hacia el éxito, que 
goza del apoyo de la tradición y la intuición pedagógicas. Aunque 
la práctica negativa hubiese resultado ser mejor que la positiva en 
el estudio de Reitmeyer, aún me abstendría de recomendarla, por
que creo que a los aprendices les resultaría muy difícil emplearla y 
creer en una estrategia tan contraintuitiva. 

Como psicólogo cognitivo, por supuesto me fascina saber cómo 
es posible que funcione la práctica negativa. Podría ser que el pen
samiento concentrado repetido sobre la posición correcta de los 
dedos sea más importante que realizar de hecho la posición co
rrecta. Esta idea la apoyan también los estudios de Neisser (1983) 
sobre el juego de los dardos. Neisser descubrió que sus sujetos me-
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joraban si simplemente se les pedía que se imaginaran a sí mismos 
lanzando los dardos. En la teoría de la producción de sistemas lo 
que determina el curso del aprendizaje era lo que ocurría en la me
moria de trabajo (o conciencia). Dado que los sujetos de Reitme
yer etiquetaban activamente lo que ejecutaban como «incorrecto» 
y etiquetaban como «correcto» otros movimientos de los dedos no 
ejecutados, podemos concluir que los sistemas de producción cap
taron solo la información etiquetada como «correcto». Podemos 
comparar este caso con otro aparentemente similar donde alguien 
toca la nota equivocada, pero no piensa simultáneamente en la nota 
correcta de una manera concentrada. En tal caso, sería realmente ex
traordinario si hubiera alguna mejora. Desafortunadamente, no es 
fácil para un profesor saber si el estudiante está pensando o no en 
la nota correcta según está ejecutando la nota incorrecta. Por tanto, 
la práctica negativa es una técnica educativamente desastrosa, pre
cisamente porque un observador no tiene manera de comprobar si 
se está llevando a cabo eficazmente. La práctica positiva cuenta con 
la ventaja de que el aprendiz debe estar pensando en la nota co
rrecta para poder tocarla (a menos que, por supuesto, ya se sepa el 
pasaje tan bien que esté automatizado, en cuyo caso no hay ningún 
problema de aprendizaje). 

Los problemas que surgen cuando se intenta derivar prescrip
ciones de formación específicas para la investigación educativa ya 
los hemos ilustrado con este ejemplo (no atípico). No queremos 
decir con esto que esta investigación no tenga valor. En cambio, a 
mí me parece que la investigación más útil es la que ofrece al mú
sico una fuente general que puede utilizar para sus propios propó
sitos en lugar de un método detallado. Un área en la que consigue 
esta condición es en el desarrollo de la nueva tecnología que le 
ofrece al músico la oportunidad de realzar la retroalimentación que 
se le ofrece. 

Por ejemplo, Tucker, Bates, Frykberg, Howarth, Kennedy, Lamb 
y Vaughan (1977) describen una ayuda interactiva por ordenador 
para músicos que permite tocar un pasaje en el teclado de un órgano 
electrónico que se muestre visualmente en una notación modificada 
que refleja la duración exacta de las notas que se ejecutan. Con la 
ayuda de su retroalimentación, un pianista de concierto estándar 
mejora su actuación de un triple trino de manera bastante dramá-
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tica en cuestión de minutos. De manera similar, Basmajian y New
ton (1974) mostraron que con retroalimentación electromiográflca 
los músicos que tocan instrumentos de viento aprenden en minu
tos a activar o desactivar partes del músculo buccinador en la meji
lla. También se puede ayudar a los cantantes de una manera similar 
(Fourcin y Abberton, 1971). 

6.4. La evaluación de la capacidad musical 

Vamos a finalizar este capítulo considerando brevemente «las 
pruebas de capacidad musical». Dentro de las culturas musicales 
donde existe una tradición pedagógica organizada, los logros en 
destrezas musicales específicas tales como la actuación y la teoría se 
valoran directamente mediante exámenes. Aparte de los problemas 
que causan «los nervios» y el «pánico escénico», tales exámenes pa
recen conseguir su propósito de una manera directa y anodina. No 
vamos a considerarlas más allá aquí. El propósito de «las pruebas 
para la capacidad musical» son un tanto diferentes. Mientras que 
los exámenes presuponen una intensa preparación de materiales es
pecíficos, las pruebas de habilidad no implican un conocimiento 
previo del contenido de la prueba. De hecho, estas pruebas quedan 
invalidadas si hay una práctica extensiva de las tareas particulares 
que contienen. Esto se debe a la lógica que subyace a su elabora
ción. 

La idea es que todos los niños dentro de una cultura experi
mentan una exposición y una implicación relativamente común a 
la música, al menos para empezar. Sin embargo, debido a las dife
rencias en el potencial innato, la motivación o las experiencias en 
ciertos períodos críticos, la absorción del conocimiento musical 
varía de un niño a otro. Así, incluso antes de que se seleccione a al
gunos niños para una enseñanza especializada, se han diferenciado 
unos de otros ampliamente en relación a las destrezas subyacentes 
y las sensibilidades que poseen. A veces estas diferencias no se apre
cian inmediatamente en el comportamiento musical explícito de 
los niños. Por ejemplo, puede que haya diferencias en la capacidad 
para escuchar y apreciar la música. O de nuevo, un niño con rela
tivamente pocas habilidades musicales podría haber recibido for-
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mación instrumental que le proporcionara un talento explícito que 
no muestra un niño sin tal formación, que, sin embargo, tiene más 
destrezas «desapercibidas» que no aparecen en la agenda de la for
mación oficial. Un niño que posea tales habilidades en una medida 
superior a la de sus compañeros de edad es más probable que haga 
un rápido progreso si recibe una formación formal y es más pro
bable que logre éxito. Un niño que carezca de tales habilidades es 
poco probable que consiga tal rápido progreso, le supondrá un 
mayor esfuerzo en su formación para lograr éxito, y posiblemente 
haya pasado algún momento crítico del desarrollo tras el cual es 
raro que pueda lograrse el éxito. 

Sin cuestionar esta línea de argumentación, centrémonos en al
gunas situaciones típicas donde tales pruebas pueden utilizarse. 
Un ejemplo puede ser el caso de un colegio que cuenta con un 
coro muy bueno que ofrece varias actuaciones públicas y emisio
nes por radiodifusión (como hacen muchos coros de colegios bri
tánicos). Los miembros del coro emplean muchas horas a la 
semana ensayando a costa de otras actividades escolares, y la ma
yoría de los niños que se seleccionan para la formación deben lo
grar el nivel requerido en un tiempo relativamente corto si se 
quieren mantener cierto número de componentes teniendo en 
cuenta que los niños mayores dejan el coro todos los años. Muy 
pocos de los posibles candidatos han tenido una experiencia in
tensiva en canto. Tras asegurarse de que los candidatos pueden 
cantar melodías simples de una manera agradable y con buena en
tonación, el maestro del coro hace la selección final en base a una 
prueba de capacidad musical. 

Un segundo ejemplo puede ser el de un niño más mayor, hacia 
alrededor de los 15 años o un poco antes, que de pronto se interesa 
seriamente en la música tras años de haberle sido relativamente in
diferente. Se pregunta si tendría la oportunidad de tener éxito en 
la carrera musical. Su puntuación se encuentra bastante más abajo 
de la media para su edad y se le aconseja que es poco probable que 
pueda superar las vicisitudes selectivas y competitivas que le lleva
rían a conseguir un puesto en una escuela de música. 

Estos dos ejemplos tienen en común que vienen a asistir algún 
tipo de selección educativa. Aunque el principio de selección puede 
tener consecuencias desafortunadas y no deseables, también hay 
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aspectos positivos. No le hace ningún bien a un niño que se le per
mita embarcarse en un curso de formación en el que no encaja tem
peramental o intelectualmente, sean cuales sean sus actuales «es 
que es eso lo que yo querÍa». Dado que alguna selección es inevi
table y posiblemente útil, debemos preguntarnos si y cómo se pue
den utilizar «las pruebas» para hacer tal selección de la manera más 
justa y precisa posible. 

Primero, una prueba debe utilizarse cuando no hay señales más 
directas de logro que puedan examinarse. Las actuaciones vocales o 
instrumentales que muestran maestría técnica y expresiva propor
cionan una evidencia mejor de la capacidad musical de lo que puede 
proporcionar cualquier prueba. En nuestros dos ejemplos, el profe
sor o el orientador profesional sagaz se habrá asegurado de que no 
hay ninguna evidencia a la que echar mano que pruebe la capacidad 
de logro antes de embarcarse en la realización de pruebas. 

Segundo, los resultados de las pruebas deben tomarse en con
junción con otros datos, formales e informales, donde sea posible. 
Por ejemplo, un niño que obtenga buenos resultados en una prueba 
pero no parezca especialmente interesado o excitado con la música 
puede ser indicativo de lo poco apropiado que resultaría para él re
cibir una formación musical intensa. Siempre es posible, por ejem
plo, que unos padres demasiado entusiasmados hayan descubierto 
la naturaleza general de las pruebas que se utilizan y hayan pro
porcionado a sus hijos una formación especial en el tipo de tareas 
en las que se les evalúa. 

Tercero, la evaluación debería llevarse a cabo intentando res
ponder a una cuestión educativa particular de cada vez, no para 
proporcionar una sentencia general sobre la capacidad o el poten
cial para el logro. En el ejemplo del coro, las pruebas solían utili
zarse para seleccionar a aquellos niños quienes, tras unos meses de 
evaluación, se considera que tienen una alta probabilidad de enca
jar en un programa de formación intensiva. En relación al adoles
cente la cuestión sería si este sería capaz de alcanzar en unos pocos 
años un nivel de éxito aceptable para los estándares competitivos 
que requieren los exámenes. En ninguno de los casos la obtención 
de unos resultados pobres debe interpretarse con la conclusión de 
que la persona «no es musical» o «incapaz de lograr éxito musical». 
Se debe juzgar a la persona implicada simplemente como que tiene 
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pocas probabilidades de lograr metas particulares en el período de 
tiempo estipulado. 

Cuarto, la prueba debe ser una medida válida de la capacidad 
musical. La validez puede evaluarse de dos maneras. Una prueba 
tiene validez de «contenido» si demanda manifiestamente el uso de 
la capacidad que se propone evaluar. Una prueba que implica que 
un sujeto escuche y después cante como respuesta a una melodía 
breve tiene una alta validez de contenido como prueba de la capa
cidad musical. Una prueba que implique que un sujeto recuerde 
una lista de números tiene una baja validez de contenido. Este se
gundo tipo de validez se denomina «validez asociativa» y surge 
cuando hay correlaciones apropiadas entre la prueba y alguna otra 
medida de logro. Una manera de evaluar la validez asociativa es 
comprobar el grado de correlación con otras pruebas de habilidad. 
A menudo esto termina siendo una reacción circular, porque sigue 
dejándonos con el problema de evaluar la validez de la otra prueba. 
Un método más eficaz consiste en evaluar cómo correlacionan los 
resultados de la prueba con el futuro logro. Si hay una alta corre
lación positiva, se dice que la prueba tiene una alta «validez pre
dictiva». De esta manera, si la capacidad de recordar números 
correlaciona altamente con un logro musical posterior, sería una 
prueba válida de medida de la capacidad musical. El problema con 
las pruebas que solo tienen validez predictiva es que uno tiene que 
poner toda su confianza en la adecuación de los estudios que pre
tendían establecer la validez. Puede que haya varias razones de por 
qué las condiciones reinantes en el estudio de validación no se dan 
en una situación de prueba particular. Por esta razón, parecería 
aconsejable utilizar pruebas, siempre que sea posible, que tengan 
una alta validez de contenido. Si hay pruebas de la existencia de 
una alta validez asociativa, mucho mejor. Sin embargo, hay que se
ñalar que a menudo resulta bastante difícil obtener estimaciones 
realmente convincentes de validez predictiva. La obtención de tales 
estimaciones requiere un uso no selectivo de las pruebas con una 
población extensa, y el subsiguiente estudio de seguimiento para 
evaluar el nivel de logro. Idealmente el estudio de validez debería 
llevarse a cabo en un contexto educativo similar al contexto en el 
que se pretende utilizar la prueba. De esta manera, en nuestro ejem
plo del coro, la validación «ideal» implicaría que la selección que 
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hace el colegio de los niños que entran al coro no se base en otra 
cosa que en una prueba musical. Mientras tanto, la prueba especí
fica de la capacidad musical en cuestión la administraría a todos 
los niños alguien ajeno al colegio y mantendría los resultados en se
creto. Todos los niños deberían someterse a la misma formación, y 
al final del período de formación se debería evaluar su logro con 
medios convencionales. Una vez hecho esto, se revelarían los re
sultados y se evaluaría su poder predictivo. En realidad, muy pocos 
colegios pueden permitirse este tipo de experimento. 

Quinto, la prueba debe ser razonablemente fiable. Una prueba 
es fiable si el mismo sujeto logra la misma puntuación cuando se 
somete a la prueba más de una vez. En la práctica no existe ninguna 
prueba que sea cien por cien fiable, y las puntuaciones de un indi
viduo fluctúan de una vez para otra. Gran parte de la responsabi
lidad de este resultado se debe a la concentración y otros factores 
personales. Una prueba tiende a ser poco fiable para un individuo 
particular si muchos de los elementos están justo al límite de su 
habilidad. En un «buen día» conseguhá superar todos esos ele
mentos. En un «mal día», simplemente fracasará. Una buena pre
paración para la prueba puede reducir este problema. Una técnica 
estándar consiste en tener una serie de elementos de dificultad gra
duada, empezando por los muy fáciles e ir incrementando su difi

. cultad hasta llegar a los muy difíciles, de tal manera que los sujetos 
siempre puedan conseguir superar algunos de los elementos y siem
pre habrá algunos que consistentemente no consigan superar, tanto 
en un buen día como en uno malo. Lo que va a variar en los re
sultados en un momento u otro de hacer la prueba son los pocos 
elementos que se sitúan alrededor de esta línea divisoria. Dado que 
ninguna prueba puede ser completamente fiable, un experto se re
sistirá a la tentación de hacer distinciones entre las personas en base 
a pequeñas diferencias de resultados en la prueba. Las pruebas solo 
deben utilizarse para situar a las personas en categorías amplias 
(tales como «en el primer cuarto» o <<en el último tercio»). Incluso 
esto no hace que una prueba sea completamente fiable. Suponga
mos, por ejemplo, que solo podemos tomar un 25% de una po
blación y utilizamos una sola prueba como criterio de selección. 
No hay otra alternativa coherente más que simplemente seleccio
nar a los que han obtenido las puntuaciones que se sitúan en el 
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cuarto superior. Esto podría significar que se acepta a alguien que 
ha obtenido una puntuación de 62 y rechazamos a alguien que ha 
obtenido una puntuación de 61, a pesar de que podría perfecta
mente ser posible que, en otra prueba, sus posiciones aparecieran 
intercambiadas. No existe ninguna solución satisfactoria para este 
problema. Una respuesta posible y humana sería abandonar las 
ideas de cantidades fijas y examinar la distribución de las puntua
ciones de las pruebas. Con frecuencia se puede observar que las 
puntuaciones se acumulan alrededor de ciertos valores (los «clus
ters»), con intervalos definidos separando las agrupaciones de las 
puntuaciones. En tal caso, incrementaría la justicia y la fiabilidad 
de la selección el situar «el punto de corte» en el espacio mayor que 
nos convenga, incluso cuando esto signifique tomar más o menos 
cantidad de lo que se estimaba. Otra respuesta implicaría el uso de 
las puntuaciones de las pruebas como uno más entre otros criterios 
de selección, de tal manera que los casos «límites» pudieran dife
renciarse bajo otros criterios más discriminatorios. 

Existen unas 24 pruebas de capacidad musical documentadas en 
la literatura reciente. Shuter-Dyson y Gabriel (1981) nos proporcio
nan una descripción y discusión comprehensiva de todas estas prue
bas. Todas las pruebas tienen validez de contenido básica. Esto quiere 
decir que requieren que los niños escuchen y hagan juicios sobre bre
ves extractos musicales. Ninguna de las pruebas requiere una actua
ción musical explícita como puede ser cantar o marcar el compás. El 
tipo más común de elemento de una prueba es un par de notas, acor
des o secuencias, que pueden diferir o no en algún aspecto. Se re
quiere que el sujeto diga si los miembros de un par son iguales o 
diferentes, o hacer alg(m juicio simple sobre la diferencia («¿cuál es 
más alto?», <<¿cuál es mejor?>>, etc.). Todas las pruebas comprenden dos 
o más sub-pruebas que examinan distintos aspecros de la música. Los 
mismos tipos de sub-pruebas se dan en muchas de las pruebas. Una 
de las sub-pruebas más comunes, por ejemplo, implica que el sujeto 
escuche dos melodías breves de idéntica longitud. En la segunda me
lodía una nota puede ser distinta a la de la primera melodía. El sujeto 
tiene que juzgar si las melodía<; son iguales o diferentes, y si son dife
rentes, dónde se sitúa la nota diferente en la secuencia. 

Las diferencias entre las pruebas radican en la selección de sub
pruebas que se utilizan, el grupo de edad para el que se ha dise-
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ñado la prueba, y la eficacia de los procedimientos de estandariza
ción y los estudios de validez y fiabilidad. Varias de las pruebas no 
se publican comercialmente y otras se han agotado. Las dos prue
bas que se disponen con mayor facilidad y que se han utilizado con 
mayor difusión (al menos en Gran Bretaña) parecen ser las medi
das de Seashore de talentos musicales (<<Seashore Measures of Mu
sical Talents», Seashore, Lewis y Saetvit, 1960) y las pruebas 
estandarizadas de Wing de inteligencia musical («The Wing Stan
dadized Tests ofMusical Intelligence», Wing, 1962). Para obtener 
una evaluación detallada de estas pruebas se puede recurrir a Slo
boda (1984). 

Tanto las pruebas de Wing como las de Seashore se han dise
ñado para utilizarse con niños a partir de 8 años. Tal y como vimos 
anteriormente en el capítulo, la mayoría de los niños de 8 años tie
nen un repertorio en activo de canciones que han aprendido de su 
cultura, y que son capaces de reproducir con precisión tonal y rít
mica. Comienzan a mejorar su conciencia reflexiva de las estruc
turas y estilos de la música que contiene su cultura. Empiezan a 
distinguir entre la consonancia y la disonancia y a adquirir un sen
tido de la dirección armónica y de cadencia. También empiezan a 
detectar «estilos» con un alto nivel de similitudes. El período hasta 
la edad de 12 años más o menos es, en general, un período de cam
bios rápidos y significativos respecto a la conciencia musical; y la 
mayoría de los estudios observacionales y experimentales que se 
han mencionado en la primera parte de este capítulo encontraron 
una gran variación respecto a la habilidad en cada edad. Desafor
tunadamente, tanto las pruebas de Wing como las de Seashore se 
diseñaron mucho antes de que se publicaran estos resultados 
(Wing, 1948; Seashore, 1919). Si alguien fuera a diseñar una nueva 
prueba hoy en día sería razonable evaluar las mismas capacidades 
que los investigadores recientes muestran que se desarrollan en la 
mitad de la infancia. Así, la prueba incluiría versiones de la prueba 
de estilo-sensibilidad de Gardner (1973), las pruebas de la memo
ria tonal de Zenatti (1969), las pruebas de cadencia armónica de 
Imberty (1969) y otras más. 

Algunas de las sub-pruebas de Wing y Seashore se aproximan 
bastante a estas pruebas de investigación. Las dos, por ejemplo, 
contienen una prueba de memoria melódica. La prueba de Wing 
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contiene una prueba para diferenciar armonizaciones convencio
nales de las no convencionales, y acentuación métrica de la que no 
es métrica. Otras pruebas parecen más difíciles de justificar. Las 
pruebas de Seashore, por ejemplo, contienen una prueba de dis
criminación de la altura tonal con diferencias tonales que bajan 
hasta niveles tan bajos como 2 Hz (más o menos un décimo de se
mitono en el rango tonal que se evalúa). La investigación que 
hemos discutido en el capítulo 5.4 muestra que muchos músicos 
adultos con gran experiencia son incapaces de una discriminación 
tan fina, y que la asimilación de las categorías de tono/escala es una 
característica más propia (y útil) de la mente musical. Manar 
(1950) encontró que no había ninguna correlación entre las pun
tuaciones en la prueba del tono de Seashore y el éxito tocando el 
clarinete o el trombón. Había una pequeña correlación positiva en 
relación a tocar el violín; una destreza donde la percepción precisa 
del tono es sin duda más importante que la mayoría. 

De manera similar, las pruebas de Seashore incluyen una 
prueba de discriminación del volumen que requiere discrimina
ciones más finas de las que muchos fagotistas son capaces de hacer 
(Patterson, 197 4). 

Sin lugar a dudas, es verdad que el fracaso total para realizar 
discriminaciones a lo largo de dimensiones de sonido tales como el 
tono y el volumen harían imposible cualquier tipo de logro musi
cal. Sin embargo, nos podemos permitir cuestionar el valor de las 
discriminaciones extremadamente finas por debajo de un generoso 
mínimo. La dirección a la que apuntan la mayor parte de los datos 
obtenidos que presenta este libro es que lo que hace que seas un ex
perto musical es la captación de los distintos niveles de estructura 
que existen en la secuenciación musical. Una prueba de capacidad 
musical o aptitud debería poder demostrar que se preocupa de tales 
destrezas estructurales. Partiendo de esto, la prueba de Wing se pre
fiere a la de Seashore, y parece producir una mejor estimación de 
la validez que la de Seashore (Shuter-Dyson y Gabriel, 1981). In
cluso así, existen serias deficiencias técnicas en la presentación de 
las pruebas de Wing que hace que resulte difícil poder recomen
darlas encarecidamente (Sloboda, 1984). Las dos pruebas de al
guna manera necesitan actualizarse y reestandarizarse para las 
poblaciones contemporáneas. 
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Las pruebas de capacidad musical nunca han tenido el mismo 
tipo de impacto en la profesión de enseñanza musical que el de otras 
pruebas en áreas del «curriculum central» como son la lectura o las 
matemáticas. Sería interesante averiguar las razones de esto, pero 
este no es el lugar para hacerlo. Sin embargo, parece probable que 
la falta de una demanda de enseñanza fuerte y consistente sea un fac
tor principal detrás de las relativas insatisfacciones del mercado de 
las pruebas musicales. Sin tal demanda es poco probable que se en
cuentren los fondos e ímpetu investigador necesarios para diseñar 
una prueba que sirva de manera realmente adecuada a la comuni
dad musical. Esto no quiere decir que un profesor particular o una 
institución no sean capaces de encontrar una prueba de capacidad 
musical útil en un contexto particular. Sin embargo, sería sensato 
tratar los resultados de la prueba con una precaución considerable. 
En particular, sería una necedad, y posiblemente una injusticia, 
tomar decisiones educativas importantes basándose únicamente en 
los resultados de las pruebas. 
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CAPÍTULO 7 

La mente musical en contexto: 
cultura y biología 

7.1. Introducción 

La disciplina de la psicología ocupa un lugar curioso y un tanto 
precario dentro del mundo científico. Está a medio camino entre 
las ciencias «físicas», como la biología y la fisiología, y las ciencias 
«sociales», como la sociología y la antropología. Dentro de sus lí
mites, experimenta la tensión creada que ejercen las fuerzas opues
tas de las ciencias «física» y «social». Esta es la razón de la existencia 
de una subdisciplina de psicología fisiológica y una de psicología 
social. La psicología cognitiva ocupa un lugar intermedio entre 
estas dos subdisciplinas, al igual que la psicología se encuentra entre 
medias de las ciencias biológicas y sociales. 

La aproximación biológica a la psicología intenta dar cuenta 
del comportamiento humano en términos de operaciones del ce
rebro y el sistema nervioso, que a su vez está influenciado por la 
constitución genética del organismo humano. A menudo es «re
duccionista» en el sentido de que busca reemplazar entidades psi
cológicas tales como «la conciencia», «las intenciones», «los 
recuerdos», con combinaciones de entidades fisiológicas y eventos 
tales como actividad en ciertas áreas del cerebro. Esta aoroxima-, 
ción tiende a resaltar las bases innatas de gran parte del equipo 
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mental humano, la universalidad del carácter psicológico humano 
como resultado del material genético compartido, y propone que 
muchas de nuestras convenciones sociales básicas e instituciones 
han surgido porque fomentan la supervivencia de individuos den
tro de las especies, y de esta manera se han seleccionado por evo
lución darwiniana. Los críticos de esa aproximación señalan que 
las variaciones culturales e históricas del comportamiento humano 
son muy extensas; y los filósofos han afirmado con cierta contun
dencia que el intento de reducir eventos mentales a eventos cere
brales no funciona en campos conceptuales. 

La aproximación social a los intentos psicológicos trata de jus
tificar el comportamiento humano en términos de las instituciones 
sociales y convenciones dentro de las cuales se desarrolla una per
sona. Bajo esta perspectiva, se aprenden patrones de conducta y 
pensamiento significativos a través de la interacción con la cultura, 
y son específicos a una cultura particular. Esta aproximación re
salta la naturaleza relativa de la mayoría de las capacidades huma
nas, y su dependencia de contextos sociales particulares para su 
ejecución. Algunos críticos de esta aproximación señalan que todos 
los humanos compartimos una herencia genética, un ambiente fí
sico común, y ciertas constantes culturales como el ser educados 
por adultos, el aprendizaje del lenguaje y otros aspectos. Estos fac
tores convergen para dar salida a universales psicológicos. 

Al igual que en las más crudas dicotomías, cada aproximación 
afirma algo importante respecto a los humanos, pero no consigue 
englobar toda la verdad. La psicología cognitiva ocupa una posición 
central vital entre los extremos porque tanto los «biólogos» como 
los «sociólogos» identifican el pensamiento y las acciones indivi
duales humanas como el «dato» que requiere explicación. Los psi
cólogos cognitivos «neutrales» intentan articular la estructura del 
pensamiento y la acción humana de una manera que deja a un lado 
la cuestión de la causa -biológica o social-. Por esta razón, el típico 
psicólogo cognitivo no se preocupa de examinar un amplio rango 
de contextos de desarrollo y culturales. En lugar de ello, toma un 
estadio particular del desarrollo del comportamiento de una acti
vidad dentro de una cultura particular, y pregunta: ¿Cómo sería la 
mejor manera de definir el sistema que está funcionando en ese 
momento y ese lugar? En general, he tratado de tomar una línea re-
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lativamente «neutral» en este libro, aunque autores como Samp
son (1981) dicen que tal cosa no hace más que ofrecer apoyo im
plícito a asunciones más fuertes sobre la naturaleza humana y 
social. 

Tanto si se acepta esa crítica como si no, está claro que la neu
tralidad puede ser, como mucho, una estrategia temporal que no 
toca cuestiones de importancia vital. En una explicación completa 
del comportamiento humano se debe incluir influencias biológicas 
y sociales. Bajo este principio, este capítulo explora algunas de las 
consideraciones sociales y biológicas relevantes para el pensamiento 
y la conducta musical. 

En el lado social/ cultural exploramos algunos de los factores 
que podrían ser responsables de las diferencias culturales en la mú
sica, y nos preguntamos si, a pesar de los pesares, existe alguna evi
dencia de características de la música universales subyacentes. En 
el lado biológico examinamos algunos estudios que iluminan te
nuemente la organización neural de la función musical. También 
nos preguntamos si existe una base biológica para los orígenes de 
la música en nuestra especie. ¿La música cumple una función bio
lógica y tiene precursores evolutivos en nuestros ancestros inme
diatos? 

7.2. Pensamiento cultural y musical 

Las músicas del mundo contienen una enorme variedad. Una 
variedad que quizá no ha sido apreciada totalmente hasta que en el 
siglo actual las escuelas del occidente han empezado a estudiar y a 
grabar sistemáticamente músicas de otras culturas que no eran la 
propia. 

Una aproximación importante al estudio de la música del 
mundo es esencialmente taxonómica o clasificatoria. Es un primer 
paso para la comprensión de la relación de la música a la cultura. 
En esta aproximación los sonidos musicales de una cultura se cla
sifican en términos, por ejemplo, de los instrumentos que utilizan, 
las formas típicas que se encuentran, las escalas y sistema de afi
nado que utilizan, los contextos sociales en los que aparece la mú
sica y más. Utilizando tal información es posible construir un 
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«mapa del mundo» de la música comparativo, agrupando aquellas 
culturas que sus músicas parecen más similares. 

Por dar un ejemplo: se puede dividir el continente africano en 
dos subcontinentes musicales principales, con el límite más al sur 
del desierto del Sahara como la línea divisoria aproximada entre 
los dos. En el norte de África, donde la influencia musulmana ha 
sido especialmente fuerte, se pueden discernir características de la 
música indígena que la une con la música del oriente cercano. Aquí 
la voz tiene suma importancia. Existe relativamente poca música 
instrumental, y los instrumentos se utilizan a menudo para pro
porcionar un zumbido de acompañamiento o ritmo a una línea 
vocal. La música es principalmente monofónica y solística y el so
lista utiliza una producción de voz particular que da (a oídos de 
los occidentales) una cualidad nasal forzada. Las melodías están ba
sadas en escalas pentatónicas (cinco notas) o heptatónicas (siete 
notas), pero están decoradas con movimientos microtonales. Los 
contextos sociales para hacer música incluyen ceremonias religio
sas y festivales y el contar poemas épicos. La música de África del 
norte se considera generalmente como parte de una gran tradición 
«panislámica» que se extiende tan lejos como Turquía y Europa del 
este. Las canciones épicas yugoslavas que discutimos en el Capí
tulo 4 entran dentro de esta tradición panislámica. 

La música de África del sur tiene características distintivas di
ferentes de la música panislámica. Aquí la música raramente tiene 
solistas, más bien implica a grupos de personas. Una forma funda
mental es la pregunta-respuesta, en la cual un solista líder canta 
una frase breve seguida de una frase de respuesta del coro. La mú
sica normalmente es polifónica, lo que quiere decir que a menudo 
hay al menos dos aspectos independientes pero de igual impor
tancia y coordinadas que ocurren a la vez. Los instrumentos, en es
pecial los de percusión, son muy importantes y la mayor parte de 
la música tiene gran fuerza rítmica y vitalidad que reporta la repe
tición de patrones rítmicos con múltiples capas, breves y altamente 
complejos, que son producidos por distintos tambores que se tocan 
simultáneamente ejecutando sus propios mecanismos rítmicos. El 
contenido tonal de la música parece más accesible a los oídos de los 
occidentales que el de la música panislámica. El canto se realiza 
con toda la garganta y hay una tendencia menor a las variaciones 
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microtonales. La armonía es común, y los acordes típicos se cons
truyen partiendo de intervalos de terceras mayores y menores, cuar
tas justas y quintas justas. Los contextos sociales en los que se 
produce música son muchos y variados. Prácticamente cualquier 
reunión social, tanto de trabajo, celebración o religión, es una oca
sión para hacer música grupal. Casi toda la música está basada en 
texto, con estructuras poéticas o canciones subyaciendo el centro de 
las formas musicales. Incluso la música puramente instrumental 
normalmente deriva de un modelo vocal. 

Este contraste muy simplificado entre la música del norte y 
del sur africano nos da una idea del tipo de descripciones que los 
etnomusicólogos han sido capaces de dar sobre la música del 
mundo. Por supuesto, existen muchas más distinciones sutiles 
entre las pequeñas regiones de lo que sugiere este esquema, y 
África no contiene menos diversidad que cualquier otra área com
parable del mundo. No tengo ni la competencia ni el espac.io para 
ofrecer una evaluación de las músicas del mundo, ni siquiera al 
nivel más general. Existe mucha y detallada literatura sobre todos 
los aspectos de la música del mundo. La gran mayoría de la in
vestigación fundamental se publica en la revista EthnomusicoLogy, 
pero Kunst (1959), Malm (1977) y Nettl (1964, 1973) nos dan 
resúmenes muy útiles. The new Grove's dictionary of music and mu
sicians (ed. Sadie, 1980) ofrece rest'unenes actualizados y biblio
grafías. 

Lo que me gustaría hacer aquí es ir más allá de la taxonomía 
hacia las cuesriones de las causas. ¿Qué factores, culturales o socia
les, pueden estar implicados en la existencia de las grandes dife
rencias entre las culturas musicales en el mundo? Me centraré en un 
único factor que, aunque no es el único revelante, a mi parecer 
tiene consecuencias a gran escala. Es especialmente importante por
que parece relacionar de manera especialmente estrecha diferencias 
entre el arte musical del occidente (acerca del cual hemos tratado 
principalmente en este libro) y otras formas. Sugeriría que la forma 
de la música de occidente, y la naturaleza de las destrezas cogniti
vas que apoya, están relacionadas íntimamente con la existencia de 
un sistema desarrollado para la notación musical. Haciendo esto, 
me inspiro con fuerza en las ideas de Blacking (1976) y Shepherd, 
Virden, Vulliam y y Wishart ( 1977). Más adelante debería a bordar 
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la cuestión de la evidencia de los «universales» que subyacen a la di
versidad superficial de la música. 

Mi propósito es sacar a la luz unos cuantos temas que parecen 
ser importantes para una comprensión más amplia de la cogni
ción musical que puede obtenerse examinando solo un tipo de 
música. Los psicólogos han estado especialmente interesados en 
la música fuera de su propia cultura, y se han llevado a cabo muy 
pocos estudios dentro del marco del pensamiento psicológico mo
derno. En esta sección ofreceré algunas hipótesis generales am
plias, y diría que provocativas, que claramente necesitan perfilarse 
a la luz de la investigación psicológicamente orientada. También 
se necesita una adecuada evaluación psicológica de la vasta litera
tura en etnomusicología. Es únicamente la ausencia de tales lo
gros mayores lo que justifica mi prisa para enfrentarme con este 
tema vasto y complejo. 

72.1. La notación musical como una foerza cultural 

Muchas culturas del mundo son, o han sido hasta reciente
mente, esencialmente analfabetas (u orales). Esto quiere decir que 
no han utilizado medios de notación visual para grabar detalles de 
transacciones humanas. Hay muchos contrastes que pueden ha
cerse entre culturas alfabetizadas y orales. Ahora me gustaría con
centrarme en cuatro amplias propuestas sobre los efectos de la 
disponibilidad de la notación: 

l. La existencia de notación escrita permite un recuerdo verbal 
más extenso de material con significado complejo. 

2. La notación permite la proliferación y migración de material, 
de tal manera que excede la capacidad de cualquier individuo para 
conocerlo todo. 

3. La notación fomenta la separación del contenido de una ex
presión de su contexto, y hace que se trate más fácilmente una 
expresión como una «cosa en sí misma». 

4. La notación selecciona ciertos aspectos del sonido para pre
servarlos, y haciendo eso, tanto acota la teoría actual como tiende 
a restringir el futuro desarrollo de la música en ciertas maneras. 
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Primero, voy a extenderme en estos aspectos con referencia al 
lenguaje, y luego cómo podrían aplicarse también a la música. Antes 
de proceder, es necesario que hagamos ciertos comentarios adara
torios. Las culturas contemporáneas pueden clasificarse en un con
tinuo desde aquellas donde la alfabetización no existe, hasta aquellas 
donde la alfabetización impregna todos los aspectos de la actividad 
social. Existen muchas culturas «semialfabetizadas», donde la alfa
betización existe dentro de clases restringidas o situaciones, y donde 
esto tiene efectos que penetran en los miembros orales de la cultura. 
Incluso en una cultura predominantemente alfabetizada, como la 
nuestra, puede haber individuos que no estén alfabetizados, pero 
cuya actividad se sostienen, directa o indirectamente, por la alfabe
tización de otros. A la inversa, individuos que están totalmente al
fabetizados pueden, a su vez, poseer áreas significativas de actividad 
que son esencialmente orales. Muchos occidentales están alfabeti
zados lingüísticamente pero son musicalmente orales. Alguna gente 
alfabetizada en música mantiene áreas de actividad musical, como 
puede ser el jazz o la música folclórica, que son esencialmente ora
les. De esta manera, la distinción alfabetizado/oral no es cultural
mente nítida como a veces asumo por la claridad de la discusión. 

Existe también otro complicado factor añadido con los nuevos 
modos de preservar el pasado, en particular la grabación electrofó
nica y fotográfica. Esto sustituye muchas de las funciones de la no
tación, pero también tiene nuevas propiedades. Dado que estas 
maneras de grabar no son simbólicas, la gente puede utilizarlas sin 
adquirir ninguna alfabetización. Esto tiende a enturbiar más y más 
algunas de las distinciones que he hecho, al menos cuando lo apli
camos a la escena contemporánea. Con estas reservas en mente, 
podemos empezar a proceder. 

Para mucha gente la notación es tan importante que la realidad 
se presenta, en muchas maneras, mediada por sus notaciones. Lo 
que puede escribirse y preservarse es correcto y definitivo: la actua
ción humana o la memoria se pone a prueba como contraste con 
la grabación escrita. En la cultura oral, la memoria y el conoci
miento presente son las únicas guías. Los desacuerdos se solucionan 
negociando, o recurriendo a un juicio de los individuos implicados 
(D>.A,zevedo, 1962). Cuando interaccionan miembros de una cul
tura alfabetizada y oral estos «puntos de vista del mundo» diferen-
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tes pueden causar mutua incomprensión. Goody y Watt (1963) 
dan un ejemplo claro de esto (citado en Shepherd, 1977): 

Antiguos administradores británicos entre los Tiv de N igeria 
eran conscientes de la gran importancia que conllevaban . . . ge
nealogías que se discurían continuamente en los juicios donde se 
disputaban los derechos y deberes de una persona frente a otra. 
Consecuentemente se molestaron en escribir una larga lista de 
nombres y guardarlos para la posteridad, de tal manera que pu
dieran referirse a ellos los futuros administradores a la hora de lle-
var acabo un juicio. Cuarenta años después ... , los sucesores 
continuaban utilizando las mismas genealogías . .. Sin embargo, 
estas genealogías escritas hoy en dia levantan muchos desacuerdos, 
los Tiv mantenían que eran incorrectas mientras que los oficiales 
hacían referencias a ellas como afirmaciones de hecho, un reflejo 
de lo que realmente había ocurrido, y no podían aceptar que los in
dígenas sin alfabetización podían estar mejor informados sobre el 
pasado que sus predecesores alfabetizados. Lo que no reconocía 
ninguno de los dos bandos es que en una sociedad de este tipo 
existen cambios que requieren un continuo reajuste en las genea
logías si se quiere que continúen llevando a cabo sus funciones 
mnemotécnicas de relaciones sociales. 

Es normal para mucha gente alfabetizada asumir que la vida y 
el conocimiento de una cultura alfabetizada es de alguna manera 
superior a la de una cultura oral; que la alfabetización no hace más 
que aportar cosas a los recursos humanos sin llevarse nada. Sería 
más correcto decir que las culturas alfabetizadas y orales son dife
rentes, y que con la alfabetización hay implicadas tanto ganancias 
como pérdidas. Las ventajas son tan evidentes para nosotros que 
casi no vale la pena que las mencionemos: la disponibilidad cre
ciente y durable del conocimiento, lo que permite el desarrollo 
complejo y geográficamente amplio de estructuras sociales y de co
nocimiento. A veces, se nos escapan las desventajas y necesitamos 
enfatizadas más. En una sociedad completamente oral, el conoci
miento adquirido no puede separarse de las interacciones funda
mentalmente humanas de esa sociedad. El conocimiento se 
mantiene por medio de las propias costumbres y riruales que man
tienen a la sociedad unida. Siempre que el grupo social sea estable, 
el conocimiento que transmite tiende a ser estable, dependiente y 
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suficiente para toda la vida. Existe una probabilidad muy pequeña 
de que una persona pueda obstaculizar la sociedad por no conocer 
algo relevante. La limitación del conocimiento a aquello que es lo 
suficientemente importante como para quedar consagrado en las 
tradiciones orales, garantiza que cada individuo conozca lo que ne
cesita. 

Por el contrario, la alfabetización implica la posibilidad de que 
el conocimiento se vuelva esotérico e inmanejable. Existe tanto co
nocimiento en una cultura alfabetizada que es imposible que un 
individuo interactúe con algo más que una pequeña fracción de 
ello. Lo que hace que las personas dependan de otras <<expertas» 
que medien y utilicen el conocimiento por ellas. Dado que el co
nocimiento escrito puede divulgarse más allá del contexto social 
que lo generó, la cantidad de conocimiento <<inútil» (en relación a 
un individuo o grupo particular) se hace extensa. Lo menos que 
puede pasar es que una persona malgaste un montón de tiempo y 
energía antes de descubrir la información údl. Lo peor que puede 
pasar es que lleve a conclusiones erróneas aportando conocimiento 
que es simplemente inapropiado para una situación personal espe
cífica. 

La notación escrita también nos anima a distanciarnos de nues
tras palabras y de las de otros. Cuando se fijan en papel de manera 
permanente son fáciles de analizar, diseccionar y tratarlas como ob
jetos sin vida distintas de nosotros y nuestros pensamientos. De esta 
manera, pierden algo de su poder y proximidad. Esto tiene algunas 
consecuencias positivas. Nos permite, por ejemplo, resistirnos al 
poder de las palabras utilizado para la persuasión, seducción o de
magogia, al menos, hasta cierto punto. Pero también favorece la 
formación de una imagen de nosotros mismos separada de nuestras 
palabras y acciones. Nos vemos a nosotros mismos como observa
dores y actores en el mundo en vez de como parte de él. 

Finalmente, seleccionando los aspectos de una emisión que se pre
serva, la notación puede llevar a la necesidad de comunicación. Nues
tra propia notación alfabética no nos sirve para preservar información 
significativa sobre el tiempo, entonación, voz, gesto -y selecciona in
formación fonética para guardarla-. Esto puede tener una profunda 
influencia en algunas maneras de lenguaje hablado, discurso legí
timo donde el elemento fonético lleva el mayor peso de la comuni-
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cación. En algunos contextos puede implicar que el discurso edu
cado y alfabetizado sea gramaticalmente correcto, fonéticamente bien 
articulado, descontextualizado, sin apoyo gestual y llano en tiempo 
y altura comparado con el habla de las culturas orales o de los niños. 
La tentación es hacer que el lenguaje hablado sea cada vez más pare
cido al lenguaje escrito, de tal manera que la divisa del habla sin no
tación, con toda su riqueza de expresión, queda degradada y 
devaluada. El ejemplo por excelencia de esta tendencia quizá se puede 
encontrar en el locutor de radio de quien se puede decir verdadera
mente (al menos en Gran Bretaña) que no aporta nada más de lo 
que un oyente podría haber aprendido leyendo él mismo el texto. El 
locutor relata las atrocidades de una guerra y las fluctuaciones del 
mercado de cambio en el mismo tono mesurado. 

Una vez que hemos subrayado algunos aspectos generales de 
los efectos de la alfabetización, permítanme ver cómo se podrían 
aplicar a la música tales argumentos. En las culturas orales, la mú
sica se pasa de boca en boca sin notación, al igual que ocurre con 
el conocimiento verbal, está sujeto a mutaciones con el paso del 
tiempo. Sin embargo, solo el escribiente o la grabadora pueden 
captar ese cambio. Dentro de la cultura oral no hay manera de 
comprobar que una actuación particular es da misma música» que 
antes, de otra manera que no sea por consenso. No existe eviden
cia de que las culturas orales apoyen ningún recuerdo musical ex
tenso que sea exacto (por ejemplo, nota a nota igual que el modelo). 
La música se «recrea» de nuevo en cada actuación. Lo que hemos 
observado que ocurre en las canciones yugoslavas caracteriza la ma
yoría de los productos musicales extensos de las culturas orales. 
Aunque se pueda retener un patrón básico o central, las sucesivas 
actuaciones muestran diferencias significativas de detalle y elabo
ración. Esto no quiere decir que los miembros de la cultura vean la 
música como fluida o flexible. Hay aprendizaje real y detallado de 
piezas musicales particulares; pero lo que se aprende inevitable
mente es una abstracción de nivel relativamente alto partiendo de 
una sucesión de actuaciones que son diferentes en detalles notables. 
La cantidad de conocimiento exacto que se puede obtener de pie
zas particulares de música a través del examen repetido de partitu
ras o escuchando repetidamente la misma grabación es literalmente 
imposible en una cultura oral. 
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Al evaluar esta afirmación debemos tener en cuenta varias cosas. 
Primero, no negamos la posibilidad de todo el recuerdo literal. Las 
melodías cortas pueden memorizarse fácilmente, y tenemos datos 
para decir que las cancioncillas infantiles transmitidas oralmente y las 
canciones folclóricas de nuestra propia cultura y las de otras muchas 
apenas han cambiado con el paso del tiempo. Estas normalmente 
tienen una estructura de verso que se repite, y el material musical ra
ramente excede 50 ó 60 notas. Segundo, esta afirmación no niega la 
existencia de hechos memorísticos «prodigiosos». En contextos ora
les, la gente recuerda piezas musicales muy extensas. Lo que quiero 
decir es que es poco probable que la memoria sea una réplica nota a 
nota de una actuación previa. En culturas alfabetizadas encontramos 
muchos casos de recuerdo literal extenso en casos donde el que me
moriza no está haciendo uso necesariamente de la notación. Esto no 
contradice la afirmación general porque parece bastante claro que 
tales logros se basan indirectamente en la existencia de la notación. 
Podemos afirmar que el recuerdo literal extenso depende de que la 
cultura sea capaz de proporcionar varias repeticiones exactas de la 
misma pieza de música. Antes de la llegada de las técnicas modernas 
de grabación la notación era el único medio de proporcionar a los 
músicos la oportunidad de producir repeticiones nota a nota de tra
bajos extensos. Una vez que tales repeticiones están disponibles para 
el oyente, entonces puede que empiece a desarrollar las destrezas re
presentacionales requeridas para lograr un recuerdo literal. De hecho 
un individuo puede llegar al momento donde puede memorizar un 
trabajo extenso después de una o dos escuchas (ver, por ejemplo, 
Mozart y el Miserere de Allegri que discutimos en los Capítulos 1 y 
5). Sin embargo, no hay datos psicológicamente plausibles de re
cuerdos literales extensos que no se basen en una historia previa de 
«entrenamiento» de la habilidad memorística de piezas más breves 
que se escuchan repetidamente. 

Tercero, la afirmación no implica mecanismos de memoria to
talmente diferentes para la gente en contextos orales y alfabetizados. 
La base fundamental para la memoria musical, como se ha venido 
defendiendo a lo largo de todo el libro, es la capacidad para extraer 
estructuras de orden superior partiendo de secuencias de notas. En 
un contexto oral, el músico utiliza una estructura almacenada para 
generar secuencias de notas diferentes, pero unidas estructural-
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mente, en diferentes ocasiones. Esta capacidad se ha denominado 
«improvisación» en un contexto alfabetizado. Cuando la notación 
(o la tecnología de grabación) permite varias escuchas de la se
cuencia de notas idéntica, el músico puede elaborar su memoria 
estructural para proporcionar un recuerdo exacto nota a nota. Esta 
memoria es todavía estructural, como muestran los datos experi
mentales que revisamos en el Capítulo 5. 

Un efecto diferente, aunque relacionado, de la existencia de la 
notación está en las formas de la música que existen dentro de una 
cultura. Se podría decir que la notación capacita la construcción de 
formas complejas y extensas donde se planean con detalle las rela
ciones que implican varios cientos de notas. También permite el 
uso de mecanismos como la inversión o retroceso, y el recuento es
tricto. Esto es así porque un compositor puede realizar grabaciones 
detalladas de eventos tempranos y construir eventos posteriores ha
ciendo referencias repetidas a ellos. En un contexto puran1ente oral, 
es poco probable que las relaciones temáticas tengan la exactitud 
casi matemática de algunas formas de notación, sino una asociación 
más imprecisa aunque musicalmente efectiva. 

En general, las formas de la música oral no se corresponden 
con las de música alfabetizada en complejidad «arquitectónica», 
donde incrustaciones jerárquicas múltiples pueden producir com
posiciones extensas y variadas y aun así integradas. Más bien, lo 
que encontramos es un predominio de estructuras «encadenadas» 
donde el mismo tipo de elemento breve se repite, con variaciones, 
una y otra vez. La estructura del «tema y variación» que discuti
mos en el Capítulo 4 con respecto a la actuación improvisada del 
occidente parece incorporar características fundamentales de la mú
sica oral de cualquier cultura. 

Vale la pena resaltar que, aunque la notación es necesaria para 
el desarrollo de tales formas como la sonata, fuga, etc., no es una 
condición suficiente. Existen varias culturas con sistemas notacio
nales desarrollados que utilizan formas musicales muy diferentes 
de aquellas de la tradición clásica occidental. Debemos considerar 
la notación solo como una de las tantas influencias que interaccio
nan en el desarrollo de una forma. 

Hay que añadir que el que la música oral carezca de la com
plejidad formal de algunas de las formas de occidente no quiere 

364 



decir que carezca por completo de complejidad. La música oral 
proporciona todo tipo de oportunidad para la elaboración y el de
talle artesanal. Sin embargo, tal complejidad tiende a deberse a ela
boraciones dentro de las secciones en lugar de a relaciones entre las 
secciones. Consideremos, por ejemplo, la canción Venda (Sudá~ 
frica) que nos da Blacking (1976) en el Ejemplo 7 .l. 

tft ~ IU 

A · Me e - ya. 

Ejemplo 7 .1. Canción Venda de Suráfrica. De Blacking (1976). Utili
zada con permiso de Faber and Faber Publishers, Londres. 

Repite la misma frase breve una y otra vez, sin embargo, las asi
metrías rítmicas vencerían a muchos músicos occidentales. El com
pás es, en efecto, un rapidísimo 5/8 + 7/8 + 518 + 7/8, un ritmo que 
los percusionistas mantienen durante un número de posibles per
mutaciones polifónicas, dos de las cuales vienen dadas. 

Existen por lo menos dos maneras diferentes, aunque com
plementarias, de entender una pieza musical. Una es a través del 
contexto, la otra es a través de su contenido. Las dos maneras de 
enfocar la música están disponibles en todas las situaciones. Pero 
es posible defender que la notación inclina la balanza en favor de 
la aproximación del contenido y tiende a devaluar el contexto. 
Esto es así precisamente porque la notación (y la grabación del 
sonido) nos permite examinar el contenido musical aislado de 
comextos de actuación particulares, la música oral no puede deseo-
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gancharse de su contexto de esta manera, y un grado de su «sig
nificado» lo proporciona el contexto. Sin ese contexto nos vemos 
alentados a ver la música como «una cosa en sí misma» y a bus
car por lo que Goodman (1976) ha descrito como «plenitud», 
donde cada aspecto notable de contenido se toma como signifi
cativo y se designa como significativo. Sin embargo, debemos ser 
cautelosos y asegurarnos que el creador de la música le asigna 
ese sentido de plenitud. Podemos leer «demasiado» en la nota
ción de una composición, pero el peligro se exacerba cuando nos 
acercamos a la música oral de este modo, ya que no es probable 
que el músico oral haya cambiado cada elemento en su mente en 
busca de las notas exactas para atrapar el significado exacto. Por 
supuesto, no hay nada inherentemente erróneo en escuchar cual
quier música de una manera analítica. Las disciplinas intelec
tuales tales como la musicología no existirían sin ello. Pero existe 
el peligro de que tales análisis tomen una forma más lejana, en 
lugar de más cercana, a la mente de un músico unido a la mú
sica oral, para quien tal análisis sería inapropiado e incluso po
dría carecer de significado. 

Un aspecto final importante sobre la notación musical que de
bemos observar es que, al igual que en el lenguaje, selecciona algu
nos aspectos del sonido para preservarlos y descarta otros. Esto 
tiene influencias importantes en las concepciones teóricas de la mú
sica y, a largo plazo, en la naturaleza misma de la música. Para ilus
trar esto debemos examinar brevemente el desarrollo de la notación 
occidental estándar de más o menos los últimos 1 000 años. El es
tudiante interesado debería consultar Apel (1953), Cole (1974), 
Karkoschka (1972) y Read (197 4) para obtener todos los detalles 
de este tema. Personalmente, yo he escrito más extensamente en 
otra parte sobre los aspectos psicológicos de la notación musical 
(Sloboda, 1981). 

La notación moderna occidental surge a través de una com
pleja cadena de desarrollos, de neumas, que al principio se encon
traban frecuentemente en manuscritos religiosos del siglo VIII d. C. 
Se utilizaban para anotar salmodias que cantaban siempre los mis
mos oradores en comunidades religiosas. El Ejemplo 7.2 muestra 
uno de los primeros ejemplos de neumas obtenido de un manus
crito francés, c. 871. Los neumas están escritos por encima del texto 
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Ejemplo 7.2. Notación neumática del siglo IX. Fotografiado de la Bi
bliotheque Nationale, París. 

griego e indican la forma aproximada del contorno melódico (el 
ascenso y descenso de altura). De esta manera, ) indica un ascen
so, ) un descenso y Y un descenso y un ascenso. Wishart (1977) 
dice lo siguiente sobre los neumas: 

El neuma no pretendía marcar lo que conocemos hoy en día 
como alturas y unidades de ritmo individuales, sino simplemente 
formas y contornos de líneas melódicas habituales en la práctica 
del momenro, y que por consiguiente requerían total familiari
dad y adherencia a la práctica melódica contemporánea para ser 
útiles. 

Cuando se diseñaron los neumas no se hizo con el propósito de 
grabar la música para la posteridad o para la difusión a otros luga
res. Más bien, su función era de mnemotecnias para recordar a la 
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geme que ya estaba familiarizada con las convenciones locales de 
actuación. A una persona que se enfrentara únicamente a la nota
ción de neumas le resultaría imposible reconstruir la melodía ano
tada, ni siquiera para hacer una primera aproximación. 

Durante los siglos XJT y XIII, la notación musical ha sufrido una 
serie de cambios que amplían y descontextualizan ampliamente su 
uso. Primero, los símbolos se unen a entidades estáticas concep
tuales, «notas» en lugar de los «contornos» móviles. Una nota es 
un sonido que permanece notacionalmente a la misma altura du
rante toda su duración. Segundo, se elaboró un medio de calibrar 
la distancia tonal entre las notas introduciendo las líneas del pen
tagrama. En los primeros ejemplos solo aparecía una línea, que 
identificaba una altura simple fija. En el Ejemplo 7.3, del siglo X, 
la altura fija es Fa debajo del Do central. Requiere algún esfuerzo 
adivinatorio decidir lo que podrían ser las otras notas. De hecho, 

Al"' .... • .J 
F'------~r~v--~~~,~c_,.r-~·------~----~---------• . 

• k 

Ejemplo 7.3. Notación de neumas del siglo X. De Read (1974). 

sin embargo, las líneas múltiples se convierten en la regla, tal y 
como las conocemos hoy en día, con líneas y espacios indicando los 
niveles de alturas melódicas principales. Tercero, los aspectos del 
tiempo empiezan a anotarse con la formas de las figuras de las 
notas. Al principio estas distinciones de tiempo eran bastante tos
cas (p. ej., langa, breve, semibreve), pero gradualmente se empezó 
a codificar la subdivisión binaria de las unidades temporales en 
blancas, negras, corcheas, etc. Mientras que se asociaba la notación 
a los textos de las salmodias, la información del tiempo posible
mente no era tan importante, ya que los cantantes cantaban todos 
a la vez y así sus voces regulaban el tiempo. La notación precisa del 
tiempo era crucial, sin embargo, para el desarrollo de la polifonía 
y la música instrumental. Un logro como es el hecho de que toque 
un cuarteto de cuerda sería totalmente imposible si no hubiera ma-
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neras precisas de asegurar la sincronía y coordinación entre los ins
trumentos (ver Sloboda, 1981). Aunque la notación no es el único 
medio posible de promover la sincronía, sin lugar a duda ha con
tribuido al rápido desarrollo de la polifonía compleja en la cultura 
occidental. 

Para que un sistema de notación funcione más allá del reino 
inmediato de grupos sociales particulares tiene que ser sistemático 
y fiable. Esto se consigue principalmente por medio de la existen
cia de un pequeño número de constituyentes finitos y discretos con 
cuya combinación se puede construir toda la música. Pero la mú
sica natural, particularmente la de la voz, no está necesariamente 
hecha de elementos discretos. La altura, la duración, el timbre, la 
intensidad, todos pueden variar continuamente a lo largo de las 
distintas dimensiones del sonido. Por ello, encajar la música vocal 
en el lecho de Procrusto de la notación discreta parece ser muy 
poco fiable. Será poco fiable a menos que la voz se conforme de 
hecho con los requerimientos del sistema notacional con una ten
dencia hacia «saltos» discretos a lo largo de las dimensiones bajo su 
control, en particular la dimensión de la altura. Dentro de la cul
tura occidental contemporánea es verdad, sin lugar a duda, que 
gran parte de la música vocal aspira a la discreción que implica 
nuestro sistema notacional. Desde la escolaridad temprana se pone 
énfasis en el canto «afinado» y «a tiempo» evitando deslices de al
tura y bastas desviaciones de pequeñas subdivisiones de números 
enteros en el tiempo. Por ello, el interpretar la música, en aspectos 
cruciales, es «como» la música anotada. Las explicaciones de altura 
y tiempo dentro de la teoría de la música convencional implica dis
creción a través de la elaboración de conceptos como escala, com
pás, etc. (ver Capítulo 2). Por ello, la teoría, la notación y la práctica 
forman un sistema cerrado que se apoya mutuamente en el hecho 
de que la música pueda describirse, anotarse, transmitirse y enten
derse. 

Aunque la notación ha permitido asentar la teoría y la práctica 
a lo largo de los años, sería erróneo, a mi parecer, asumir que la 
música vocal prenotacional no tenía cualidades de discrecionali
dad en la altura y otras dimensiones. En cualquier momento de la 
historia, un sistema notacional que se utilizara en la actuación ten
dría que percibirse como que encajara relativamente bien con la 
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práctica del momento antes de que lo aceptaran los músicos. Sa
bemos que la discrecionalidad existe en culturas orales contempo
ráneas, aunque a menudo está borrosa debido a la gran libertad en 
el uso de embellecimientos microtonales y microrrítmicos. Por en
cima de todo, sabemos que desde la prehistoria los instrumentos 
musicales han poseído las cualidades precisas de discreción que co
difican la notación convencional, al menos en el dominio de la al
tura. El punteo de una cuerda da como resultado una única altura 
invariable. Un conjunto de tubos o cuerdas ofrece un conjunto de 
alturas relativamente fijas, y la música que se toca con tales instru
mentos necesariamente tiene que estar sujeta a este conjunto. El 
anotar música instrumental con símbolos de alturas discretas no es 
una operación procrusteana. Refleja muy vivamente el estado de los 
sonidos de los sucesos. Si asumimos que el sonido de instrumen
tos de altura fija influenciarían la práctica vocal de los músicos ora
les, tenemos buenas razones para suponer que los instrumentos han 
proporcionado una fuerza continua hacia la discrecionalidad en la 
práctica vocal. 

Debemos señalar también que las primeras teorías sobre la ar
monía estaban basadas en intervalos de alturas discretas, y que las 
notaciones teóricas que empleaban convenciones alfabéticas ya las 
utilizaban los escritores de la Grecia clásica y de China. Sin em
bargo, quizá no deberíamos dar gran importancia a esto porque 
hasta la alta Edad Media la teoría musical basada en las propieda
des de vibrar cuerdas y columnas de aire, tal y como se codifica en 
los escritos y anotaciones de los filósofos, no tenían casi nada que 
ver con la práctica actual de hacer música. A los filósofos no se les 
hubiera ocurrido utilizar sus notaciones y teorías para registrar la 
práctica musical contemporánea. Apenas sabemos nada de lo que 
hacían los cantantes e instrumentistas de la Grecia clásica con los 
escritos de estos teóricos. Lo que también se aplica a escritores de 
la Edad Media temprana tales como Boecio (c. 480-524), que mos
tró cómo los compositores y los músicos que actuaban se «separa
ban del intelecto de la ciencia musical». 

Lo que hace que sea tan diferente el desarrollo posterior de la 
notación en la Europa medieval es que estaba anclado en la prác
tica; la teoría surgió solo después como estela de este proceso. Y lo 
que es más, surgió en un contexto religioso donde los instrumen-
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tos eran rechazados (aunque algunos instrumentos como el órgano 
se fueron aceptando gradualmente a partir del siglo VIII: Caldwell, 
1978). La música instrumental era casi en su totalidad seglar - era 
dominio de un laicado esencialmente oral- y no empezó a anotarse 
hasta mucho después de que se aceptara ampliamente la notación 
del pentagrama. 

La aceptación de la notación del pentagrama parece apoyarse cla
ramente en el trabajo de Guido de Arrezzo (c. 1000-50). General
mente se le da a él el crédito del perfeccionamiento y sistematización 
del pemagrama de cuatro líneas utilizado para la notación del canto 
gregoriano de hoy en día (Hoppin, 1978). Guido era totalmente 
consciente de la importancia de la necesidad que su propio sistema 
llenaba. Él era capaz de «producir un cantante perfecto en el curso 
de un año, o como mucho dos>>, mientras que previamente se nece
sitaba un estudio durante 1 O años para llegar a «solo un conoci
miento imperfecto>>. Con su sistema, los cantantes podían ahora leer 
y cantar una melodía que no habían escuchado nunca antes. Además 
de perfeccionar el sistema del pentagrama de cuatro líneas, Guido 
también es responsable de ingeniar el mnemónico «Sol-Fa>> para los 
cantantes. Esta es una manera de recordar las relaciones de alturas 
entre las notas en el pentagrama haciendo referencia las notas a me
lodías bien conocidas. La melodía que eligió fue el himno a San Juan 
bautista, «Ut queant /axis» (Ejemplo 7.4). Este himno «deletrea» una 
escala de seis notas, ut - re - mi - fa - so - la. El sistema, con mo
dificaciones menores, está hoy en día en uso todavía, aunque el ar
caísmo «Ut queant /axis» se ha reemplazado con canciones 
contemporáneas más apropiadas (como inmortalizan Rogers y Ham
merstein en Sound of Music - Sonrisas y lágrimas- ). 

Sol ~t« p.ol · lu - ti !!! - bi • i re - a -lu-m. Sai'J - c te Jo- tJJt'"'1'f~.f. 

Ejemplo 7.4. Himno gregoriano a San Juan Bautista. 
De Hoppin (1978). 
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El sistema de Guido se extendió rápidamente por Europa, y 
pronto todos los cánticos de la liturgia romana tenían que anotarse 
en su sistema. No todos los cánticos encajaban en este sistema fá
cilmente, como se puede observar por el hecho de que algunos cán
ticos se sometieron a reescrituras y transportes significativos a lo 
largo de los años, lo que se puede interpretar como intentos de 
«meterlos en vereda» (Hoppin, 1978). 

El sistema notaciona1 perfeccionado por Guido pavimenta el 
camino del que surge una nueva raza de músicos, los lectores a pri
mera vista (ver el Capítulo 3, sección 2). Este es el instrumentista 
que utiliza la notación para dar una interpretación musical razo
nablemente pulida sin previo ensayo. Lo consigue hacer por su in
tensa familiaridad con el sistema notacional. Con los avances de 
las técnicas de impresión con los correspondientes incrementos en 
la legibilidad, los lectores a primera vista alcanzan su apoteosis en 
el siglo XX. 

Deberíamos resaltar que la selectividad de la notación musical 
no fuerza a la práctica de la interpretación a estar restringida a lo 
que aparece anotado. Incluso con la notación occidental estándar, 
los artistas tienen todavía considerable libertad interpretativa (ver 
Capítulo 3), y se requiere mucho más que la capacidad de leer mú
sica para dar un concierto de una sonata de Beethoven de una ma
nera aceptable culturalmente. Lo que hace nuestra notación es fijar 
el nivel de detalle suficiente, lo que nos permite decir que cual
quiera que haga una interpretación de acuerdo con la notación que 
se proporciona ha tocado esa pieza musical y no otra. Por ello, la 
interpretación más idiosincrásica y mal informada de una sonata de 
Beethoven sigue siendo esa sonata. Esto no ocurriría con alguien 
que intentara dar una interpretación de canto gregoriano partiendo 
de una temprana notación neumática. La notación, simple y lla
namente, no es lo suficientemente específica. La notación moderna 
es normativa de una manera que no lo es la antigua neumática. Sin 
embargo, esto no impide que la moderna notación pueda utilizarse 
con propósitos donde no sea normativa y donde determina mucho 
menos de lo significativamente normal la interpretación (p. ej., el 
bajo continuo barroco). 

Aw1que la notación conlleva desarrollos positivos, también tiene 
sus aspectos negativos. Wisharr (1977) dice que el estéril «final 
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muerto» de la música de 12 tonos se debía a la restricción de la ima
ginación musical por categorías implícitas en el sistema no racional: 

La tradición musical clásica de occidente, en su constante bús
queda de nuevas formas de expresión, estaba ... restringida por su 
propia concentración en relaciones de un conjunto limitado de los 
de este modo llamados «tonos» anotables, para extender el campo 
anotable de relaciones armónica~ hasta el límite. El paso final a 12 
tOnos y por ello técnica serial «integral>>, en lugar de ser una «libe
ración>> de este restringido conjunto de tonalidades, debe verse en 
perspectiva histórica como la capitulación total final a los dicta
dos permmacionales finirísticos de un sistema notacional analítico 
racionalizado, y la vía a demasiado formalismo racional estéril... 
Usos más sutiles del tOno, como pueden ser inflexiones deslizadas, 
que pueden variar sobre una infinidad de posibles velocidades, el 
intervalo del deslizamiento y la curvatura del deslizamiento ... , no 
se acomodaban en este enfoque finitístico. 

La libertad que obtenemos partiendo de la música formal y es
téril se ha hecho posible, no tantO a través de sistemas notacionales, 
como a través de la oportunidad que ahora pueden permitirse los 
compositores para circunvalar enteramente la notación y componer 
directamente con el sonido con la ayuda de máquinas electrónicas. 
Esto ocurre en parte porque es difícil ver cómo cualquier sistema no
racional se puede manejar de manera fiable con cosas como las in
flexiones de los deslizamientos, y en parte porque el sistema fijo de 
12 tonos se ha consagrado en la tecnología de instrumentos musica
les. No se pueden hacer deslizamientos de altura en un piano. 

He sugerido que la selectividad de la notación musical refuerza la 
tendencia a ver los elementos musicales como si encajaran en catego
rías discretas; una tendencia que, en cualquier caso, viene apoyada 
por la existencia de instrumentos de alturas discretas. Pero, aun así, po
demos seguir preguntándonos por qué el ser humano ha favorecido la 
existencia de instrumentos de alturas discretas en su música. Recien
temente se ha comentado (p. ej., Balzano, 1980; Pressing, 1983) que 
el ser discreto, tanto en la dimensión de la altura como en la dimen
sión del tiempo, es esencial si la música tiene ciertas funciones co
municativas. Veremos en la siguiente discusión que gran parte de la 
música, tanto en las tradiciones orales como las alfabetizadas, com-
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parte características básicas; en vista de ello debemos concluir que in
cluso con fuerzas tan potentes como puede ser la notación, no son 
esenciales para determinar la naturaleza de la música. 

7.2.2. Los universales musicales 

Hemos examinado un factor que puede contribuir a la variación 
cultural en música. Existen, por supuesto, muchos otros factores. Por 
ejemplo, no todas las culturas aportan la idea de «especialistas» mu
sicales como pueden ser compositores, instrumentistas, etc. Esto 
puede tener una grave repercusión en el tipo de actividad musical 
que tiene lugar. ¿Podría ser que, a pesar de todos estos factores, exis
tan algunas características subyacentes que tipifiquen la mayor parte 
de la música? Si sí existen, estas deben estar relacionadas con algunas 
bases cognitivas universales para la música que trascienden las cul
turas individuales. Ya hemos sugerido la posibilidad de la existencia 
de estrategias de agrupación musical primitivas que influencian la 
manera en la que la música se oye (Capítulo 5.2). Otro posible con
junto de universales surge en conexión con el uso de la dimensión de 
la altura en culturas diferentes. 

Un gran número de culturas contienen, tanto en la teoría como 
en la práctica, la noción de que la música se da con respecto a al
turas de referencia fijas. Estas alturas no tienen que fijarse durante 
todo el tiempo, pero normalmente se fijan durante la duración de 
una sola pieza musical. En muchas culturas la altura (o los tonos) 
de referencia principal se mantienen en la música en la forma de 
una nota pedal o «bordón» (normalmente instrumental). Incluso 
cuando hay ausencia de pedales, normalmente podemos ver que 
ciertas alturas son «privilegiadas», donde la música a menudo 
vuelve a ellas y se centra a su alrededor. A veces los etnomusicólo
gos representan esta característica derivando una escala ponderada 
para una pieza musical determinada. Esto ordena las alturas prin
cipales en secuencia ascendente, y asocia con cada altura una du
ración anotada que refleja burdamente el número de ocurrencias de 
esa nota en la pieza. El Ejemplo 7.5 da la escala ponderada aso
ciada con una canción aborigen concreta (Malm, 1977). Muestra 
que hay cinco notas principales, siendo Fa la que más aparece, y La 
bemol la que aparece menos frecuentemente. 
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Ejemplo 7.5. Notación de escala ponderada. De Malm (1977) . 

Por ello, aunque la tonalidad tal y como la conocemos no es ni 
mucho menos universal, las nociones de escala y tónica tienen ana
logías formales en la mayoría de las culturas. Una de las influencias 
en el desarrollo de puntos discretos fijos a lo largo del continuo, tal 
como expusimos anteriormente, es la existencia de instrumentos 
que o bien tienen una afinación fija permanente (p. ej., los metaló
fonos como los gongs, campanas y xilófonos) o aquellos que pue
den afinarse y ofrecen un conjunto fijo a lo largo de una sola 
actuación (p. ej., los instrumentos de cuerda como el harpa, el sitar 
o la guitarra). Y lo que va más allá, dentro de la mayoría de esas es
calas la octava parece ser un intervalo especialmente privilegiado. 
La disposición de alturas se repite dentro de cada octava, y la octava 
aparece frecuentemente como un intervalo en música polifónica. 
Es especialmente común encontrar que el tono principal de refe
rencia en varias octavas distintas se refuerza con la voz o instru
mentos. Además, los intervalos cercanos a nuestra quinta justa y 
cuarta justa aparecen en la polifonía de la mayoría de las culturas. 

Sin embargo, las simiütudes no terminan aquí, dado que parece 
que las subdivisiones de la octava en los escalones de la escala siguen 
principios comunes en la mayoría de las culruras. Primero, el nú
mero de subdivisiones siempre es moderadamente pequeño. El 
«número mágico siete más menos dos» de Miller (1956) se ajusta 
a la mayoría de las escalas del mundo. Son particularmente comu
nes las escalas de cinco o siete notas. De hecho, el término octava 
se deriva del hecho que en la escala de siete notas, la octava nota 
marca el comienw de la repetición del patrón de la escala en un 
tono con una frecuencia de aproximadamente el doble de la pri
mera nota. Una segunda similitud es que prácticamente ninguna 
escala divide la octava en escalones de igual relación. En otras pa
labras, las escalas no se encuentran casi nunca donde los intervalos 
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de tono entre notas adyacentes son los mismos para todos y cada 
uno de los pares. Más bien, las escalas se componen seleccionando 
de entre un número de escalones más pequeños (a menudo nota
cionalmente iguales), pero de tal man~ra~ que hay números dife
rentes de pasos entre algunos de los miembros adyacentes de la 
escala. Por ello, nuestra propia escala diatónica mayor selecciona 
siete notas de entre una escala cromática nominal de intervalos 
iguales de 12 notas (Fig. 7.1). La escala india Sa-grama se deriva de 
una escala teórica de 22 intervalos sruti (Fig. 7.2). 

chromatic ) (2) 

semrtone 3 4 5 6 8 o 2 1 4 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 
se ale 2 3 4 5 5 7 8 9 

11 

Fig. 7.1. Subdivisión de la octava de la escala mayor diatónica. 

22~note 'sruti' 
sea le 

7 ·note 'sa· 
grama' sca!e 

2 3 4 56 7 8 91011121314151617181920212223etc. 
1 1 1 1 1 1 1 
2 3 4 5 6 7 8 etc 

octave 
___ J 

Fig. 7.2. Subdivisión de la octava de la escala Sa-grama india. 

La ubicuidad de este principio interválico desigual nos lleva a 
preguntarnos si sirve a algún propósito psicológico fundamental. Se 
ha sugerido anteriormente (Capítulos 2 y 5) que una consecuen
cia de esta distribución desigual es que permite al oyente «obtener 
las coordenadas tonales» al escuchar un subconjunto de las notas de 
una escala, sin ninguna marca explícita necesaria de la tónica por 
repetición o tratamiento privilegiado en la interpretación. 

Por ejemplo, en el caso de una escala mayor, el intervalo sepa
rando las notas cuatro y siete (seis semitonos) es único. No se se-
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para otro par de notas con este intervalo (el trítono), y por ello un 
oyente que escucha una secuencia melódica tal como 4-7-8 en una 
escala mayor puede identificar la última nota que se toca como la 
tónica. En la escala india Sa-grama el intervalo entre las notas tres 
y cinco es similarmente único (ocho struti), al menos en teoría. 

Según Shepard (1982), esta propiedad de espaciamiento desi
gual es lo que 

Capacita al oyente para tener, en cada momento, un sentido 
claro de dónde está la música en relación a tal marco de referencia. 
Solo en relación a un marco de referencia como tal pueden existir 
cosas como movimiento o pausas, tensiones y resoluciones o, en 
breve, los dinamismos subyacentes a la música tonal. En contraste, 
la simetría completa y regularidad de las escalas cromáticas y de 
tonos enteros quiere decir que cada tono tiene el rnismo estatus 
que pueda tener otro. A mi parecer, la razón de que tales escalas 
nunca hayan disfrutado de amplia y continua popularidad como 
bases para la música es el hecho de que para tales escalas no puede 
haber un sentido claro de localización, y por ello de movimiento. 

Se ha defendido (p. ej., Balzano, 1980) que la esencia de la re
levancia musical de una escala descansa, no en su afinación pre
cisa, o en el grado en el que la relación de frecuencias de números 
enteros justos se presentan entre sus miembros (p. ej., 3:2, 4:3, 
etc.), sino en la configuración que toma la escala gracias a la selec
ción de sus miembros de entre un vasto conjunto de escalones no
racionalmente iguales. Aunque los intervalos «justos» han sido 
importantes históricamente en el desarrollo de los sistemas de es
cala, las escalas logran la mayoría de su relevancia psicológica a tra
vés de propiedades configuradas que Balzano ha operativizado en 
términos de nociones de teoría de grupos tomadas de las matemá
ticas. Tal y como expone: 

Cuando observamos las afinaciones de Temperamento Justo, 
pitagórico, e Igual de nuestras escalas mayores que son familiares, 
es evidente que existe un sentido importante en el cual todos ellos 
funcionan en la misma manera sustancialmente: no tenemos que 
aprender a componer u oír separadamente para cada uno. Las re
laciones, que son diferentes para los tres esquemas de afinación, 
no encaran realmente esta comunaliclad fundamental. 
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Los daros que ya hemos revisado sobre percepción categórica 
(Capítulos 2 y 5) muestran que la afinación precisa de intervalos no 
tiene consecuencias psicológicas en muchas situaciones. Lo que ha 
hecho Balzano es formalizar el nivel de descripción al cual podemos 
observar que todas las diferentes afinaciones de la escala mayor 
cumplen la misma función (en términos de teoría de grupos). Solo 
a un número muy limitado de las otras escalas les es posible llevar 
a cabo las mismas funciones. 

Según hemos dicho, una de las funciones de una escala es dar 
al oyente una sensación de localización gracias a las relaciones de in
tervalos diferentes que se sostienen entre los distintos miembros. Si 
esa fuera la única función de la escala, entonces «el mejor>} tipo de 
escala sería el que ilustramos en la Fig. 7.3, donde los intervalos 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1 1 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 20 21 22 

1 1 1 1 1 
z·scale 2 3 4 5 6 

L-----------------"wq--------------------J 
Fig. 7.3. Subdivisión de la octava de la escala «Z». 

entre las notas adyacentes son todos diferentes, y la mayoría de los 
intervalos que no son adyacentes también son diferentes. Podemos 
nominar arbitrariamente esta escala, basada en una división de la 
octava por veinte, la escala Z . Existen otras propiedades de las es
calas como en la escala mayor que, sin embargo, la escala Z no 
comparte. Quizá la más importante de ellas es la relación especial 
que se mantiene entre las doce escalas mayores generadas empe
zando en cada nota de la escala cromática por turnos. Cada escala 
comparte todas menos una de sus notas con la escala que empieza 
en su quinto grado. La cuarta nota de la escala se sostiene para for
mar la séptima nota de la nueva escala, y al realizar de forma re
cursiva esta operación alrededor del «CÍrculo de quintas» se pueden 
generar todas las escalas mayores. Esto permite gue entren en el 
mundo de la música los conceptOs de relación entre escalas o ro-
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nalidades. Sol mayor es cercana a Do mayor porque comparte todas 
las notas menos una. Fa sostenido mayor está lejos de Do mayor 
porque solo comparten una nota. Ll escala Z no tiene esta propie
dad. No hay ningún punto donde se pueda empezar la escala Z 
que cause un solapamiento de todas las notas menos una con otra 
escala Z. Se puede apreciar, intuitivamente, que el extenso número 
de intervalos diferentes hace eso imposible. Ll escala mayor con
tiene solo dos tipos de intervalos entre notas adyacentes, ro no y se
mitono, y parece ser que esta propiedad es crucial. 

Balzano (1980) ha demostrado que existe tm conjunto restrin
gido de escalas artificiales que comparten propiedades cruciales de 
teoría de grupos con la escala diatónica mayor. Estas escalas re
quieren que se subdivida la octava en 12, 20, 30, ó 42 intervalos 
iguales, o cualquier número superior que proporcione la fórmula 
n(n-1). Cada una de estas subdivisiones subyace a un tipo, y solo 
uno, de escala con las propiedades deseadas. Para la división entre 
doce, esa escala es la escala diatónica mayor. Para la división entre 
veinte, esa escala es la escala de nueve notas dada en la Figura 7.4. 

20 ·fold d1viston 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Balzano·s scale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f1rst modulat1on 6 -+ 7 8 9 1 2 3 4 5 6 
round 'c•rcte 

L_ - -------- - - - -----octave - - - - ---------------1 of fd ths' 

Fig. 7.4. Subdivisión de la octava de la escala de nueve notas 
de Balzano (1980). 

Su relación más cercana se genera empezando en el quinto grado y 
sosteniendo solo una nota (la segunda nota de la vieja escala). Apli
cando esta operación recursivamente nos expande todas las 20 po
sibles escalas de este modo. Nótese que hay solo dos intervalos 
diferentes entre notas adyacentes, 2/20 ó 3/20 de una octava. Una 
característica general del conjunto de la escala de Balzano es que 
dos intervalos que se encuentren entre notas adyacentes se separan 
en tamaño por una sola subdivisión de la octava. De tal manera, la 
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escala de once notas derivada de la subdivisión entre 30 de la oc
tava tiene intervalos adyacentes de 2/30 o de 3/30 de una octava. 
La escala de 13 notas derivada de una subdivisión entre 42 de la oc
tava tiene intervalos adyacentes de 3/42 ó 4/42 de una octava. 
Según vaya menguando el tamaño de las subdivisiones, la diferen
cia absoluta y relativa entre estos intervalos se hace más pequeña. 
Es mucho más fácil discriminar entre un tono y un semitono que 
entre los intervalos análogos en las otras escalas del conjunto. Se po
dría decir, por tanto, que la división entre 12 es psicológicamente 
óptima, y aunque Balzano defiende el uso experimental de las otras 
escalas microtonales en música de ordenador, quizá no sea sor
prendente que haya todavía poca evidencia de que se hayan desa
rrollado estas otras escalas en las culturas del mundo. 

Las consideraciones en las cuales Balzano basa sus formulacio
nes son esencialmente algebraicas. Las formulaciones tradicionales 
de la estructura escalar han sido esencialmente acústicas, señalando 
hacia la aparición natural de algunos intervalos escalares en las se
ries armónicas. La escala cromática de 12 notas puede verse como 
el único sistema que satisface tanto las restricciones algebraicas 
como acústicas y, por tanto, hacia el cual, en algún sentido, la mú
sica tiene tendencia. Existen tres observaciones que apoyan lacen
tralidad de la escala diatónica: 

l. Muchas escalas pentatónicas están basadas en un subcon
junto de la escala diatónica completa, y por ello pueden conver
tirse a una escala diatónica añadiendo dos notas más. 

2. La escala diatónica, lejos de ser una invención reciente del oc
cidente, puede seguirse el rastro hasta los sistemas más ancestrales 
de afinación que los registros arqueológicos han descifrado hasta el 
momento (Kilmer, Cracker y Brown, 1976; citado en Shepard, 
1982). 

3. Incluso en culturas donde la octava se divide teóricamente de 
otra manera que no sea en 12 partes, la práctica a menudo difiere 
de la teoría en la dirección de un sistema de división entre 12. Así, 
por ejemplo, aunque hemos visto que la teoría de la música india 
postula una división de la octava entre 22 en su escala sruti, la prác
tica de la música contemporánea parece estar basada en una sub
división de la octava entre 12, aunque cada una tiene un amplio 
rango de tolerancia para la altura verdadera (Jairazbhoy, 1971). Es 
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importante recordar que muchos intérpretes indios magníficos no 
tienen conocimiento explícito, o interés, en la teoría musical 
(Malm, 1977). 

Ahora nos vamos desde el dominio del tono a la consideración 
de posibles universales musicales en el dominio temporal. Al igual 
que las alturas de referencia parecen universalmente importantes, 
también los tiempos de referencia nos dan momentos importantes 
en relación con qué otros sonidos se organizan; y así como muchas 
culturas mantienen la altura de referencia de manera consciente a 
lo largo del uso de una nota pedal, muchas culturas mantienen los 
tiempos de referencia de manera consciente con el uso de instru
mentos marcando explícitamente un tiempo regular o compás. 

El pulso más simple implica una serie de sonidos igualmente es
paciados, tal y como hace el tic-tac de un reloj, pero casi en cada 
cultura tal tiempo básico se hace elaborado a través de detalles in
termedios. En el Ejemplo 7.6, Malm (1977) muestra los dos pri-

A .i .• t60 

Ejemplo 7.6. Introducción de canción Aborigen. De Malm (1979) . 

meros «compases» de una canción aborigen australiana. Aquí 
vemos que las baquetas rítmicas proporcionan un tiempo básico 
sin ornamentos. El didjeridu, sin embargo, hace algo más com
plejo. Se sincroniza con cada tiempo de las baquetas rítmicas, pero 
añade un segundo sonido de «pulso» después de cada tiempo, lo 
que tiene el efecto de subdividir el tiempo, marcando su pasaje con 
una disposición asimétrica de sonidos (el sonido de <<pulso» largo 
marca el final del tiempo, el sonido breve el principio). A través de 
tal asimetría, se crea dentro del tiempo un sentido de localización. 
A esta atribución de localización se le da el nombre general de acen-
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tuación, y es crucial para la música de casi todas las culturas. Se 
pueden lograr las diferencias a través de los acentos de diferentes 
maneras. Por ejemplo, la subdivisión temporal puede ser simétrica, 
con asimetrías en términos de altura o patrones dinámicos. Esto 
también puede observarse en la parte de didjeridu del Ejemplo 7.6. 
Cada cuatro tiempos de las baquetas rítmicas se marca con un cam
bio de tono en el didjeridu, y por ello se crea un tiempo supraor
dinado que justifica la posición de las barras de compás en la 
transcripción. 

De esta manera se puede crear una jerarquía de referencias tem
porales, dado que un tiempo supraordinado puede formar en sí 
mismo la base de una agrupación todavía más alta. En la música 
Camelan de la isla de Java, por ejemplo, la unidad temporal fun
damental es el gongan. Cada gongan se marca por el sonido del gong 
más largo en el conjunto. El gongan se divide en dos partes iguales 
por el sonido del kenong. Cada kenong se divide en dos partes igua
les por el sonido del kempul. Cada kempul se divide en dos partes 
iguales por el sonido del kethuk. Cada kethuk puede a su vez sub
dividirse (un kethuk corresponde en la música occidental más o 
menos a un compás, de esa manera un gongan es una unidad de 
ocho compases). 

Cuando una unidad de pulso se subdivide en algún nivel así
métricamente en tiempo, normalmente hablamos de las subdivi
siones como formadoras de un ritmo, o patrón rítmico. Al igual 
que las escalas normalmente se crean seleccionando intervalos de 
tono asimétricamente de entre un gran conjunto de pequeños in
tervalos iguales, los patrones rítmicos se crean seleccionando inter
valos temporales asimétricamente de entre un gran conjunto de 
pequeños intervalos temporales iguales, y de la misma manera que 
las escalas tienden a repetirse en la octava, los patrones rítmicos 
tienden a repetirse de tal manera que se delimita el tiempo en seg
mentos iguales. 

Uno de los ritmos más simples de muchas culturas musicales es 
el dactílico (un intervalo largo seguido de dos cortos). En la música 
occidental esto se escribe con una blanca seguida de dos negras, y 
denota la selección del primero, tercero y cuarto de cuatro tiempos 
subyacentes para marcar. Cuando esta figura se repite una y otra vez 
en un ostinato, la mayoría de los oyentes perciben la nota larga 
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como marcando (acentuando) fuertemente el principio del si
guiente grupo de cuatro tiempos. Generalmente, en la música oc
cidental, la secuencia subyacente que se repite de unidades de 
tiempo iguales (compás) desde las cuales los patrones rítmicos se 
derivan tienden a contener un número impar pequeño de uni
dades. El dactílico requiere un compás de cuatro tiempos, pero 
también son muy comunes de seis y ocho. Y lo que es más, las asi
metrías rítmicas se construyen a menudo sobre un principio de 
subdivisión binaria de la unidad mérrica. De este modo podemos 
concebir el dactílico como construido gracias a la subdivisión del 
compás de cuatro tiempos en dos mitades iguales que contienen 
cada una dos tiempos. Entonces se «llena>} la primera mitad con 
una nota, mientras que la segunda mitad se vuelve a subdividir en 
dos «negras» iguales. 

En algunas culturas (p. ej., Sudáfrica e India) encontramos rit
mos más complejos. Primero, el número de tiempos contenidos 
dentro de la unidad métrica puede ser extenso y desigual. En la 
música india es común tala entre siete y dieciséis tiempos. Segundo, 
las subdivisiones no se hacen frecuentemente sobre un principio 
de subdivisión binaria. Cuando el número de tiempos es impar, la 
subdivisión binaria es imposible; pero incluso cuando hay un nú
mero par de tiempos a menudo encontramos subdivisiones no bi
narias. Consideremos, por ejemplo, el patrón rítmico de las partes 
de percusión en el ejemplo 7.1 (la canción Venda surafrícana). El 
patrón se repite cada doce tiempos, pero el efecto de las dos notas 
largas (negras en el pentagrama más bajo) son para crear una sub
división desigual de cinco más siete. 

La capacidad del ritmo para dar al oyente un sentido ajustado 
de la localización temporal dentro de la unidad métrica a través de 
la subdivisión asimétrica de las unidades temporales sugiere que, en 
algún sentido, las estructuras complejas rítmicas llevan a cabo el 
mismo tipo de funciones cognitivas que apoyan la tonalidad diató
nica en nuestra cultura (Pressing, 1983). Con independencia de 
hasta dónde podemos Uevar esta analogía, ciertamente es verdad que 
escala y ritmo llevan a cabo la misma función esencial, la de dividir 
el continuo de la altura y el tiempo en localizaciones discretas y rei
dentificables, sobre las cuales florecen todas las actividades dialécti
cas esenciales (tensión-resolución, movimiento-descanso). 
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Finalmente, estos puntos fijos proporcionan pistas para la sin
cronía, de tal manera que los músicos pueden organizar su con
ducta en relación a lo que hacen los otros. Una característica 
universal de la música polifónica es la coordinación temporal y de 
altura de las voces. Sin puntos de referencia, a la gente les resulta
ría imposible hacer los ajustes anticipatorios necesarios para dirigir 
su conducta en coordinación con otros, y eso es lo que hace de la 
conducta musical el fenómeno social estructurado que es en todo 
el mundo. 

7.3. Biología y pensamiento musical 

7.3.1. La organización neural de la función musical 

El 9 de octubre de 1959 el distinguido compositor ruso V. G. 
Shebalin (1902-63) sufrió un derrame cerebral grave. Cuando re
cobró la conciencia sufría de una parálisis parcial que afectaba a la 
parte derecha de su cuerpo. También se vio afectada severamente su 
capacidad lingüística, lo que se mantuvo así hasta el final de sus 
días. Le resultaba difícil entender, producir o reproducir lenguaje. 
Después de un año desde que le ocurrió su derrame, por ejemplo, 
cuando se le pidió que repitiera tres oraciones cortas: «La luna está 
brillando. La casa está quemándose. El perro está ladrando», él re
pitió: «La luna está brillando ... y la casa ... no ... la verdad es que 
no lo entiendo». Cuando trató de describir su historia compositiva 
dijo: 

Un oratorio desciende ... fue hace mucho tiempo ... y esto es 
algún tipo de algo espiritual ... oh ... Gradualmente se está con-
virtiendo ... se ha extendido ... y entonces ... y ahora ... gradual-
mente ... ah ... se vuelve muy diferente ... cuántos podría decir. .. 
tengo que acordarme ... oh ... nada ... me vienen pensamientos ... 
no ... es demasiado difícil. 

La lectura y la escritura también se vieron afectadas, pero no tan 
gravemente. 

A pesar de esta dificultades severas (como dijeron Luria, Tsvet
kova y Futer, 1965), siguió trabajando como compositor. 
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Trabajaba duramente con sus estudiantes, escuchando sus 
composiciones, analizándolas y corrigiéndolas. Empleó un tiempo 
considerable sobre su propio trabajo creativo. Siendo afásico, ter
minó composiciones que había empezado a escribir antes de en
fermar y creó una serie de nuevas composiciones que otros músicos 
consideran estar a la altura, y que no difieren significativamente 
de las composiciones de sus primeros afios. 

Dimitri Shostakovitch dijo de su Quinta Sinfonía, compuesta 
en 1962, «es un trabajo brillante y creativo, lleno de las emociones 
más altas, optimista y lleno de vida. Esta sinfonía que compuso 
durante su enfermedad es la creación de un gran maestro». 

¿Cómo puede ser que pueda desintegrarse la habilidad verbal de 
un hombre quedando su intelecto musical intacto? Se está mane
jando ahora gran cantidad de datos que apoyan la idea de que las 
funciones intelectuales están localizadas en áreas diferentes del ce
rebro, de tal manera que el daño en una de laes áreas puede que solo 
afecte una proporción de las funciones intelectuales normales. Un 
examen postmórtem del catedrático Shebalin reveló un daño ma
sivo en las regiones temporal y parietal del lóbulo izquierdo del ce
rebro, pero no en otras partes. Tal daño se asocia normalmente con 
desórdenes en el lenguaje y defectos sensoriomorores en el lado de
recho del cuerpo. 

Para poder discutir este aspecto en más detalle, nos resulta ne
cesario subrayar unos pocos hechos básicos neuroanatómicos. El ce
rebro humano (y el cuerpo) se divide en dos mitades más o menos 
simétricas. Cada mitad del cerebro recibe, y envía, información ner
viosa a uno de los lados del cuerpo. Sin embargo, por razones que 
no se comprenden muy bien, hay un «cruce» de nervios del cerebro 
yendo y viniendo, de tal manera que los nervios que pertenecen al 
lado derecho del cuerpo se conectan con el lado izquierdo del cere
bro, y los nervios que pertenecen al lado izquierdo del cuerpo seco
nectan con el lado derecho. Decimos que la organización nerviosa 
es esencialmente contra!.ateral (literalmente «de lados opuestos»). 

La parte del cerebro que parece implicada más profundamente 
en destrezas cognitivas aprendidas es el corcex que, en un humano, 
es la parte más grande del cerebro. El corcex envuelve el resto del 
cerebro como una gorra gruesa, pero esta divide longitudinalmente 
por el medio a dos hemisferios cerebrales. Aunque, hasta cierto 
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punto, los dos hemisferios son capaces de operaciones indepen
dientes, están conectados por un cordón grueso de fibras nerviosas 
que se llama corpus callosum. Cuando esto está intacto, la informa
ción se puede transferir de un lado del cortex al otro. En la mayo
ría de los animales cada hemisferio cerebral parece hacer más o 
menos el mismo trabajo. En algunos mamíferos superiores, sin em
bargo, especialmente los humanos, existe ahora evidencia irrefuta
ble de que cada hemisferio está especializado o se especializa hasta 
cierto punto. Para la mayoría de la gente (más o menos un 90 por 
ciento de los que son sin duda diestros) los mecanismos que con
trolan la conducta lingüística parecen estar concentrados princi
palmente en el hemisferio izquierdo, y aquellos controlando la 
orientación espacial y otras capacidades no verbales parecen estar 
controlados por el hemisferio derecho. 

Existen varias fuentes de información convergentes que apo
yan esta conclusión: 

l. Distintos estudios de personas con daño cerebral muestran 
que un hemisferio izquierdo dañado se asocia a menudo con desór
denes en el lenguaje (como en el caso del catedrático Shebalin), mien
tras que el daño en el hemisferio derecho raramente causa trastornos 
significativos en el lenguaje. 

2. Cuando se anestesia temporalmente uno u otro hemisferio, 
podemos trastornar selectivamente diferentes funciones intelec
tuales. Por ejemplo, Gordon y Bogen (1974) encontraron que la in
tervención en el hemisferio izquierdo causaba desórdenes en el 
habla, mientras que los desórdenes en el hemisferio derecho cau
saba trastornos en el canto. 

3. Se pueden observar asimetrías de distintos tipos en la activi
dad eléctrica general del cerebro que se altera en función de la tarea 
que se lleva a cabo. Por ejemplo, McKee, Humphrey y McAdam 
(1973) tomaron datos electroencefalográficos (EEG) de puntos de 
la cabellera por encima de las regiones temporo-parietales de los 
dos hemisferios. Tomaron datos mientras los sujetos llevaban a cabo 
distintas tareas musicales y lingüísticas. El hemisferio izquierdo es
taba más activo durante las tareas lingüísticas que durante las mu
sicales. 

4. Cuando se restringe la entrada de información lingüística o 
no lingüística a un solo oído, el material lingüístico se procesa 
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mejor si se presenta en el oído derecho (hemisferio izquierdo), y el 
material no lingüístico, como la música, se procesa mejor si se pre
senta en el oído izquierdo (hemisferio derecho). Una técnica muv 
apropiada es la de 1; «presentación dicótica» en la cual dos secued
cias de estímulo diferentes se presentan simultáneamente a los dos 
oídos (p. ej., Kimura, 1964, 1967). Cuando los dos mensajes son 
secuencias del discurso tiende a percibirse mejor el mensaje que 
llega al oído derecho. Cuando los dos mensajes son secuencias mu
sicales el patrón tiende a ser a la inversa, obteniendo mejores re
sultados con el oído izquierdo. 

La literatura en la especialización de los hemisferios es muy ex
tensa y está en continuo crecimiento. Springer y Deutsch (19 81) y 
Kinsbourne y Smith (1974) nos ofrecen introducciones generales 
recientes al área. Benton (1977), Damasio y Damasio (1977), 
Cates y Bradshaw (1977), Marin (1982), Shuter-Dyson y Gabriel 
(1981) y Wyke (1977) proporcionan revisiones de la literatura en 
relación específica a la música. En vez de intentar revisar este 
cuerpo de investigación extenso, y sin homogeneizar completa
mente, me ceñiré a un examen crítico de algunos de los resultados 
más reseñables en el área, aquellos que parecen tener una relevan
cia particular para los argumentos que llevamos persiguiendo a lo 
largo del libro. 

El primer aspecto que vamos a resaltar es que la música no es 
una capacidad simple y monolítica que existe o no existe en un 
individuo. La destreza musical tiene muchas subdestrezas, lógica
mente independientes que, por tanto, también son anatómica
mente independientes. Un área de un hemisferio cerebral es una 
gran región en términos neurales, e incluso si fuera posible afirmar 
que la música se «ubica» en una parte del hemisferio derecho, sería 
pertinente preguntarse si distintos componentes de la destreza es
tuvieran en localizaciones anatómicas diferentes dentro de esa re
gión. A los psicólogos les ha llamado especialmente la atención la 
posibilidad de que, gracias a los estudios que se han llevado a cabo 
más o menos en la última década en personas con desórdenes en el 
lenguaje causados por daño cerebral, se puedan considerar subdes
trezas muy específicas distintas tanto funcional como anatómica
mente (ver Coltheart, Patterson y Marshall, 1980). Se sabe desde 
hace tiempo que una persona puede sufrir de desórdenes percepti-
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vos sin que se vea afectada su capacidad de producción, y viceversa. 
La investigación reciente va más allá demostrando que el trastorno 
puede quedar restringido a una parte específica de una sola des
treza como puede ser la capacidad de leer. De esta manera, por 
ejemplo, una persona puede ser capaz de leer sustantivos familia
res concretos, pero tener una gran dificultad con las conectivas y 
otras palabras que tienen una funcionalidad específica (p. ej., «y», 
«lo cual», «que», etc.). Esto tiene importancia psicológica, porque 
muestra que los mecanismos por los que se comprenden las pala
bras con funcionalidad o con contenido tienen que ser, hasta cierto 
punto, funcionalmente diferentes. 

Utilizando este tipo de aproximación analítica se ha descubierto 
que la función del lenguaje no pertenece exclusivamente al hemis
ferio izquierdo, incluso en personas totalmente diestras. Por ejem
plo, parece que el hemisferio derecho puede entender palabras y 
oraciones simples siempre y cuando tal comprensión pueda hacerse 
explícita con acciones no verbales, como puede ser llevar a cabo 
una petición, señalar o coger un objeto que se nombra. 

Uno de los problemas más graves al estudiar el efecto del daño 
cerebral sobre la destreza musical radica en que el nivel de destreza 
que hay antes del daño puede variar enormemente y a menudo se 
desconoce; por el contrario, la mayoría de la gente tiene una alta 
destreza lingüística previa y verificable antes de sufrir el daño. Los 
casos musicales más informativos son aquellos donde el paciente era 
un músico profesional antes de sufrir el daño. En este caso pode
mos estar bastante seguros de que las destrezas estaban presentes 
antes del daño. Es por ello que un caso como el que presentan 
Wertheim y Botez (1961) es particularmente interesante. El pa
ciente que estudiaron era un violinista profesional del que se sabía 
que tenía oído absoluto antes de sufrir el daño. Debido al daño en 
el hemisferio izquierdo desarrolló perturbaciones sensoriomotoras 
derechas consistentes y experimentó dificultades en aspectos re
ceptivos de la funcionalidad del lenguaje. Algunos aspectos de la 
función musical permanecieron intactos. Estos incluían: 

l. La reproducción cantando o tocando al violín de notas de 
una sola altura. 

2. La discriminación de alturas en intervalos menores de un se
mitono. 
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3. La detección de diferencias entre pares de melodías o de acor-
des. 

4. I ,a detección de violaciones tonales en melodías. 
5. Nombrar notas aisladas escritas. 
6. Identificación de escalas mayores y menores. 

Otros aspectos se vieron afectados. Estos incluían: 

l. La pérdida del oído absoluto (i.e., la capacidad de nombrar 
tonos). 

2. Incapacidad para reconocer piezas musicales familiares, o 
identificar autor y/o estilo. 

3. Incapacidad para identificar intervalos melódicos. 
4. Incapacidad para reproducir patrones rítmicos. 
5. Incapacidad para leer secuencias de notas. 
6. Errores al cantar melodías familiares. 
7. Errores al copiar y transcribir música. 

El patrón de desórdenes no es fácil de explicar, pero Marin 
(1982) sugiere que el patrón es compatible con el mantenimiento 
de capacidades perceptivas simples (discriminación de tono, re
producción de tono) junto con el conocimiento de algunas es
tructuras sobreaprendidas y automatizadas (las escalas mayores y 
menores, progresiones tonales básicas) junto con la pérdida de re
conocimiento e identificación de secuencias musicales, particular
mente cuando se requiere alguna operación léxica (como puede ser 
el nombrar). 

Este paciente muestra un perfil de desórdenes muy distinto al 
que mostraba el catedrático Shebalin, quien parece no haber su
frido en absoluto de pérdida musical. Resulta que Shebalin es un 
caso bastante inusual en la literatura clínica. Existe solo una do
cena de casos reconocidos de desórdenes del lenguaje en músicos 
que no vayan acompañados de desórdenes musicales. Lo más 
común es que tanto el lenguaje como la música se vean afectados, 
especialmente cuando el daño ocurre en el hemisferio izquierdo. 
También existe un pequeño grupo de casos documentados donde 
el desorden musical (ante todo de una naturaleza receptiva) no 
viene acompañado de un trastorno lingüístico apreciable. En estos 
casos el daño cerebral normalmente se sitúa en el hemisferio dere-
cho. 
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De esta manera vemos que, aunque el daño en el hemisferio 
derecho casi siempre afecta al funcionamiento musical en los mú
sicos, a menudo este también queda afectado por el daño en el he
misferio izquierdo. Por tanto, sería sobresimplificar decir que la 
música «se ubica en» el hemisferio derecho. Lo que al menos mues
tra, aunque no de manera satisfactoria, la literatura compleja sobre 
el daño cerebral es que las destrezas musicales son tan disociables 
y alterables por separado como lo son las destrezas lingüísticas. 

Para obtener más información sobre la organización neural de 
la destreza musical vamos de los estudios de pacientes con daño ce
rebral a una serie de estudios. en sujetos normales intactos. La línea 
de investigación en la que me gustaría centrarme la iniciaron Bever 
y Chiarello (1974). En su experimento utilizaron dos grupos de 
sujetos. Los «mÚsicos» eran aquellos que habían asistido a clases al 
menos durante cinco años y en ese momento cantaban o tocaban 
algún instrumento. Los «no músicos» eran aquellos que habían re
cibido menos de tres años de lecciones musicales y no han sido mu
sicalmente activos en los últimos cinco años. Todos los sujetos eran 
diestros. Los sujetos escuchaban una grabación con melodías espe
cialmente preparadas y se les pedía que dijeran si se había tocado 
la melodía anteriormente en la secuencia. A la mitad de los sujetos 
se les presentaban las melodías por el oído derecho (hemisferio iz
quierdo) y a la otra mitad se les presentaba por el oído izquierdo 
(hemisferio derecho). Bever y Chiarello encontraron que los «no 
músicos» obtenían mejores resultados cuando se les presentaban 
por el oído izquierdo. Esto confirma el punto de vista «tradicio
nal» de que la música se procesa en el hemisferio derecho. Sin em
bargo, los músicos, mostraron exactamente el patrón contrario en 
sus resultados; su actuación era mejor cuando se presentaron las 
melodías por el oído derecho. 

Bever y Chiarello intentaron justificar estos resultados recu
rriendo a la postura ampliamente adoptada (propuesta primero por 
Hughlings-Jackson, ver Taylor, 1932) de que el hemisferio iz
quierdo está especializado para el procesamiento «analítico» y «se
cuencial», mientras que el hemisferio derecho está especializado en 
el procesamiento «holístico» o «global». Teniendo en cuenta esta 
información, el «cruce» de lateralidad que ocurre en el reconoci-
miento musical ocurre porque el músico adopta una estrategia ana-
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lítica mientras que los no músicos adoptan una estrategia holística. 
Los términos «analítico» y «holístico» tienen connotaciones un 
tanto laxas, pero su aplicación_ a la música se ha tomadü para rela
cionarse con distinciones tales como las que hay entre el procesa
miento del contorno de una melodía y el procesamiento de los 
intervalos de alturas precisas por los cuales se compone una melo
dia (ver el capítulo 5.3), el primero es un proceso holístico y el se
gundo uno analítico. 

El trabajo de Bever y Chiarello ha provocado un torrente de 
estudios experimentales buscando la manera en la que la experien
cia y habilidad musical, la estrategia de procesamiento y el mate
rial de estímulo interaccionan para dar patrones diferentes de las 
diferencias hemisféricas. Parece que la ventaja del hemisferio iz
quierdo no se aplica solo a los músicos. Las personas que obtienen 
altos resultados en pruebas de aptitud musical tienden a mostrar 
ventaja en el hemisferio izquierdo, con independencia de la edu
cación (Gaede, Parsons y Berrera, 1978), como lo hacen los no mú
sicos que adoptan conscientemente una estrategia «analítica» en 
una tarea de percepción musical (Peretz y Morais, 1980). Sería 
justo decir que la literatura todavía no nos proporciona una ima
gen completa coherente de la asimetría hemisférica en la función 
musical. Los resultados de las diferencias entre las escuchas por el 
oído derecho e izquierdo, aunque son estadísticamente significati
vas, a menudo son muy pequeñas, y altamente dependientes de la 
naturaleza de la tarea, el material de estímulo y la estrategia del su
jeto. Además, los experimentadores no han utilizado ni mucho 
menos todo el rango de actividades musicales, sino que se han con
centrado en el reconocimiento de pequeños cambios en acordes o 
secuencias melódicas breves. Por todas estas razones, aunque la dis
tinción analítica-holística parece ser «la mejor apuesta» hoy en día 
como explicación para las diferencias izquierda-derecha en sujetos 
normales, el cuadro no está ni mucho menos completo. 

Marin (1982) nos dice de manera convincente que el estudio 
de las bases neurológicas de la música no conseguirá avanzar subs
tancialmente hasta que los investigadores no se tomen en serio las 
categorías y las distinciones entre campos. Se han diseñado con de
masiada frecuencia pruebas en función de su conveniencia meto
dológica en vez de tener presente consideraciones musicales precisas 
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y asentadas. No se han desgranado lo suficiente distinciones tradi
cionales entre, por ejemplo, destrezas receptivas y de producción 
como para decirnos, por ejemplo, si el fenómeno que estamos es
tudiando opera a un nivel fonológico, sintáctico o semántico (Ca
pítulo 2). 

Lo que podemos ver claramente incluso en esta percepción un 
tanto incompleta es que ciertas subdestrezas de la música tienen 
un cierto grado de independencia neural. No existen muchos datos 
que apoyen la existencia de un solo «centro musical» en el cerebro. 
Y lo que es más, las áreas cerebrales responsables de la música pa
recen tener un solapamiento parcial, pero incompleto, con aquellas 
responsables del lenguaje. Por tanto, no deberíamos sorprendernos 
si la analogía comportamental y cognitiva entre la música y el len
guaje (Capítulo 2) no está completa, aunque sea convincente. La 
música seguramente requiere el empleo de una configuración par
ticular de fuentes neuronales, si no requiere una función neural to
talmente distintiva. 

73.2. Los orígenes y las funciones de la música 

Los principios de la evolución y la selección natural que pro
puso Darwin siguen jugando un papel crucial en las teorías del de
sarrollo biológico (Dawkins, 1976). Darwin propuso que las 
músicas humanas evolucionaron de las vocalizaciones de los pri
mates no humanos tales como los grandes simios (Darwin, 1874, 
Capítulo XIX) que servían de señales «emocionales». Aunque esto 
pudiera ser correcto con la teoría darwiniana general, esta explica
ción musical está lejos de ser satisfactoria. Por una parte, las voca
lizaciones de los grandes simios parecen ser patrones involuntarios, 
que tienen más en común con acciones humanas como la risa, el 
llanto y gritar, que han sobrevivido de manera muy distintiva en los 
humanos como algo bastante diferente de la música. Por otra parte, 
las vocalizaciones de los grandes simios no comparten ninguna de 
las cualidades organizacionales de la música humana. No están ba
sadas en escalas o patrones rítmicos, como son las formas humanas 
y no muestran ninguna planificación o propósito que caracterizan 
otras áreas del comportamiento de los grandes simios como pueden 
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ser la locomoción y la manipulación de objetos. Si los grandes si
mios tienen inteligencia, hay pocas muestras de que las vocaliza
ciones estén a este servicio. Es por esto que los intentos de enseñar 
a los chimpancés un lenguaje vocal hayan sido tal rotundo fracaso. 
Solamente cuando se les enseñó a los chimpancés lenguaje de sig
nos se consiguió un modesto progreso (p. ej., Gardner y Gardner, 
1969). 

La idea de Darwin era que los sonidos más musicales (p. ej., 
afinados) de los grandes simios los producía el macho durante el 
cortejo y eso correspondería a la música más temprana humana en 
forma de canciones de amor. Los estudios etnológicos modernos 
nos fuerzan a rechazar ambas partes de esta noción. Las llamadas 
afinadas de la mayoría de los primates son señales que expresan 
«todo está bien», «estoy aquí», «peligro», y variantes de estos men
sajes (Marler, 1965; Petter y Charles-Dominique, 1979; Williams, 
1980). Williams dice que «los monos y los grandes simios en rea
lidad no tienen llamadas específicas para el sexo, y no hay ninguna 
razón para asumir que los ancestros del hombre primitivo dieran se
renatas a sus posibles futuras parejas». Segundo, las canciones más 
primitivas de las que tenemos conocimiento no hacen referencia 
al amor individual o a las relaciones sexuales. Las canciones poéti
cas de los aborígenes, por ejemplo, expresan sentimientos de los 
hombres y las mujeres como miembros de la comunidad en lugar 
de hacer como seres individuales. Incluso cuando se celebra la fer
tilidad, se contempla en su sentido más amplio de sustento del 
orden natural y social. 

Una función principal de las llamadas de los primates parece ser 
de «cohesión grupal» (Petter y Charles-Dominique, 1979). Las lla
madas se utilizan para que los miembros de un grupo social pue
dan localizarse unos a otros e indicar su estado motivacional. Se 
podría defender que la música humana primitiva tiene funciones 
de cohesión grupal análogas. Por ejemplo, Blacking (1976) afirma 
que una persona Venda puede reconocer qué está haciendo un 
grupo en la distancia por la canción que cantan. Las canciones y los 
rituales de danza sirven para dar unidad y definir agrupaciones so
ciales. Esta analogía entre los grandes simios y los humanos, sin 
embrago, está lejos de ser exacta, y no consigue justificar la natu
raleza organizada temporalmente de la música humana. Parece 
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como si alguna tendencia específicamente humana para crear y de
tectar patrones organizados, jerarquías y secuencias, hubiera inva
dido y revisado casi todos los tipos de comportamiento «heredados» 
de los primates no humanos. 

Cuando comparamos a los humanos con sus vecinos biológicos 
más cercanos, a muchos les ha parecido que, a pesar de las simili
tudes observables, hay un considerable salto de separación cuanti
tativa entre el mayor logro de los grandes simios y los que cualquier 
ser humano ordinario puede lograr de una manera rutinaria. Por 
supuesto, en la teoría estándar, la evolución tiene lugar a saltos dis
cretos, y cada salto viene ocasionado por una mutación genética 
en un individuo. Sin embargo, esta teoría no consigue proporcio
nar una explicación satisfactoria para ningún caso. No tenemos ni 
idea de si una simple mutación (o un número razonable de ellas) 
podría transformar una criatura tipo gran simio en algo que recor
dara a un humano. Y yendo más allá, en el caso de la música, no 
está nada claro cómo el comportamiento musical puede favorecer 
la supervivencia de un individuo al hacerle mejor adaptado; y esto, 
por supuesto, es una precondición para que cualquier mutación se 
seleccione para la transmisión a las generaciones futuras . Esto pone 
a la música en w1 caso especial diferente del lenguaje y otras des
trezas «prácticas>> cuyos valores de supervivencia son numerosos y 
obvios. 

¿El hombre necesita la música? Si fuera así, entonces la priva
ción debería serie perjudicial. Sabemos, por ejemplo, que el suefio 
es necesario para los humanos, dado que la continua privación de 
este causa efectos perjudiciales físicos y psicológicos. En este as
pecto la música no se parece en absoluto al suefio. La gente puede 
pasar grandes períodos sin música sin que se pueda apreciar ningún 
efecto perjudicial. Quizá, sin embargo, esto sería optar por una 
aproximación demasiado ingenua. Existen distintas actividades 
(como el sexo) que son vitales para la continuación de la especie, 
pero que pueden reprimirse en individuos sin que se pueda apre
ciar un aparente daño personal. La música podría ser como esto: 
necesaria para la especie, pero no para un individuo particular. 

Si esta fuera una línea argumental apropiada, entonces la «uni
dad» que debemos utilizar para realizar un experimento de priva
ción podría ser una cultura en su totalidad. En realidad, no existen 
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culturas sin música, pero nos resulta difícil imaginarnos por qué 
una carencia de música podría ser dañina para una civilización 
como la nuestra. Podríamos decir, sin embargo, que las culturas 
modernas han provocado la necesidad por la música y solo en las 
culturas primitivas analfabetas la música tenía un papel principal 
para la supervivencia. La sociedad requiere organización para su 
supervivencia. En nuestra propia sociedad tenemos muchos arte
factos complejos que nos ayudan a exteriorizar y objetivar las or
ganizaciones que necesitamos y valoramos. Las culturas primitivas 
tienen pocos artefactos, y la organización de la sociedad puede ex
presarse mayoritariamente gracias a acciones pasajeras y la manera 
en la que las personas interaccionan unas con otras. La música, 
quizá, proporciona un marco mnemotécnico único dentro del cual 
los humanos pueden expresar, por la organización temporal del so
nido y el gesto, la estructura de su conocimiento y de las relacio
nes sociales. Las canciones y los poemas y dichos rítmicamente 
organizados forman el principal repertorio del conocimiento hu
mano en culturas no alfabetizadas. Esto parece ser así porque tales 
secuencias organizadas son mucho más fáciles de recordar que el 
tipo de prosa que las sociedades alfabetizadas utilizan en los libros. 
Quizá sería una exageración decir que no había una alternativa ló
gica a la música como mecanismo mnemotécnico. Pero a mí me pa
rece que hay pocas cosas que la gente «natural» podría hacer 
agradablemente con su habla que no tendiera hacia lo que enten
demos como música. Podemos mover el cuerpo y modular los 
tiempos del habla. Cuando se realiza esto de una manera organi
zada, se crea el ritmo. Podemos modular el tono de voz. Cuando se 
realiza esto de una manera organizada, se crea la melodía y alguna 
forma de estructura tonal. 

Comenzamos este libro haciendo la observación de cómo la 
música atrae emocionalmente a casi todo el mundo, y nos aventu
ramos a decir que esta atracción se debe a su estructura, de tal ma
nera que hay un componente inevitable para el acto de apreciación 
de la música. Hemos explorado la estructura de estas estructuras 
cognitivas y procesos en cierto detalle a lo largo de los siete capí
tulos de este libro. He tratado de presentar una visión lo más com
pleta posible de lo que se conoce como cognición musical humana, 
sin caer en demasiada especulación, pero sin perder de vista las la-
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gunas considerables que tenemos en nuestro conocimiento. Quizá 
se me permitiría terminar con una nota de pura especulación que 
hace referencia a la incógnita principal que, de muchas maneras, 
debe motivar a todos los científicos para investigar la música. Esta 
incógnita por supuesto es: ¿por qué la música ha dominado la cul
tura hu mana? 

Incluso aunque los humanos tienen una inteligencia que, en 
muchos aspectos es muy poderosa, no les resulta fácil evaluar los 
efectos a largo plazo de sus acciones. O predecir qué curso de ac
ciones les llevará a los resultados más deseados en una situación 
compleja. Esta es la razón de por qué el pensamiento científico ha 
representado uno de los pasos más importantes en el desarrollo hu
mano. Permite un método que concluye en tales evaluaciones apli
cando el pensamiento lógico y las observaciones controladas del 
mundo. Sin embargo, mucho antes de que se desarrollara el mé
todo científico, la gente mostraba un éxito notable en el manejo de 
su ambiente. Conseguía sus logros precisamente a través de los 
tipos de procesos mentales que ahora podemos defender formal
mente como maneras eficaces de modelar y conceptualizar eventos 
en el mundo. Utilizaban estos procesos no porque hubieran surgido 
primariamente a través de un proceso racional de cálculo, o por 
medio de ensayo y error, sino porque había una tendencia apeteci
ble para comportarse de esa manera. Esto incluye una propensión 
al uso del lenguaje y la música. La música de hecho tiene un be
neficio inmenso como ayuda mnemotécnica, pero la evolución no 
implementó una conciencia racional de este hecho en la mente hu
mana. Más bien, proporcionó una motivación para la música, de tal 
manera que esta se convirtió en algo placentero y «natural» con lo 
que la gente se premiaba. 

La sociedad ha cambiado hoy en día y disponemos de mne
motecnias mucho más poderosas que la música. Sin embargo, 
nuestros instintos y motivaciones cambian más lentamente. To
davía disfrutamos de la música, ¡y menos mal que lo hacemos! Si 
lo separamos de sus orígenes mundanos, ahora puede servir como 
vehículo para un gran rango de experiencias estéticas y trascen
dentes. Solo se necesita un poco de precaución: dado que nuestros 
instintos para la música tienen sus orígenes en las condiciones que 
dominaban en la infancia de la humanidad, las formas que estaban 
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disponibles para nuestros ancestros tienen una influencia primaria 
e ineludible. En concreto, es la voz y el cuerpo humano en movi
miento rítmico lo que constituyen el resorte motivacional para la 
música. Si la música se aleja mucho de este resorte dejará de tener 
un profundo significado y poder para nosotros. Me parece que los 
músicos contemporáneos han empezado a darse cuenta de que el 
desarrollo sin límites de la música electrónica nos lleva a la esteri
lidad y la falta de vida. Los instrumentos electrónicos deben ajus
tarse siempre a los parámetros de la creación de música «humana», 
enriqueciendo y destacando esos parámetros en lugar de quitarlos 
de golpe de manera arbitraria. 

La segunda cuestión con el que concluyo es más sombría. A 
pesar de todos sus logros, nuestra sociedad occidental posee un 
grado de precariedad. Es demasiado fácil imaginar situaciones que 
permitirían la destrucción de los delicados equilibrios que mantie
nen nuestros complejos acuerdos sociales. En una situación como 
tal, aquellos de nosotros que sobreviviéramos nos encontraríamos en 
un mundo donde los artefactos de nuestra sociedad actual habrían 
desaparecido mayoritariamente. Los recursos mentales con los que 
contamos serían, de nuevo, los pilares de nuestros intentos de so
brevivir. Las canciones y los poemas se convertirían en los instru
mentos mnemotécnicos y de cohesión para la construcción de una 
nueva sociedad, y la destreza musical, por su puesto, sería una des
treza necesaria para la supervivencia. Por tanto, llegar a una mejor 
comprensión de la destreza musical no es simplemente una tarea de 
curiosidad científica desinteresada. La música es un recurso humano 
fundamental que ha jugado, y puede que vuelva a jugar, un papel 
vital en el desarrollo y supervivencia de la humanidad. 
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