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Los problemas de la música (la visión) se resuelven solamente cuando el 

silencio (la no-visión) se toma como base.
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Resumen 

 

Carlos José Castro Mora 

Las metáforas del silencio y el silencio como metáfora. Análisis semiótico 

musical del significado del silencio en: Murmullos (Variaciones) primera unidad 

estructural de Ruidos… Voces… Canciones lejanas.  Cuarteto de cuerdas número cuatro 

sobre textos de Pedro Páramo de Alejandro Cardona. 

San José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Tesis de Maestría en Artes, 2015. 

En esta investigación se realiza un análisis de los procesos mediante los cuales se 

construye un objeto musical simbólico. El objeto de estudio será una obra del autor 

costarricense Alejandro Cardona que posee una fuerte carga intertextual con la obra 

Pedro Páramo de Juan Rulfo, especialmente en lo referente a la metaforización del 

silencio. El referente teórico es el análisis semiótico musical y la metodología utilizada es 

la del “hecho musical total” elaborada por Jean Jacques Nattiez.  

           La investigación se realiza en tres pasos correspondientes a tres capítulos: el 

primer paso es una revisión y replanteamiento histórico de dos conceptos relacionados, el 

de retórica musical, o sea de la música como una estructura discursiva y simbólica, y el 

del silencio como tropo y metáfora, esto es la carga simbólica del silencio en nuestra 

cultura; el segundo paso es una exploración de las posturas teóricas y estilísticas que 

enmarcan la intención poiética; y el tercer paso el análisis semiótico del nivel neutro 

(estructural) y estésico (hermenéutico) de la obra propiamente dicha. El resultado del 

análisis demuestra la correlación estructural entre la música y el texto mediados por el 

tropo semántico que surge alrededor de la metaforización del silencio. 
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 Justificación/Motivación 

 

El 9 de Mayo del 2007, en el marco del V Seminario de Composición Musical, en 

la Universidad de Costa Rica, y con motivo del estreno de la versión audiovisual de: 

Ruidos…Voces…Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de 

Pedro Páramo, Alejandro Cardona
3
 escribe lo siguiente en las notas al programa: 

Desde hace mucho tiempo me impresionó la cantidad de sonidos (y silencios) que 

habitan la obra de Rulfo. Pedro Páramo, en particular, es un deleite en este sentido. 

En el 2005, como parte de la celebración del 50 aniversario de la publicación de esta 

novela, compuse este cuarteto de cuerdas basado en una serie de fragmentos de la 

novela, que no hacen explícitamente referencia a personajes, ni son, en realidad, un 

“programa” en el sentido tradicional de la “música programática”. Los 

fragmentos… son mis catalizadores… A partir de estos fragmentos, he buscado 

edificar una narrativa musical, una metáfora personal
4
. 

Luego en las mismas notas al programa, el compositor cita los textos y los inserta 

en un mapa estructural de la obra, para que los tengamos presentes durante la audición
5
. 

Interesa resaltar de esta cita, que el autor, a partir de un impulso textual, se preocupa por 

crear una metáfora personal, a través de una narrativa musical propia, que incluye la 

creación de metáforas que aluden al silencio en un marco musical. 

De ahí surgen varias sugestivas preguntas para reflexionar con respecto a la obra, 

primeramente ¿Cuál es la relación de los (inter)textos
6
 con la música?  Y, ¿De qué 

manera los catalizadores (inter)textuales se proyectan en lo musical?  

                                                 
3
 Compositor y videasta. Estudia composición musical en la Universidad de Harvard,  y además obtuvo una Maestría 

en Síntesis de Imagen y Animación por Computadora en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra y la Escuela Superior 

de Artes de Utrech, Holanda en 1999. 
4
 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 

5
 El texto completo de (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa 

Rica, 2007) está citado en las páginas 80-81 
6 Por intertextos entendemos todos esos textos (textuales, visuales, sonoros) que se encuentran incrustados al cuerpo de 

la obra analizada, que pueden ser de otras producciones del mismo autor o de otros,  en este caso los textos de Rulfo. 
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Además, ya que los (inter)textos discurren sobre el silencio, cabe preguntarse: 

¿Qué función cumple el silencio en la retórica musical
7
? ¿Es posible tener significantes 

musicales que remitan a la imagen del silencio y a su constelación simbólica? O sea, ¿Es 

posible en un discurso musical significar el silencio con el no-silencio? Más 

específicamente: ¿Se puede señalar el silencio con música? ¿Puede una retórica musical 

discurrir sobre el silencio? Y, si la música puede construir un espacio, como aclara Ávila 

Salas
8
,  ¿Puede la música construir un espacio vacío? 

La obra musical Ruidos…Voces…Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas 

número cuatro sobre textos de Pedro Páramo, nos presenta, varios discursos semióticos 

que la integran y que se le añaden; la impactante música del “Cuarteto de cuerdas #4 de 

Alejandro Cardona”, interpretada impecablemente en el audio del audiovisual por el 

Cuarteto Latinoamericano
9
. Los textos de Juan Rulfo -que Cardona llama, en sus notas al 

programa antes citadas, “catalizadores” de su narrativa musical- conforman un intertexto 

con la música. Además en el importante “paratexto”
10

, o comentario visual de la obra 

creado por el mismo autor de la música, Cardona utiliza impresionantes fotos del México 

rural y profundo. Fotos tomadas por el mismo Juan Rulfo -que era además un excelente 

fotógrafo-
11

. Cardona genera una atrapante narrativa audiovisual a través del montaje, del 

                                                 
7
 Entendemos “retórica musical” como análisis del discurso musical, la manera en que la música se estructura v se 

vuelve inteligible y deviene en símbolo artístico. Más sobre retórica musical en el Capítulo I del presente trabajo 

páginas 50-64 
8
 (Ávila Salas) 

9 El Cuarteto Latinoamericano, fundado en México en 1982, ganador del Grammy Latino, representa hoy una voz única 

en el ámbito internacional, difundiendo la creación musical de América Latina en cinco continentes. Fue considerado 

por el Times de Londres como “poseedor de un instinto que definitivamente lo coloca en la primera división de los 

cuartetos de cuerda” y por el Houston Chronicle “uno de los mejores cuartetos que hayamos oído en años”. Tomado 2 

de enero del 2014 de http://www.cuartetolatinoamericano.com/ . 
10 Por paratexto entendemos todos los textos que se le añaden posteriormente al texto original (crítica, comentario, 

elemento visual, etc). 
11 Hay varios libros y textos dedicados a la labor fotográfica de Juan Rulfo, para mencionar solo dos: Noticias sobre 

Juan Rulfo de Alberto Vidal, publicado por la Editorial RM en México en el 2004. Además otro texto imprescindible 

http://www.cuartetolatinoamericano.com/
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movimiento de cámara, de la focalización y el uso de planos de éstas imágenes fijas.  Esta 

versión audiovisual podría considerarse una especie de “interpretación o lectura ideal”, o 

por lo menos avalada por el autor, en la que el intertexto literario es percibido por el 

oyente en el momento justo de su interacción con la música, y al mismo tiempo que el 

ejecutante lo percibe en su partitura
12

. Además nos llena de imágenes visuales del 

contexto cultural, arquitectónico, natural y humano, que aluden al sujeto literario. 

Imágenes que tienen la fuerza vivencial del autor del texto de Pedro Páramo. En este 

trabajo se considerará al audiovisual como parte del significado añadido a la partitura 

dentro del marco de la metodología del “hecho musical total”
13

. 

Es interesante la forma en que una serie de eventos sonoros llega a convertirse en 

un símbolo, en cómo una imagen acústica adquiere significado: la prometeica capacidad 

metafórica de la música le permite asociarse con otras músicas –a nivel paradigmático-,  

y, a nivel sintagmático con otras sustancias expresivas, como lo son la palabra, la imagen, 

la puesta en escena, y en fin con todo proceso semiótico en el cuál sea partícipe. Me 

parece que en este acto de “camaleonismo simbólico” radica la esencia del fenómeno 

musical y su indudable capacidad expresiva.  

                                                                                                                                                  
sería: 100 Fotografías de Juan Rulfo, curado por Andrew Dempsey y Daniele de Luigi, también de Editorial RM y 

publicado en el 2010.  
12

 Esta sincronía texto-música no es necesariamente la misma de un concierto en vivo sin ayuda audiovisual, ya que si 

el receptor tiene el texto literario en un programa de mano, puede no leerlo en la sincronía correcta, o en otro momento, 

o no leerlo del todo. 
13

Es un término que viene de la semiótica musical y es acuñado por Nattiez en: (Nattiez, Music and Discourse-Toward 

a Semiology of Music, 1990). Más sobre el mismo más adelante en: Marco teórico 9.4. /Metodología 10.1 
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La música está en constante interacción con otras sustancias expresivas no es un 

fenómeno aislado, una burbuja semiótica que produce sus propios significados.  

Sin embargo en la academia, y especialmente en América Latina, los textos y 

teorías que exploran el análisis musical se quedan casi siempre en el aspecto sintáctico-

gramatical, ignorando la semiósis, o sea la producción simbólica,  y aislando, por lo tanto, 

la música de su universo interpretativo. Desmembrando el “hecho musical total” y 

presentando una visión incompleta del mismo. 

Esta tesis pretende aportar su grano de arena para suplir esta falta, por un lado 

produciendo un marco teórico y metodológico que resuma, actualice y contribuya al 

campo de la semiótica musical, y por otro realizando un análisis semiótico de: 

“Murmullos” (Variaciones), los ocho primeros movimientos, que conforman una unidad 

estructural, de  Ruidos…Voces…Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas número cuatro 

sobre textos de Pedro Páramo, composición de Alejandro Cardona.  

¿Por qué solo un segmento y no toda la obra? Primero porque es una unidad 

simbólica en sí misma, de tres unidades que plantea el autor. En el audiovisual esta 

sección dura casi 18 minutos. La obra es un tríptico, y aunque su completa comprensión 

requiere el todo, como tríptico se puede desmembrar para entender mejor. Esto es lo 

análogo a analizar con detenimiento un primer movimiento de una sonata de Beethoven, 

lo cual es muy común en teoría musical. A mí lo que me interesa es desmembrar y 

analizar el proceso de creación simbólica e iluminar los procesos metafórico-retórico-

musicales, esto solo es posible si ajusto el microscopio al máximo y analizo 

minuciosamente. Justamente el “problema” que he visto en la mayoría de trabajos de 

análisis semiótico musical, es el de querer abarcar mucho y hablar desde una perspectiva 
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macro, esto lo deja a uno como lector con el sinsabor de la falta de pruebas en cuanto a 

las conclusiones argumentales. 

Ahora bien, tratar de analizar todo el campo semántico connotativo de Murmullos 

(Variaciones) como de cualquier obra artística compleja y polivalente sería una tarea 

infinita e inútil. Por lo tanto entre los símbolos que constituyen la retórica del discurso 

musical/textual/audiovisual presentes en el “hecho musical total” de: Murmullos 

(Variaciones), hago especial hincapié en la constelación simbólica que surge alrededor 

del silencio, tanto fáctico como simbólico, para entender el proceso mediante el cual se 

produce la operación que convierte al silencio en significante y en significado.  

En términos filosóficos podría decirse que se analizará la ontogénesis del símbolo 

artístico, se recorrerá el camino del gesto al símbolo y explicará cómo una experiencia 

auditiva deviene simbólica y se convierte en música. 

 

2. Delimitación 

 

La delimitación será la obra musical: Murmullos (Variaciones),  primera unidad 

estructural que consta de los primeros ocho movimientos de Ruidos… Voces… Canciones 

lejanas –Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de Pedro Páramo, de 

Alejandro Cardona. Se utilizará la interpretación del Cuarteto Latinoamericano del 

audiovisual homónimo. 
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Se utilizaran dos textos como punto de partida: la partitura
14

 como texto primario 

(P), y el audiovisual
15

 como interpretación y paratexto (P1). Tanto (P) como (P1) están 

divididos en 3 unidades estructurales y 20 segmentos o movimientos. Como ya dijimos 

vamos a analizar la primera unidad estructural que consta de 8 movimientos/segmentos. 

Cada movimiento/segmento está precedido, tanto en (P) como en (P1), por uno o más 

pequeños extractos textuales de Pedro Páramo. Para efectos de análisis (P) se designara 

en número de compás, y (P1) en minutos y segundos. Además siempre se referenciarán 

ambos con el fin de que la argumentación pueda ser entendida por los no lectores de 

música interesados en los procesos simbólico-musicales y que puedan referirse a la 

audición y visión del audiovisual. 

 

3. Planteamiento del problema 

 

El problema se plantea de la siguiente manera: A partir de que el compositor 

Alejandro Cardona afirma que su obra “Ruidos… Voces… Canciones lejanas”- Cuarteto 

de cuerdas #4 sobre textos de Pedro Páramo, se basa en unos textos que discurren sobre 

el silencio
16

.  Cabe preguntarse, desde una perspectiva semiótica: ¿Cómo se articula este 

discurso sobre el silencio en una obra musical? ¿Cuál es su función retórica
17

? Y…¿De 

qué manera deviene simbólica?   

                                                 
14

 (Cardona, Ruidos...Voces...Canciones lejanas-Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de Pedro Páramo, 

2005) 
15 (Cardona, Ruidos...Voces...Canciones lejanas, 2006) 
16

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
17

 Entendemos “retórica musical” como análisis del discurso musical, la manera en que la música se estructura v se 

vuelve inteligible y deviene en símbolo artístico. Más sobre retórica musical en el Capítulo I del presente trabajo 

páginas 50-64 
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4. Hipótesis de trabajo 

 

En Murmullos (Variaciones), primera unidad estructural de Ruidos… Voces… 

Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de Pedro Páramo, 

el silencio -tanto fáctico, como una huella de vacío en el discurso musical,  como 

metafórico, como un significante musical que alude metafóricamente al silencio y a su 

nebulosa de significados-, se convierte en uno de los principales ejes articuladores de 

sentido de los procesos retórico musicales creados por el universo simbólico del autor, y 

de su metáfora de la obra de Rulfo. 

 

5. Objetivo general 

 

Demostrar, por medio del análisis de significados, el proceso metafórico del 

silencio propiamente dicho, y de la creación de metáforas musicales que aluden al 

silencio, para entender las funciones de estas metáforas en la estructura y retórica musical 

de la obra: Murmullos (Variaciones), primera unidad estructural de 

Ruidos…Voces…Canciones lejanas  – Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos 

de Pedro Páramo. 
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6. Objetivos específicos 

 

Para comprobar la creación de metáforas del silencio y del silencio como 

metáfora, en la obra de Alejandro Cardona  Murmullos (Variaciones), primera unidad 

estructural de Ruidos… Voces… Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas número cuatro 

sobre textos de Pedro Páramo, en el proceso de este trabajo se procederá a: 

1. Analizar y estudiar los significados del silencio en la historia de la retórica 

musical, y en los inter-textos de Pedro Páramo, para entender las posibles 

relaciones significantes determinadas históricamente. 

2. Realizar un análisis de las estrategias compositivas al alcance del autor (a 

partir de sus propios textos y del extenso para-texto de la obra específica de 

las notas al programa), para crear un modelo estructural para el análisis de su 

particular discurso musical y sus implicaciones semánticas. 

3. Demostrar, la función sintáctico-estructural del silencio tanto en el texto 

primario de la partitura, como en su interpretación audiovisual, y analizar la 

catálisis
18

 semiótica de la creación de significantes musicales que tienen la 

función de evocar y connotar el silencio, para relacionarlos con los textos de 

la obra de Rulfo.  

 

                                                 

18 Catálisis: (Del gr. κατάλυσις, disolución, acabamiento). 1. f. Quím. Transformación química motivada por 

sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. Real Academia Española © Todos los derechos 

reservados (versión online) 
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7. Estado de la cuestión 

 

En el ámbito costarricense, trabajos historiográficos que se han preocupado por 

describir y explicar las condiciones sociales de la producción musical, y del desarrollo de 

las técnicas compositivas, sobre todo en el ámbito llamado “académico”, si bien han 

visualizado y explicado muchos aspectos de la producción nacional que son necesarios 

para fortalecer la identidad cultural costarricense, se adscriben, en cuanto al análisis 

musical, a la enumeración de recursos técnicos, y no a una interpretación y valoración del 

estilo y el contenido simbólico. Esto es un fenómeno que se debe a que la historiografía 

de la música en Costa Rica es muy reciente, y en una primera etapa se dedicó a 

recopilación de datos y hechos más que al análisis. Dentro de esta tendencia podemos 

citar uno de los primeros escritos sobre el tema La música en Costa Rica
19

 de Bernal 

Flores, tanto como uno de los últimos Música académica costarricense – Del pasado al 

presente cercano (Vargas Cullel, Chatski, & Vicente León, 2012).  En ambos estudios el 

énfasis es en una valoración del relato histórico y de lo fáctico. Los análisis musicales son 

técnicos y no buscan (ni pretenden hacerlo) explorar el universo simbólico de la creación 

artística, sino que, como lo especifica Ekaterina Chatski en el título del capítulo que le 

dedica al análisis musical, son: Rutas para explorar los elementos estilísticos del lenguaje 

musical de un compositor
20

. 

Esta valoración puramente técnica da una imagen sesgada de la producción 

musical nacional, al ser valorada no por su capacidad de simbolización propia, sino por 

                                                 
19 (Flores, La música en Costa Rica, 1978) 
20

 (Vargas Cullel, Chatski, & Vicente León, 2012, pág. 59) 
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una escala de complejidad técnica. Por supuesto que el referente teórico para la medición 

del avance técnico remite a una comparación con los modelos técnicos europeos o 

anglosajones (que vienen a ser los mismos), lo cual evidencia una relación de 

dependencia y colonialidad. Esto es evidente en el trabajo de Flores, fiel hijo de su época 

y de su visión interpretativa, para quién la inferioridad de la música costarricense frente a 

sus modelos es un hecho que permea todo análisis. En el trabajo de Chatski esta visión 

colonizada no se defiende ni mucho menos, pero al centrar el estudio del lenguaje 

compositivo costarricense en los elementos teórico musicales mensurables, de alguna 

manera es inevitable que el lector remita estos conceptos teóricos a su fuente de origen, y 

al hacer la comparación puramente técnica y fáctica, el arte sonoro costarricense se 

encuentre en una relación de dependencia, de periferia, atrasado con respecto al centro.     

Por otro lado, trabajos sobre el aspecto simbólico de la música costarricense se 

han hecho desde una perspectiva lingüístico antropológica, como el valiosísimo Poesia 

Bribrí de lo cotidiano
21

 de Adolfo Constenla Umaña, o desde una perspectiva del análisis 

del discurso en, Cartografía de otros mundos posibles: el rock y el reggae costarricense 

según sus metáforas de Mario Zúñiga
22

. Estos trabajos están centrados en los textos de las 

canciones, y no en el aspecto musical en sí, sin embargo me parecen un aporte 

importantísimo en cuanto al debate sobre la música en nuestro país. 

Por supuesto existe todo un trabajo musicológico reflexivo y hermenéutico en 

Latinoamérica, en el marco de la música llamada “académica” o “clásica 

contemporánea”, para citar un excelente ejemplo: El vanguardismo de Silvestre 

                                                 
21 Constela Umaña, Adolfo (2006). Poesía Bribri de lo cotidiano. Editorial UCR. San José, Costa Rica. 
22 Zuñiga Nuñez, Mario (2008). Cartografía de otros mundos posibles. EUNA. Heredia, Costa Rica. 
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Revueltas: una perspectiva semiótica de Roberto Kolb Neuhaus
23

. En el marco 

costarricense, el caso más notorio es quizá,  el realizado por la musicóloga Susan Campos 

con la obra de Marvin Camacho
24

.  

El problema radica en que esta importante labor de análisis semiótico/simbólico 

se realiza a un nivel de altos estudios académicos, de tesis de Maestría y Doctorado, y 

parece faltar mucho para que estas temáticas se filtren al currículum de licenciatura o 

bachillerato.  

Esta falta, en la puesta al día de la academia a las nuevas tendencias analíticas, 

puede deberse a tres factores: lo nuevo de la problemática, lo complicado del análisis 

semiótico musical o hermenéutico y, sobre todo, a la rigidez de la academia como 

institución, para acomodarse a nuevos paradigmas en los cuales la interdisciplinaridad se 

hace imperativa.  

Si bien autores de peso, como Jean Jacques Nattiez
25

 y Eero Tarasti
26

, han creado 

teoría y producido estudios de caso para mostrar la aplicabilidad del método semiótico 

musical del “hecho musical total”
27

, hacen falta muchísimos más estudios y puestas en 

práctica de la teoría y metodología para el pulimiento y puesta al día de la misma, y para 

que su inserción en el currículum académico se haga no solo indispensable sino también 

ineludible.  

 

                                                 
23 (Kolb, 2006) 
24 (Campos, 2014) 
25 (Nattiez, Wagner Androgyne, 1990) 
26 (Tarasti, 1979) 
27

 Ver Metodología 10.1. 
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7.1.  Sobre el Cuarteto de cuerdas #4 de Alejandro Cardona 

 

En el libro Música académica costarricense. Del presente al pasado cercano
28

, 

Ekaterina Chatski realiza un análisis del estilo musical de Alejandro Cardona. Ella 

menciona varios elementos que configuran su estilo: 

 Utilización de elementos provenientes de la música popular mesoamericana y 

afrocaribeña. 

 La inserción de citas, de las anteriormente mencionadas tradiciones, en 

contextos armónicos contemporáneos de la tradición europea. 

 Una polifonía, no solamente contrapuntística, sino también estilística. 

 La evolución de su lenguaje musical, pero la permanencia de su estilo. 

 Además Chatski realiza un análisis de varias obras de Cardona donde incluye 

Ruidos… Voces… Canciones lejanas – Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos 

de Pedro Páramo. En este análisis Chatski menciona la relación de la música con el texto 

de Rulfo,  para ella el cuarteto trata sobre el tema de la soledad presente en la obra Pedro 

Páramo. Sin embargo no se explica cómo se llega a esta conclusión. 

El análisis propiamente se circunscribe a los aspectos formales y técnicos, desde 

un punto de vista general, homologando las estructuras compositivas de Cardona a 

formas de la música académica, sin ahondar en las especificidades sintáctico-retóricas del 

autor, y sin elaborar los aspectos simbólicos. Chatski aporta, dentro del marco del libro, a 

definir y delimitar tendencias estilísticas y estéticas en toda una generación de autores 

costarricenses. Además describe con certeza las generalidades del estilo musical de 

                                                 
28 (Vargas Cullel, Chatski, & Vicente León, 2012, págs. 179-193)  
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Cardona, pero por la especificidad de su investigación no indaga en los procesos de 

simbolización y producción metafórica, que son los propios de esta tesis. 

 

8. Sinopsis de los diferentes medios expresivos 

 

Si bien nuestro análisis es centrado en lo musical, diferentes sustancias expresivas 

conforman el “hecho musical total” que constituye la obra “Murmullos (Variaciones)”. 

Por lo tanto se hace vital para su comprensión simbólica realizar una breve sinopsis de los 

diferentes códigos semióticos que la conforman: el inter-texto literario Pedro Páramo, el 

Cuarteto de cuerdas # 4 propiamente dicho, y el para-texto audiovisual.    

 

8.1. El intertexto literario 

 

La siguiente sinopsis es extraída del sitio web oficial Pedro Páramo.org.  

Pedro Páramo es la historia de un pueblo que, sometido al poder despótico del cacique 

Pedro Páramo, ha quedado reducido a cenizas. Cuando Juan Preciado, protagonista de 

la novela e hijo de Pedro Páramo, llega a Comala, movido por el deseo de conocer a su 

padre, se encuentra con la cara más amarga del abandono y la desolación. Y es que, en 

realidad, en Comala ya no queda nadie, sólo lamentos y quejas; las ánimas de los 

muertos que murieron sin saberlo. 

Gracias a estos murmullos, Juan Preciado va reconstruyendo la historia del pueblo, 

pero, cuando quiere darse cuenta, ya es demasiado tarde para salvarse; es así como 

Rulfo lo presenta enterrado en el subsuelo, murmurando junto al resto de los 

personajes sobre sus intenciones frustradas. 

La novela se presenta como un confuso mundo donde la distinción entre la vida y la 

muerte no es del todo clara, donde la historia del padre se entremezcla con la del hijo y 

donde la ficción y la realidad conviven en una aparente armonía. Para ello, Rulfo se 

sirve de una sintaxis sencilla, depurada, pleonástica y de una estructura compleja en la 

que sorprendentes vacíos y continuos saltos cronológicos transmiten esa idea de 

pecado que ahoga a los habitantes de Comala. 
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Al igual que Comala, Juan Preciado muere sin haber alcanzado sus propósitos, pues 

son precisamente las ilusiones frustradas las que anulan la esperanza de seguir 

viviendo y matan a quien cae en el desánimo
29

. 

Cabe añadir que el deseo de Juan Preciado de conocer a su padre obedece al deseo 

de su madre, Susana San Juan, es ella la que desde su niñez le ha llenado la cabeza de 

historias de Comala y de su padre. 

 

8.2. La partitura del cuarteto 

 

Murmullos (Variaciones) es la primera parte (de tres en total) que conforman la 

partitura a la que denominamos (P): Ruidos…voces…canciones lejanas. Cuarteto de 

cuerdas #4 basado en textos de Pedro Páramo, del compositor Alejandro Cardona. 

Murmullos consta de ocho movimientos. La morfología de la obra es la del tema con 

variaciones, esto implica que el material presentado en el primer movimiento es 

elaborado de diferentes maneras en los otros movimientos. Esta estructura, que es una de 

las formas musicales más antiguas, es alterada en el medio con la introducción de una 

danza. Cada uno de los movimientos tiene un epígrafe tomado del inter-texto literario 

Pedro Páramo. La partitura será analizada con detenimiento en el tercer capítulo del 

presente trabajo. 

  

                                                 
29

 (Pedro Páramo.org, 2015) 
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8.3. El para-texto audiovisual 

 
Ilustración 1: Fotografía de Rulfo utilizada en el audiovisual. 

   

 El audiovisual Ruidos…voces…canciones lejanas. Cuarteto de cuerdas #4 basado 

en textos de Pedro Páramo, es realizado por Cardona un año después de finalizado la 

composición de la partitura. En el mismo la interpretación musical está a cargo del 

Cuarteto Latinoamericano. Cardona utiliza fotografías tomadas por Juan Rulfo en los 
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años cincuenta y sesenta del siglo pasado
30

, e ilustra la música creando una sutil sintaxis 

narrativa por medio del movimiento de cámara, el enfoque y la edición o montaje de las 

secuencias fotográficas. Los inter-textos literarios y las delimitaciones formales de la 

obra también puntúan el audiovisual, de tal manera que las diferentes sustancias 

expresivas se articulan como un solo objeto simbólico. La primera sección, que 

analizaremos, Murmullos (Variaciones), consta de ocho movimientos de la partitura que 

coinciden con ocho segmentos de la estructura del audiovisual. La duración de esta 

sección es de 18 minutos.  

Es importante recalcar desde la óptica de nuestra investigación que, como director 

audiovisual, Cardona controla los tiempos de “enmarque” de la interpretación. Por 

enmarque me refiero a los tiempos silentes que enmarcan la obra musical, el antes y el 

después de la interpretación  musical propiamente dicha. Además para los intersticios que 

existen en ella, Cardona determina en (P1), como director audiovisual y editor, cuánto 

dura un silencio entre un movimiento o segmento y otro. No solo esto, sino que  propone 

al espectador qué hacer con el silencio, al presentar, contra el fondo negro y silente, 

textos en blanco, que cumplen dos funciones:  

 Nos sitúan en la estructura musical (tema, variación, danza,).  

 Nos proponen imágenes literarias utilizando pequeños pasajes de Pedro 

Páramo.  

 

 

 

                                                 
30

 Ver Ilustración 1. Todas las fotografías que aparecen en este trabajo son fotogramas que aparecen en (P1). 
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9. Marco teórico 

 

 El objetivo general de este trabajo refiere a las metáforas musicales. En específico 

las metáforas del silencio o del silencio cómo metáfora. Estas metáforas son creadas por 

procesos retórico/musicales insertados en la dinámica del “hecho musical total”. En el 

caso de la obra analizada las metáforas conllevan una fuerte carga semántica, intertextual, 

con la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo.  

El orden del marco teórico irá de lo general a lo específico. Para que exista un 

proceso metafórico tiene que haber un discurso, y, para que exista un discurso tiene que 

existir una retórica, por lo tanto primero se hará una definición general de lo que se 

entiende por retórica musical en este trabajo. Esta definición, es necesariamente 

pragmática, y luego en el Capítulo I de la presente investigación ahondaremos más en sus 

fundamentos e implicaciones históricas.  Posteriormente se estudiará la metáfora musical 

desde una perspectiva semiótica, lo cual conducirá la argumentación hacia el “hecho 

musical total”
31

. 

Por último se revisará el tema del silencio. Su significado y uso en la música y en  

la literatura.    

 

 

 

                                                 
31

 Es un término que viene de la semiótica musical y es acuñado por Nattiez en: (Nattiez, Music and Discourse-Toward 

a Semiology of Music, 1990). Más sobre el mismo más adelante. 
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9.1. Definición de retórica musical aplicada en este trabajo 

 

El estudio de los mecanismos musicales y de sus asociaciones extra musicales 

(que varían de obra en obra y de género en género) que permiten generar un discurso 

simbólico del texto musical.  Esta definición es propia, aunque derivada de los 

argumentos que explicaré a continuación. 

 

9.2. Metáfora musical 

 

La definición clásica de signo adoptada por Saussure, al modelar la semiótica en 

la lingüística, presentaba enormes problemas para hablar de signos musicales. Y es que 

desde la antigüedad clásica se habla que un signo representa siempre algo que pertenece a 

la esfera de lo real, a un objeto o referente. Como es obvio que en la música, salvo en el 

caso de las onomatopeyas musicales (tipo cucú, cantos de aves, etc.), este tipo de 

referencialidad es prácticamente nulo, desde esta perspectiva saussuriana la música sería 

un sistema puramente sintáctico sin aparente espesor semántico
32

. Una especie de 

lenguaje incompleto, pura fonología y sintaxis pero nada de semántica. 

La falta de referencialidad, propia de esta visión saussuriana del signo musical, 

parece evaporar el aspecto simbólico, y justificar la visión formalista de la música como 

un juego de formas sonoras. Desde este punto de vista la música sería un lenguaje 

incompleto. Desde la óptica saussuriana esta aparente carencia del símbolo musical 

presentaba problemas para su incorporación al análisis semiótico. Este problema del 

                                                 
32 (Eco, 1985, pág. 164) 
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significado musical es elegantemente resuelto por Nattiez
33

, al recurrir a la semiótica de 

Charles Sanders Peirce. La definición de signo de Peirce  (o más bien una de ellas, ya que 

Peirce solo dejó apuntes, muchas veces contradictorios, y nunca un trabajo sistematizado 

definitivo), afirma que signo es todo aquello que representa otra cosa, incluso otro signo. 

Esto es vital para la semiótica musical, ya que, la mayoría de las veces, el signo musical 

no denota un objeto extramusical, sino que connota otro signo musical.  

La música funciona, en gran medida, como un sistema semiótico auto-referencial, 

pero esto no significa que está colapsado sobre sí mismo en el sentido de un “hueco negro 

semiótico” que no deja escapar significados, al contrario, la música está en un estado de 

constante producción metafórica.  

La metáfora está relacionada con la connotación, y en oposición a la denotación. 

Hablamos que un signo denota cuando el referente primario establecido por el código es 

al que se hace referencia. En el caso de un texto científico se busca esta homologación 

denotativa de significante y referente. En cambio hablamos de connotación cuando el 

referente primario establecido por el código se desliza por la cadena de interpretantes y, 

para llegar a entender el sentido del texto es necesario recorrer el campo semántico. Esto 

es lo que ocurre con el signo artístico, lo que obliga a reflexionar sobre la naturaleza 

misma de la estructura del discurso y del campo semántico que lo engloba. Esta función 

metafórica, al alterar nuestra visión del campo semántico, altera nuestra relación con el 

mismo y por lo tanto con la realidad objetiva que describe y estetiza.  

 

                                                 
33 (Nattiez, Music and Discourse-Toward a Semiology of Music, 1990) 
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9.3. Un lenguaje metafórico 

 

La metáfora musical es producida por la estilización, que para Umberto Eco
34

 son 

“repertorios de expresiones convencionalizadas”, como los emblemas heráldicos y los 

géneros literarios, y que en el caso de la música llamamos géneros musicales (la marcha, 

el vals, la fanfarria). Estas expresiones convencionalizadas están claramente definidas y 

se convierten en un “sine qua non” de cada género. Así una serie determinada de 

elementos produce un determinado género. Por ejemplo, el tempo
35

 rápido del tres por 

cuatro, aunado a una determinada estructura de frase, instrumentación característica, y 

giros melódico-armónicos idiomáticos, son fórmulas necesarias para que un vals sea un 

vals. La diferencia entre un vals vienés, francés o peruano, depende del ajuste y balance 

de los elementos constitutivos. Por ejemplo en el caso de la instrumentación, el uso de un 

acordeón remitiría al vals parisino, una guitarra al peruano, una orquesta de cuerdas al 

vienés. Así cada género tiene modelos muy específicos a nivel de sintáxis y funcionalidad 

que los determinan claramente. 

En cuanto al ámbito semántico, los géneros musicales llevan inscritos en sí 

mismos, por medio de  una codificación histórico cultural, una serie de atributos y de 

relaciones pragmáticas y afectivas que determinan su simbología expresiva.  La marcha 

connota una referencia militar debido a su origen, una melodía gregoriana connota toda la 

ideología medieval, el vals (vienés) es aristocrático, el tango sensual, el punk-rock 

violento, etc.  

                                                 
34 (Eco, 1985, págs. 382-388) 

 
35

 En música se refiere a la velocidad del pulso. 
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Por lo tanto existe una hipercodificación estilística que sin embargo está apoyada 

en una hipocodificación  propia del lenguaje musical: por un lado los géneros musicales 

presentan fronteras y delimitaciones específicas altamente codificadas, pero la 

semantización propiamente dicha de los tropos estilísticos de cada género obedece a 

relaciones muy vagas de significación. 

El sentido de la metáfora se construye tanto a un nivel paradigmático como a un 

nivel sintagmático. Paradigmáticamente al enfrentar la obra a un horizonte interpretativo 

(al escuchar un vals lo primero que un receptor hace es posicionarlo frente al horizonte de 

los valses que ha escuchado), y sintagmáticamente, analizando la totalidad de textos, no 

solamente los musicales, que la integran y que se le adhieren. Por ejemplo el nombre: 

“Vals del Emperador”, “Vals mefistofélico”, “Vals triste”, da sentido de lectura a lo que 

solo sería notas. La morfología de la obra connota su contenido: ¿Es estática o es 

cambiante? ¿Tiene clímax o no tiene? Si tiene clímax, ¿qué tan fuerte es? ¿Se detiene 

poco a poco o termina súbito? Por supuesto otro elemento semantizador es el texto 

cantado (cuando hay), que vierte contenido textual en un discurso puramente sonoro. 

También el contexto altera el sentido: no es lo mismo un vals en una  fiesta de quince 

años, una película o un concierto sinfónico. 

Podríamos añadir que existen tropos musicales que trascienden los géneros, para 

citar uno de los casos más evidentes, el hecho (en música tonal) de que el modo mayor 

remita a felicidad y tranquilidad, y el menor a tristeza y perturbación. También en música 

tonal las diferentes fórmulas cadenciales, que delinean los fines de frase (perfecta, 

imperfecta, deceptiva, rota), resignifican las melodías que concluyen con diferentes 

grados de “acabado”, en un sentido que va desde lo afirmativo hasta lo incompleto.  
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Estos repertorios de expresiones convencionalizadas son reelaborados y 

contrapuestos, y establecen expectativas que son satisfechas, negadas o resueltas 

sorpresivamente. De esta manera el discurso es transmitido, no como una gramática 

claramente articulada, sino como un texto complejo, una nebulosa de contenidos 

expresivos que invita a su lectura y hermenéutica.   

Si el signo musical es pura connotación, podemos entender todo proceso musical 

como una constante y gigantesca metáfora: a diferencia del lenguaje, la música solo sabe 

expresarse metafóricamente.  Leonard Bernstein en sus afamadas 6 conferencias dictadas 

en Harvard en 1973
36

, donde hace una comparación entre música y lingüística, presenta 

una argumentación muy clara en este sentido. Bernstein parte de una comparación con la 

gramática transformacional de Noam Chomsky, y su teoría de la estructura del lenguaje. 

Afirma Chomsky que en el caso del lenguaje, la prosa que es el lenguaje del habla 

ordinaria, es “Surface Structure” (estructura de la superficie), siendo la estructura 

profunda las leyes transformacionales del lenguaje. Por lo tanto la poesía, o sea la 

estetización del habla ordinaria o prosa, sería estructura supra-superficie (“Super-Surface 

Structure”), un paso más allá del habla ordinaria. Bernstein recalca que en el caso del 

lenguaje musical, la prosa musical no se manifiesta: no existe un habla ordinaria musical. 

Esta “prosa musical” reside en la “Deep Structure” (estructura profunda), donde en el 

caso del lenguaje residen las leyes transformacionales. Lo cual implica que las leyes 

transformacionales de la música se encuentran en un nivel más abajo que la estructura 

profunda, algo así como una “estructura infra-profunda”. Por lo tanto la estructura de 

superficie de la música, es ya una “lengua” estetizada,  metáfora pura. Es por esta razón 

                                                 
36

  (Bernstein, 1973) 
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que la música, para Bernstein, siempre es poesía, nunca prosa. Esta afirmación, más allá 

del hecho de que la música siempre se ha asumido como arte y no como habla ordinaria, 

es tremendamente lúcida e ilumina la conformación del símbolo musical y sus 

características funcionales.  

 

9.4. El hecho musical total: fundamentos teóricos 

 

En la semiótica de Peirce el proceso comunicacional tiene tres etapas, el proceso 

de la inscripción del mensaje, la inscripción propiamente dicha en su forma material, y la 

descodificación o recreación del mensaje por parte del interpretante.  Esta estructura 

dinámica que plantea Peirce explica que el interpretante no solamente recibe un mensaje 

denotado y claro basado en un código común (modelo de Saussure), sino que crea sus 

propias interpretaciones, apoyado en su horizonte interpretativo. Esta definición de signo 

y de proceso comunicacional es mucho más apta para explicar los avatares del signo 

artístico y su particular forma de comunicación.  Los signos artísticos no son denotativos 

sino connotativos, no señalan algo en particular, sino una nebulosa de contenido
37

, no son 

prosa sino poesía.  Y esto es particularmente cierto del signo musical opaco por 

excelencia (carente de una prosa referencial).   

En Music and Discourse, Toward a Semiology of Music
38

, Jean Jacques Nattiez 

desarrolla una metodología semiótica basada en la tripartición del signo de Peirce. En ella 

Nattiez diferencia tres campos de la investigación semiológica musical:  

                                                 
37  (Eco, 1985) 
38

 (Nattiez, Music and Discourse-Toward a Semiology of Music, 1990) 
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1. La poiésis, que tiene que ver con los aspectos de creación o composicionales. 

2. El nivel neutro que es la huella propiamente dicha, el objeto sonoro. 

3. El nivel de lo estésico, que tiene que ver con la apropiación y recreación del 

símbolo por parte del interpretante
39

.  

Para Nattiez la teoría y exégesis musical siempre han tomado uno o a veces dos de 

los niveles pero nunca todos. Para el autor de Music and Discourse, aproximaciones al 

objeto de estudio que no tomen en consideración los tres niveles son necesariamente 

incompletos, porque desligan artificialmente una parte del proceso semiótico. Es 

justamente esta metodología la que Nattiez llama “hecho musical total”. En ella la música 

es vista como un complejo sistema semiótico, a la vez híper e hipo-codificado, en 

constante interacción con otras sustancias expresivas que la re-significan continuamente 

mediante discursos estéticos, críticos, hermenéuticos, políticos, históricos, 

cinematográficos, filosóficos y sobre todo otros textos musicales. La música no se agota 

en acordes y melodías, el universo de lo musical está también conformado por los textos 

que la acompañan y que se le adhieren.   

  Es precisamente esta metodología del “hecho musical total”, que toma en 

consideración los tres campos o niveles de la investigación semiológica de la música, la 

metodología que desarrollaré en este trabajo, así que hablaré más detenidamente sobre 

ella en la sección concerniente a la metodología. 

 

                                                 
39

 Tomo la terminología en español de los tres campos de la investigación semiológica de las traducciones de los 

términos de Carlos Sagot Muñoz (Sagot Muñoz, 1997) 
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9.5.      El espacio y el tiempo en las artes 

 

Para poder hablar de las metáforas del silencio es preciso que este silencio ocurra 

en un tiempo y un espacio que le son propios. Tiene que haber un tiempo silente, un 

espacio vacío. Por eso se hacen necesarias unas aclaraciones teóricas sobre el 

espacio/tiempo artístico, me baso en el artículo justamente titulado El espacio y el tiempo 

en las artes de Marjorie Ávila Salas 

Es también necesario dejar expresamente dicho que en las artes el espacio y el 

tiempo pertenecen al ámbito de la representación, por ello cuando se hable de 

espacio o de tiempo artísticos, se está omitiendo la referencia a la concepción 

cotidiana de espacio tiempo, que será: aquellas referencias mentales que el ser 

humano construye para el reconocimiento de los objetos de su vida diaria, porque 

desde Einstein y de su propuesta mencionada, tanto el espacio como el tiempo no 

existen como categorías absolutas. Justamente, es el reconocimiento de los objetos 

lo que diferencia el espacio-tiempo cotidiano del espacio- tiempo del arte cuya 

representación tiene como fin la construcción de  símbolos y de significados. 

En resumen se puede decir que el espacio-tiempo del arte es un locus que requiere 

de una duración para ser conocido y que produce un artefacto de orden simbólico. 

Entiéndase el término artefacto en sentido estricto: el hecho artístico. 

Si el arte es representación, es simbólico y al estar configurado de espacio y 

tiempo, que son a su vez históricos, lleva a la conclusión que no existe un espacio 

o un tiempo, existen diversas nociones de espacio que se mueven en distintos 

tiempos.
40

 

 

 El arte produce su propio espacio/tiempo, y éste espacio/tiempo es simbólico. 

Siempre se ha dicho que la música es un arte temporal, y esto es bastante evidente. 

¿Entonces cuál sería el espacio musical? Nos dice Ávila: 

Hoy comprendemos dentro de la música una capacidad de proyección que 

construye lo que puede conocerse como el espacio acústico. Este espacio conlleva 

enormes implicaciones ambientales, es el espacio de un objeto que produce un 

sonido, el espacio en que este sonido es audible. En nuestro mundo 

contemporáneo, este espacio se ha hecho reconocible dentro las posibilidades de 

los equipos de sonido. Inclusive uno de estos espacio-tiempos tiene su propia 

denominación y es conocido como sound stage, que podemos comprender como 

aquel sonido productor de escenario, espacio que se forma en nuestra mente 

cuando la perfección sonora alcanza tal nivel  que los propios sonidos marcan 

distancias y profundidades, típicas más del espacio que del tiempo. En el estudio 

                                                 
40

 (Ávila Salas, págs. 3-4) 
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Comprender la música, Gino Stefani nos dice que  los seres humanos imaginamos 

los sonidos localizados en el espacio y según su posición o su movimiento 

decimos que son altos, bajos, ascendentes o descendentes, próximos o lejanos.
41

  

 

 Esta creación de un espacio acústico simbólico tiene que ver con la forma en que 

escuchamos. Todo técnico de sonido sabe que el generar este espacio acústico es vital 

para la buena audición de una grabación. Esa es la razón por la cual una orquesta 

sinfónica suena mejor si se graba con 32 micrófonos en vez de dos. La imagen acústica 

que genera el posicionamiento de más micrófonos permite recrear el espacio en que se 

ejecutó, y este espacio es vital para la comprensión de una multiplicidad de eventos que si 

comprimiera su imagen acústica serían una masa sonora indiferenciada. 

 El concepto de espacio sonoro nos resulta de suma importancia para encontrar 

metáforas del silencio en lo musical, esto por cuanto es posible imaginar un espacio vacío 

musical. O sea, la creación de un espacio/tiempo musical en el que no exista sujeto 

musical y se metaforice esta ausencia.  

 

9.6.       Silencio y literatura 

 

Dos textos fueron invaluables en la elaboración de ésta sección del marco teórico 

y ambos son de autores latinoamericanos. El primer texto es del filósofo mexicano Luis 

Villoro quien en 1996 publicó su ensayo La significación del silencio
42

. El otro texto es 

de la uruguaya Lisa Block de Behar: Una retórica del silencio. Funciones del lector y 

procedimientos de la lectura literaria
43

.  

                                                 
41

 (Ávila Salas, págs. 8-9) 
42

 (Villoro, 1996) 
43 (Block de Behar, 1994) 
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Si bien Villoro y Block analizan la significación del silencio en el contexto de un 

discurso textual y literario, muchas de sus apreciaciones bien se pueden aplicar también 

al discurso musical.  

Lo primero que cabe señalar es que el silencio es significativo en cuanto está 

insertado en un discurso o en un discurso esperado. O sea, es un silencio que cumple una 

función retórica, Como lo define Sartre citado por Block “…callarse no es quedarse 

mudo, es resistirse a hablar y, por eso, hablar todavía.”
44

 Es lo que el mismo Sartre llama 

un “sintagma cero”, y presentaría un alto valor significativo según él, para muestra la 

revolución matemática que implicó el concepto del “cero” heredado por Occidente de la 

India. 

 Para Luis Villoro el silencio señala los límites del significado de la palabra: 

“mostrando cómo las palabras reducidas a significaciones objetivas son incapaces de 

significar cabalmente lo vivido”
45

.  Es por esto último que el silencio está emparentado 

con la metáfora, o más bien se convierte en una, porque como bien señala Villoro: “toda 

metáfora es ya un principio de negación de la palabra”.
46

 Si prolongáramos el principio 

de negación hasta sus consecuencias lógicas llegamos al silencio, y desde ésta 

perspectiva, la poesía, puede leerse como un “habla en tensión permanente entre la 

palabra y su negación, el silencio”
47

.  

 ¿Y por qué ésta necesidad de negar el discurso? Porque solo yendo más allá del 

discurso establecido podemos crear nuevos discursos y nuevas verdades. Borges 

argumenta que la lengua es un sistema de citas, ya todo está dicho y no hay forma de 

                                                 
44 (Block de Behar, 1994, pág. 17) 
45 (Villoro, 1996, pág. 34) 
46 (Villoro, 1996, pág. 46) 
47 (Villoro, 1996, pág. 47) 
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escapar. Esto explica el sentimiento de “abuso que proviene de un lenguaje que obliga a 

decir lo que dicen otros”
48

. Block cita a Flaubert: “Algún otro habla por mi boca
49

”.  

 Por eso el lenguaje necesita revitalizarse en las aguas de la metáfora y enfrentarse 

al silencio. Señala Villoro:  

Todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño rebasa la palabra 

 discursiva; sólo el silencio puede “nombrarlo”, la muerte y el sufrimiento 

exigen el silencio…significa el misterio insondable y la vanidad de toda  

palabra. También el amor y la gratitud colmada precisan del silencio
50

. 

 De esa manera, un silencio en vez de una palabra esperada no solamente sustituye 

a la palabra esperada, también significa, en un segundo plano interpretativo, el hecho de 

que la palabra sustituida no es suficiente o adecuada para referirse a la situación objetiva 

específica. Significa que “la totalidad de la situación no se puede proyectar en la 

estructura del discurso”.
51

 

  Sin embargo no debemos olvidar que el silencio solo puede significar en un 

contexto semiótico, y solo el contexto determina la significación de éste silencio. 

Villoro enfatiza que el silencio no puede ampliar el ámbito del universo 

lingüístico forjado por el ser humano: “Sólo puede mostrar los límites de ese lenguaje y la 

existencia de algo que por todas partes lo rebasa”
52

.  

El filósofo mexicano termina su interesantísimo ensayo con una pregunta, y es 

que siendo el silencio lenguaje  negativo, ¿cómo es posible que la negación signifique?
53

 

Lisa Block de Behar nos explica una de las razones de esta significación de la negación: 

las interpretaciones del receptor. En la ausencia de un discurso esperado el receptor lo 

                                                 
48 (Block de Behar, 1994, pág. 16) 
49 (Block de Behar, 1994, pág. 15) 
50 (Villoro, 1996, pág. 72) 
51 (Villoro, 1996, pág. 64) 
52

 (Villoro, 1996, pág. 77)  
53

 (Villoro, 1996, pág. 77) 
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interpreta de acuerdo a su horizonte interpretativo y al contexto retórico-discursivo del 

texto. “Toda mi vida modifica el libro que estoy leyendo” decía Borges en una 

conferencia sobre la cábala en Montevideo en 1981
54

. 

 En las vanguardias musicales del siglo XX encontramos importantes 

representaciones del silencio, quizá la más notable 4’33” de John Cage en el que un 

“silencio”, que dura exactamente lo que prescribe el nombre de la pieza, se nos presenta 

en vez del esperado discurso musical. Para Block el silencio en Cage permite llegar a lo 

esencial del sonido.
55

 Cage cuestiona la razón misma del arte y pone en evidencia sus 

límites e instituciones. El silencio en 4’33” nos pregunta sobre la diferencia entre un 

“silencio” ejecutado por un pianista en una sala de conciertos, y un “silencio” vivido en la 

soledad de un cuarto, por ejemplo. ¿Por qué uno es arte y otro no? ¿Por qué la vida no es 

arte?  

 El ejemplo de Cage nos demuestra la importancia del contexto retórico-

discursivo. Una tela en blanco no significa lo mismo en el atelier de un pintor que en un 

museo o galería. Nos explica Block: 

“El silencio nombrado, descrito, narrado, que ocupa su lugar y tiempo en el  

discurso: la denotación de un objeto discreto más…el cuadrado negro de  

Kazimir Malevitch, las exposiciones en blanco o monocromáticas de Yves  

Klein, las telas negras de Fran Stella.
56

 

Los ejemplos anteriores representan experiencias estéticas suspendidas, y que por 

esa misma condición de promesa postergada apelan al espectador para ser completadas, 

he ahí la esencia del silencio estético. 

 

                                                 
54

 (Block de Behar, 1994, pág. 36) 
55

 (Block de Behar, 1994, pág. 22) 
56

 (Block de Behar, 1994, pág. 23) 
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10. Metodología 

  

10.1. El hecho musical total: propuesta metodológica 

 

El interés primario de esta investigación es analizar semióticamente el proceso de 

simbolización musical del silencio y de las metáforas del silencio, en la unidad estructural 

Murmullos (Variaciones) del Cuarteto de cuerdas número cuatro de Alejandro Cardona, 

desde una perspectiva que tome en consideración los tres niveles del “hecho musical 

total”
57

.  Esta metodología es propuesta por Nattiez en Music and Discourse-Toward A 

Semiology of Music
58

, libro que fue publicado originalmente en francés en 1977, y puesta 

en práctica por el mismo autor 13 años después en su meticuloso Wagner Androgyne 
59

 

en 1990. 

Sin embargo, antes de entrar propiamente en el análisis de la obra en cuestión en 

su libro de 1990, Nattiez encontró necesario realizar un marco histórico, que pusiera en 

perspectiva la evolución del lenguaje simbólico, las técnicas musicales y posiciones 

estéticas heredadas por Wagner, para la creación de su tetralogía. Es por esa misma razón 

que, en el primer capítulo de la presente investigación,  Preámbulo histórico y 

antecedentes: El silencio en la retórica musical y en los inter-textos de Pedro Páramo, se 

hará una investigación a fondo del papel del silencio en la retórica musical a través de la 

historia, para entender los significados y funciones del tropo musical <silencio> y 

                                                 
57 Ver Marco Teórico 
58 (Nattiez, Music and Discourse-Toward a Semiology of Music, 1990, págs. 3-37) 
59 (Nattiez, Wagner Androgyne, 1990) 
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contrastarlos con los significados y funciones de los inter-textos de Pedro Páramo 

utilizados en Murmullos (Variaciones). Esto se hace necesario, para comprender el 

mundo simbólico al que Cardona hace referencia y del cual se alimenta.  

Es importante remarcar, aunque ya se dijo, que: después de componer la partitura, 

y con el soporte de audio de la grabación de la misma por el Cuarteto Latinoamericano, el 

propio compositor, en su otra faceta como videocreador, realiza una videocreación  

homónima, la cual es un paratexto vital para nuestra metodología analítica. El hecho de 

que el autor de la partitura es el mismo autor del audiovisual, nos permite hurgar en 

procesos simbólicos análogos, creados en lo musical y en lo audiovisual, que se iluminan 

mutuamente y que proporcionan un material de enorme riqueza interpretativa desde la 

perspectiva del “hecho musical total”.  Para motivos de esta investigación se considerará 

la partitura como texto primario, y el audiovisual como texto secundario, o sea el 

audiovisual como interpretación, y por lo tanto para-texto de la partitura.  

(P) no solamente contiene indicaciones musicales, también el importante inter-

texto de los extractos de Pedro Páramo. De manera que el objeto artístico desde un inicio 

contiene dos sustancias expresivas diferentes.  

El epicentro del análisis será Murmullos (Variaciones) de Cardona como texto 

musical-textual, y la partitura como nivel neutro (P); y no el audiovisual como epicentro 

hermenéutico (P1), en el que el texto fílmico propiamente dicho sería el nivel neutro. 

Desde esta perspectiva analítica al texto fílmico hay que analizarlo como un para-texto, 

que se adhiere como comentario de la partitura y la significa. (P1) sería un comentario a 

posteriori del autor en el cuál el mismo Cardona hace de intérprete de su propia obra 

musical valiéndose de las fotografías de Rulfo. 
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Cabe preguntarse si es válido centrarse en lo musical y no en el audiovisual. Si 

bien es cierto el audiovisual es una obra completa en sí, está claro que su núcleo 

expresivo recae en lo musical. Se trata una imagen “compuesta” para darle otra 

dimensión a lo musical, y no una música compuesta para darle otra dimensión a la 

narrativa visual. Es por lo anterior que me parece que la metodología propuesta de centrar 

el eje hermenéutico en lo musical, pero desde el punto de vista del “hecho musical total”, 

o sea considerando las otras sustancias expresivas como inter-textos y para-textos 

significantes y consustanciales con el símbolo musical, es la apropiada para el objeto de 

estudio en cuestión. Si bien mi propuesta metodológica sigue los lineamientos de la 

metodología de Nattiez, no conozco de ningún trabajo que utilice un audiovisual hecho 

por el mismo autor musical como para-texto interpretativo, y eso se debe a las 

particularidades de la obra y del autor. 

Los dos textos en los que basamos esta investigación, tanto (P) como (P1), poseen 

una enorme riqueza intertextual, que requieren de distintos niveles de interpretación, así 

como de interrelación:  

(P) está compuesto por: 

 Veinte extractos textuales de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo (cada una 

de las veinte secciones en que se subdivide el Cuarteto número cuatro de 

Cardona está precedida por un texto de Rulfo). 

 La partitura del cuarteto de cuerdas número cuatro del compositor 

costarricense Alejandro Cardona.  La partitura está dividida en 3 unidades 
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estructurales y 20 movimientos (analizaremos la primera unidad de 8 

movimientos).   

(P1) está compuesto por:  

 La interpretación y grano
60

 de la grabación musical ejecutada por el Cuarteto 

Latinoamericano. 

 Fotografías del México rural tomadas en las décadas de los 50 y 60 por el 

mismo Rulfo, quien como ya se explicó fue también un connotado fotógrafo
61

. 

 El montaje audiovisual de Alejandro Cardona, que se realizó y editó a partir 

de la grabación musical y de las fotos de archivo de Rulfo y que incluye los 

textos de Rulfo, y los títulos de los segmentos musicales de Cardona 

(analizaremos los primeros 18 minutos 
62

correspondientes a Murmullos 

(Variaciones). 

Nattiez diferencia tres campos de la investigación semiológica musical y por lo 

tanto nuestras estrategias metodológico-analíticas tienen que considerarse desde ésta 

triple prisma.  

 La poiésis, que tiene que ver con las técnicas y tácticas de creación o 

composicionales. 

 El nivel neutro que es la huella propiamente dicha, la estructura y sintáxis de 

la materia sonora.  

                                                 
60 Barthez escribe sobre el grano de la voz, para describir esa cualidad puramente sensual o sensorial del sonido. 

(Barthez, 1977) 
61 (Ruy Sánchez) 
62 Ya expliqué en la Justificación de este trabajo que los primeros 18 minutos corresponden a una unidad simbólica, 

articulada por el mismo autor, que permite una disección minuciosa de los procesos simbólicos   
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 El nivel de lo estésico, que tiene que ver con la apropiación y recreación del 

símbolo por parte del interpretante. 

A continuación haremos un desglose de la triple ruta metodológica propuesta. 

  

10.2. Poiésis 

 

El aspecto poiético debe analizarse desde lo musical y desde lo textual. En cuanto 

al aspecto visual del video, será analizado como para-texto, como comentario sobre los 

textos de (P).  

 

10.2.1. Poiésis musical 

 

En el segundo capítulo Poiésis: Las estrategias retóricas y el diseño del sentido, 

analizaré las estrategias retóricas y el diseño del sentido propuesto por el autor, por 

supuesto estas estrategias son heredadas y culturales, pero tienen una marca idiosincrática 

propia. Para buscar definir esta marca personal y artística se analizarán los textos teóricos 

escritos por el propio compositor Alejandro Cardona, empezando por la explicación que 

escribió de la obra tema de nuestro trabajo en el texto: Notas al programa
63

 .  

Otros textos de Cardona que nos interesan son los que se refieren a su posición 

estético-ideológica: especialmente el artículo En el eco de las paredes: mis cuartetos de 

cuerdas
64

, donde analiza sus tres primeros cuartetos de cuerdas.  

                                                 
63

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007). 
64

 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
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También se tomaron en cuenta otros artículos publicados en Alejandro-

Cardona.com que son pertinentes a nuestro tema, como lo son “Nacionalismo y 

composición musical contemporánea en Latinoamérica”, “Interlocuciones”, “Creación, 

técnica y oficio”, y otros que develan sus estrategias compositivas.  

Además se revisó su libro De los principios formales de la armonía tonal 

funcional. La mayor parte de los conceptos e ideas expuestas en este texto son un 

compendio de ideas históricas y de los más recientes avances teóricos en cuanto a la 

tonalidad propuestos por Caplin (Caplin, 1998)  y Rosen (Rosen, 1998), y en los que la 

mayoría de teóricos actuales estarían de acuerdo.  Aun así, más que un tratado de 

armonía, es una toma de posición ideológica y una propuesta de lectura de la tradición 

teórica musical, una propuesta con la que estoy de acuerdo, y que será un importantísimo 

punto de partida para nuestro propio análisis formal.  

La revisión del material teórico de Cardona sobre el lenguaje musical nos ayuda a 

esclarecer sus ideas sobre sintáxis y estilo musical y nos da un punto de partida 

importante para ver de qué manera se aplican a la obra que vamos analizar.  

Sus posturas ideológicas y sus ideas sobre música han sido muy bien articuladas 

en una serie de escritos, libros y conferencias, ya que Alejandro Cardona lleva además 

una carrera académica teórica importante. Esto permite articular y trabajar muy bien su 

“poética personal” en cuanto a argumentación teórica. Esta posibilidad permite el análisis 

poiésico con una claridad que no sería posible en un compositor que no haya 

fundamentado tan bien su pensamiento teórico. Una de las razones por las cuáles el 

mismo Nattiez escoge analizar la tetralogía de Wagner para demostrar su método del 

“hecho musical total”, es que Wagner escribió una gran cantidad de material teórico. Esto 
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permite ahondar en los procesos poiésicos, que luego serán confirmados o refutados en el 

análisis del nivel neutro y el nivel estésico. 

  

10.2.2. Poiésis literaria 

 

La significación del silencio en el texto rulfiano es trabajada en el primer capítulo 

como uno de los antecedentes históricos y fuente de la obra analizada. Ahora bien, este 

universo rulfiano no se encuentra en estado puro, sino que está editado e interpretado por 

Cardona, y, es esta visión de Cardona del mundo literario de Pedro Páramo la que 

intentaremos aclarar y comprender en el segundo capítulo, para entender luego como se 

despliega y presenta en el texto musical.   

 

10.3. Nivel neutro 

 

Tenemos dos textos para analizar desde el nivel neutro: (P), como texto primario, y 

(P1), como paratexto.  

 

10.3.1. Música en (P)  

 

Se hará un análisis musical de la partitura desde el punto de vista de la teoría 

musical formal: su morfología, su desarrollo temático, planteamiento tonal y 
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contrapuntístico, su escritura instrumental. También  se analizará la circulación de 

leitmotivs
65

, y sus variantes morfológicos. El uso del análisis musical nos permitirá 

buscar tropos y figuras retóricas musicales que aluden al silencio. El nivel neutro del 

análisis musical permite justificar una visión decolonizada de la obra al cotejar los 

resultados del análisis neutro con el contexto semántico de los intertextos y paratextos .   

La mayoría de los conceptos teóricos musicales se explicarán al referirse a las  

estrategias de la poiésis, y cuando se haga necesario en el análisis tocar puntos 

específicos de la teoría tradicional que no han sido vistos previamente se les explicará.  

  

10.3.2. Inter-textualidad en (P) 

 

La partitura contiene incrustados, en su nivel neutro, los textos de Pedro Páramo, 

textos que como afirma Cardona son los “catalizadores” de su proceso creativo.  Estos 

textos de Rulfo delimitan la estructura musical, veinte trozos textuales enmarcan veinte 

segmentos musicales.  

Otro elemento textual demarcador de la forma son los títulos de cada segmento, 

que remiten a formas musicales. La obra nos presenta con nombres estructurales claros y 

de gran resonancia histórica musical: tema y variaciones, danza,  escena de panteón, 

soliloquio, minué de pesadilla, pequeño duetto de panteón, rondó, campanas, pesante, 

lamento, presto, posludio.  

                                                 
65

 Es un término en alemán que significa: tema musical dominante o recurrente. 
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Además la partitura contiene numerosas indicaciones expresivas, para citar 

algunas: “con una nostalgia infinita…”, “molto espressivo, ma ingenuo, íntimo, como 

surgiendo de una memoria lejana”, “como una quietud sofocante, necia”, “alegre, 

despreocupado (son jalisciense).  Su función es la de guiar a los intérpretes en su 

ejecución musical. Estas indicaciones son de gran ayuda para entender no solo la 

estructuración del material neutro, sino que también son parte de la estrategia simbólica, 

y un eslabón más en la cadena significativa.  

Se estudiará la relación entre la estructura del material textual y la estructura del 

material musical. Y, se tratará de relacionar estrategias textuales que refieren, o 

metaforizan, al silencio, con estrategias musicales para el mismo fin. 

 

10.3.3. Para-textualidad en (P1)  

 

Para ahondar en el análisis neutral se estudiará el nivel visual de (P1). Esto con el 

fin de comparar la estructura semiótica visual con la musical, para buscar analogías 

estructurales que puedan devenir simbólicas. En cuanto al nivel neutro se analizará la 

estructura del material visual desde dos ángulos. En primera instancia el material 

fotográfico propiamente dicho, y después la forma en que éste es manipulado en el 

audiovisual. 
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10.4. Análisis fotográfico 

 

Ilustración 2: Fotografía de Juan Rulfo. Fines ilustrativos. 

 En cuanto al análisis de la imagen utilizaré la metodología aplicada por Barthes en 

los textos: The Photographic Image, Rhetoric of the Image, y The Third Meaning
66

. 

Barthes sostiene que en la fotografía existe una doble articulación semiótica, si 

bien esto es cierto en todo arte, y necesaria para el proceso metafórico propio del signo 

artístico. La primera articulación es la denotativa (el análogo fotográfico). En éste nivel la 

fotografía, al ser una reproducción analógica de la realidad, no representa otra cosa más 

que esa realidad, no contiene código, sólo es. Este correspondería al nivel neutro, donde 

la fotografía solo se podría describir. Pero en una segunda articulación semiótica una 

fotografía significa por connotación, al ser “leída”, percibida, “conectada más o menos 

                                                 
66 Publicados en: (Barthez, 1977) 
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conscientemente por el público que la consume a un repertorio tradicional de signos”
67

. 

Esto correspondería al nivel estésico, pero también a la intención retórica poiésica. 

 Para Barthes estos procedimientos connotativos representan una codificación del 

análogo fotográfico, y se realizan a diferentes niveles de la producción de la fotografía: 

escogencia, tratamiento técnico, enmarque y formato. Podemos diferenciar los diferentes 

procedimientos connotativos: 

a. Trucos fotográficos: Manipulación de la imagen fotográfica para 

alterar el análogo fotográfico y crear ilusión de otra realidad.   

b. Pose: Existe un repertorio de actitudes corporales estereotipadas y toda 

una gramática iconográfica, derivada de la pintura, el teatro, metáforas 

del lenguaje, el cine, etc. Si bien esta gramática no es propia de la 

fotografía, si lo es de la cultura que la crea y lee. 

c. Objetos: Los objetos, y su orden visual y focalización, significan 

porque ya vienen cargados culturalmente. Remiten a lugar, estatus, 

género, cultura: cada objeto es un signo en sí mismo. 

d. Fotogenia: En este procedimiento la imagen es “adornada” con 

técnicas de iluminación, exposición e impresión. Existe un léxico de 

efectos técnicos que representan diferentes significados culturales. 

e. Esteticismo: En este procedimiento se estetiza intencionalmente la 

fotografía con elementos de composición y sustancia visual, de tal 

manera que se acerca a la pintura. 

                                                 
67

 (Barthez, 1977, pág. 19)  
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f. Sintáxis: Cuando varias fotografías forman una secuencia, el 

significante de la connotación se encuentra en el nivel suprasegmental: 

el de la concatenación (este es el nivel montaje del audiovisual de 

Cardona).     

Para efectos del análisis fotográfico de nuestro trabajo sobre el para-texto (P1), 

analizaremos las diferentes etapas del proceso fotográfico: la escogencia de la fotografía, 

su enmarque y focalización, su tratamiento técnico y formato. Luego se analizarán los 

diferentes procedimientos connotativos: trucos fotográficos,  pose,  objetos, fotogenia, 

esteticismo y sintáxis. 

La sintáxis tiene más que ver con el discurso del audiovisual, en el sentido que 

tiene que ver con la concatenación de las imágenes fotográficas y no de la fotografía sola. 

 

10.4.1. Relación música/imagen 

 

El montaje visual se construye sobre una estructura musical. La relación entre 

ambas estructuras se torna necesariamente significativa debido a la amalgama simbólica 

que hacemos de los diferentes discursos, tanto visual como sonoro, a la hora de 

interpretarlos. Como lo explica Michel Chion 
68

esta amalgama puede adquirir la forma de 

Síncresis o Disonancia, y además estar atravesada por otra dualidad Empatía/Anémpatía: 

 Síncresis: la fusión simbólica de una imagen con un sonido.  

                                                 
68

 (Chion, 1993) 
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 Disonancia: la imposibilidad de una fusión simbólica entre imagen y 

sonido.  

 Empatía: la música y la imagen transmiten un contenido simbólico-

emocional análogo.  

 Anempatía: La música y la imagen transmiten un contenido simbólico-

emocional contrapuesto.  

La circulación de leitmotivs musicales también connota el texto visual. El término 

significa tema guía, y viene de la terminología wagneriana. Más allá de la recurrencia de 

un tema musical, lo importante en relación a la imagen en movimiento es que cuando un 

elemento musical retorna en un nuevo contexto (narrativo, visual), este elemento musical 

va a recordar, va a “contaminar”, al nuevo contexto, del lugar de procedencia anterior en 

el que apareció. De esta manera un tema musical guía puede devenir significativo, en el 

contexto de un audiovisual, de acuerdo a la cadena sintagmática de elementos que se le 

adhieren.  

Se analizará la relación formal música/imagen para comprender la estructura 

audiovisual, y encontrar desarrollos formales análogos en las estructuras visuales y 

musicales.  Se hará especial hincapié en el uso sintáctico-estructural del silencio. 

 

10.5. Estésis: 

 

Con respecto al nivel de lo estésico se procederá a realizar una hermenéutica del 

símbolo musical para así poder reconstruir el proceso de construcción simbólica por parte 
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del interpretante. Se tomará como punto de partida las estructuras analizadas en el nivel 

neutro, para ponerlas a dialogar con las estrategias compositivas del nivel poiético, y los 

diferentes inter-textos y para-textos. Los (inter)textos de Pedro Páramo serán 

fundamentales para entender el universo simbólico de la obra, y la significación del 

silencio en la misma. Los títulos estructurales son otra guía de lectura que inserta un nivel 

de codificación más.  El audiovisual es vital como comentario fílmico (para-texto) de la 

obra por su propio compositor y como punto de partida interpretativo y estésico.  

A partir de las asociaciones sintácticas halladas en el nivel neutro entre música y 

palabra, y entre música e imagen,  se hará una operación hermenéutica que permita 

determinar la resignificación mutua que se produce entre las diferentes sustancias 

expresivas que vienen a enriquecer el “hecho musical total”. Se analizará el uso de tropos 

y la creación de signos musicales que metaforizan el silencio. Por supuesto la estructura 

neutral deviene estésica y es difícil separar una de otra en el proceso de significación. Por 

ello en el desarrollo capitular el análisis neutral y el estésico se harán simultáneamente, 

en el capítulo tercero El nivel neutro y la estésis: Del trazo al símbolo, lo anterior con el 

fin de no entorpecer el discurso e iluminar el proceso paralelo de articulación y 

significación en las diferentes materias expresivas.  
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Capítulo I. Preámbulo histórico y antecedentes: El silencio en la retórica musical y en los 

inter-textos de Pedro Páramo 

 

En este primer capítulo se hace necesario un recuento histórico de la retórica 

musical, los significados atribuidos históricamente en la misma al silencio, y un análisis 

del silencio en la obra de Rulfo. Se encontrarán paralelismos estructurales y semánticos 

que serán útiles como guías interpretativas para el posterior análisis de la obra de 

Cardona. 

 

1.        Retórica de la música. Un breve recuento histórico 

 

1.1. La Antigüedad y el Medioevo 

 

Las relaciones entre música y retórica se remontan a las primeras universidades 

medievales. Ambas materias eran estudiadas como parte del currículum de las siete artes 

liberales, las cuáles eran un requisito para el estudio de la filosofía y la teología. El 

currículum de estudio estaba dividido en dos núcleos: el quadrivium y el trívium.   

El quadrivium incluía las materias “matemático teóricas”, y partía de los 

preceptos de Pitágoras y Aristóteles, en las que el logos creador (Dios) moldea la materia 

con base en relaciones matemáticas perfectas. Estas relaciones demostraban la perfección 

de su creador, y las disciplinas que las estudiaban eran la aritmética, la geometría, la 

astronomía y la música.  
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La música era una materia teórica, que permitía la posibilidad de estudiar en un 

microcosmos acústico las relaciones perfectas pitagóricas, y teorizar sobre la música de 

las esferas (la musicalización de las relaciones astronómicas) y la Harmonía Mundi (la 

armonía del universo, que revelaba el lenguaje divino, y por lo tanto, el pensamiento de 

Dios).  La correlación entre la astronomía y la acústica no era casual, demostraba la 

magnificencia de su creador.  Las relaciones musicales recreaban las relaciones del 

macrocosmos, y la armonía musical era estudiada para comprender la armonía del 

universo. Es por esta razón que los ideólogos del cristianismo, desde San Agustín hasta 

Santo Tomás se preocuparon por escribir y teorizar con respecto a la música.     

Por otro lado, el trívium estudiaba el aspecto lógico lingüístico, consistía de las 

materias de gramática, lógica y retórica. La retórica era valorada como un ars, e incluía 

tanto la oratoria como el análisis de la forma del discurso en todas las artes escritas 

(prosa, poesía, historia). 

Sin embargo, a pesar de que todo estudiante tenía un dominio práctico-teórico 

sobre música y sobre retórica, no existía una convergencia entre ambas disciplinas porque 

pertenecían a diferentes paradigmas del conocimiento. Dicho de otro modo la música era 

una ciencia, cuyo objeto de estudio era comprender el Logos Creador, expresado a través  

de las relaciones pitagóricas del universo, y no un vehículo de expresión del ser humano. 

La música no era discurso expresivo, que obedecía a las reglas retóricas de elaboración de 

discursos, la música era prueba teológica, o sea canon. 
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1.2. La época de oro de la retórica musical 

 

Con el Renacimiento esta situación, que se mantuvo inmóvil por más de diez 

siglos,  empieza a cambiar. La creciente importancia de las artes, y del discurso sobre el 

arte, posiciona a la retórica como el metalenguaje idóneo para sostener este discurso. Se 

reconoce la alegoría y la metáfora visual en las artes plásticas, y se estructura una serie de 

símbolos y de convenciones que son susceptibles de análisis retórico. El campo musical 

no es ajeno a este empuje metalingüístico, y habiéndose sacudido de los cánones 

eclesiásticos de la confirmación del dogma a través de lo musical, y a la luz de las nuevas 

funciones expresivas de la música en la ópera y en el campo instrumental, se recurre a la 

retórica para explicar la manera en que la música mueve nuestros “afectos”.   

Rubén López Cano escribe:  

Entre 1572 y 1792 algunos tratados de teoría musical conocidos genéricamente 

con el significativo nombre de “Musica Poetica”, aplicaron los preceptos de la  

retórica literaria al estudio de diversas materias musicales. Analizaron los  

procesos de creación musical a la luz de una “inventio” retórico musical,  

observaron los problemas macroestructurales en el marco de la “dispositio”  

y formularon una “pronuntiatio” musical que dictaba normas a los intérpretes  

para la correcta ejecución de las obras
69

.  

Refiriéndose a la Musica Poetica
70

 y a este periodo Leon W. Couch escribe en el 

2006:  

A través de este periodo, de hecho, la retórica provee la armazón  

conceptual más madura, la terminología, y la pedagogía para entender 

todas las artes incluyendo la música
71

. 

                                                 
69 (López Cano, Ars Musicandi: la posibilidad de una retórica musical desde una perpectiva intersemiótica, 1998 (en 

prensa))  
70 Adopto la terminología en latín, por eso la falta de tilde  
71 Throughout this period, in fact, rhetoric provides the most mature conceptual framework, terminology, and pedagogy 

for understanding of all the arts, including music. (Couch III, 2006, pág. 2). Traducción propia. 
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Por supuesto que el desarrollo de un metalenguaje retórico no solamente afecta la 

estructura de la composición musical, o sea su campo sintáctico, sino también su 

contenido, su campo semántico. Se da un desplazamiento teórico de las figuras retóricas 

del lenguaje que se convierten en figuras retóricas musicales. Para citar dos casos, la 

metonimia, la figura que se refiere a la parte por el todo, se puede interpretar 

musicalmente, por ejemplo, cuando un fragmento de una melodía nos remite a toda la 

melodía. Así mismo una melodía que se transforma y cambia de carácter,  se puede 

analizar como una metáfora. Según Rubén López Cano la decoratio musical llegó a 

especificar más de 120 figuras retóricas musicales”
72

. 

La diferencia de paradigma, entre la retórica musical y la visión pitagórico-

aristotélica de la música que prevalecía en la universidad medieval, radica en que en la 

visión del quadrivium la música es un medio “científico” para reconocer el lenguaje 

divino (harmonia mundi), mientras que en el nuevo paradigma retórico musical es un 

medio de comunicación para crear un lenguaje (humano) musical.    

Explica Couch que la retórica enseña a inventar argumentos, ordenar ideas, 

expresar ideas persuasivamente, y presentarlas con propiedad en oratoria o en escrito. La 

pedagogía musical barroca enseña a crear melodías, organizar frases, expresar afectos, y 

ejecutar correctamente. El paralelismo es evidente. Concluye Couch: “el músico es como 

un orador, pero sin palabras”73
. 

                                                 
72 (López Cano, Ars Musicandi: la posibilidad de una retórica musical desde una perpectiva intersemiótica, 1998 (en 

prensa)) 
73 “Rhetoric teaches how to invent arguments, arrange ideas, express ideas persuasively, and deliver them either in 

speech or, more commonly during this period, in written word. The parallel to music pedagogy of the time seems clear: 

Baroque music pedagogy teaches how to create melody, organize phrases, express affections, and perform properly. 

Trained orators (or their speech writers) study how to move listeners to particular feelings and thoughts about a subject, 

act or person, by employing studied methods of argumentation and style. These methods sway audiences through 

beauty, logic, emotional appeal, physical gesture, and other means. Likewise, seventeenth- and eighteenth-century 
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En palabras de un teórico de la época “la retórica y la poética están tan 

íntimamente relacionadas con el arte de la música que quién quiera estudiar música 

seriamente no puede permanecer ignorante de las mismas”
 74

 . 

El período de oro de la Musica Poetica (1572-1792), se debe, como bien lo 

explica Couch, a la sinergia creada en el seno de la teología Luterana, por ideas que el 

mismo Lutero (que recordemos era músico y compositor de una gran cantidad de himnos) 

toma del filósofo romano del siglo VI Boethius (para quién  la música es un instrumento 

de Dios), y por supuesto de Aristóteles (que habla de los poderes didácticos y de 

persuasión de la música), aunadas a la importancia de la Palabra y la Retórica en la 

tradición cristiana medieval
75

.  Lo anterior genera un caldo de cultivo en el Norte de 

Alemania, que aunado a la doctrina de los afectos, que permea toda la estética barroca, 

produce los tratados de Musica Poetica.  

Estudios recientes demuestran que géneros musicales instrumentales se pueden 

interpretar y comprender desde un punto de vista retórico, como por ejemplo la Toccata 

del Norte de Alemania
76

.     

Compositores tan importantes como Dietrich Buxtehude (1637-1707) y Juan 

Sebastián Bach (1685-1750) recibieron la influencia retórica a través de la educación 

luterana
77

, y la aplicaron en su estructuración musical.  

                                                                                                                                                  
composers espouse the same desires, achieved through mode, rhythm, melody, musical figures, style, organization, and 

performance techniques. The musician is somewhat like an orator, but without words” (Couch III, 2006, pág. 2) 
74 Johann Joseph Klein, Versuch eines Lehrbuchs der praktischen Musik (Gera:C.F.Beckmann, 1783)15, “Rhetoric and 

poetics are so closely related to the art of music that anyone wishing to study music seriously cannot afford to remain 

ignorant of them.” Citado en: (Couch, 2014, pág. 1). Traducción propia. 
75 (Couch, 2014, págs. 1-4)  
76 (Couch, 2006) pág.1  
77

 (Dreyfus, 1998, págs. 1-32) 
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Lawrence Dreyfus en su libro Bach and the Paterns of Invention
78

, demuestra 

como un prisma retórico es efectivo para analizar y comprender obras de Bach en 

diversos géneros. La metodología de Dreyfus es derivada de Johann Matheson (1681-

1764), un músico y teórico musical de la época, quien en 1739 publicó su Vollkommener 

Capellmeister, uno de los más importantes tratados de Musica Poetica. Matheson 

reelabora la metodología de la retórica clásica de Cicerón, que consta de: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria y pronuntiatio. Las nuevas categorías retórico musicales 

propuestas por Matheson son:  

 Inventio: los temas musicales propiamente, las ideas sobre las que se va a 

trabajar. 

 Dispositio: el ordenamiento de los temas musicales, para generar un 

sentido de discurso. 

 Elaboratio: no basta con ordenar los temas, es necesario crear uniones, 

estructurar transiciones. 

 Decoratio: la decoración musical, la floritura, el detalle ornamental. 

 Executio: la ejecución. 

Utilizando esta metodología Dreyfus recrea el proceso creativo de Bach señalando 

la inventio (o núcleo generador de la obra) como punto de partida composicional. 

Habiendo señalado este núcleo generador y demostrado sus mutaciones, Dreyfus 

argumenta que Bach procede a ordenar las mutaciones del núcleo generador en el tiempo 

musical, luego las elabora para crear uniones y transiciones. Por último, con la estructura 

                                                 
78

 (Dreyfus, 1998) 
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completa, se dedica a decorar. Su argumentación es impecable, y parece demostrar una 

muy probable metodología de trabajo composicional del propio Bach.  

Es interesante notar que Bach, quién fue un importante pedagogo (para muestra 

sus tres hijos que pasaron a la historia de la música), nos dejó rastros clarísimos de su 

metodología retórica al llamar Inventio a sus obras destinadas para la enseñanza del 

teclado y la composición.   

La importancia del metalenguaje retórico era mucho más palpable aún en la 

música vocal, y especialmente la tradición operística barroca, cuyos libretos se 

alimentaban de1 arte de la retórica para mover los afectos de su público
79

. La labor del 

compositor era componer música para resaltar los afectos de la estructura retórico-textual, 

y por lo tanto la música, en principio, tenía que adaptarse a la estructura previamente 

establecida en la retórica del libreto.  

Los compositores barrocos de ópera poco a poco fueron creando un arsenal de 

tropos y de figuras retórico musicales convencionalizadas, que les permitía ilustrar los 

avatares del texto dramático, sin necesidad de tener que reinventar el discurso musical 

con cada nueva obra. Esta metodología de trabajo les facultaba componer rápidamente y 

cumplir con los requerimientos del medio profesional en esa época (recordemos que la 

norma era que tenían unas pocas semanas para completar una ópera completa). O sea, la 

creación y uso de tropos y de metáforas convencionalizadas era una necesidad propia del 

medio operístico y de su funcionamiento. Además estas fórmulas musicales 

convencionalizadas fueron apropiadas por el público, permitiendo una mayor 

comprensión del evento artístico. Es claro que se genera un sistema semiótico compartido 

                                                 
79 (Strohm, 1997, pág. 17) 
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por los creadores, intérpretes y público del género operístico, un sistema al que bien 

podríamos denominar lenguaje musical dramático, y que contiene muchos de los 

elementos de lo que luego se denominará forma sonata
80

. Este lenguaje musical 

dramático se extiende y coloniza las formas puramente instrumentales por medio de la 

forma sonata y sus variables
81

. Muchos de estos tropos barrocos siguen vigentes hoy en 

día, por ejemplo en la música para cine. La vigencia de estos tropos es tal que muchas 

películas se musicalizan con obras barrocas, clásicas o románticas (para ahorrar en el 

presupuesto de producción) y el efecto afectivo es igual al de música original escrita 

específicamente para la escena (por ejemplo el famoso caso del Adagio de Albinoni en la 

película Gallipoli de Peter Weir). Por cierto el medio cinematográfico actual tiene un 

modus operandi muy similar al de la ópera del siglo dieciocho en cuanto al oficio del 

compositor: al creador de una partitura orquestal para un film se le dan  pocas semanas 

para preparar una enorme cantidad de material y por lo tanto,  al igual que su antepasado 

operístico, necesita recurrir a fórmulas convencionalizadas para asegurarse un “gancho” 

comercial y una comprensión del público y los inversionistas. 

 

1.3. El siglo de las luces, la música como ciencia 

 

La primacía de la retórica como metalenguaje modelo para el análisis artístico se 

desploma con la llegada de la Modernidad. Esto obedece a varias razones, la primera y 

                                                 
80

 (Rosen, 1998) 
81 Las formas de la sonata clásica contienen, como mínimo, tres funciones estructurales: 1. Exposición, donde se 

presenta una oposición tonal y temática entre la tónica y la tonalidad subordinada, una disonancia estructural. 2. 

Desarrollo, donde se exploran las implicaciones de la oposición planteada en la disonancia estructural hasta 

desestabilizar la estructura. 3. Recapitulación, donde se resuelve el conflicto de la disonancia estructural a favor de la 

tónica.  
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más importante es que el mundo ha cambiado: la aristocracia ha cedido, la burguesía ha 

ascendido, la industrialización y por ende la especialización es ahora la regla. Los 

lenguajes artísticos se escinden y especializan, y lo mismo sucede con los metalenguajes 

que estos generan. Nace una teoría de la música que habla exclusivamente en términos 

musicales, y que no requiere recurrir al metalenguaje de la retórica, y menos aún hablar 

de metáfora musical.  

Jean-Phillipe Rameau (1683-1764) publica en 1722 lo que viene a ser un punto de 

giro en la historia de la teoría de la música, su Tratado de la armonía reducida a sus 

principios naturales. El título denota que el autor le otorga un estatus científico a su 

indagación, y de hecho crea todo un sistema auto-contenido de explicación del fenómeno 

musical, un sistema que, con leves cambios, sigue siendo la base del currículum teórico 

aún en la actualidad.  No hay conservatorio en el mundo donde no sea obligatorio llevar, 

no uno, sino varios cursos de armonía. Hoy en día el concepto/teoría inventado por 

Rameau sigue ocupando el lugar de privilegio en el centro del canon teórico musical. 

El metalenguaje armónico crea una codificación sintáctica de los procesos 

musicales, basado en convenciones tonales y contrapuntísticas. Una codificación que no 

necesita de referencias extramusicales para explicar la música. Es lo que se va a entender 

como “ciencia musical”.  

Rameau fue el primer articulista sobre música de la Enciclopedia de Diderot, y 

parte de su propósito era elevar el discurso sobre la música, y el status intelectual de la 

misma. Su éxito es evidente en las ramificaciones de sus conceptos armónicos, 

especialmente en la pedagogía. 
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El tratado de Rameau fue un gran avance para la creación de un discurso 

específico sobre aspectos de lo musical en sí. Sin embargo, el gran empuje del concepto 

de la ciencia musical en la academia, eclipsó la indagación sobre los procesos simbólicos 

de los que la música también es partícipe.  

Otro efecto, de muy profundas consecuencias en la historia de la música 

occidental, que produjo la nueva rama teórica que inventó Rameau, es el de dar un 

fundamento con aires de ciencia a un fenómeno morfológico que es cultural. Al hablarse 

de reglas musicales se obvia el hecho de que son las reglas musicales de un período y un 

espacio determinado, y, que acarrean una carga ideológica y un contenido cultural 

específico. Se elevó al grado de universal las especificidades de una praxis musical 

centroeuropea de mediados del siglo XVIII. Las implicaciones ideológicas de este hecho 

nos siguen afectando al día de hoy. Y es que al crearse una valoración puramente técnica 

se niega o invisibiliza la función simbólica del arte musical, y se crea una escala de 

valores que se irradia desde un centro hacia una periferia, fomentando las relaciones 

colonialistas y escondiendo en su aparente cientifismo una relación de poder 

absolutamente asumida, en la que las músicas de las periferias siempre serán periféricas 

porque siempre “aspirarán” a la técnica generada en la metrópoli. Sirva de muestra lo ya 

expuesto en el estado de la cuestión de este trabajo, en donde no se encontraron trabajos 

que indaguen en una simbolización propia, sino en una enumeración de recursos técnicos 

derivada de aparatos críticos “neutrales”, que no hacen más que confirmar, si bien 

indirectamente, la supremacía de la visión eurocentrista del desarrollo musical.  
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1.4. La parábola de lo indecible 

 

Durante el siglo romántico el discurso sobre la música se baña nuevamente de 

metáfora y significado, pero el metalenguaje utilizado ahora es la parábola. Cuando 

Wagner describe “la Eroica” de Beethoven como la auto creación de un ser humano 

completo, él no pretende que lo entendamos literalmente. La parábola no busca la 

representación abierta, sino el significado encubierto
82

. Es el intento de verbalizar 

(metaforizar) el aspecto supra-lingüístico que los románticos atribuyen al fenómeno 

musical. 

 Todo el siglo romántico parece estar marcado por la sinestesia, y por la mezcla de 

las diferentes sustancias expresivas. Los compositores escribían poemas sinfónicos, los 

poetas hablaban de acordes disminuidos,  la canción y la ópera (géneros sinestésicos por 

excelencia) reinan y los filósofos vuelven de nuevo sus aparatos teóricos hacia la música 

para tratar de encontrar en ella verdades más allá de la palabra. Es bajo esta prisma 

romántica, del lenguaje hurgando en el simbolismo musical por medio de la parábola, que 

debemos entender a Arthur Schopenhauer (1788-1860), quién afirma que el ser humano 

está en su más alto estado en su relación con la música, porque, la música es la 

representación de la voluntad misma, una voluntad que trasciende la verbalización.  

Friedrich Nietzche (1844-1900) apoya esta visión schopenhauriana y ve la música 

(el espíritu dionisíaco) como la esencia de todas las cosas, la tragedia y la poesía son 

derivación de ésta esencia dionisíaca, porque representan, o sea son la fenomenología de 

las cosas. Solo la música representa la esencia en su pureza a-lingüística. 

                                                 
82

 (Kramer, 2002) 
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En este debate de varios siglos entre contenidistas (la música es expresión) y 

formalistas (la música es estructura) parecía que el romanticismo inclinaba la balanza en 

favor de los contenidistas, pero justo a mitad de siglo, en 1854, Eduard Hanslick (1825-

1904)  publica su libro De lo bello en la música, y da un paso definitivo hacia una estética 

de lo puramente musical que va a prevalecer por más de un siglo.  

El argumento de Hanslick debe entenderse en el contexto de la reacción a lo que 

él criticaba como un exceso de la parábola en los textos sobre música de su época. 

Hanslick parte del modelo clásico de signo/significado-, y argumenta que el signo 

musical no referencia la realidad exterior, como lo hace el lenguaje. Por lo tanto la 

música es autocontenida y asemántica, o sea un juego de formas sonoras en el tiempo que 

distrae nuestro intelecto. A esta contemplación de formas estéticas Hanslick llama 

“fantasía” o “contemplar con intelecto”. Afirma Hanslick :  

“la música puede imitar el movimiento de un proceso psíquico según sus  

diversas fases: presto, adagio, forte, piano, crescendo diminuendo. Pero  

el movimiento no es más que una particularidad del sentimiento: no el  

sentimiento mismo”
83

.  

 

Claro que una perspectiva retórica de ésta definición de Hanslick diría que la 

música está en una relación metonímica (de la parte por el todo) con los procesos 

psíquicos.  

 

 

 

                                                 
83 Citado en: (Liberman, 1993) 
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1.5. El siglo XX y la negación de la retórica 

 

El modelo hanslicksiano, de la música como un arte no referencial y asemántico, 

fue ampliamente aceptado durante casi todo el siglo XX, incluso por escuelas antagónicas 

a nivel estético. 

Igor Stravinsky (1882-1971), autor él mismo de obras de indudable contenido 

intertextual, para muestra el ballet La consagración de la primavera, consideraba, en su 

autobiografía de 1935, en el apogeo de su estilo neoclásico
84

, que: “la expresión nunca 

fue una propiedad inherente de la música”
 85

.   

En la otra acera estética Arnold Schoenberg (1874-1951), el creador del 

expresionismo atonal y del docecafonismo, consideraba que así cómo el arte abstracto 

estaba aboliendo la figura y la referencialidad, así la música debía liberarse de la 

tonalidad y la melodía tal y como se venía entendiendo. Es interesante apuntar, que 

Schoenberg además de compositor también  era un pintor expresionista bastante notable, 

que llegó incluso a pertenecer al círculo de Kandinsky, de quién admiraba su postura y 

escritos sobre arte abstracto. Todo su trabajo se dirige en esa dirección de anular la 

referencialidad melódico/tonal y por lo tanto la jerarquización de las alturas y los acordes 

y la funcionalidad estructural que estos implican, para así crear un arte musical 

“abstracto”
86

.   

                                                 
84 Se le reconocen a Stravinsky por lo menos tres períodos estilísticos: el período “ruso (1907-1919), el neoclásico 

(1920-1954), y el serial (1954-1968) 
85 (Stravinsky, An Autobiography, 1975, pág. 53) Traducción del autor. 
86 Sobre la referencialidad melódico/tonal, la jerarquización de las alturas y los acordes y la funcionalidad tonal, ver 

más adelante en el Capítulo II 
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La escuela serialista y post-serialista, que continuó el legado de Schoenberg, creó 

métodos compositivos  basados en configuraciones matemáticas y en derivaciones de 

teoría de conjuntos. Pierre Boulez (1925-) escribe en 1952 su Structures pour deux 

pianos.  En esta obra todo el material sonoro: las alturas, las duraciones, los ritmos, las 

articulaciones, el volumen, la fuerza, la textura, o sea todos los elementos que conforman 

el objeto sonoro final, comparten una misma matriz numérica. Esta forma estructuralista 

de componer parecía enviar la música de vuelta al Medioevo: al quadrivium en la esfera 

de las ciencias exactas. Componer es, según esta corriente estética, un trabajo intelectual 

que devela y explora mundos sonoros creados a partir de paradigmas numéricos y 

algoritmos. 

Durante los dos primeros tercios del siglo XX, los conceptos de retórica en 

general, y de retórica musical en particular, se encontraban tan devaluados, que más bien 

implicaban anti-valores. Se asocia la retórica con las formulas convencionalizadas, las 

“frases hechas”, utilizadas ya tantas veces que su efecto pierde toda expresividad y se 

vuelve hueco. Un orador demasiado retórico (en el sentido antes mencionado) más bien 

resulta ridículo. De igual manera el estilo musical post-romántico (frente al cuál 

reaccionan las tendencias estilísticas de principios del XX) es criticado por su exceso de 

retórica. Es por ello que Stravinsky propone, en su manifiesto musical neoclásico, 

eliminar toda retórica “superflua” (que para él significaba desarrollo musical, o sea 

dispositio y elaboratio), y, quedarse sólo con la esencia (temas musicales, o sea pura 

inventio). Stravinsky adopta una postura tan radical, que inclusive dice de Mozart (el más 
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clásico de los compositores clásicos, y el más diáfano en su estructura
87

), que de él 

eliminaría todos los desarrollos de sus sonatas y se quedaría solo con la exposición y 

recapitulación de los temas.   

La academia asumió y cultivó tanto la escuela stravinskiana del neoclasicismo por 

un lado, como la escuela serialista y post-serialista del pensamiento musical, que aunque 

antagónicas en cuanto a la forma de la construcción del material sonoro, eran igualmente 

sordas al dilema del contenido o significado de lo musical. Lo anteriormente explicado, 

montado sobre la aplanadora positivista que barrió las universidades y conservatorios 

desde principios del siglo pasado, tuvo repercusiones nefastas para la academia musical 

durante la gran mayoría del Siglo XX, al evadir, casi como si fuera un tabú, la temática 

de la semántica o retórica y por supuesto por colación de la metáfora musical.  

 “La música es un símbolo no consumado”  escribe Susanne Langer (1895-1985) 

en su libro Nueva clave de la filosofía. Según Langer lo que la música puede reflejar de 

los “sentimientos” es sólo la morfología de éstos, es una forma significativa sin 

significación convencional, y por ello no es comunicación sino intelección
88

.  La música 

formal, la que solo en la academia se puede estudiar, se desentendió de su contenido, y en 

el proceso perdió su público. Incluso un compositor como Milton Babbitt (1916-2011), 

serialista integral, un genio matemático, por supuesto académico, argumenta que el 

público no es necesario. Según su punto de vista son las universidades las que deben 

patrocinar el avance de la música, ya que se trata de un trabajo de investigación 

                                                 
87

 El estilo clásico musical aspira a una estructura expresiva sin elementos superfluos o puramente decorativos, en esto 

se diferencia claramente del barroco que le precede y del romanticismo que le sigue. El Mozart maduro sería su más 

claro exponente. Ver (Rosen, 1998) 
88 Cita y argumentación de Langer tomadas de (Zomosa, 1999-2000) 
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intelectual. Para Babbit, así como un físico nuclear no pretende que lo entienda todo el 

mundo, pero si necesita que su teoría sea validada por una cúpula de expertos, de la 

misma manera las composiciones producto de la investigación musical (la composición 

académica) deben ser valoradas también por un pequeño grupo de expertos, entendidos 

en la materia, y no por un público para quién no está dirigido en primera instancia
89

. 

Esta posición radical de Babbit señala la sordera de la segunda escuela de 

vanguardias del siglo XX, la que vino en la segunda mitad de siglo, hacia el público que 

ya no encontraba asidero simbólico para validar la obra de arte que se le presentaba. Esta 

falta de asidero simbólico no era debido a una carencia de horizonte interpretativo de 

parte del público, era debido a un arte que no valoraba ya el aspecto simbólico-metafórico 

ni la creación de un discurso retórico. Es en este punto donde se cierra un ciclo que 

empieza con el tratado de la armonía de Rameau en el siglo de las luces, la ciencia 

musical que permitió el desarrollo de un lenguaje musical de enorme expresividad, a 

través de un discurso sobre el mismo de suma precisión, llega a convertirse en un mero 

discurso técnico, hueco de contenido, que elimina toda intención expresiva desde su 

gestación y bases ideológicas. 

Es en este contexto que la “música clásica” es promovida en todo el mundo (las 

periferias),  como un “lenguaje universal” y “neutral”, y como una manera de crear 

“cultura” y elevar al pueblo. Costa Rica ha sido particularmente susceptible a estos 

                                                 
89 (Babbit, 1958) 
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esfuerzos “civilizadores” que no son otra cosa que la demarcación estética e ideológica de 

una estructura de poder político
90

.   

 

1.6. Semiótica-retórica 

 

El último cuarto del Siglo XX trajo un nuevo paradigma metalingüistico, la 

semiótica, que permite re-semantizar académica y conceptualmente los procesos sígnicos 

musicales, y que por lo tanto permite hablar nuevamente de una retórica musical, en el 

sentido de una construcción discursiva musical, que le da sentido y expresividad al 

devenir de la música.  

Esta re-semantización de la retórica musical, permite darle alas al símbolo 

musical dentro de un contexto discursivo, y dejar que muestre toda su esplendorosa 

polivalencia. Claude Bremond (1929-) nos dice: “la retórica no es un adorno del discurso 

sino una dimensión esencial de todo acto de significación”
91

. Michel Charles afirma “no 

existe poética sin retórica y lo contrario es verdad…(la retórica equivale a) “una teoría 

del discurso”
92

. 

 

                                                 
90

 Más sobre este tema en la tesis de Doctorado de José Manuel Rojas González Hacia una historia crítica de la 

práctica de la música "clásica" en Costa Rica (1971-2011)  
91

 (Block de Behar, 1994, pág. 27) 
92

 (Block de Behar, 1994, pág. 27) 
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2. El silencio en la música 

 

2.1. El silencio como sintagma musical 

 

La música no es una idea: 

Es un movimiento 

Sonidos caminando sobre el silencio.
93

 

              Este pseudo-haiku de Octavio Paz ejemplifica de una manera clara la relación 

entre  música y silencio. La música se erige sobre el silencio que la circunda y que se 

filtra entre sus formas. El silencio es el gran portal hacia la música, el silencio le da forma 

a la estructura musical, la esculpe. 

Terry Riley (1935-) al que se le atribuye la primera obra musical icónica del 

minimalismo norteamericano In C, escribe:  

“…la música es en realidad respirar, el aire se inhala y exhala, al respirar  

tomo aire y lo echo para afuera. De tal manera que en el proceso musical tiene  

que haber silencio porque la respiración no es como una bomba mecánica:  

tiene que tener un escape.”
94

  

Riley afirma que la fraseología propia de la música implica un silencio, un 

silencio que articula y que es natural a la sustancia expresiva.  

 

2.2. El silencio como puntuación y embrague 

 

                                                 
93

 Octavio Paz, citado en: (Cardona, Antología de Lecturas Taller Latinoamericano de Composición, 2006) 
94

 Citado en: (Cardona, Antología de Lecturas Taller Latinoamericano de Composición, 2006) 
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En el análisis teatral de la semiótica post-estructuralista, se utiliza el 

procedimiento de vectorización propuesto originalmente por Patrice Pavis en El Análisis 

de los Espectáculos (Pavis, 2000). Dado que el “texto” teatral incluye una multiplicidad 

de códigos y de materias expresivas diferentes, un análisis semiótico de todas las 

relaciones significantes se torna imposible e indeseable. Porque la proliferación simbólica 

propia de la semiósis ilimitada sería teóricamente infinita siguiendo la semiótica de 

Peirce o de Eco.  Por lo tanto se busca definir series de signos que se agrupen mediante el 

proceso de vectorización, que consiste en asociar y conectar signos de cada uno de los 

códigos de la puesta en escena, signos que obtienen su sentido de la dinámica que los 

vincula con los demás signos de los demás códigos. Un ejemplo de vectorización serían 

los leitmotivs de las óperas wagnerianas, dónde una determinada configuración musical 

se relaciona por síncresis con un objeto conceptual, por ejemplo una espada mágica, que 

a su vez representa las virtudes de su portador y el sino de su destino, y todo se convierte 

en una sola constelación simbólica, en la que al final de la obra solo se necesita de una 

figura musical para traer a colación todo la carga conceptual del vector señalado. El 

anteriormente citado análisis vectorial permite afirmar que tenemos vectores 

acumuladores –los que actúan con una función redundante-, vectores conectores –los que 

enlazan los significantes-, vectores secantes -los que detienen una sección narrativa-, y 

vectores de embrague –los que pasan de un universo real o narrativo a otro.  

Si analizamos el silencio en los espectáculos teatrales desde esta perspectiva 

vectorial podemos distinguir que cumple diferentes funciones sintácticas. Afirma el 

director teatral italiano Eugenio Barba (1936-)  con respecto al teatro pero perfectamente 



63 

 

 

 

aplicable a la música: “El secreto de un ritmo vital (…) está en las pausas. No son 

detenciones estáticas, sino transiciones, mutaciones, eslabones entre acción y acción”.
95

 

Si reformuláramos a Barba en términos semióticos de análisis vectorial, diríamos 

que estas pausas, o silencios cumplen funciones sintácticas de transición o de embrague, 

de mutación o secantes, o de eslabón o conectivas. Esta terminología rendirá fruto a la 

hora de aplicarla a nuestro análisis de (P1). 

Edward T. Cone (1917-2004) en su ya clásico pequeño pero influyente libro 

Musical Form and Musical Performance
96

, escribe -en el primer capítulo titulado The 

Picture and the Frame- sobre la naturaleza del silencio en la música. En primera 

instancia, afirma, el silencio es el marco que separa el tiempo ordinario del tiempo 

musical, y señala que esta es la razón por la cual el director de orquesta espera a que el 

público termine de estornudar antes de empezar la ejecución. También es la razón por la 

cual ciertas obras musicales acumulan tal tensión rítmica –por ejemplo una coda 

sinfónica beethoveniana-, que al finalizar, el público necesita de un silencio, para 

descargar la energía, antes de aplaudir. En términos semióticos diríamos que aquí el 

silencio cumple una función de embrague entre diferentes realidades, la realidad o mundo 

de la obra, del tiempo estetizado y esculpido por el autor y los intérpretes, y la realidad 

del tiempo subjetivo de cada espectador inmerso en el tiempo social del evento del 

concierto o espectáculo.  

                                                 
95

 Citado en: (Cardona, Antología de Lecturas Taller Latinoamericano de Composición, 2006) 
96

 (Cone, 1968) 
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En una obra de varios movimientos, el silencio entre cada uno de los mismos 

también cumple una función de embrague aunque a un menor nivel. También articula la 

forma y vendría a resignificar la estructura musical que delimita. 

Para Cone, el principio de la Novena Sinfonía de Beethoven ejemplifica la primera 

vez que se utiliza la idea del crescendo
97

 a partir de la nada, que implicaría que una parte 

del silencio que antecede a la ejecución no es parte del marco, o sea de la transición del 

tiempo real al tiempo musical, sino que es parte de la obra misma. También cita el caso 

de obras que se deben empezar intempestivamente, casi con ausencia total de marco o 

embrague, y alude al caso de la tormenta en Otello de Verdi.  

Por supuesto, John Cage compuso 4’33”, una obra en la que el pianista se sienta, 

durante esa duración de tiempo, delante del público sin tocar una sola nota. 4’33” es   

iconoclasta con toda la tradición de la música occidental, y contiene un alto valor 

humanístico por su concepto y contexto. Para Cage el silencio permite llegar a lo esencial 

del sonido
98

, y en realidad si bien Cage no pretende que su obra transmita un mensaje 

codificado (o sea no pretende construir una retórica), si al nivel de la obra (no de su 

discurso, sino de su inserción en un metadiscurso), la obra de Cage está cargada de 

contenido simbólico evidente, que la sustenta y justifica como uno de los íconos de la 

vanguardia del Siglo XX. 

Por lo visto, el silencio cumple una función sintáctica vital en toda obra musical. 

El silencio delimita la morfología musical, tanto a nivel de la macro-estructura en su 

                                                 
97

 Crecendo es un término musical en italiano que significa que el volumen crece paulatinamente. 
98

 (Block de Behar, 1994, pág. 22) 
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función de embrague, transición o frontera con el mundo real, como a nivel de micro-

estructura en la delimitación y articulación de las frases musicales.  

 

2.3. El silencio como tropo musical 

 

Ahora… ¿es posible que el silencio cumpla también funciones semánticas y no 

solo sintácticas? ¿Es posible que el concepto <silencio> se pueda expresar en lenguaje 

musical así como se expresa en lenguaje verbal? ¿Es posible connotar el silencio 

musical?   

Al analizar la relación música/retórica, Ruben López Cano
99

 escribe:  

Yuri Lotman afirma que toda traducción, en tanto transmisión de textos o  

mensajes de un sistema a otro, supone la existencia de relaciones unívocas  

que permiten esta operación. Sin embargo, cuando existen dos sistemas de  

distinta naturaleza (como la lengua y la música) se produce una situación  

de intraducibilidad. No hay lugar para una traslación exacta de significados.  

En su lugar surge una “equivalencia aproximativa y condicionada por  

determinado contexto psicológico-cultural y semiótico, común a ambos  

sistemas”. Entre ambos elementos que no han podido fusionarse en una  

traducción única que satisfaga la traducción unívoca se construye un  

elemento mediador, un “tropo semántico”. 

Este concepto de tropo semántico nos sirve como mediador entre el concepto 

lingüístico “silencio” y el nivel neutro musical. La música podría ser capaz de producir 

un objeto musical a nivel neutro, que por “equivalencia aproximativa y condicionada por 

determinado contexto psicológico-cultural y semiótico”, produzca un símbolo que remita 

al tropo semántico <silencio>
100

. 

                                                 
99

 (López Cano, Ars Musicandi: la posibilidad de una retórica musical desde una perpectiva intersemiótica, 

1998 (en prensa), págs. 15-16) 
100

 Para claridad simbólica al denominar al tropo semántico lo haré entre <>. De esta manera diferencio el tropo 

semántico propiamente dicho del objeto verbal.  
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Volviendo a la retórica, y particularmente a los tratados de Musica Poetica de los 

Siglos XVII y XVIII, encontramos en ellos una definición del significado del silencio a lo 

interno de la obra. A los silencios dramáticos se les llamaba aposiopesis, y como nos 

explica Couch: “el silencio usualmente connota muerte, sueño, los jadeos del llanto y 

otros tópicos similares”
101

. En la retórica tradicional, aposiopesis es una figura del 

lenguaje que se deja sin terminar, debido al sentimiento fuerte que sobrecoge al hablante: 

el llanto que interrumpe un discurso funeral por ejemplo. De la misma manera la melodía 

de una marcha fúnebre que se interrumpe y vuelve a empezar trabajosamente da la misma 

sensación de un discurso sobrecogido por los sentimientos. 

Pero la aposiopesis es solo una de las figuras retóricas musicales que aluden al 

silencio. Rubén López Cano
102

 distingue tres tipos de figuras que afectan el discurso 

musical por sustracción, y por lo tanto por la eliminación de un discurso esperado, lo cual 

remite a lo silenciado propiamente dicho y por supuesto al silencio. 

 Por omisión. Dejan incompleta una unidad musical: 

a. Abruptio: interrupción o final súbito. 

b. Apocope: repetición incompleta de un tema. 

c. Ellipsis: interrupción de un elemento esperado y redireccionamiento del 

mismo. 

d. Metalepsis: dar a comprender un elemento por medio de otro que 

necesariamente lo precede, acompaña o sigue.  

 Silencio. Sustraen sonido introduciendo silencio con significados específicos. 

                                                 
101“…silence usually connotes death, sleep, gasps of weeping or other like topics” (Couch III, 2006, pág. 19). 

Traducción del autor. 
102

 (López Cano, Música y retórica en el barroco, 2011) 
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a. Aposiopesis: dice Vogt en su tratado de 1719 “silenciamiento donde se 

debería cantar otra cosa (…) lo importante se calla y solamente se expresa 

lo secundario”
103

. 

b. Articulus: breve separación de notas. 

c. Pausa: silencio de alguna de las voces en un fragmento 

d. Suspiratio: cuando una melodía es interrumpida por silencios breves 

esparcidos a lo largo de la misma, a manera de suspiros. 

 Fusión. Sustraen partes y provocan el colapso de elementos que estaban 

separados.  

a. Asyndenton: es el colapso de elementos que antes estaban unidos por 

transiciones o conjunciones. 

b. Synhaeresis: es la unión de dos o más elementos en uno solo.  

 

2.4. El silencio en el contexto semiótico 

 

Resumiendo: el modelo de semiótica musical propuesto por Nattiez
104

 y 

Tarasti
105

, propone que la música –el hecho musical total
106

- se formula siempre como 

metáfora de otras músicas que acarrean una carga semántica, viene acompañada de 

intertextos y paratextos, y es descifrada frente al horizonte interpretativo del interpretante. 

                                                 
103

 (López Cano, Música y retórica en el barroco, 2011) 
104 (Nattiez, Music and Discourse-Toward a Semiology of Music, 1990) 

105 (Tarasti, 1979)  
106Citado en (Nattiez, Music and Discourse-Toward a Semiology of Music, 1990, págs. 42-45) 
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Como todo arte, la música es un código blando de ratio difficilis
107

, de carácter 

connotativo, que  alude a nebulosas de contenido y no a referentes unívocos. La metáfora 

es su estado natural y esta se construye tanto a un nivel paradigmático como a un nivel 

sintagmático. Paradigmáticamente al enfrentar la obra a un horizonte interpretativo, y 

sintagmáticamente, analizando la totalidad de textos que la integran y que se le adhieren. 

Por lo tanto el tropo semántico <silencio> puede aparecer en una obra musical si 

este es invocado por el hecho musical total.  Usualmente, a nivel sintáctico, el silencio 

articula la estructura musical, significándola y añadiéndole peso expresivo. 

Tradicionalmente en la retórica musical  “el silencio usualmente connota muerte, sueño, 

los jadeos del llanto y otros tópicos similares”
108

. 

  

2.5.       El silencio en la obra literaria de Juan Rulfo 

 

En su artículo El silencio como estrategia en la obra de Juan Rulfo
109

, Loreto 

Gómez López-Quiñones argumenta que Juan Rulfo utiliza el silencio como un espacio 

para oír y decir mejor. Gómez se refiere al silencio de los personajes, no de la voz lírica. 

Los personajes rara vez se escuchan, ni tampoco establecen auténticos diálogos. Afirma 

Gómez:  

De este modo las palabras se difuminan en voces apenas articuladas, y éstas en 

murmullos, y los murmullos en leves sonidos que se pierden en el silencio: «Su 

voz se hizo quedita, apenas murmurada» (Rulfo 2008: 255). En Pedro Páramo 

se afirma: «Como que se van las voces. Como que se pierde su ruido. Como 

que se ahogan. Ya nadie dice nada» (2008: 54).
110

 

                                                 
107 (Eco, 1985, págs. 312-315) 
108“…silence usually connotes death, sleep, gasps of weeping or other like topics” (Couch III, 2006, pág. 19). 

Traducción del autor. 
109 (Gómez López Quiñones, 2013) 
110 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 80)  
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 El silencio, al aprisionar a los personajes en su mundo interior, supone un viaje 

al conocimiento propio, pero no es un viaje necesariamente místico, más bien lo es hacia 

la oscuridad del ser. Para el autor, el silencio “es un símbolo de la tensión entre la 

violencia exterior y la lentitud de la vida interior en el México postrevolucionario
111

”. Y 

es que recordemos que la revolución trajo la promesa del desarrollo, un desarrollo que 

nunca llegó al ambiente rural y descarnado descrito por Rulfo.  

El silencio en Rulfo “busca desesperadamente a la palabra”, dice Fuentes citado 

por Gómez. Y he ahí su fuerza, no es un silencio porque no hay un discurso que 

pronunciar, es un silencio porque no hay discurso que pueda pronunciar lo indecible. 

 En Rulfo el silencio no supone quietud o paz, sino más bien lo contrario, es el 

principio de todas las tensiones, es un silencio cargado, pesado, que agudiza la opacidad 

de los personajes. Y en esta opacidad y silencio Gómez lee “un intento de resistencia a la 

apropiación occidental del lenguaje y de la ideología”
112

. Y es que desde la perspectiva de 

Gayatri Spivac
113

: “el subalterno no tiene ninguna posibilidad de aprender el lenguaje de 

Occidente sin renunciar a su origen.”
114

 Si domina la lengua que lo oprime se convierte 

en un intelectual del primer mundo y pierde su esencia, si se niega a hablar será un 

subalterno completamente silenciado. 

 Los personajes de Rulfo son doblemente subalternos: por un lado por mexicanos 

en la marginalidad de Occidente, y por otro, por pertenecer a una clase social de parias en 

                                                 
111 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 81) 
112 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 84) 
113 Gayatri Spivac es una pensadora india autora de un texto fundamental en la corriente postcolonialista escrito en 

1985: “¿Pueden hablar los subalternos?” 
114 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 84)  
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la marginalidad de la marginalidad social. Remarca Gómez que la estrategia del silencio 

en Rulfo es subversiva porque: “impide que los personajes actúen como títeres manejados 

por un ventrílocuo que habla con lenguaje occidental”
115

. 

 Otro rasgo del silencio en Rulfo, según Gómez, es que señala la inutilidad de las 

palabras, del lenguaje de la civilización que ha demostrado con creces no estar a la altura 

de las necesidades humanas. Afirma el autor “lo único auténtico es lo subjetivo, si lo real 

es un estado interior, entonces el silencio en la narrativa de Juan Rulfo supone una 

indagación en la autenticidad del ser humano”
116

.  

Para Gómez es clara la relación del texto de Rulfo con el existencialismo y 

específicamente con la fenomenología de Martin Heidegger. Gómez señala el esfuerzo 

narrativo por capturar la realidad externa, tal y como ésta existe en la subjetividad de los 

personajes, como punto de engarce con la fenomenología
117

. 

Otro texto que trata sobre el tema del silencio en la obra de Rulfo es justamente: 

El silencio en Juan Rulfo
118

 de Salvador Iván Rodríguez Preciado. Aunque éste artículo 

trata específicamente sobre los cuentos de El llano en llamas, la otra gran obra de Rulfo, 

podemos analogar estrategias narrativas con el texto de Pedro Páramo.  Para el autor los 

silencios del texto tienen un propósito específico, reclaman significación. Rodríguez 

Preciado distingue dos usos del silencio en la narrativa de Rulfo, ya sea como elemento 

retórico o como mecanismo poético.  

                                                 
115 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 84) 
116 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 89) 
117

 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 86) 
118

 (Rodríguez Preciado, 2010) 
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El elemento retórico participa de la narración y se asienta en el paisaje o entre los 

personajes. Este elemento varía de significado de acuerdo al contexto pero va creando un 

marco retórico en el que el silencio se instaura como constante narrativa.  

El mecanismo poético reclama del lector una participación para completar el 

relato, el silencio de los personajes nos obliga a dilucidar sus intenciones, nos hace 

partícipes y co-creadores de la narración, desplazando a su vez al autor del centro de la 

narración. Genera un espacio semántico lector-centrista en vez de autor-centrista. Explica 

Rodríguez Preciado: 

“Cuando el silencio es descrito por el narrador, en tercera persona  

Cumpliendo una función retórica en el sitio del texto, produce en el  

lector el mecanismo poético que lo hace parte del relato al obligarlo  

a verter algo en esa ausencia”
119

. 

 

3.        Conclusiones del capítulo 

 

La retórica musical nos dice que los tropos creados alrededor del uso del silencio 

en el discurso musical, ya sea de la ausencia total del discurso sonoro, o de una de sus 

partes, creando una metáfora musical sobre el silencio  (por ejemplo una melodía 

esperada que no llega), nos remiten a tópicos que tienen que ver con la muerte, la 

ausencia, el sueño y los jadeos del llanto. Y… precisamente el silencio, la muerte, lo 

onírico, el llanto y otros significados que se conglomeran en esta nebulosa de contenido -

como lo son el pasado, la nostalgia, lo que no se volverá a escuchar nunca porque dejó de 

ser, el paso inexorable del tiempo, la soledad, lo que nunca se dijo, y el mundo de los 

muertos-, son los tropos que atraviesan Pedro Páramo. Por lo tanto el campo sintáctico-

                                                 
119 (Rodríguez Preciado, 2010, pág. 34)   
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semántico entre los universos del texto de Rulfo y el de la retórica musical comparten un 

punto de enlace en lo que respecta al tropo <silencio>. Cabe suponer que este punto de 

enlace, o tropo semántico, será explotado por Cardona en sus estrategias poiéticas, y será 

clave en las estrategias estésicas abordadas en este trabajo 
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Capítulo II. Poiésis: Las estrategias retóricas y el diseño del sentido. 

 

En el primer capítulo se estudiaron los condicionantes culturales e históricos que 

determinan los usos y significados del tropo <silencio>, tanto en la retórica musical como 

en la novela Pedro Páramo. En este segundo capítulo se procederá a discriminar, 

describir y analizar las técnicas y estrategias compositivas (retóricas) al alcance del autor, 

que si bien son culturales e históricas, el mismo maneja y analiza de una manera 

idiosincrática. Es importante recalcar que Alejandro Cardona ha escrito someramente 

sobre temas teórico musicales, así como de asuntos estilísticos y de su propio estilo 

musical, lo cual permite una idea clara de sus intenciones poiéticas. En esta investigación 

comparto sus apreciaciones teórico musicales, con las que coinciden una gran parte de los 

teóricos actuales más relevantes, y las utilizo como punto de partida hacia una exégesis 

propia de esta investigación. Se partirá en este capítulo de lo general a lo específico, 

empezando por la visión teórica sobre análisis, forma y tonalidad, expuesta en el libro De 

los principios formales de la armonía tonal funcional
120

. La posición estética de Cardona 

es expuesta en los textos: Nacionalismo y composición musical contemporánea en 

Latinoamérica
121

(en la cual el autor se posiciona con respecto a este movimiento 

artístico), Creación, técnica y oficio
122

 (que propone una “ética” creativa).  

Específicamente sobre su técnica compositiva en los cuartetos de cuerda se analizará el 

texto: En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerdas
123

. 

                                                 
120

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010) 
121 (Cardona, Nacionalismo y composición musical contemporánea en Latinoamérica ) 
122 (Cardona, Creación, técnica y oficio) 
123 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
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Con respecto al Cuarteto de cuerdas #4, en Notas al programa124  Cardona 

explica sus motivaciones para trabajar con el (los) inter-texto(s) de Juan Rulfo, y realiza 

un breve análisis musical de la estructura general de la obra, sobre todo para indicarle al 

público la asociación de los fragmentos textuales con los segmentos o movimientos 

musicales. Este texto es vital para comprender el punto de vista poiético, pero también 

como el punto de partida estésico, dada su condición de paratexto, por esa razón será 

citado en su totalidad y analizado con detenimiento. 

 

1. Tonalidad y morfología: 

  

Al referirse a la tonalidad funcional en su libro De los principios formales de la 

armonía tonal funcional, Cardona escribe: 

Se exponen aquí, entonces, conceptos y principios básicos que se encuentran en el 

sistema armónico tonal-funcional a partir de las prácticas musicales del siglo 

XVIII hasta la fecha, haciendo a un lado lo técnico-procedimental. 

En Occidente, la tonalidad funcional se convirtió, en el transcurso del siglo XIX, 

en uno de los instrumentos fundamentales para la formación teórica, incluso en 

el aprendizaje de la lecto-escritura musical. Pero la tonalidad funcional no es el 

único lenguaje musical, sino uno entre muchos. Ni siquiera se trata del único 

lenguaje tonal ni del único medio válido para formar músicos. Es simplemente lo 

que se usa porque ha sido impuesto por la cultura musical occidental 

hegemónica. 

 

Dicho esto (y con el absoluto convencimiento de que el estudio de la armonía 

tonal-funcional debería ser complementado con el estudio de otros lenguajes y 

tradiciones musicales, tonales y no tonales, occidentales y no occidentales), 

debo insistir en que lo fundamental es comprender y aplicar creativamente 

principios musicales que se encuentran en este lenguaje, pero que lo 

trascienden. (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 

2010, pág. 3)  

                                                 
124 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
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 El subrayado es del mismo autor. Esto nos interesa desde el nivel poiético porque 

queda claro que Cardona (el compositor además del teórico) encuentra útiles los procesos 

musicales relacionados con estrategias tonales y por supuesto de jerarquización 

estructural del material. Como veremos más adelante esto se hace vital en la creación 

simbólica del proceso semiótico propio de la obra objeto de esta investigación. Entonces 

¿qué es tonalidad? Responde Cardona: la tonalidad no es un lenguaje es un principio
125

. 

Añade: 

Gran parte de la música del mundo, en sentido amplio, es tonal. Por ejemplo, 

aquella que llamamos modal. ¿Qué significa esto? Que hay una nota (o una 

clase de altura) que auditivamente sobresale como “polo de atracción”. 

Todas las demás están jerárquicamente subordinadas a ésta. En occidente, 

a esta nota se le llama la tónica, y a este fenómeno de relación/subordinación, 

tonalidad
126. 

 
 ¿Cuál es la naturaleza de esta subordinación? Cardona explica: 

 
Hay muchas formas en que este “polo de atracción” tonal se puede establecer. 

Las más importantes son dos: 

• por insistencia (caso de los bordones o notas pedal); 

• por un sistema de relaciones que hace percibir una determinada nota 

 como “polo de atracción”
127

. 

 En Ruidos…voces…canciones lejanas, Cardona utiliza ambas formas para 

establecer una tónica. Ambas se refuerzan, pero además aportan diferentes referencias 

semánticas.  

Podemos decir con certeza que está comprobado que la más arcaica de las dos es 

la primera, en la que la tónica se establece por insistencia (Jordania, 2006), y que la 

polifonía derivada de este uso de notas mantenidas y constantes es un claro signo 

arcaizante, es una textura polifónica que nos acompaña desde los albores de la 

                                                 
125

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 6) 
126 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, págs. 2-3) 
127

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 6) 
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humanidad. Es el término conocido en inglés como drone para el que no existe una 

traducción literal, he encontrado “tono monótono”. Otro término utilizado para referirse a 

esta técnica es pedal. Éste término viene de la técnica de ejecución del órgano, en donde 

el organista usaba los pedales del instrumento (con los que se ejecutan notas graves) para 

mantener notas durante una larga duración en puntos estructurales importantes, mientras 

por sobre ese pedal, sus manos ejecutaban melodías.   

Cuando un sistema de relaciones hace percibir una nota como “polo de atracción”, 

el discurso musical se vuelve teleológico. Por esto quiero decir que la narrativa adquiere 

una dirección, y por lo tanto un futuro esperado (aunque este pueda ser trágico). Esta 

inevitabilidad del acorde final es lo que hace decir a Levi-Strauss que la música tiene un 

sentido mítico
128

. Y de este recurso sistémico se aprovecha Cardona en Murmullos, para 

construir su universo simbólico. La estructura sistémica, que en occidente, viene a 

articular esta direccionalidad estructural se llama tonalidad-funcional, la cual ha tenido 

una larga evolución, desde el Renacimiento, y sigue aún evolucionando.  En la misma, el 

principio de atracción tonal se estructura jerárquicamente por medio de funciones 

armónicas (simultaneidades de sonidos que llamamos acordes), que condicionan el 

discurso en todos los niveles. El acorde determina el grado de tensión (disonancia) o 

distención (consonancia), con respecto al acorde tónica. 

Continúa Cardona: 

Así, por ejemplo, las melodías tonal-funcionales, aun cuando se oyen solas, 

expresan implícitamente una serie de funciones armónicas que son 

indispensables para la percepción de su sentido.
129

 

                                                 
128

 Citado en: (Tarasti, 1979) 
129

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 7) 
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 Es sumamente interesante lo que dice Cardona sobre las melodías tonal-

funcionales, y sus implicaciones de funciones armónicas, incluso cuando se ejecutan sin 

el acompañamiento armónico. Esto en cuanto a qué en Murmullos aparecen dos melodías 

tonal-funcionales que cumplen funciones semánticas y estructurales vitales en el discurso, 

pero que no son “armonizadas” de acuerdo a las implicaciones sistémicas. Esto produce 

derivaciones poéticas causadas por la ausencia de una estructura evocada. 

 Es importante definir cuáles son las bases de esta atracción estructural hacia la 

tónica. Para Cardona hay dos elementos fundamentales: la acústica y el sistema 

temperado. La acústica demuestra que al sonar una nota, en realidad suenan otros sonidos 

aparte de la fundamental, estos sonidos conforman el cuerpo acústico y por lo tanto 

“colorean” el timbre de la nota base, esto tiene que ver con las cualidades de los cuerpos 

en vibración. La estructura o espectro armónico que se produce tiene relaciones 

universales que favorecen ciertos intervalos por sobre otros. El intervalo más fuerte, es el 

que oímos como fundamental, o tónica, el intervalo que le sigue en poder (por presencia 

acústica), es el que conocemos como dominante. En una escala mayor, la dominante se 

encuentra en la quinta nota. La relación tónica-dominante es la de mayor peso tonal, y 

sobre esta polaridad está construido el sistema tonal-funcional. Una dominante anuncia la 

inminencia de una tónica, por relación acústica. De la misma manera la relación 

subdominante (la inversión del espectro acústico, en vez de ir por quintas ascendentes, 

descendentes), debilita la tónica al ir en la dirección contraria, y al convertir la tónica en 

dominante de una nueva tonalidad. 

 El sistema temperado es un sistema artificial, que modifica la acústica natural, 

pero mantiene las relaciones de octavas, quintas y cuartas (pitagóricas). Divide la octava 
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en 12 partes iguales (lo cual no es así en la acústica) y esta uniformización crea la 

enarmonía (una misma altura tiene varios nombres, por ejemplo fa sostenido y sol 

bemol).  

Esto permite sonoridades, relaciones y movimientos armónicos uniformes,  

así como límites muy precisos para las relaciones de consonancias y  

disonancias que conforman la base del sistema tonal-funcional y su lógica  

de tensión/distensión.
130

 

 Este punto es muy interesante, porque justamente en Murmullos se utiliza una 

progresión armónica de quintas descendentes, o sea en dirección subdominante, que 

estructura toda la obra. El sistema temperado hace que luego de doce pasos, como en un 

grabado de Escher, volvamos al mismo lugar de la partida como por obra de magia. La 

escogencia de esta dirección que debilita la tónica, pero que debido al sistema temperado, 

vuelve a la tónica aun cuando viaja en dirección contraria, tiene fuertes implicaciones 

semánticas, por lo menos poiéticas, más allá de estructurales
131

.  

 Otra razón para el grado de fuerza o tonización que tiene una determinada nota o 

altura en la tonalidad-funcional, se debe a su posición en una estructura melódica, que 

conocemos como escala diatónica (mayor o menor).   

La distribución de tonos y semitonos, en la estructura misma que soporta el 

material melódico, genera relaciones auditivas melódico-lineales y confirman la 

estabilidad de la tónica. Esto por cuanto los intervalos de semitono poseen mayor 

atracción gravitacional que los de un tono.  

Si partimos de nuestro ejemplo, en donde la nota do es la tónica, resulta que  

el séptimo grado queda a un semitono de ésta, y por tanto se genera una dinámica  

                                                 
130

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 10)  
131

 Más sobre esto más adelante. 
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de atracción hacia ella. Por eso, este séptimo grado se denomina sensible. En 

inglés le dicen leading tone, literalemente “nota conducente”(a la tónica)
132

.  

Al conjugarse estos elementos lineales con la estructura armónica, de carácter 

acústico, tenemos las bases de la relación tónica-dominante (sensible se dirige a tónica 

por semitono, mientras la dominante se dirige a la tónica por quinta)  y de todo 

dinamismo de la música tonal-funcional que juega con la polarización tónica (distensión), 

dominante (tensión): 

  Las demás tríadas que se construyen sobre la escala mayor cobran su  

sentido funcional a partir de esta polarización básica.
133

 

Ahora bien, esta función se realiza en el tiempo, es dinámica, y tiene que ver con 

los procesos rítmicos, de diseño melódico, de tesitura, etc. En cuanto a lo 

rítmico/armónico nos dice Cardona: 

  En la relación ritmo/armonía…hay que tomar en cuenta, en lo micro, 

el ritmo armónico (cada cuánto se cambia de acorde), y en lo macro,  

la relación, por un lado, entre función armónica y estructuración periódica  

de frases y, por otro, entre aquélla y las articulaciones formales. Todos estos 

aspectos tienen que ver con lo que podríamos denominar el flujo y la 

direccionalidad del movimiento musical.
 134

  

 

 Esto permite posibilidades de flujo desde lo estático o relativamente estático hasta 

gran dinamismo. 

 

En este sentido, la direccionalidad armónica se encuentra al interior de  

una direccionalidad temporal que condiciona y relativiza, de diferentes 

maneras, el grado de tensión o distensión.
135

 

La estructuración periódica de frases está articulada por lo que en teoría musical 

se conoce como procesos cadenciales: 

                                                 
132

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 13) 
133 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 12) 
134

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 23) 
135

 (Cardona, De los principios formales de la armonía tonal funcional, 2010, pág. 23) 
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En la música tonal-funcional se denomina cadencia a la articulación de las 

tensiones y resoluciones armónicas en el momento en que se “sintonizan” 

con la lógica rítmico-periódica de frases, períodos, secciones y forma.  

 Se puede decir que las cadencias son análogas a la puntuación en el lenguaje 

escrito, y que articulan la estructura del sentido del discurso musical. 

Las dos cadencias más importantes se definen por los polos de tensión 

armónica: tónica y dominante. A un tipo (V – I), que resuelve la  

tensión armónica, se le llama cadencia auténtica. Al otro, que establece  

un punto de tensión armónica (porque termina en V), semicadencia,  

cadencia suspendida, suspensiva. 

  Veremos en la obra Murmullos, como Cardona mantiene el principio de cadencia 

auténtica y suspensiva, pero adaptándolo a una estructura y lógica interválica 

completamente diferente a la tonal funcional.  

 

2. Sobre el estilo musical de Cardona 

 

Otros textos de Cardona que nos interesan especialmente son los que se refieren a 

su posición estético-ideológica, especialmente el artículo En el eco de las paredes: mis 

cuartetos de cuerdas
136

, donde analiza sus tres primeros cuartetos de cuerdas y expone 

sobre su técnica compositiva. En este artículo se dice que el oficio musical no debe ser 

simplemente técnica en abstracto, sino que debe estar conectado orgánicamente a 

necesidades expresivas concretas.  

Cardona parte de la música popular, especialmente la mesoamericana y caribeña, 

cuyas tradiciones musicales afirma que se encuentran cercanas a su sensibilidad y 

experiencia vital. Estos materiales, que a veces aparecen en forma de citas en su música, 

                                                 
136 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
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pero la mayoría de las veces como recreaciones originales de los formantes 

músico/culturales, son trabajados con un rigor propio de la tradición académica.  

Afirma el propio Cardona: “Para mí, el asunto era generar lenguaje desde lo 

popular. Mi oficio tenía que incorporar a lo popular como parte integral, no como 

elemento decorativo”
 137

. Esta afirmación vale la pena subrayarla para entender su técnica 

compositiva: estos “sintagmas” de extracción popular determinan la estructura y 

morfología de sus obras, y no son un simple elemento decorativo o superficial.  

De esta manera la intención poiética de Cardona busca crear una metáfora musical 

que lo acerque a los núcleos estéticos fundamentales de la expresión musical popular, 

vertiendo y canalizando los formantes populares en un proceso abstracto (generado a 

partir de los mismos) en búsqueda de una expresión esencial. 

 El autor señala tres elementos que llaman su interés y que considera importantes 

en las estéticas musicales de extracción popular: 

 Un rico contrapunto rítmico y polimétrico. 

 Formas de entonación e inflexión vocal e instrumental con sentido expresivo 

(formas que se escapan a la racionalización y estandarización de las escalas y 

tonos de la música académica de influencia europea). 

 El uso de estructuras circulares y acumulativas, que proponen una percepción 

diferente de la temporalidad en lo musical (un tiempo colapsado sobre sí 

                                                 
137 Para una crítica del nacionalismo ver: (Cardona, Nacionalismo y composición musical contemporánea en 

Latinoamérica ) 
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mismo y circular, en oposición a la linealidad y causalidad presente en la 

música europea
138

). 

Para Cardona nuestra sociedad se expresa en múltiples capas que coexisten, 

muchas veces más en conflicto que en armonía, y su interés creativo es organizar una 

metáfora musical personal que en un solo acto creativo, coherente, orgánico y original, 

reúna los diferentes elementos contrapuestos: la densidad polifónica y polimétrica, la 

disonancia expresiva, las temporalidades contrastantes, y por supuesto los universos 

referenciales de lo popular y lo académico, y de lo marginal y lo institucional. Como el 

mismo autor lo define: “una totalidad integrada donde se proyecta metafóricamente lo 

popular”
139

.  

Otro artículo pertinente a nuestro tema, es Nacionalismo y composición musical 

contemporánea en Latinoamérica
140

. En el mismo se analizan las repercusiones de la 

escuela nacionalista latinoamericana que tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX. 

Afirma que el nacionalismo, que partió de necesidades de la clase dominante de crear una 

cultura que validara las propuestas de los estados nación latinoamericanos, degeneró (a 

pesar de muchos aciertos) en una especie de música oficial, y por lo tanto fue rechazado 

por los compositores posteriores a la década de 1950. Durante gran parte de la segunda 

mitad del siglo pasado, la tendencia principal en esta región fue más bien la búsqueda de 

un lenguaje “internacional”, que se adscribía de alguna de las tendencias en boga en las 

metrópolis culturales (Europa, EEUU). 

                                                 
138

 Sobre la concepción de las temporalidades en la música afrocaribeña consultar: (Quintero Rivera, 1998) 
139

 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
140 (Cardona, Nacionalismo y composición musical contemporánea en Latinoamérica ) 
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Para finales del siglo XX y principios del nuevo milenio se manifiesta un interés 

renovado por las expresiones musicales populares, que incluye a las manifestaciones 

marginadas del “imaginario nacional oficial”.  Esta nueva dirección estética lleva a la 

creación de nuevos lenguajes musicales arraigados en fuentes locales, que además 

integran los legados técnico-expresivos de las tendencias composicionales de los últimos 

60 años.  Para el autor es vital en esta nueva reformulación del nacionalismo (o más bien 

de las prácticas populares en el contexto de la música académica) “la necesidad de 

encontrar ejes identitarios frente a las tendencias masificadoras de una cultura global 

transnacionalizada”
141

. 

Otro artículo pertinente para nuestra investigación es Creación, técnica y oficio
142

. 

En este artículo se afirma que la técnica compositiva nace de una relación dinámica con 

la(s) tradición(es) y que nunca es neutral. El compositor es responsable por su técnica y 

por las posibilidades expresivas que esta produce.  

La revisión del material teórico de Cardona sobre el lenguaje musical nos ayudó a 

esclarecer sus ideas sobre la sintáxis musical, sobre la ética del creador contemporáneo y 

sobre su propio estilo musical. 

 

3. Las notas al programa 

 

Desde la perspectiva analítica del “hecho musical total”, los paratextos, tales 

como las notas al programa hechas por el mismo compositor, son una parte esencial del 

                                                 
141

 (Cardona, Nacionalismo y composición musical contemporánea en Latinoamérica ) 
142 (Cardona, Creación, técnica y oficio) 
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significado de la obra. Estas explicaciones del autor no sólo aportan a la poiésis -lo que el 

compositor quiere explicar sobre su proceso u opciones compositivas-, sino que también 

sirven de guía de lectura para el proceso estésico de creación de sentido por parte del 

receptor. Además en este caso en particular las notas al programa develan algo del nivel 

neutro, propiamente la segmentación y los textos que la conforman. Por estas razones me 

parece importante citar en su totalidad las dos páginas de notas al programa del autor 

Alejandro Cardona, tal y como fueron distribuidas al público, en un concierto realizado el 

9 de Mayo del 2007, en la Universidad de Costa Rica, en el marco del V Seminario de 

Composición Musical.  

“Ruidos… Voces… Canciones Lejanas”  

(Cuarteto No. 4 basado en textos de Pedro Páramo de Juan Rulfo)  

 

Hace treinta y pico de años que leí por primera vez a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y esta 

novela me ha acompañado como si fuera un pedazo de tierra anímica, un recuerdo que ni 

siquiera es mío sino algo heredado en la sangre a través de mis antepasados… 

 

Desde hace mucho tiempo me impresionó la cantidad de sonidos (y silencios) que habitan la 

obra de Rulfo. Pedro Páramo, en particular, es un deleite en este sentido. En el 2005, como 

parte de la celebración del 50 aniversario de la publicación de esta novela, compuse este 

cuarteto de cuerdas basado en una serie de fragmentos de la novela, que no hacen 

explícitamente referencia a personajes, ni son, en realidad, un “programa” en el sentido 

tradicional de la “música programática”. Los fragmentos, eso sí, evocan la novela y tienen que 

ver, directa o indirectamente, con el sonido o el silencio. Son mis catalizadores… A partir de 

estos fragmentos, he buscado edificar una narrativa musical, una metáfora personal. 

 

La obra se divide en tres partes: Murmullos, Voces subterráneas y Resonancias. 

 

La primera parte, una serie de variaciones (con una danza en medio), más o menos se centra en 

la figura de Juan Preciado. La segunda, tres escenas de panteón, como las he llamado, es el 

mundo enrarecido de Susana San Juan. Y el último, un rondó, el proceso de disolución de 

Comala y del mismo Pedro Páramo. O sea, hay una evocación de la novela, pero basada en 

formas netamente musicales.  

 

La obra arranca con una serie de variaciones basadas en dos temas: un corrido (bastante 

arquetípico) de mi autoría y un motivo de notas repetidas. El corrido –el elemento más 

“figurativo” de la obra, junto con la cita textual, en el cuarto movimiento, del son jaliscience 

llamado “La Zamba”-, tiene dos caras: su forma original y su inversión. La notas repetidas se 

transforman y se desarrollan a lo largo de la obra, representando diversas cosas y cumpliendo, 

así, diversas funciones musicales. Se trata de un elemento abstracto. 
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La segunda parte son tres escenas, casi operáticas, con un recitativo, un dueto y un minué “de 

pesadilla”. Las tres partes se suceden sin pausa. El material es nuevo, excepto la permanencia 

de las notas repetidas como especies de suspiros, sean de humanos o de calaveras (caso de los 

suspiros en pizzicatti).  

 

La tercera parte, un rondó, cuyo tema principal (una representación de repiques de campanas 

en cuartas justas) se alterna con resonancias de la primera parte, que de esta manera encuentran 

su reexposición y su disolución final. Las cuartas justas no son una simple imitación de los 

campanarios, sino que son derivadas de un procedimiento armónico que adapté de los sones 

jalisciences, los llamados abajeños, aunque esta distinción ya no existe en la región: el pasar de 

la tónica a la subdominante entre secciones. De hecho, esta relación de cuartas está presente 

desde la relación inicial entre el corrido y su inversión -ya mencionado- y estructura todo el 

movimiento armónico de la obra en las partes primera y tercera. Así, la primera parte transita 

desde la nota sol (quinto grado melódico en do mayor) por círculo de quintas hacia el lado 

subdominante hasta volver al punto de partida. La última parte, como en espejo, se mueve, 

flexiblemente, en dirección contraria hasta encontrarse con la nota sol de inicio. Todo lo que se 

oye en medio de estas notas “sol”, implacables puntos de arranque y de llegada, tal vez sea 

como un recuerdo, una resonancia, un mero murmullo que se desvanece con el viento…  

 

La obra se estrenó en el 2006, en el Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” 

de la Ciudad de México, ejecutada por el Cuarteto Latinoamericano. Posteriormente se grabó la 

obra, que es la versión que oiremos hoy, junto con un montaje de fotos de Juan Rulfo que 

realicé.
143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
143

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
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TEXTOS DE RULFO ESTRUCTURA 

MUSICAL 

Segmento 

I. Murmullos Variaciones 
 

I.Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo 

misma… Mi madre. 
Temas 

     

1 

II. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Variación 1 2 
III. …voces, sí. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor. Variación 2 3 
IV. -No entiendo. No he oído ningún ruido de ningún caballo. 
-¿No? 

-No. 

-Entonces es cosa de mi sexto sentido. 

Danza 4 

V. …fue cuando oí el grito. (…)  

…no era posible calcular la hondura del silencio que produjo 

aquel grito. 

Variación 3 5 

VI. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran 
encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. 

Variación 4 6 

VII. Me mataron los murmullos. Aunque ya traía retrasado el 

miedo. 
Variación 5 7 

VIII. ¿Oyes? Allá fuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de 
la lluvia? 

Variación 6 (Postludio) 8 

II. Voces subterráneas Escena de panteón 
 

I. ¿Por qué ese recuerdo intenso de tantas cosas? ¿Por qué no 

simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? 
Soliloquio (quasi recitativo) 

 

9 

II. -¿Eres tú la que ha dicho todo eso?… 

-Ha de ser la que habla sola. La de la sepultura grande. 
Pequeño duetto de panteón 10 

III. …oye el golpe de viento contra la ventana cerrada. (…) Siente 
pequeños susurros. (…) Y oyó cuando se alejaban los pasos que 

siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor, de miedo. 

Minué de pesadilla 11 

III. Resonancias Quasi rondo 
 

I. …la gente fue despertada por el repique de campanas. “Campanas” 12 
II. Rumor de voces. Arrastrar de pisadas despaciosas como si 
cargaran con algo pesado. 

Pesante 13 

III. …comenzó con la campana mayor. La siguieron las demás. “Campanas” 14 
IV. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración. (…) 

Creo sentir la pena de su muerte. 
Lamento 15 

V. …aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. 
…comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante 

repique. 

“Campanas” 16 

VI. Y para entonces soplaban vientos raros. (…) Nos llegaban 

rumores. 
Presto (danza: pequeño rondó) 17 

VII. Y así, poco a poco se convirtió en fiesta. (…) hormiguéo de 

gente, de jolgorio y de ruidos. 
“Campanas” y danza 

(contrapunto invertible) 

18 

VIII. ¡Ayúdenme! –dijo- denme algo. Pero ni siquiera él se oyó. 

Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. 
Lamento 19 

IX. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando 
como si fuera un montón de piedras. 

Postludio  20 

Ilustración 3 Diagrama de “Notas al programa”. Alejandro Cardona. Seminario de Composición Musical. 2007. 
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3.1. La estructura musical como estrategia poiésica 

 

Como se puede observar en el diagrama de la Ilustración 3 de la página anterior, 

Ruidos…Voces…Canciones lejanas – la partitura-, está dividida en tres movimientos y 

veinte segmentos. Esta macroestructura en la partitura coincide con la de los tres actos y 

veinte secuencias del audiovisual. Cada uno de estos veinte segmentos -o secuencias- es 

encabezado por un texto de Pedro Páramo, tanto así en la partitura, como en el 

audiovisual.   

Esta estructura contiene claramente la estrategia poiética del compositor. Tres 

grandes subdivisiones/movimientos, marcados por un título, estructurados por una forma 

musical, y subdivididos y demarcados internamente por la estructura musical y por textos 

de la obra de Rulfo. 

Como nos dice Cardona, los textos de Rulfo, que preceden los actos/movimientos 

y los segmentos/secuencias: 

… evocan la novela y tienen que ver, directa o indirectamente, con el sonido o el 

silencio. Son mis catalizadores… a partir de estos fragmentos (textuales), he 

buscado edificar una narrativa musical, una metáfora personal. 

Queda claro que la estrategia poiética es relacionar los textos con los segmentos 

musicales, el texto no es un adorno de la música, es su razón de ser. La música parte de 

estos fragmentos y genera una “narrativa musical, una metáfora personal”. Esto implica 

una resignificación de doble vía. El texto ilustra la música y vierte su contenido en ella, 

pero a su vez, la música, a través de sus referencias propias a músicas, géneros y 

estructuras musicales resignifican el texto. Vemos esta estrategia poiética funcionando ya 

desde las notas al programa, tal y como demostraremos a continuación. 
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Los tres actos/movimientos representan -según palabras del propio autor- tres 

universos, o puntos de vista diferentes:  

 Juan Preciado 

 Susana San Juan 

 Pedro Páramo/Comala 

 Llama la atención en el diagrama de la estructura musical el hecho que las dos 

estructuras correspondientes a los movimientos externos (el 1 y el 3) son propuestas que 

sugieren una temporalidad cíclica.  En la primera sección Murmullos se utiliza la 

estructura de “tema con variaciones”. La morfología propia de esta forma musical sugiere 

la ciclicidad, debido a que a nivel paradigmático, la expectativa formal es la de la 

constante mutación de un mismo material. Esta temporalidad circular también es evidente 

en la propuesta estructural para la tercera sección Quasi rondo,  donde, también debido a 

expectativas formales paradigmáticas propias de la forma “rondo”, la estrategia poiética 

pretende dirigir el código de lectura (escucha) a la búsqueda del retorno de un mismo 

material o estribillo, alternando con otros elementos contrastantes. Recordemos lo que 

Cardona había mencionado en su artículo En el eco de las paredes: mis cuartetos de 

cuerdas
144

, con respecto a ciertos aspectos que le interesaban de las músicas americanas 

de extracción popular y que él utiliza en su música:   

…el uso de estructuras circulares y acumulativas, que proponen una percepción 

diferente de la temporalidad en lo musical (un tiempo colapsado sobre sí mismo y 

circular, en oposición a la linealidad y causalidad presente en la música europea
145

). 

                                                 
144 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
145

 Sobre la concepción de las temporalidades en la música afrocaribeña consultar: (Quintero Rivera, 1998). 



89 

 

 

 

Es interesante entonces, la escogencia de estructuras circulares, que si bien no son 

americanas en su origen, y tienen una larga historia en música musical occidental, si son 

son originalmente de extracción popular de la edad media europea, y tienen sus análogos 

mestizos americanos. Desde un punto de vista poiético representan para el autor “un 

tiempo colapsado sobre sí mismo y circular”. También es interesante que estas estructuras 

hayan sido escogidas para representar los personajes de Pedro Páramo y Juan Preciado. 

Comenta el Dr. Jong Deuk Lee en su artículo El mito en Pedro Páramo
146

: 

El ser mítico está conformado por círculos móviles, que a su vez producen  giros en 

otros círculos, y estos en otros, y así hasta el infinito, en una especie de engranaje 

múltiple, que de forma paralela se ensambla con otros sistemas de 

engranajes…Pedro Páramo es un vértigo de círculos cuyos extremos se confunden y, 

por tanto, de paradojas. La novela tiene dos historias circulares: fundamentalmente, 

la de Juan Preciado y Pedro Páramo. 

 

Entonces la estrategia poiética se aclara: las estructuras circulares musicales 

corresponden a los personajes míticos masculinos, generadores ellos mismos de 

circularidades temporales a su contexto narrativo textual. 

De hecho Cardona nos afirma que la macro estructura en sí es cíclica. El tercer 

movimiento, Resonancias, recapitula y disuelve las tensiones del material del primer 

movimiento, incluso utiliza una metáfora de devolverse en el tiempo, al invertir el 

desarrollo de la estructura tonal de Murmullos, y terminar con la nota inicial.  

Estas estructuras de los movimientos externos -referentes a las figuras masculinas 

de Juan Preciado y Pedro Páramo-, tanto el “tema con variaciones” como el “rondo”, 

provienen de la danza y la música instrumental. En cambio la estructura del medio -

                                                 
146

 (Lee, 2000)  
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referente a la figura femenina de Susana San Juan-, sugiere teatralidad, ópera -Soliloquio 

(quasi recitativo), Pequeño duetto de panteón, Minué de pesadilla-. 

El autor parece sugerir, desde un punto de vista poiético formal, un discurso más 

histriónico para el personaje femenino. Se instaura de esta manera, desde una perspectiva 

formal, sugerida por el paratexto de las notas al programa, una Susana San Juan que 

reacciona histriónicamente a (es víctima de) los avatares míticos de los personajes 

masculinos. 

Otra estrategia poiética que nos devela Cardona en estas notas al programa es el 

uso de lo que llama “elementos figurativos”, que se manifiestan en la forma de 

referencias a la música tradicional de Jalisco en el uso de ciertas secuencias armónicas, en 

un tema que referencia al género del “corrido”, y una cita textual de un son jaliscience 

llamado “La Zamba”. Estos elementos figurativos sirven como símbolos indiciales, que 

remiten a una situación geográfica y sobre todo cultural específica y delimitada. Pero, su 

función no es solamente de “índice”, como veremos más adelante al analizar la obra, 

estos “elementos figurativos” se insertan en un discurso más complejo, se metaforizan, y 

se convierten en parte del tejido narrativo. 

 

3.2. La estructura textual como estrategia poiésica 

 

Como ya se mencionó el compositor considera que los textos rulfianos que inserta 

en su obra antes de cada movimiento o segmento: 

…no hacen explícitamente referencia a personajes, ni son, en realidad, un 

“programa” en el sentido tradicional de la “música programática”. Los 

fragmentos, eso sí, evocan la novela y tienen que ver, directa o indirectamente, 
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con el sonido o el silencio. Son mis catalizadores… A partir de estos fragmentos, 

he buscado edificar una narrativa musical, una metáfora personal
147

. 

Estos intertextos literarios se encuentran tanto en la partitura como en el 

audiovisual, así que la estructura de (P1) es análoga a la de (P) en este sentido. Y, 

evidencia que Cardona considera esencial, como ejercicio estético simbólico, la lectura de 

los textos durante el cuarteto, tanto para el intérprete como para el oyente/lector. La 

importancia de los intertextos está establecida desde el subtítulo de la obra “Cuarteto de 

cuerdas #4 sobre textos de Pedro Páramo”
148

. 

A continuación cito en su totalidad los textos de Rulfo utilizados en Murmullos 

(Variaciones), son ocho extractos, uno para cada movimiento: 

1. “Y su voz era secreta, casi apagada, 

         como si hablara consigo misma…mi madre.” 

2. “Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos.” 

3. “…voces, si. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor.” 

4. “-No entiendo. No he oído ningún ruido de ningún caballo. 

        -¿No? 

         -No 

        -Entonces es cosa de mi sexto sentido.” 

5. “…fue cuando oí el grito. (…) 

        …no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito.” 

                6.    “Este pueblo está lleno de ecos. 

         Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes 

                                                 
147

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
148

 La cursiva es de mi parte para subrayar la importancia de los intertextos. 
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         o debajo de las piedras.” 

7. “Me mataron los murmullos. 

          Aunque ya traía retrasado el miedo.” 

8. “¿Oyes? Allá fuera está lloviendo. 

        ¿No sientes el golpear de la lluvia?
149

 

Por supuesto estos textos están editados y escogidos por Cardona y representan su 

visión del mundo rulfiano. Son murmullos extraídos de un texto fuente –Pedro Páramo-.  

Una visión ya fragmentada de un universo originalmente fragmentado. También son 

variaciones sobre una misma temática. Los textos en su totalidad aluden al silencio desde 

una doble perspectiva, tanto denotativa como connotativamente. No sólo todos los textos 

denotan algún referente al silencio, sino que además el silencio es connotado por todo lo 

que no se dice, por todo lo que hay que rellenar para establecer sentido.  O sea tenemos 

un silencio figurado y un silencio estructurado.  En realidad toda la estructura tiene la 

forma de una inmensa versión de la figura literaria  asyndenton  donde se han colapsado 

elementos que antes (en el libro de Rulfo) estaban unidos por transiciones o 

conjunciones. La híper fragmentación propia de la estructura textual devela un mundo 

referencial gigantesco del que solo vislumbramos, más bien escuchamos, murmullos. Un 

universo completo escondido tras el silencio. Así que el silencio es parte esencial de la 

estructura textual y de la estrategia narrativa que exige una participación activa del lector. 

Cabe notar el uso del silencio como elemento retórico.  Está implícito en todos los 

                                                 
149

 (Cardona, Ruidos...Voces...Canciones lejanas-Cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de Pedro 

Páramo, 2005) 



93 

 

 

 

extractos textuales. El silencio cubre los paisajes: “ahora estaba aquí en este pueblo sin 

ruidos”; se entreteje entre sus orificios: “tal parece estuvieran encerrados en el hueco de 

las paredes o debajo de las piedras.”-.  

Encontramos el silencio también entre los personajes del texto que hablan a 

medias, como la voz apagada de la madre o las voces que apenas se escuchan donde el 

aire es escaso. El hablante lírico parece hablar siempre a un interlocutor que nunca se 

manifiesta, y cuando lo hace, en el pequeño diálogo del cuarto fragmento,  no hay 

entendimiento, los hablantes no escuchan lo mismo, o más bien uno escucha y el otro no.  

 El silencio aludido en todos los textos y connotado por la estructura aparece 

incluso en el nivel neutro de la escritura, con el uso de los puntos suspensivos.  

¿A qué refiere este silencio? ¿Es un viaje al mundo interior del hablante lírico 

como decía Gómez López Quiñones? Acordémonos que éste autor plantea que éste viaje 

al conocimiento propio lo es hacia la oscuridad del ser. Y que para éste autor, el silencio 

es además un símbolo de la tensión entre la violencia externa y la vida subjetiva en los 

años de la posrevolución mexicana.  El sentido trágico de este texto reside claramente en 

su lugar de enunciación, desde el otro lado de la muerte. Todo el texto, todos los 

parlamentos, se dicen desde la muerte, y esa es su fuerza expresiva, ahí reside su sentido 

trágico, la muerte no sólo marca el destino del personaje trágico, la muerte es su razón de 

ser, y en este caso el protagonista está constituido desde la muerte. Dice el hablante lírico: 

“Me mataron los murmullos.” O sea la muerte está atrás, la narra en pasado. La muerte es 

un eterno presente, lo cual inserta una referencia mítica también.  

El primer texto: “Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo 

misma…mi madre”. Nos habla de las características de una voz que es casi inaudible, una 
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voz que llega desde el otro lado de la muerte o el recuerdo, y luego nos aclara que se trata 

de la voz materna, no sin antes establecer una pausa o silencio dramático, en la forma de 

puntos suspensivos, como si el hablante lírico tampoco tuviera fuerzas para hablar, o 

como sobrecogido por la fuerza emocional de la remembranza. Esta pausa en el discurso 

es una figura retórica de aposiopesis
150

. Nos demuestra una fuerza emocional que 

trasciende las palabras y que necesita de un silencio para decir lo inexpresable. También 

nos ubica desde el principio en un marco referencial sonoro. El hablante lírico se esfuerza 

por escuchar, es más este hablante lírico está delimitado y definido por su audición, por 

su acto de escucha. Todos los textos tienen que ver con este sentido, con escuchar aunque 

sea el silencio. 

 El segundo texto dice: “Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos”. Un pueblo 

sin ruidos magnifica la significación del silencio. Recordemos que el silencio adquiere 

significado semiótico cuando ocurre en lugar de una enunciación esperada. En un pueblo 

se espera bullicio, el trajín de la vida de los seres humanos en comunidad. Un pueblo sin 

ruidos plantea una desolación, un espacio vacío, la esperada compañía humana ausente. 

Un pueblo sin ruidos es más silente, desde un punto de vista expresivo, que un campo o 

desierto sin ruidos porque en estos otros espacios el silencio es esperado, no así en un 

pueblo. Un pueblo sin ruidos es un pueblo abandonado, o un pueblo fantasma, un pueblo 

sin vida. 

 El tercer texto dice: “…voces, si. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor.” 

El hablante lírico, luego de un silencio, -los puntos suspensivos-, parece afirmar la 

presencia de voces. Eso sí, son voces que cuesta escuchar, que se encuentran en el aire 

                                                 
150

 Ver páginas 67-68. 
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escaso. Esto parece reforzar la idea de un pueblo fantasma, donde los habitantes ya están 

muertos, y se escuchan sus voces impregnadas en la memoria de los espacios, voces de 

un pasado que se manifiesta sólo para un oyente atento. 

 En el siguiente fragmento textual tenemos el único diálogo de toda la obra: “-No 

entiendo. No he oído ningún ruido de ningún caballo. -¿No? –No - Entonces es cosa de 

mi sexto sentido.”  El primer hablante afirma, a una pregunta no expresada en el texto, no 

oír el ruido de caballos, el otro, su interlocutor,  duda, y supone que lo que oyó sí es cierto 

pero no pertenece a esta realidad. Es un ruido que es silencio, es un silencio lleno del 

cabalgar de caballos fantasmales. Es un interesante oxímoron, una metáfora del silencio 

llena de ruido. 

El siguiente texto es particularmente conmovedor y expresivo: “…fue cuando oí 

el grito. (…)…no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito.” El 

discurso está completamente fragmentado, empieza luego de un silencio de tres puntos 

suspensivos, luego tenemos un punto y aparte, luego tres puntos suspensivos entre 

paréntesis, luego nuevamente tres puntos suspensivos, pero ahora sin paréntesis. Sólo 

desde una óptica sintáctica, la frase está llena de silencios. La aposiopesis es evidente. 

Además es la primera vez que se menciona la palabra silencio, la primera vez que se 

nombra como tal. Lo más interesante es que está relacionado justamente con lo opuesto 

del silencio, con un grito, un grito que produce un silencio profundo y absoluto.  ¿Qué es 

ese grito? ¿Quién lo vocifera? ¿Es el hablante lírico testigo de un acto innombrable? ¿Es 

la violencia posrevolucionaria en conflicto con la quietud circundante? O será que éste es 

el grito de su propia muerte (la del hablante lírico), el grito que silencia todos los demás, 
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porque una vez expelido el hablante se queda sin vida, y por lo tanto entra en el mundo 

silencioso de la muerte, donde ya no hay más gritos.  

El siguiente texto manifiesta: “Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que 

estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras.” Podemos 

relacionar los ecos con las voces que apenas se escuchan, las voces que parecen ser las de 

los muertos, cuyas presencias todavía permanecen, convertidas en ecos, en la memoria 

del lugar y en los espacios. 

La confirmación de la muerte del hablante lírico se encuentra en el próximo 

fragmento textual: “Me mataron los murmullos. Aunque ya traía retrasado el miedo.” 

Este texto como ya dijimos confirma que todos los textos son enunciados desde la 

muerte. Pero además parece ser que la causa son los murmullos o voces de los muertos. 

Las voces que aparecen desde el primer texto, comenzando por la voz de la madre 

muerta. 

 El último texto referenciado en Murmullos es: “¿Oyes? Allá fuera está lloviendo. 

¿No sientes el golpear de la lluvia?” una pregunta sin respuesta, debemos suponer un 

silencio al final en lugar de la esperada interlocución. El hablante lírico está solo, habla 

pero nadie lo escucha. Además al hablante lírico le cuesta oír lo que sucede afuera, en el 

contexto esta referencia al afuera pareciera ser al mundo de los vivos, de lo real. La lluvia 

golpea, ¿pero dónde? ¿Será la tumba, el ataúd? Nuevamente se hace referencia al silencio 
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a través de un sonido,  y nuevamente el sonido no es claro, es quizá imaginado. Es un 

sonido cuestionado al mismo tiempo que es nominado, otra vez la figura del oxímoron
151

.  

Este oxímoron silencio/sonido se convierte en un símbolo, al fusionarse el uno en 

el otro y crear una unidad simbólica que representa la unidad esencial de la vida y la 

muerte como aspectos no sólo complementarios, sino indivisibles. Su relación es 

dialéctica, pero no en un sentido en que produce evolución histórica o personal. El tiempo 

se vuelve circular y estático, nada se mueve. Los muertos están siempre presentes, es más 

son los únicos presentes, el paisaje testigo de un pasado que no se va y que insiste en 

repetirse hasta el fin de los tiempos. Esta vida/muerte parece ser otro oxímoron 

construido sobre el primario de sonido/silencio. En la relación estructural la vida y el 

sonido se asocian y se oponen a la muerte y al silencio. En ambos casos el peso parece 

estar del mismo lado semántico, pesa más el silencio/muerte que el sonido/vida. El 

silencio/muerte se reproduce temporalmente creando otro oxímoron más: 

presente/pasado. Es un pasado que oprime y asfixia al presente. 

Así que tenemos una compleja encadenación simbólica asimétrica de los 

elementos semánticos del texto, que constituye un súper símbolo que denominaremos 

<Murmullos.txt>, y que podemos diagramar  colocando en sentido vertical los elementos 

similares y en el horizontal las oposiciones:    

 

 

                                                 

151
 oxímoron. (Del gr. ὀξύμωρον). 1. m. Ret. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o 

expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido; p. ej., un silencio atronador. Real Academia 

Española © Todos los derechos reservados (versión en línea) 
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- + 
SONIDO SILENCIO 

VIDA MUERTE 

PRESENTE PASADO 

  
Ilustración 4: Diagrama de <Murmullos.txt> 

En el diagrama de la ilustración 4 es claro que el componente de cada binomio 

que más pesa semánticamente es el de la derecha, de tal manera que es el silencio el que 

engendra al sonido, la muerte a la vida, y el pasado al presente. Pero siguiendo el proceso 

metafórico un paso más, se elimina la oposición dual, y, el silencio es sonido, la vida es 

muerte, el presente es pasado. Los opuestos se unen en el infinito temporal. 

<Murmullos.txt> es una sola unidad simbólica, un símbolo súper cargado, una 

constelación significante que viene a llenar el espacio semántico del objeto estético 

Murmullos, y que desde una perspectiva semiótica se diferencia del objeto estético, pero 

al mismo tiempo es contenido por el mismo.   

El súper símbolo <Murmullos.txt> es aprehendido al considerar los textos y la 

estructura textual de la sección denominada Murmullos, perteneciente al Cuarteto de 

cuerdas número cuatro de Alejandro Cardona.  Si bien es un símbolo súper cargado, o 

sea híper-codificado, es a su vez hipo-codificado, está lleno de silencios estructurales, es 

un símbolo abierto, polivalente, multi–metafórico. Por supuesto estas son características 

de todo símbolo artístico. Bernstein
152

 nos explica que el proceso poético, según la 

gramática transformacional, proviene de una depuración del lenguaje normal o prosa. 

Este proceso toma un discurso completo de varias frases y le hace operaciones de elípsis, 

                                                 
152

 (Bernstein, 1973) 
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supresión, reiteración, hasta producir una sola línea poética, llena de ambigüedades y 

riqueza interpretativa. En el texto poético, explica Bernstein, la operación más importante 

es la supresión, ella permite introducir silencios en la estructura, y con ello ambigüedad y 

por lo tanto riqueza estética. El silencio estructural crea la necesidad de participación del 

lector y con ello la apropiación del texto. Lo anterior es vital para el signo poético.  En el 

caso del signo musical el “silencio semántico” propio del lenguaje musical es vital para 

su carácter expresivo, apela directamente a la participación co-creativa del oyente.  

El texto de Murmullos, es producido al aplicar una operación de supresión masiva 

de más del 99% del texto original a Pedro Páramo. La novela ya es lenguaje poético, y 

por lo tanto estructura de supra-superficie, ya está plena de silencios estructurales debido 

a las operaciones de supresión poéticas propias de su autor, Rulfo. Lo que Cardona 

construye, al tomar como punto de partida un texto poético y aplicar a su vez un proceso 

de supresión para la creación del texto de Murmullos, es un símbolo estético re-

articulado, no sólo doblemente articulado como el lenguaje poético, sino triplemente 

articulado.  Se genera así un símbolo de supra-supra-superficie: <Murmullos.txt>, 

construido sobre un gigantesco silencio estructural y por lo tanto semántico, casi un 

símbolo vacío, casi música.  

 

4. Conclusiones del capítulo 

 

El lenguaje musical de Cardona permite un rico contrapunto poli-estilístico que 

desde su perspectiva poiética le permite expresar los elementos contrapuestos de: la 

densidad polifónica y polimétrica, la disonancia expresiva, las temporalidades 
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contrastantes, y por supuesto los universos referenciales de lo popular y lo académico, y 

de lo marginal y lo institucional. Todo esto con el afán de crear: “una totalidad integrada 

donde se proyecta metafóricamente lo popular”
153

. Esta propuesta ideológica obedece a 

una visión política decolonizada de lo que debería ser la música contemporánea en 

América Latina, y proyectada en el género elitista y académico por excelencia del 

cuarteto de cuerdas, es realmente algo excepcional.  

Cardona distingue entre elementos figurativos, que referencian directamente a la 

música popular -y en el caso del objeto de estudio de este trabajo al universo referencial 

de Pedro Páramo- y elementos abstractos, como temporalidades cíclicas y teleologías 

tonales que estructuran su discurso. 

La ciclicidad propia de la estructura de la forma musical “tema y variaciones”, 

como la ciclicidad de la estrategia poiésica tonal empleada del círculo de quintas, que 

retornan al punto de partida mientras más se alejan, remiten  a una estructuración mítica 

del tiempo, propia del texto Pedro Páramo. 

Las características de la estructura textual a la que llamamos <Murmullos.txt>, la 

hacen similar a lo que puede ser un símbolo musical, que también por definición es un 

símbolo a la vez híper e hipo codificado.  

<Murmullos.txt>  le sirve a Cardona de herramienta propositiva para crear y 

estructurar su texto musical, su propio símbolo puramente musical, al que 

denominaremos <Murmullos.mus>.  

Está claro que el silencio en la música, como figura retórica, posee una fuerte 

carga expresiva, heredada culturalmente, que lo relaciona con contextos semánticos que 

                                                 
153

 (Cardona, En el eco de las paredes: mis cuartetos de cuerda, 2013) 
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refieren a la muerte, a la soledad, o al miedo
154

, y estos tropos musicales deben devenir 

simbólicos al mediar con la estructura de <Murmullos.txt>. 

  La estrategia poiética apunta a que las estructuras simbólicas de 

<Murmullos.txt> y de <Murmullos.mus> compartan analogías estructurales, y por lo 

tanto puedan equipararse con un mismo tropo semántico, tal y como explica Lotman
155

, 

eso es lo que se demostrará en el capítulo tercero de la presente investigación.   

Es preciso aclarar que el análisis de las estrategias poiéticas necesariamente llevó 

a interpretaciones y por lo tanto a filtraciones del nivel estésico y hermenuéutico, es la 

condición misma del análisis (el análisis de una postura es una lectura). Esta mezcla de 

niveles es inevitable en un medio tan fluido como la generación simbólica, más parecida 

a la física cuántica que a la newtoniana, y se hará más evidente aún en el próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154

 Ver   Capítulo I: 2.3./2.4. 
155

 Ver Capítulo I: 2.3.  
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Capítulo III. El nivel neutro y la estésis: Del trazo al símbolo. 

  

 El proceso sígnico se produce en un complejo ir y venir entre los diferentes 

niveles del mismo (poiético, neutro y estésico), y por lo tanto para la realización del 

análisis de la obra propiamente dicha, se vuelve no solamente pedante, sino también 

reiterativo, el tratar de separar las argumentaciones de cada nivel sucesivamente. Como 

ya vimos en el capítulo pasado el mismo hecho de analizar posturas poiésicas nos lleva a 

interpretar, o sea a asumir una postura estésica. Por lo tanto, si bien ya se realizó en el 

capítulo anterior un análisis de la argumentación poiética, se hace necesario remitirse a 

ella durante el análisis de la obra. Por supuesto por ser parte de una misma cultura, las 

intenciones poiéticas comparten contenidos con las lecturas estésicas y además es 

imposible hablar de ellas sin referirse al nivel neutro. Por esta razón para el análisis de 

este capítulo el proceso analítico será simultáneo y paralelo, en el marco de una “audición 

ideal” tal y como está planteada en (P1).  Primero se hará una breve reflexión sobre los 

niveles neutro y estésico, y luego se procederá a analizar Murmullos (Variaciones), 

movimiento por movimiento y segmento por segmento en el orden de la obra. Primero se 

analizará el aspecto músico-textual propio de (P), y luego el paratexto visual que aporta 

(P1).  
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1. Nivel neutro 

 

En el diagrama que nos presentan las notas al programa se delimita la estructura 

de la obra, su segmentización temática y estructural, y, se presentan los textos de Rulfo 

que delimitan cada segmento.  En una audición del cuarteto sin audiovisual el espectador 

es conducido por la intención poiética del autor, a leer los textos durante la ejecución 

entre cada segmento. Esta lectura es parte de la producción de sentido, del proceso de 

significación, y por lo tanto los textos que aparecen en las notas al programa deben 

considerarse como parte del nivel neutro de la obra. Son una parte esencial de la 

fisicalidad de la misma. Es claro que incluso en su composición estructural del nivel 

neutro, Ruidos…Voces…Canciones lejanas, está compuesto por diferentes sustancias 

expresivas que lo convierten en un objeto simbólico muy complejo y cargado. 

 

2. Estésis 

 

Las notas al programa son una rica fuente de material esclarecedor de las 

intenciones poiéticas pero también una guía de lectura para la  hermenéutica de la obra 

propiamente dicha. 

Desde una óptica estésica se generan expectativas formales que servirán de guías 

de lectura (escucha). Cardona nos presenta con nombres estructurales claros y de gran 

resonancia histórica musical: tema y variaciones, danza,  escena de panteón, soliloquio, 

minué de pesadilla, pequeño duetto de panteón, rondó, campanas, pesante, lamento, 

presto, posludio.  
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La resonancia histórica de los géneros y estructuras musicales aludidas, le añade 

una referencialidad densa y profunda  a la imagen que nos vamos formando sobre: 

Ruidos…Voces…Canciones lejanas. Esta imagen remite a lo clásico, a lo arcaico, a lo 

inmutable, a lo que siempre ha sido, y por lo tanto también añade una dimensión mítica a 

las expectativas de lectura (escucha).  

Otro nivel de significación estésica se construye cuando los textos de Rulfo 

vierten su contenido, -por asociación y contingencia- en las expectativas formales, 

creando interesantes vínculos entre la estructura musical, el mundo de Pedro Páramo y el 

tiempo cíclico (mítico).  Esto se deriva de la estrategia poiética ya analizada. 

  

3. Embrague entre realidad y obra: los títulos y subtítulos. 

 

3.1.   Nivel neutro 

 

En el inicio de la audición propiamente dicha, el silencio -como es habitual en un 

contexto de música formal- sirve de embrague entre el universo de lo real y el universo 

de la obra artística. Este embrague inicial es reforzado en el audiovisual por el uso de la 

pantalla en negro –la imagen del silencio visual-. 

Luego de unos segundos de absoluto silencio y pantalla negra el primer evento es 

el fade in
156

 del título y subtítulo, en letras amarillentas, sobre el fondo todavía negro: 

                                                 
156

 Término técnico de la escritura de guion cinematográfico, significa que la imagen aparece gradualmente en la 

pantalla. 
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Ruidos…Voces…Canciones lejanas-cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de 

Pedro Páramo- 

  

3.2.   Simultaneidad de lo poiético y estésico 

 

Siendo el título y subtítulo claramente parte de una estrategia poiética que  

propone una guía de lectura, o sea un elemento poiético que desencadena una estrategia 

estésica, es muy difícil separar los niveles de lo poiético y lo estésico cuando hablamos 

de esta parte funcional de la estructura semiótica. Por esa razón nos referiremos a ambos 

niveles por igual, a sabiendas que son niveles que están en las antípodas del proceso 

sígnico, pero que se encuentran profundamente entreverados por una cultura mediadora.   

El título y subtítulo dejan en claro la intertextualidad de la obra. El subtítulo en su 

segundo enunciado remite al mundo literario de Juan Rulfo, y, nos informa en su primer 

enunciado, que su sustancia expresiva básica será el género del cuarteto de cuerdas, que, 

con casi doscientos cincuenta años de historia, es un vehículo expresivo poderoso y de 

gran tradición formal.  

Además, el título introduce el concepto del silencio en los puntos suspensivos. 

Silencio que se filtra desde el principio entre los Ruidos, las Voces, y las Canciones 

lejanas de ese mundo rulfiano, que se nos presenta como referente. Un referente en el que 

-sabemos de antemano por la referencia intertextual a Pedro Páramo- habitan los 

fantasmas, y la silente muerte.  
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La permanencia del título en la pantalla por varios segundos, aunado a la ausencia 

sonora, instaura con fuerza la referencia al silencio. El fade out
157

 del título y el retorno a 

la silente pantalla negra confirma que el silencio ya no solo cumple una función de 

embrague, sino que ahora es parte del cuerpo de la obra, que, nace en este silencio. 

 

3.3. Enunciado de la primera sección 

  

En el audiovisual, la música, esperada por las expectativas generadas por el 

primer enunciado del subtítulo - cuarteto de cuerdas número cuatro- se niega a aparecer, 

en vez, aparece un segundo subtítulo -ahora en rojo para diferenciarlo del título general-, 

que nos indica el nombre y la estructura musical de la primera de las tres 

macroestructuras morfológicas en las que se articula la obra: Murmullos (Variaciones).  

Sabemos por las notas al programa que: La primera parte, (es) una serie de 

variaciones (con una danza en medio), más o menos se centra en la figura de Juan 

Preciado
158

.  

La forma musical de “variaciones” que tiene una riquísima y variada tradición que 

se remonta al período renacentista, implica la presentación de un sujeto musical que 

sufrirá mutaciones, ya sea rítmicas, melódicas, ornamentales, tonales, estructurales o de 

carácter expresivo, en cada retorno del material.  

                                                 
157

 Término técnico de la escritura de guion cinematográfico, significa que la imagen desaparece gradualmente en la 

pantalla. 
158

 Ver notas al programa en la pág.80 del presente trabajo. 
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En la novela Pedro Páramo, Juan Preciado realiza un viaje a Comala, para 

cumplir una promesa a su difunta madre. Comala es ahora un pueblo fantasma, y el 

peregrinaje de Juan Preciado al mundo de los muertos no tiene retorno.   

 Si insertamos el subtítulo que anuncia esta primera sección –Murmullos-, dentro 

de este universo referencial, obtenemos una rica nebulosa de contenido: 

{Juan Preciado/viaje/murmullos/Comala/fantasmas/madre/variaciones/mutación/muerte} 

En el audiovisual el subtítulo estructural: I. Murmullos (Variaciones) se disuelve 

al silente negro. El silencio, ahora definitivamente es parte de la obra, se encuentra 

preñado de significado, tiene el status de “signo no consumado”.  

 

4. Primer movimiento: Temas  

 

4.1. Sintaxis, morfologia y semantización musical 

 

Según sabemos por la relación paradigmática con la forma variación, en el primer 

movimiento se presenta el tema que será alterado posteriormente en las variaciones. En 

este caso son dos temas, o sea es una variación doble. 

El primer tema, al que llamaremos tema Y, comienza con la viola y el 

violonchelo
159

 que  ejecutan un Sol 4
160

 fortísimo col legno batutto
161

 y pizzicato
162

. El 

                                                 
159

 Utilizo el término en italiano, ya que así aparece en la partitura de Cardona, y por lo tanto en los ejemplos que 

utilizo. Esto con fin de unificar el vocablo. 
160 El Sol de la octava del Do central, siendo el Do una octava arriba Do 5 y una octava abajo Do 3. 
161

 Ejecutar la cuerda golpeándola con la parte de la madera del arco. 
162

 Ejecutar con los dedos, la traducción literal del italiano significa pellizcado.  
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principio de la partitura es una llamada de atención, un exordio. El silencio se rompe de 

una manera violenta.     

Al mismo tiempo el violín 2 ejecuta suavemente un trémolo en la misma nota 

sobre la cuarta cuerda, que es la cuerda más oscura del instrumento. Este trémolo 

comienza sul ponticello -que es el efecto de tocar con el arco cerca del puente 

produciendo así un sonido metálico de muchos armónicos
163

-, gradualmente este sonido 

“sucio”  se transforma poco a poco en un sonido armónico puro. 

 

Ejemplo 1 (I/1-9)164: Melodía de colores. 

El timbre, la transformación cromática -no de una nota a otra, sino de un color a 

otro- es el motor de estos primeros compases. Klangfarbenmelodie es el término acuñado 

por Arnold Shöenberg a esta técnica de convertir el color instrumental en melodía.  De 

hecho en este inicio
165

 todos los instrumentistas utilizan una forma de ejecución diferente 

y no convencional: pizzicatto –pulsando con los dedos-, col legno battutto –ejecutar con 

                                                 
163

 Todo tono fundamental contiene una serie de notas que conforman su espectro armónico. Estas notas derivadas o 

armónicos naturales son menos audibles conforme se alejan de la nota fundamental. Ciertos tipos de ejecución como 

tocar sul ponticello (tocar con el arco sobre el puente) produce que estos armónicos distantes se vuelvan más audibles. 
164

 Entre paréntesis se denomina en numerales romanos el número del movimiento, y, en números arábigos el número 

de compás, de acuerdo a la partitura: (Cardona, Ruidos...Voces...Canciones lejanas-Cuarteto de cuerdas número cuatro 

sobre textos de Pedro Páramo, 2005)  
165

 Ver ejemplo 1. 
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la parte de madera del arco-, armónicos naturales – que consiste en extraer  notas 

fundamentales y sonar solo alguno de los armónicos pitagóricos, produciendo un sonido 

más puro-, sul ponticello – que significa tocar cerca del puente para producir un sonido 

más áspero y metálico, y, sordina -que consiste en colocar un artefacto en el puente para 

producir un sonido más apagado-. Todos estos efectos se utilizan la mayoría del tiempo 

en un registro suave y muy suave.  

No hay movimiento armónico, la nota Sol 4 suena ininterrumpidamente desde el 

inicio hasta el compás 30. No hay melodía, solo una disonancia que se repite, su 

monotonía variada por acentos. Casi ni hay nada más aparte del juego tímbrico sobre Sol 

4, solo tres alturas más Do, Re bemol y un solo Si bemol. 

 

Ejemplo 2 (I/11-17): Espacialización de una sonoridad. 
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En todo este principio la generación de un espacio vacío es vital. El Sol 4 es 

“espacializado”
166

 por las diferentes tímbricas de los instrumentos, y por supuesto por la 

misma fisicalidad de los instrumentos en el caso de una ejecución en vivo. En una 

grabación el espacio acústico es recreado por las técnicas de colocación de micrófonos y 

mezcla de sonido, como es el caso en (P1).  Se genera, por lo tanto, un espacio musical 

donde la melodía (y casi todo lo demás) está ausente. 

En el compás 17, el violonchelo con sordina, hilvana cuatro notas ascendentes en 

un balbuceo melódico, pero a la quinta se detiene sobre una disonancia expresiva. Vuelve 

a repetir el gesto pero en vez de seguir, enmudece melódicamente
167

. 

 

Ejemplo 3 (I/ 17/22): Balbuceo melódico. Los dos intentos del chelo. 

Cinco compases más tarde (compás 22) es ahora el violín 1 con sordina, quién 

responde al violonchelo con el mismo diseño rítmico, y las mismas notas pero invirtiendo 

el diseño melódico
168

. 

                                                 
166

 Ver ejemplo 2. 
167

 Ver ejemplo 3. 
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Ejemplo 4 (I/23-30): Balbuceo melódico. La respuesta del violín. 

Es como si la melodía no pudiera empezar y solo fuera balbuceada, el chelo lo 

intentó dos veces y no pudo, el violín lo reformula pero tampoco.   Esta sección a la que 

llamamos tema Y, termina en el compás treinta con un calderón (una suspensión del 

tiempo), que parece delinear un acorde de Do mayor/menor, un acorde andrógino, como 

diría Nattiez
169

, con sexta añadida (Do, Mi bemol, La, Sol, Mi natural)
170

. 

A través de toda esta primera presentación del tema Y, el pedal en Sol 4 (que se 

reparte entre los instrumentos) y la parquedad cuasi minimalista del material, aunado a la 

ausencia de melodía y de procesos rítmicos estabilizadores, produce una quietud musical 

más bien asfixiante. Este tema Y, parece representar el contexto natural propio del texto 

Pedro Páramo: desértico, solitario, inmóvil, arcaico, un paisaje vacío, un espacio vacío 

                                                                                                                                                  
168

 Ver ejemplo 4. 
169

 Para el concepto de acordes andróginos: (Nattiez, Wagner Androgyne, 1990, págs. 293-297)  
170

 La característica andrógina se deriva de la presencia de la tercera mayor (propia del acorde mayor) y de la tercera 

menor (propia del acorde menor) 
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en donde las melodías (personajes) solo parecen murmurar.  Recordemos lo que decía 

Loretto Gómez López del silencio en el texto Pedro Páramo: 

De este modo las palabras se difuminan en voces apenas articuladas, y éstas en 

murmullos, y los murmullos en leves sonidos que se pierden en el silencio.
171 

En la anacrusa del compás 31 hay un cambio de ritmo y de carácter. Cardona 

escribe en la partitura con una nostalgia infinita, y en las partes instrumentales escribe 

molto expresivo, ma ingenuo, íntimo, como surgiendo de una memoria lejana
172

. 

La melodía de un corrido arquetípico, suena pianísimo con sordina y flautati, en 

el registro agudo del violín 1. La sordina, como ya se dijo produce un efecto apagado, la 

cuerda no vibra con la misma fuerza que lo hace normalmente, porque la sordina se lo 

impide, además el efecto flautati , que como su nombre implica, imita el sonido de una 

flauta, y el registro agudo, le da un carácter irreal y de ensueño o evocación a la 

melodía
173

.  

                                                 
171

 (Gómez López Quiñones, 2013, pág. 80)  
172

 La cita mezcla de italiano y español es literal del texto de Cardona. 
173

 Ver ejemplo 5. 



113 

 

 

 

 

Ejemplo 5 (I/30-35): El corrido. “Con una nostalgia infinita”. 

El tempo es mucho más lento de lo que sería un corrido real –y por lo tanto, más 

que un corrido parece una canción de cuna-. Esto es interesante, porque una canción de 

cuna es ciertamente una evocación materna. De esta manera el autor referencia la 

mención a la madre en el texto de Rulfo que acompaña este primer segmento. Por otro 

lado es una evocación materna con una referencia geográfica y cultural muy específica, el 

corrido
174

,  el “elemento figurativo”, el signo indicial que nos ubica en consonancia con 

el universo geográfico y cultural del texto Pedro Páramo. 

Otro elemento que ayuda a construir este complejo simbólico reflejado en el tema 

del corrido, es su carácter evocativo. La naturaleza evocativa  se desprende del 

tratamiento dado al tema. Los corridos tradicionales presentan una estructura armónica, 

                                                 
174

 “El corrido es un fenómeno histórico-social, literario y musical, que puede ser estudiado en función de su estructura 

lírica, pero, también como un referente o fuente de y para la Historia, en cuanto que es parte de la tradición oral de las 

sociedades. Tiene un origen polémico, explicado desde tres posturas principales: la hispánica, la indigenista y la 

mestiza. Además, el corrido fungió como un medio de información y reproductor de sistemas de valores y códigos a 

nivel, primordialmente, local o regional, con mayor presencia durante el periodo de la Revolución Mexicana.” (Lira 

Hernández, 2013) 
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heredada de la tradición europea, que se realiza en una textura homofónica de melodía 

acompañada. En los corridos, los instrumentos armónicos (guitarra por ejemplo) cumplen 

la función de marcar la estructura tonal (de acordes) y de apoyar el proceso melódico de 

la voz. En Murmullos el corrido es deconstruido y se eliminan las referencias tonales y de 

melodía acompañada, el compositor elige quedarse solo con el esqueleto melódico para 

trabajarlo en un contexto heterofónico y polifónico donde las relaciones tonales verticales 

no están determinando la conducción de las voces melódicas individuales. Por lo tanto, 

las “verdaderas” relaciones tonales, o por lo menos las que se sugieren 

paradigmáticamente, al recordar el oyente la estructura de un corrido en su contexto real, 

no aparecen en esta evocación. Tampoco es referenciada la textura homofónica de 

melodía acompañada que es el modelo textural original. Se puede decir que es una figura 

retórica de metalepsis, que significa dar a comprender un elemento por medio de otro que 

necesariamente lo precede, acompaña o sigue. En vez del acompañamiento tonal 

esperado tenemos relaciones modales y una textura contrapuntística -el de una nota pedal 

en el chelo y un contrapunto imitativo basado en una escala descendente en la viola y el 

violín 2-. 

La contextualización de esta melodía en un contexto completamente diferente al 

del modelo y, el uso del sonido apagado de la sordina aunado al efecto del flautati -que se 

ejecuta con menos vibrato
175

 del normal dando un sonido más silbado-, denotan 

claramente que esta pseudo- cita debe tomarse como una evocación, como una “memoria 

                                                 
175

 Se refiere a la cantidad de vibración que se utiliza en las cuerdas frotadas. La norma en el repertorio 

sinfónico es de ejecutar con bastante vibrato. 
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lejana” como indica la partitura. Y, dado el inter-texto rulfiano, como una evocación 

materna. 

El corrido consta de cuatro frases de cuatro compases y se detiene en una 

cadencia imperfecta implícita (por cadencia imperfecta se implica que la melodía no 

resuelve en la “tónica” o sea el Do, sino en el tercer grado, Mi). Esta cadencia imperfecta  

prolonga la melodía en el tercer grado de la tónica supuesta un compás y un tiempo de 

más, para acomodar el contracanto del violín 2 que va ligeramente desfasado, y para 

producir un efecto de ritardando
176

 escrito, ya que por la prolongación de su punto final 

la última frase consta de 5 compases y un tiempo, en contraste con los cuatro de las tres 

frases precedentes
177

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176

 Atrasar el tiempo, literalmente “retardar”. 
177

 Ver ejemplo 6. 
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Ejemplo 6 (I/30-47): El corrido. 4 frases y una asimetría . 

Debo recalcar que la cadencia imperfecta es sugerida solamente por la melodía, 

no hay proceso armónico que la valide. Eso sí la estructura melódica es absolutamente 

arquetípica con sus cuatro frases y dieciséis compases (la variante es la prolongación al 

final que estira el tiempo), estructuralmente el corrido es perfectamente reconocible y 
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estable. La textura se disuelve al silencio –un fade out
178

 musical- y solo queda la viola 

que ejecuta las cinco notas que tuvieron importancia melódica en la sección anterior al 

corrido –Re bemol, Si bemol, Do, Mi, Mi bemol (compás 48)
179

-.  

 

Ejemplo 7 (I/48-50). Segunda aparición del corrido. 

Estas cinco notas funcionan como puente a una nueva presentación del corrido, la 

misma melodía se ejecuta en el primer violín, ahora con vibrato ordinario y en el registro 

medio. El contexto se torna grave, más polifónico y por lo tanto más denso. Por primera 

vez desaparece la idea del pedal o nota sostenida, esa especie de ancla que no permitía 

que la armonía se moviera. Y, cuando más movimiento armónico tenemos, la melodía se 

vuelve a detener sobre la cadencia imperfecta implícita (compas 64-68)
180

.   

                                                 
178

 En el lenguaje del guión cinematográfico es cuando la pantalla se oscurece hasta llegar a negro 
179

 Ver ejemplo 7. 
180

 Ver ejemplo 8. 



118 

 

 

 

 

Ejemplo 8 (I/51-67). El corrido. Mayor densidad polifónica. 

Luego, tres golpes repetidos fuertes, violentos y secos, en pizzicato, resemantizan 

el tema de las notas repetidas, verticalizando las sonoridades utilizadas con anterioridad 

melódicamente
181

.  

                                                 
181

 Ver ejemplo 9. 
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 Ejemplo 9 (I/68-82). El final es la inversión del principio. 

El Sol 4 se mantiene sonando en el violín dos. Un último golpe seco y volvemos 

por los últimos 9 compases a la textura del principio, para morir pianisisísimo en el Sol 4 

-ahora en el violín 1-, que se transforma en un silencio. Este silencio tiene la doble 

función de secante en cuanto a este primer segmento y de conector con respecto al 

segundo. 

Musicalmente la morfología de este primer movimiento Temas, que servirá para 

el desarrollo ulterior de las variaciones, consta de una doble exposición del corrido, 

enmarcado al principio y al fin por un silencio que se convierte en Sol 4 y viceversa. 

Alrededor de este Sol 4 ciertas alturas e intervalos adquieren significado a través de su 

reiteración y balbuceo melódico, esto es lo que llamamos el tema Y. Hacia el final, el 

pedal sobre Sol 4 en el violín dos, es violentado por la sonoridad de todas las notas 
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significantes ejecutadas simultáneamente, aun así el Sol 4  persiste y se sostiene hasta 

morir solo en el silencio. Si realizamos un diagrama estructural tendríamos el 

siguiente
182

: 

 

Y (empieza en 

Sol 4) 

Corrido Puente Corrido Y (termina en 

Sol 4) 
Ilustración 5: Diagrama estructural de: 1. Temas. 

Es evidente la circularidad formal de esta primera sección, que viene a ser un 

microcosmos de lo que será la obra en su totalidad. 

   

4.2. El paratexto audiovisual 

 

Si tornamos nuestra mirada al audiovisual, sobre el fondo negro aparece - 

simultáneamente al primer golpe musical- el texto:    

“Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma…mi madre” 

Sobre el juego tímbrico de transformación cromática de la nota Sol 4 se produce 

el primer fade in
183

 de una imagen. Es todo lo contrario a lo que se podría esperar, en vez 

de una imagen femenina -connotada por la mención a la madre en el texto-,  tenemos la 

muy masculina y fálica imagen de cactus gigantescos en un paisaje desértico.   

En medio de la inmensa aridez del paisaje, un pequeño camino rural se pierde 

zigzagueante en la enorme distancia. Parece no verse un alma en kilómetros a la redonda. 

El ser humano está ausente. La aridez y desolación del paisaje es acentuado por la 

                                                 
182 Ver ilustración 5. 
183

 En el lenguaje del guión cinematográfico es cuando se viene de una pantalla en negro a una imagen. 
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profundidad de campo de los fotogramas, y, por la escogencia del blanco y negro que le 

da una mayor fisicalidad a las texturas fotográficas. Si nos situamos en el universo de 

Juan Preciado, este es el camino a Comala. 

La imagen audiovisual confirma la sospecha auditiva, el tema Y crea un espacio 

musical vacío que representa la aridez y soledad del entorno natural del texto literario 

Pedro Páramo. 

En el compás 31 (2’25”), al iniciar la evocación musical del corrido, un corte, nos 

lleva por montaje, del camino desértico a un fotograma que por relación sintagmática 

comprendemos como el final de ese camino: una callecita que conduce a una iglesia de 

pueblo, un campesino que camina hacia ella alegremente. Por contexto podemos 

identificar al campesino con Juan Preciado. La música tiene un fuerte carácter nostálgico 

por razones ya analizadas, y, la imagen se tiñe de un aura irreal al ser superpuesta a esta.  

Con la segunda exposición del “corrido” (compás 49- 3’26”) aparece al fin -la 

esperada desde el inicio- imagen femenina, que le da un contenido visual a la imagen 

textual que menciona la madre. Es como si la música y el montaje imitaran la estructura 

del texto verbal que según el mismo autor le sirve de catalizador: 

“Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma…mi madre” 

Primero se describe cómo es su voz, y, luego de una pausa dramática (…) se 

especifica de quién se habla.  Así, de la misma manera, la ansiada imagen materna, 

anunciada desde el inter-texto textual al inicio del movimiento, llega en el para-texto 

audiovisual cuando ya casi no se espera, y como resultado de un proceso evocativo. Es el 

proceso de la memoria, el proceso de la memoria de Juan Preciado evocando a su 
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madre… en una Comala teñida por la nostalgia. En un espacio musical vacío, entra una 

melodía, un corrido que arrulla. 

Este desarrollo simbólico que añade el para-texto audiovisual también aclara la 

relación entre las dos presentaciones del corrido, la primera como una memoria distante e 

irreal (instrumentada en el registro agudo y con un color senza vibrato), la segunda como 

una materialización más vívida de esa memoria, como un recuerdo que se hace presente 

(instrumentada en registro grave y con vibrato normal). 

El corrido se disuelve y volvemos al Sol 4, a lo estático. Pero no por mucho 

tiempo, los golpes sorpresivos fortísimos del final coinciden con la imagen de una cruz y 

una corona de espinas. Aparece el color por primera vez, el rojo, simbolizando en su 

relación con la cruz y la corona de espinas, el sufrimiento de la pasión.  Se plantea aquí 

un tema, o enigma, que no será resuelto hasta mucho después. 

Tras el último golpe volvemos a la imagen del camino en medio de la nada, la 

música muere en un diminuendo
184

 sobre el Sol 4, y la imagen se disuelve lentamente en 

un fade out, hacia el silente negro. 

Al retornar a su punto de origen al final, la estructura musical y la retórica visual, 

se refuerzan como vectores acumuladores para acentuar el carácter evocativo y por lo 

tanto irreal de la sección del medio (el corrido desarticulado de su enmarque tonal).  

Juan Preciado nunca llega a Comala, solo la evoca, a través de Murmullos que 

escucha en su memoria, Voces… de su madre.    

 

 

                                                 
184 Término musical, literalmente “disminuyendo”( del italiano). 
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5. Segundo movimiento-Variación 1 

 

5.1.Sintaxis, morfología y semantización musical 

  

Lo último que escuchamos del primer movimiento fue un Sol 4 armónico natural 

en el primer violín que moría al silencio. Este silencio dura tres tiempos exactos y, en la 

partitura se señala la doble barra, que significa que el segmento termina hasta después del 

silencio. Debajo de esta doble barra en la partitura está señalada la indicación attacca, 

que significa que se une al próximo movimiento sin pausa.  

 La Variación 1 está construida con muy poco, es como una reducción al mínimo 

del tema Y. Casi no queda nada, un pedal en tremolo, pianísimo, precisamente sobre las 

notas Sol 4 y Mi 4 –ambas importantes en el nivel neutro del movimiento anterior-, y que 

dura todos los 36 compases de este movimiento. En la partitura hay una indicación al 

violín 2 –encargado de ejecutar este ostinato- con una quietud sofocante, necia.  

 Desaparecen los pizzicatos y los acentos. Notas prolongadas en la viola y el chelo 

añaden color y disonancia, pero el ritmo de cambio del color es mucho más lento que en 

las dos exposiciones anteriores de Y. La música parece estirarse y enralecerse, ya que eso 

es justamente lo que ocurre con el tema
185

. 

                                                 
185

 Ver ejemplo 10. 
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Ejemplo 10 (II/ 1-13): Como una quietud sofocante, necia. 

 Luego de 14 compases el violín primero ejecuta lo que parece el inicio de una 

melodía. Cardona escribe en la partitura con sordina, flautato, como un espejismo
186

.  

 

Ejemplo 11 (II/14-29): Balbuceo melódico. Propuesta del violín. 

Son cinco notas que nos recuerdan, por diseño rítmico, por escogencia de alturas, 

y por contexto, el balbuceo melódico iniciado en el violonchelo en el compás 17 del 

                                                 
186

 Ver ejemplo 11. 
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primer movimiento Temas. De hecho en esa primera exposición de Y, en el primer 

movimiento, el violonchelo repite dos veces esta idea sin lograr conseguir un despegue 

melódico, para que luego el violín lo intente una vez con el mismo resultado. A manera 

de espejo distorsionado y prolongado, en esta Variación I el violín prueba dos veces el 

balbuceo, la primera vez entre los compases 14-16, y la segunda en los compases 17-20. 

Luego tenemos que esperar 10 compases, hasta el compás 30, casi un tercio de todo el 

movimiento, para que el violonchelo lo intente una vez (en clara referencia estructural al 

primer movimiento cuya estructura invierte) y descanse sobre su Do 2, la nota más grave 

del ensamble instrumental, y la tónica virtual de la primera exposición del corrido
187

.  

 

Ejemplo 12 (II/ 30-36): Balbuceo melódico. Respuesta del chelo. 

Sobre este Do 2, se construye una sonoridad que incluye el tremolo Sol 4-Mi 4 en 

el violín 2, y Mi bemol 5 en el violín 1, o sea una sonoridad andrógina, tanto mayor como 

menor y que en la presentación del corrido en el movimiento anterior funcionaba como 

punto cadencial. Aquí cumple exactamente esa misma función cadencial o secante, y con 

esta sonoridad, se realiza un diminuendo hasta el silencio para terminar la primera 

variación. 

                                                 
187

 Ver ejemplo 12. 
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El procedimiento paradigmático tradicional de la forma variaciones es la de tomar 

un tema simple, decorarlo y elaborarlo. El proceso va de lo simple a lo complejo y es 

usualmente una vitrina para demostrar el virtuosismo técnico del compositor y ejecutante. 

Por lo tanto en esta Variación 1, se va en dirección contraria al paradigma. En vez de 

añadir/elaborar, más bien sustrae. Esto es una decisión estética que tiene que ver con el 

contenido semántico de la obra, al sustraer un elemento se dramatiza la ausencia o 

silencio del mismo. 

El tema Y queda reducido a su mínima expresión. El elemento contrastante del 

pizzicato acentuado, ya no existe. Se puede hablar de elipsis, desapareció un elemento del 

dibujo musical, se sustrae una voz que ahora está muda, evocada por la memoria, pero 

ausente de la sonoridad. Esta ausencia o silencio evocado es un tropo. No es un silencio 

sintáctico, de hecho no hay silencio. Pero es una imagen musical del silencio. Un 

“sintagma cero” como diría Sartre
188

, una forma de representar lo que no es.  La 

Variación I es una metáfora en varias maneras. Es una metáfora del tema Y, salpicada por 

el color armónico del acorde andrógino característico del punto cadencial del “corrido”. 

Y si el tema Y se reduce a su mínima expresión, del “corrido” lo único que sobrevive es 

su acorde final. Por estas razones estructurales la Variación 1 es también una metáfora 

del inter-texto rulfiano: 

“Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos” 

 El tema Y, que ya era estático hasta el punto de ser sofocante en su representación 

simbólica de la naturaleza desértica, es todavía más sofocante y estático en el contexto 

del pueblo fantasmal. En el entorno creado por el ser humano y abandonado por el 

                                                 
188

 (Block de Behar, 1994) 
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mismo, la ausencia -de aquél que estuvo y ya no está- es más palpable y fuerte, el espacio 

vacío es más vacío. 

 

5.2. El paratexto audiovisual 

 

La secuencia visual del audiovisual es un solo fotograma, una vieja hacienda, sus 

paredes de barro blancas y monumentales, la enorme entrada de columnas de madera, sus 

pequeñas ventanas cerradas, también de madera. La poca, pero intensa sombra nos indica 

un sol en su cenit. La cámara hace un paneo lentísimo de izquierda a derecha que dura 

toda la secuencia, este paneo es análogo al tremolo en el violín - con una quietud 

sofocante, necia. Nada se mueve, ni implica movimiento, no hay un solo ser vivo en el 

lento paneo. Solo la pesada presencia arquitectónica bañada por un sol que se adivina 

recalcitrante.  

Tanto el fotograma -donde el ser humano está ausente-, el paneo –con su  

lentitud exagerada-, como el tremolo –con su “quietud sofocante”-, son vectores 

acumuladores, que semantizados por medio del texto e insertados dentro del universo 

semántico de Juan Preciado nos sitúan en Comala. No la evocada a través de los 

Murmullos maternos en la memoria, sino la real, el pueblo abandonado, el pueblo muerto, 

el “pueblo sin ruidos”. 
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6. Tercer movimiento- Variación 2 

 

6.1. Sintaxis, morfología y semantización musical 

   

El tema Y en el primer movimiento Temas, gira alrededor de la nota Sol 4. El 

primer intervalo que se escucha sostenido por un periodo prolongado es la relación 

Sol/Mi. La constelación de notas que se construye alrededor de este núcleo se completa 

con el Do 2 del chelo, nota que se ejecuta 7 veces antes del “corrido”, siempre de manera 

destacada.  

El “corrido” implica por referencia paradigmática la tonalidad de Do mayor, 

aunque un La bemol 3 pedal en el violonchelo la oscurece y le da una altura relacionada 

con el modo menor, al igual que el acorde cadencial que es un Do mayor/menor, o 

andrógino. Los golpes fortisimo secos del final del primer segmento, tienen Do 2 como 

nota más grave. Aunque como ya explicamos empieza y termina en Sol 4, nota que funge 

como pedal casi todo el primer movimiento. 

La Variación 1 es un pedal en Sol 4/Mi 4, y como analizamos termina en un 

acorde andrógino sobre Do 2.  Por lo tanto el centro tonal en Do, se encuentra implícito 

aunque nunca haya sido afirmado de una manera funcional
189

.  Podemos identificar un 

desplazamiento del centro tonal del primer al segundo movimiento que va desde Sol a 

Do. 

                                                 
189

 La tonalidad funcional es un sistema creado en el siglo XVIII que articula la sintaxis musical en toda la música 

clásica y romántica y en gran parte de la música popular. Para una visión semiótico morfológica consultar: (Caplin, 

1998). Consultar anteriormente en 8.2.2. 
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 En el tercer movimiento la partitura, luego de un silencio de un tiempo, en el 

violín 2, indica un Do 4, con sordina, pianissimo, crescendo poco a poco. Suena casi 

esperado, suena a tónica.  Al final del crescendo salta una cuarta ascendente, y luego se 

detiene una segunda menor hacia abajo
190

. Después dos compases enteros de silencio. 

 

Ejemplo 13 (III/ 1-4): Enunciado incompleto. 

 Todavía no tenemos suficiente información para entender este soliloquio 

raquítico, ni el significado de esas tres notas en el silencio.  

 

Ejemplo 14 (III/ 1-10): El enunciado se va construyendo, nota por nota. 

 El violín 2 repite el gesto, ahora añade una nota más, Do/Fa/Mi/So
191

l. La viola 

añade un La bemol 3 pedal, la misma altura que fungió como pedal en la primera 

presentación del “corrido”. Es ahora cuando re-semantizamos la melodía del violín 2, es 

                                                 
190

 Ver ejemplo 13. 
191

 Ver ejemplo 14. 
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una transposición exacta a la quinta descendente (o cuarta ascendente como se quiera ver) 

o subdominante del tema del “corrido”. Vale la pena recordar las palabras de Cardona 

citadas anteriormente en las Notas al Programa:  

De hecho, esta relación de cuartas está presente desde la relación inicial entre el 

corrido y su inversión -ya mencionado- y estructura todo el movimiento 

armónico de la obra en las partes primera y tercera. Así, la primera parte transita 

desde la nota sol (quinto grado melódico en do mayor) por círculo de quintas 

hacia el lado subdominante hasta volver al punto de partida
192

. 

 En el primer movimiento el centro es Sol, en el segundo Do, y ahora en el tercero 

es Fa. En términos de armonía funcional modulamos siempre a la subdominante. Por 

supuesto que esta obra no utiliza las fórmulas de la tonalidad funcional, pero siempre 

están como referente -por lo menos en cuanto al “corrido” se refiere-. Un referente que no 

aparece nunca, que solo es evocado por paradigma, un referente fantasmal o silenciado.  

Es un delicado proceso metafórico y poético el que se está articulando al utilizar 

elementos figurativos en contextos sonoros narrativos muy diferentes a los originales 

pero al mismo tiempo evocándolos. 

 Luego de otro silencio de compás y medio el violín vuelve a repetir el gesto ahora 

con una nota más, el dibujo melódico del corrido es más reconocible
193

. Incluso el 

tempo
194

, casi el doble del corrido de Temas, es más de acuerdo con los tempi originales 

del modelo arquetípico tradicional. Pero la melodía se detiene en la quinta nota Fa 4 por 

más de cuatro compases. Este Fa 4 es contextualizado por La bemol 3 en el chelo, Re 

bemol 4 en la viola y Mi 5 en el violín 1. Esta sonoridad nos refiere al modo de Fa menor.  

                                                 
192

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
193

 Ver ejemplo 15. 
194

 Velocidad de ejecución 
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Ejemplo 15 (III/ 11-17): El corrido, reconocible entre una armonía estática. 

El violín 2 intenta nuevamente pero ahora nada más logra tres notas antes de 

detenerse en Fa 4 nuevamente, los demás instrumentos repiten la sonoridad, es como si 

no pudieran escapar de la fuerza de gravedad de este “enjambre de notas”
195

. Pero el 

violín 2 lo intenta de nuevo
196

 y ahora sí, logra terminar dos frases antes de empantanarse 

en la misma sonoridad anterior ahora en una inversión más grave y oscura. La melodía 

del violín 2 sugiere Fa mayor, pero el Re bemol 4 en el violín 1, y el La bemol 3 en la 

viola, nuevamente sugieren un modo andrógino mayor/menor 

                                                 
195

 Ver ejemplo 16 primeros 4 compases. 
196

 Ver ejemplo 16 a partir del quinto compás. 
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Ejemplo 16 (III/ 18-30): El corrido “estirado”. 

 

Recordemos que el corrido original constaba de cuatro frases de cuatro compases. 

La Variación 2 contiene la referencia a las cuatro frases originales, solo que las primeras 

dos frases, por el proceso ya descrito de segmentación, repetición, aumentación y 

dilatación en vez de los ocho compases originales ahora cuenta con treinta. Las dos frases 

restantes sufren un proceso similar de prolongación y dilatación del final de cada frase -

sin la segmentación del discurso como en las primeras dos-, como resultado son el doble 

de largo de la versión original –dieciséis compases en vez de ocho-
197

.   

 

 

 

 

                                                 
197

 Ver ejemplo 17. 
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Ejemplo 17 (III/ 30-45). Últimas dos frases del corrido. Duran el doble que versión original. 

Nuevamente la estructura misma del texto musical parece derivarse del texto de 

Rulfo: 

“…voces, si. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor.” 

 Primero el silencio, denotado por los tres puntos del inicio. Luego la palabra voces 

y una coma. Al principio de la partitura escuchamos tres notas que se detienen en el 

silencio. Tres notas que todavía no sabemos que son parte de una voz que ya conocemos -

la voz que nos cantó el “corrido”-. Tenemos que esperar a la segunda y quizá a la tercera 

enunciación del dibujo musical, para reconocerlo como lo que es: “…voces, si”.  
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Pero no es sino a partir del compás treinta y uno, cuando el tema se nos presenta 

sin interrupciones silenciosas, que las voces parecen manifestarse con claridad: “Y aquí 

donde el aire era escaso, se oían mejor.” 

 

6.2. El paratexto audiovisual 

 

Luego del fade out del título y texto de la tercera escena, aparece una imagen 

arquitectónica, casi abstracta: atrás un muro de piedras antiquísimo, adelante una pared 

blanca, gruesa, de factura colonial. Una forma de arco, donde no hay un techo, nos indica 

que es una iglesia en ruinas, la gran ventana frontal obstruida por piedras desde adentro.  

La cámara panea hacia abajo y se aleja lentamente, ampliando su foco. Vemos un 

indio, encorvado, ayudándose con una rama retorcida que le sirve de bastón, mientras 

camina descalzo en el pedregoso frontispicio de las ruinas.  

Corte a otro fotograma, ahora es una calle ancha, empedrada. Casas de bajareque 

y teja a ambos lados. El sol ataca perpendicularmente desde la izquierda. A lo lejos, bajo 

las sombras de una esquina, dos hombres con charro y ropa blanca conversan relajados. 

Al fondo de la calle, casi confundiéndose con la sombra de la puerta, una mujer de negro. 

Otras dos mujeres, vestidas de blanco, son prácticamente imperceptibles en la distancia. 

Todas las figuras, incluyendo los hombres, parecen ser parte del diseño, parte de la 

arquitectura, una especie de naturaleza muerta, y no una escena de la vida real. 

La cámara en vez de alejarse, como lo hizo en el primer fotograma, se acerca. Es 

un movimiento de acercamiento hacia el empedrado de la calle. La figura humana 
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desaparece, y, solo queda el diseño abstracto y caprichoso de las piedras de la calzada. 

Esta imagen se disuelve al negro.  

El viaje visual en esta secuencia va de lo abstracto a lo figurativo de la figura 

humana, y de esta, a lo abstracto otra vez. Es como si la figura humana representara las 

“voces” del texto, esas voces que no reconocemos inmediatamente, precisamente porque 

no sabemos que son voces.  

 

7. Cuarto movimiento – Danza 

 

7.1. Sintaxis, morfología y semantización musical 

 

La metáfora planteada en el inter-texto de Rulfo alude al silencio y lo carga de un 

significado complejo. Dice el texto: 

“-No entiendo. No he oído ningún ruido de ningún caballo. 

-¿No? 

-No 

-Entonces es cosa de mi sexto sentido.” 

 Es un diálogo, el primer hablante afirma no oír el ruido de caballos, el otro duda y 

supone que lo que oyó sí es cierto pero no pertenece a esta realidad. Es un ruido que es 

silencio, es un silencio lleno del cabalgar de caballos fantasmales. Cardona decide recrear 

esta imagen, para ello, por primera vez desde el primer movimiento, utiliza material 

nuevo.  Este nuevo material es una cita del son jaliscience llamado “La Zamba”.  
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Ejemplo 18 (IV/1-8): Son jalisciense. 

 La cita propiamente aparece en el violín 1
198

 y referencia la tonalidad de Si bemol 

mayor (recordemos la estrategia poiética de la modulación del centro tonal siempre en 

dirección subdominante, y Si bemol es justo el centro tonal que corresponde después del 

Fa del movimiento pasado).  El tratamiento por supuesto no es tonal funcional, pero 

también referencia el efecto rítmico de la hemiola (dos contra tres) que es típico del son 

jalisciense y de mucha música latinoamericana. Así que en este caso el elemento 

figurativo también traslada su carácter de danza, no solamente su línea melódica (como 

ha sido el uso con el otro elemento figurativo “el corrido”).  La cita textual contiene 

cuatro frases, y luego el autor empieza un desarrollo en el que el cuarteto imita la 

sonoridad de los instrumentos de cuerda punteada propios de las orquestas jaliscienses 

utilizando pizzicatos e imitando la rica rítmica de sus rasgueados. Este desarrollo culmina 

en un frenesí rítmico
199

: 

                                                 
198

 Ver ejemplo 18. 
199

 Ver ejemplo 19. 
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Ejemplo 19 (IV/60-63): Rasgueados. 

  Luego vuelve a aparecer la cita de la melodía “La Zamba”, siempre manteniendo 

la referencia a Si bemol mayor.  Posteriormente accedemos a un nuevo desarrollo que 

culmina otra vez en un tour de forcé
200

 de polirritmia basado en la hemiola del tres contra 

dos
201

. 

 

                                                 
200

 Tour de force: (Loc. francesa) 1.m. Esfuerzo intenso, físico o anímico. Real Academia Española © Todos los 

derechos reservados. Version digital (10-08-2015) 
201

 Ver ejemplo 20. 
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Ejemplo 20 (IV/97-105): Hemiola. “Ruido de caballos” 

 En este momento se hace evidente, si es que no lo estaba antes, que la referencia 

al ritmo del son jalisciense no sólo es un signo indicial del género musical, sino que 

también es una metáfora del sonido del cabalgar. Esto es el producto de una relación casi 

que onomatopéyica entre los formantes rítmicos del son jalisciense y el sonido del 

cabalgar, y, por supuesto está apoyado a nivel estésico por la relación de contingencia 

con el texto de Rulfo.  La intención poiética se hace evidente en una indicación que 

Cardona le pone a los ejecutantes en el compás 92, poco antes del pasaje recién citado: 

“cabalgando entre la niebla”. 

 Entonces nuevamente el compositor construye una sutil y compleja metáfora 

musical a partir de las sugerencias del texto. No solamente al “ruido de los caballos”, que 

cita onomatopéyicamente, sino a la forma en cómo percibimos este ruido: ¿Es un son 

jalisciense que se convierte en una cabalgata entre la niebla? ¿O será que siempre fue una 

cabalgata escondida debajo del son? ¿Será pura imaginación y no hay tal sexto sentido ni 

tal cabalgata? 
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La cita de La Zamba, se recapitula una última vez en el primer violín, pero ahora 

la melodía está incompleta y es interrumpida después de sólo una frase
202

. 

 

Ejemplo 21 (IV/137-143): Retorno interrumpido del son jalisciense. 

Luego van a retornar los pizzicattos referenciando el ritmo de son 

jalisciense/cabalgata y utilizando una única sonoridad  por catorce compases, la de una 

tétrada de segundas menores separadas por una segunda mayor (Re-Mi bemol- Fa-Fa 

sostenido).  El violín 1 hace un trémolo con arco mientras los demás están en pizzicatto.  

Al final todos tocan un Fa pizzicatto para terminar.
203

 

                                                 
202

 Ver ejemplo 21. 
203

 Ver ejemplo 22. 
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Ejemplo 22 (IV/144-160): Final del IV mov. Misma sonoridad por 14 compases. 

 

7.2. El paratexto audiovisual 

 

En el audiovisual Cardona amplia el concepto metafórico ya presente en el texto y 

en la música. Nunca vemos la figura de un caballo, pero está presente en su ausencia. 

Luego del texto de Rulfo que aparece de golpe con la primera frase del son jalisciense. En 

la segunda frase de La Zamba, vemos lo que parece el ojo de un caballo, hay un lentísimo 

paneo y acercamiento, pero nunca llegamos a ver lo suficiente como para estar seguros de 

la imagen, y esta se vuelve más extraña e indefinible con el close up
204

. Este ojo se 

                                                 
204

 Del lenguaje del guión cinematográfico, el movimiento de acercar la cámara. 
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disuelve, y continua una secuencia bastante abstracta de imágenes a traves de todo este 

movimiento. La abstracción se produce no por los fotogramas en sí, sino porque se 

superponen unos a otros creando creando mezclas y sombras abstractas con elementos del 

paisaje, y la aparente sensación de la percepción del ojo del caballo casi que todo el 

tiempo, a veces no definido, pero si claramente visible en los momentos en que suena la 

melodía de La Zamba ([9’16”-9’50”], [10’33”-11’02”], [11’54”-12’20”]). 

 Nuevamente hay una reelaboración metafórica, ahora con elementos visuales del 

texto de Rulfo. ¿Es realmente un caballo lo que vemos, o será solo nuestra imaginación?  

 

8. Quinto movimiento- Variación 3 

 

8.1.  Sintaxis, morfología y semantización musical 

 

El texto de Rulfo dice: “…fue cuando oí el grito.(…)…no era posible calcular la 

hondura del silencio que produjo aquel grito.” 

 El compositor crea una miniatura musical de 19 compases en la que elabora, casi 

a la manera de un haiku
205

 musical, el paratexto textual. 

 En el compás 7 encontramos el grito:
206

 

                                                 
205

 Haikú: (Del ingl. Haiku, y este de or. jap.) 1.m. Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de 

conco, siete y cinco sílabas respectivamente. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. Versión 

digital (10-08-2015) 
206

 Ver ejemplo 23. 
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Ejemplo 23 (V/7): “El grito”. 

Es sólo un compás, pero es el único marcado fortísimo (ff), en un contexto de 

pianisimos (pp) y pianisísimos (ppp). También es el primer momento en la obra hasta 

ahora, en que dos instrumentos (el violín 1 y la viola) tocan la misma melodía a distancia 

de octavas, reforzando la fuerza y reverberancia de la misma. La segunda aumentada 

propia del elemento melódico en violín 1 y viola es un tropo musical asociado con el 

lamento desde épocas renacentistas. Está armonizado con una sétima mayor descendente 

en cuerdas dobles creando mayor sonoridad y potencia, y a la vez más disonancia, lo que 

lo torna doloroso e incómodo al oído. Además una apoyatura añade una triple cuerda en 

viola y una cuádruple en violín. El violonchelo delinea una melodía independiente que 

gira alrededor del tritono Do#-Sol, nuevamente un intervalo expresivo (diabulus in 

música
207

 en la teoría medieval). 

                                                 
207

 Del latín: literalmente “diablo en la música”. 
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Alrededor del compás 7, el compás del grito, Cardona construye una variación del 

tema Y.  Para ahora, el tema Y está completamente asociado a lo inmutable, a la quietud y 

al silencio. 

 

Ejemplo 24 (V/1-6): “Tema Y”. El contexto del “grito”. 

 El pedal característico del tema Y se encuentra en un trémolo pianísimo en la nota 

Re sobreaguda en el violín 2
208

.  El violín 2 se mantendrá en este pedal, o drone, durante 

toda la miniatura, la única variación sería un crescendo a forte para el compás del grito, 

para volver inmediatamente después al pianísimo.  

                                                 
208

 Ver ejemplo 24. 
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El violín 1 melodiza la idea de la nota repetida, en un principio es sólo la 

alternancia de dos notas una consonante y otra disonante
209

, esta alternancia continúa 

cuando se añaden nuevas notas, el resultado es una melodía que parece estar desafinada. 

La indicación de ejecutar senza vibrato y flautato esta melodía la hace sentir como una 

flauta artesanal, una ocarina o pito. 

En el compás 3, y luego en el 6, el violonchelo y la viola producen un arpegio de 

armónicos naturales sobre la cuerda Re
210

. Los armónicos naturales generan las 

afinaciones justas pitagóricas, no las temperadas que usamos en la actualidad, las escalas 

justas sobre la nota drone producen una imagen arcaica. 

Nada, salvo un crescendo en el tercer tiempo del compás 6, nos prepara para el 

compás 7, “el grito”. Para el compás 8 “el grito” desaparece como si nunca hubiera 

existido
211

: 

 

Ejemplo 25 (V/8): El retorno al “silencio”. 

                                                 
209

 Ver ejemplo 24. Compases 1-2 
210

 Ver ejemplo 24. 
211

 Ver ejemplo 25. 
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Sólo queda el Re sobreagudo tremolado en el violín 2, se le añaden el violonchelo 

y la viola en el registro sobreagudo con armónicos naturales
212

, lo cual crea un acorde de 

afinación justa disonante (nuevamente con un intervalo consonante y uno disonante), y 

fuera de la referencia del temperamento igual
213

. Este acorde se mantiene por lo que resta 

del movimiento, se ha convertido en parte del drone. El pedal, la quietud absoluta se 

apodera de tres de los cuatro instrumentos. Retorna la melodía del violín para morir en un 

diminuendo, queda sólo el acorde, los instrumentos se van apagando uno a uno
214

. Esta 

estructura parece ser una imagen acústica  de la frase de Rulfo:…no era posible calcular 

la hondura del silencio que produjo aquel grito.” 

                                                 
212

 Ver ejemplo 25. 
213

 La afinación justa o pitagórica está basada en las propiedades acústicas de las cuerdas y los vientos. La afinación 

temperada divide artificialmente la octava en 12 partes iguales. Ambos sistemas sólo coinciden en las octavas, cuartas y 

quintas perfectas, todos los demás intervalos son ligeramente diferentes. 
214

 Ver ejemplo 26. 
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Ejemplo 26 (V/9-19): “La hondura del silencio”. 
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8.2.  El paratexto audiovisual 

 

 
Ilustración 6: Fotografía de Rulfo utilizada en el V segmento del audiovisual. 

 Es un solo fotograma
215

, un rancho blanco de barro, al lado de un gigantesco 

árbol, al final del camino de una cerca de piedra. La puerta de la casa, está abierta, pero 

adentro solo se aprecia oscuridad. No hay ventanas, el sol pega con fuerza verticalmente. 

Hay un movimiento de acercamiento hacia la puerta de la casa, cuando estamos cerca, se 

                                                 
215

 Ver Ilustración 6. 
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oye el grito, la fotografía es intervenida con filtros de sombras, y se dibuja lo que parece 

un rostro, impreciso, fantasmal. Termina el grito y la imagen se desvanece, luego la 

mirada se aleja hacia atrás muy lentamente hasta que vemos la casa en la distancia. 

 Aquí parece que se narra una pequeña historia, la de un voyeur, 
216

un observador 

que escucha algo terrible y que se aleja por temor. Nunca sabremos nosotros, convertidos 

en ese voyeur, que es realmente lo que produjo ese espanto en esa choza y qué misterio 

ocultaba. Preferimos camuflarnos en el entorno silencioso y desaparecer sin rastro, ser 

parte del silencio circundante.  

 

9. Sexto movimiento. Variación 4 

 

9.1. Sintaxis, morfología y semantización musical 

 

Este movimiento dura en la grabación apenas medio minuto, es un tempo muy 

rápido en que la unidad de tiempo va a 168 por minuto. Scherzando ma nostalgico indica 

el compositor en la partitura. Todo es en pizzicato excepto por el Re sobreagudo del 

violín en los primeros dos compases que enlazan con el movimiento anterior y se toca sin 

pausa. El texto de Rulfo dice: “Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran 

encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras.” 

                                                 
216

 Voyeur. (Voz fr) 1. Com. Persona que disfruta contemplando actitudes íntimas o eróticas de otras personas. Real 

Academia Española © Todos los derechos reservados. Versión digital (10-08-2015) 
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Siendo una variación esperamos ecos de otros movimientos, pero la velocidad del 

tempo y lo fracturado del discurso no los hacen evidentes. Hay que escarbar la partitura 

para encontrarlos. En el violín 2 al principio, aparece la siguiente melodía
217

: 

 

 

Ejemplo 27 (VI/1-3): Tema del VI mov. 

Esto es una inversión del tema del corrido del primer movimiento
218

: 

 

 Ejemplo 28 (I/57-60): Tema del corrido. 

Ambas están en tres por cuatro, si bien en tempos muy diferentes. El tema del 

corrido asciende melódicamente el intervalo de una tercera y luego el de una cuarta, el 

tema del scherzando baja una tercera y luego una cuarta. Esta tercera nota se repite, luego 

entre ambos temas hay una pequeña diferencia rítmica porque el tema del corrido repite 

nuevamente esta nota, que el scherzando omite, y el corrido baja una segunda, sube una 

tercera y baja una segunda para terminar en la misma nota. El scherzando hace 

exactamente lo contrario, sube una segunda, baja una tercera y luego sube una segunda 

otra vez para terminar en la misma nota. Es evidente que un tema está derivado del otro, 

                                                 
217

 Ver ejemplo 27. 
218

 Ver ejemplo 28. 
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el scherzando es un eco, un eco en espejo, y por lo tanto distorsionado y escondido. El 

compositor esconde su tema bajo un color completamente diferente al original tanto en 

timbre como en tempo, como en direccionalidad melódica.  

Esta variación está construida sobre la inversión del tema del corrido, que se 

trabaja polifónicamente en todos los instrumentos, pero el discurso está completamente 

fragmentado y distorsionado, lleno de silencios.  

Llama la atención la cantidad de material que se repite inmediatamente después 

de presentarse, siempre más incompleto, siempre repitiendo solo el final del material 

anterior, como tartamudeando. Es la utilización de la figura retórica apocope (repetición 

incompleta de un tema) repetida varias veces hasta llegar al silencio
219

: 

                                                 
219

 Ver ejemplo 29. 
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Ejemplo 29 (VI/1-33): Apocope- repetición incompleta de un tema. 

De los 33 compases de esta miniatura 6 son silencio absoluto, y hay muchos más 

silencios internos. El scherzando está lleno de movimiento, pero también de silencios, el 

discurso parece atropellarse y atraparse a sí mismo, se vuelve nervioso. Nos recuerda el 
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significado tradicional de los silencios dramáticos en la retórica, que, como ya vimos en 

el marco teórico, se les llamaba aposiopesis, una figura del lenguaje que se deja sin 

terminar, debido al sentimiento fuerte que sobrecoge al hablante. Dice Couch: el silencio 

usualmente connota muerte, sueño, los jadeos del llanto y otros tópicos similares
220

.  

Así que este movimiento no es tanto sobre una metáfora del silencio -aunque por 

supuesto el corrido invertido, distorsionado rítmica y tímbricamente, y fragmentado, se 

convierte en una imagen de esos ecos encerrados que menciona el texto de Rulfo- en este 

movimiento el silencio en sí se torna discursivo y expresivo cumpliendo la función 

retórica de aposiopesis. El siguiente ejemplo es la misma página que el anterior, sólo que 

esta vez marco en la partitura los silencios totales para evidenciar su función 

discursiva
221

: 

                                                 
220“silence usually connotes death, sleep, gasps of weeping or other like topics” (Couch, 2006) pág.19. Traducción del 

autor. 
221

 Ver ejemplo 30. 
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Ejemplo 30 (VI/1-33) Silencios/Aposiopesis. 

 El sonido pizzicato en sí mismo ya es una especie de violín silenciado, porque es 

un sonido que muere apenas se ejecuta, no se sostiene en el tiempo como cuando es 

ejecutado con el arco, tiene características percusivas. Como podemos apreciar en el 

ejemplo la frase sonora más larga es la primera, de casi cinco compases, seguida por un 

silencio largo de 4 tiempos. Luego una frase más corta (casi tres compases), seguida de 

un silencio el doble de longitud al primero (8 tiempos). La longitud de las frases continúa 

disminuyendo como movimiento general a partir de ahí, eso si no de una manera 

matemática. Luego de un largo silencio, tenemos otra frase larga, y el proceso se vuelve a 
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repetir. La alternancia en tiempos entre frases, o sonidos, la represento en el siguiente 

esquema, donde indico las duraciones en tiempos (negras) de los sonidos y los silencios, 

y da claramente 14 eventos de alternancia, divididos en dos segmentos análogos en 

estructura: 

1. Sonido: 14   Silencio: 4 

2. Sonido: 8   Silencio: 8 

3. Sonido: 6    Silencio: 2 

4. Sonido: 3   Silencio: 3 

5. Sonido: 4   Silencio: 1 

6. Sonido: 1   Silencio: 1 

7. Sonido: 1   Silencio: 4 

  

8. Sonido: 13   Silencio: 1 

9. Sonido: 5   Silencio: 1 

10. Sonido: 1   Silencio: 1 

11. Sonido: 2   Silencio: ½ 

12. Sonido: ½    Silencio: 2 

13. Sonido: 1   Silencio: 1 

14. Sonido: 2    FIN.    

 

La estructura nos demuestra una expresión musical, que intenta articular un 

discurso hilvanado dos veces, fracasando las dos por la misma razón, el silencio 

sobrecoge al sonido. Es un acto discursivo distorsionado y atropellado, con mucha 

repetición interna, apocope, que provoca que los silencios se multipliquen, aposiopesis, y 

entrecorten el discurso, que al final se convierte en un balbuceo monosilábico.  
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9.2. El paratexto audiovisual 

 

Ilustración 7: Fotografía de Rulfo. “Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco 

de las paredes o debajo de las piedras.” 

Es un solo fotograma, un muro de piedras
222

, el sol le pega perpendicularmente, 

las piedras producen pequeñas sombras entre sus grietas, la cámara se aleja lentamente. 

Es un claro referente visual al inter-texto de Rulfo a manera de signo indicial. 

 

10. Sétimo movimiento. Variación 5 

 

10.1.  Sintaxis, morfología y semantización musical 

  

                                                 
222

 Ver ilustración 7. 
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Este movimiento, más que una variación más, es una recapitulación formal de las 

diferentes identidades sonoras presentadas hasta ahora en el cuarteto. Murmullos,  la 

primera sección de la macroestructura de Ruidos…Voces…Canciones lejanas, está a 

punto de cerrar, solo falta un pequeño Posludio (sic) como movimiento final, y el 

compositor se ve en la necesidad de amarrar su argumento retórico, o sea estamos ante un 

acto retórico de peroratio o recapitulación de lo dicho con apelaciones al público. 

 La recapitulación empieza inmediatamente, ligada al movimiento anterior, ya que 

es exactamente el mismo acorde con que terminó el movimiento pasado, sólo que ahora 

está fortísimo (ff) y con arco, cuando antes estaba pizzicato y se encontraba diminuendo 

en mezzoforte
223

. 

 

Ejemplo 31 (último acorde del VI movimiento y primer acorde del VII). 

Luego de un pequeño desarrollo sobre esta sonoridad (que nos recuerda el tema 

del grito por inversión del componente melódico de tercera menor convertido en sexta 

                                                 
223

 Ver ejemplo 31. 
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mayor) aparece el tema del corrido, perfectamente reconocible, citado en su totalidad en 

la viola en la tonalidad de Re mayor. El entorno es una polifonía densa en la que cada 

instrumento desarrolla motivos individuales que parecen reflejos distorsionados del 

corrido.
224

 

                                                 
224

 Ver ejemplo 32. 
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Ejemplo 32 (VII/1-27): El corrido en el enjambre polifónico. 

La segunda página de este movimiento referencia otros dos movimientos más, por 

un lado la rítmica del dos contra tres, propio de la hemiola característica del cuarto 

movimiento Danza,  dónde este ritmo era metaforizado como una referencia al ruido de 
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los caballos
225

. Y, por otro, justamente al tema del corrido invertido melódicamente, del 

movimiento anterior. Que se recapitula en forma canónica (imitación a la octava y a la 

negra a tres voces) entre el violín 2, la viola y el violonchelo
226

: 

  

Ejemplo 33 (VII/28-47): Asydenton: colapso de elementos que antes estaban unidos por transiciones. 

                                                 
225

 Ver ejemplo 33. Lo señalado en rojo. 
226

 Ver ejemplo 33. Las diferentes entradas canónicas señaladas en verde 
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 El corrido aparece dos veces en esta página, siempre invertido, y siempre solo una 

frase (de 4 compases), esta frase se interrumpe con el elemento rítmico de la Danza. En la 

siguiente página
227

 Cardona desarrolla este mismo proceso creando un discurso más 

contrapuesto, la melodía del corrido vuelve a su forma original pero se segmenta aún 

más, pareciera que en la melodía del corrido se injertara segmentos de la Danza, de hecho 

si se tocaran sólo los compases que llevan el corrido en el primer violín (marcados en 

verde en el siguiente ejemplo), se escucharía la melodía del corrido claramente sin 

interrupciones en Sol mayor. Luego de 5 compases de desarrollo rítmico  de la Danza 

vuelve a aparecer el corrido en imitación, una cita de la página anterior (en azul en el 

ejemplo 34). La saturación producida por el elemento retórico del asydenton es 

claramente climática. 

                                                 
227

 Ver ejemplo 34. 
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Ejemplo 34 (VII/48-75): Clímax producido por Asydenton. 

 

La última página retoma la melodía del corrido en el primer violín, ahora en Sol 

Mayor
228

, luego vuelve a utilizar 8vas, esta vez triplicadas, por segunda vez en toda la 

                                                 
228

 Ver ejemplo 35. Lo señalado en verde 
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obra (la otra fue el “grito” del quinto movimiento)
229

. El gesto sonoro descendente y la 

rítmica melódica también recuerdan al quinto movimiento, este tema primero es 

presentado en los violines en contrapunto a las cuerdas graves que llevan la Danza, luego 

se les une el violonchelo. 

Por último se referencia el tema Y del primer movimiento, ahora un pedal de 

cambiante tímbrica en la nota Si. Este pedal empieza desde la presentación del tema del 

“grito”
230

. De tal manera que en esta página, la recapitulación de lo narrado, la peroratio 

para hablar en términos retóricos, -el proceso de la memoria-, no es solamente 

fragmentado y distorsionado, sino que ocurre polifónicamente, se mezclan elementos de 

diferentes momentos, y, se evidencia su relación, tenemos un contrapunto temporal, el 

tiempo se colapsa sobre sí mismo. Todo el movimiento es una figura retórica de 

asyndenton cuyo significado es el colapso de elementos que antes estaban unidos por 

transiciones o conjunciones. 

 

 

                                                 
229

 Ver ejemplo 35. Lo señalado en lila. 
230

 Ver ejemplo 34. Viola compás 96 y subsiguientes. 
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Ejemplo 35 (VII/76-115): Resolución polifónica/polisemántica. 
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Formalmente en esta “recapitulación”, que es la última penúltima variación, nada 

se recapitula igual a como se ha presentado antes. Los sujetos musicales existen y los 

reconocemos, pero no son los mismos, sus entornos, funciones y alturas cambian, aunque 

se mantienen sus texturas y tímbricas. No es un pastiche, es una reelaboración del 

material, y al final retornamos al principio, cerrando así el tiempo cíclico y por lo tanto la 

unidad mítica. 

 El texto de Rulfo dice:  

“Me mataron los murmullos. 

Aunque ya traía retrasado el miedo.” 

 El texto se refiere a la muerte del personaje Juan Preciado, narrada por él mismo 

después de muerto. La música, en su ciclicidad estructural, remite al universo referencial 

de Juan Preciado, donde la muerte es parte de un ciclo inexorable de eterno retorno. 

 

10.2.  El paratexto audiovisual 

  

En el audiovisual, luego de que el texto de Rulfo aparezca con la música, este 

movimiento empieza citando la reconocida (ahora para nosotros)  imagen de la choza con 

la puerta oscura, de la escena de “el grito”
231

 (14’40”). Esto parece confirmar la 

identificación, a nivel poiético, del tema del inicio de este movimiento con una variación 

del tema del “grito”. Luego cuando aparece el tema del corrido en la viola en Re Mayor 

(14’48) la imagen disuelve lentamente a un hombre, sentado en el piso, en una calle de 

lajas polvorienta, al otro lado de una iglesia. En una segunda frase del corrido la imagen 

                                                 
231

 Ver ilustración 6. 
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disuelve a dos mujeres indígenas, parecen madre e hija, la hija está de rodillas en actitud 

religiosa, atrás se ve un gran muro de piedras. Disuelve a una nueva imagen cuando 

retorna la sonoridad del principio del movimiento (el grito) atrás en el mismo ángulo y 

posición, otro muro enorme, enfrente, en el medio del polvo, dos niños. Luego, con la 

reminiscencia de la Danza, disuelve a un grupo de mujeres entrando por un arco en un 

muro, es un cementerio, lo adivinamos por la cruz encima del arco (15’25”), y 

suponemos por contingencia que el muro de la imagen anterior con los niños también es 

un cementerio. La próxima imagen también es un arco de un cementerio y un gigantesco 

muro, ahora una mujer solitaria se dirige al mismo. Luego el domo de una iglesia se 

yergue sobre un caserío solitario mientras suena el corrido en Sol Mayor. El último 

fotograma del movimiento es una pareja dirigiéndose hacia el crepúsculo
232

. El hombre 

monta un burro, la mujer camina un tanto detrás. La cámara se mueve hacia el cielo 

mientras suena el tema del “grito” y la música se dirige al pedal final del tema Y. 

 

Ilustración 8: Fotografía de Rulfo utilizada al final del segmento VII del audiovisual. 

El audiovisual parece plantear un misterio al referenciar nuevamente la choza con 

la puerta oscura, al principio de este movimiento, este signo visual está cargado textual y 

                                                 
232

 Ver ilustración 8. 
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musicalmente y causa inquietud. Las imágenes parecen dirigirse hacia el tema de la 

muerte, hacia el cementerio. Esta dirección tanática se confirma con la imagen del 

próximo movimiento en el cuál éste fluye sin reposo o división estructural.  
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11.  Octavo movimiento. Variación 6 (Posludio) 

 

11.1.   Sintaxis, morfología y semantización  musical  

 

A primera vista la última página de Murmullos, el último movimiento, parece 

bastante simple en cuanto a diseño y metáfora
233

: 

 

                                                 
233

 Ver ejemplo 36. 
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Ejemplo 36 (VIII completo). 

Es claramente una coda
234

. De hecho el título lo anuncia claramente con el 

nombre Posludio. Una escala diatónica descendente en el violonchelo, empieza en el Si 3  

encima de la clave de Fa, y desciende por lo que serían las teclas blancas del piano, y 

hace un solo cromatismo en el intervalo La- La bemol. En esta última nota, La bemol, el 

violonchelo se mantiene por 6 compases, igual número de compases de los que duró 

haciendo toda la escala anterior. Esto parece delinear una estructura de 6+6 compases. Al 

final el violonchelo desciende a Sol, y todos los instrumentos ejecutan la cuerda Sol al 

aire pizzicato, cuatro golpes piano intercalados con silencios. El último golpe pianisimo 

(pp), luego de un silencio más largo. El movimiento resuelve en su nota de inicio. 

Podemos decir que la obra está en Sol, de la misma manera que podemos decir que La 

Heróica de Ludwig van Beethoven está en Mi bemol mayor. 

En el contexto simbólico musical, la escala descendente siempre ha sido asociada 

con la muerte desde tiempos renacentistas. El descenso musical es una metáfora, un tropo 

reconocido del descenso al infra mundo, al hades, o simplemente bajo tierra en un ataúd.    

 El texto de Rulfo dice: 

“¿Oyes? Allá fuera está lloviendo. 

¿No sientes el golpear de la lluvia?”  

 Sabemos por el contexto textual de Pedro Páramo que quiénes hablan están 

muertos, tanto si es Juan Preciado el hablante, o si son voces que él escucha. Las notas 

repetidas de ritmo impreciso col legno, en acelerando, que ejecutan los violines y la 

                                                 
234

 Término musical. Literalmente significa “cola”, en italiano. Se refiere al gesto conclusivo final, en las formas sonata 

ocurre una vez que se han resuelto las tensiones estructurales.   
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viola, bien pueden representar esta lluvia que suena y repiquea contra la tumba o el ataúd, 

o también representar, como dice Cardona en sus notas al programa “como especies de 

suspiros, sean de humanos o de calaveras...
235

” 

 Si analizamos con mayor detenimiento la escogencia de las alturas de estos 

“suspiros de calaveras”, vemos que están articulados en dos frases, la primera 

corresponde  a la escala descendente diatónica en el violonchelo, antes de llegar al La 

bemol grave. Esta primera frase no es otra cosa que una variación, desarticulada en varias 

voces, de un fragmento de la melodía del corrido, en el mismo centro tonal (Do mayor) 

en el que aparece en el primer movimiento
236

:   

 

                                                 
235

 (Cardona, Notas al Programa. V Seminario de Composición Musical, Universidad de Costa Rica, 2007) 
236

 Ver ejemplo 37. 
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Ejemplo 37 (VIII/ 116-121): Rearticulación del corrido, “suspiros de calaveras”. 

 

 O sea, los sonidos col legno, son un retorno fantasmal del material del corrido. La 

lluvia, las calaveras, o ambas cantan el corrido. La canción de cuna, la evocación 

materna, revela otra faceta y se vuelve aún más metaforizada: es un canto de muerte, un 

llamado desde la muerte. Es la madre llamando desde la muerte, o más aún, la muerte 

misma, madre de todas las cosas en el universo simbólico de Pedro Páramo. 

  

11.2. El núcleo generador y la cadencia final 

 

Todavía faltan más transformaciones metafóricas, del compás 7 hasta el 12, o sea, 

en el segmento articulado por el La bemol, que recordemos es la única nota cromática del 

movimiento descendente del violonchelo, y donde se detiene por casi la mitad del 

Posludio, los suspiros de calaveras dejan el tema del corrido y citan una sonoridad 

relacionada con el tema Y, a la que voy a denominar “núcleo generador”, en clara alusión 

a la inventio retórica por razones que quedarán evidentes con la argumentación posterior. 

Esta sonoridad es una tríada (tres notas) con el contenido interválico compuesto de 1 
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semitono, 3 semitonos y 4 semitonos
237

.  En Pitch Theory
238

 , dónde no se diferencia el 

desplazamiento de octava ni la inversión del intervalo, decimos que esta triada contiene 

un vector interválico de [1,0,1,1,0,0]
239

: 

 

  Ejemplo 38 (VIII/123): Núcleo generador. 

El origen de esta sonoridad se remonta al mismo inicio de la pieza, revisemos el 

acorde de características andróginas que termina la primera presentación del tema Y: 

                                                 
237

 Ver ejemplo 38. 
238

 Muy utilizada en análisis de música atonal en teoría desde la segunda mitad del siglo XX 
239

 1 semitono, cero intervalos de dos semitonos, 1 intervalo de tres semitonos (tercera menor), 1 intervalo de cuatro 

semitones (tercera mayor),  0 intervalos de cinco semitonos y 0 de seis. Lo demás son inversiones o desplazamientos 
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Ejemplo 39 (I/23-32) Primera aparición del núcleo generador. 

El Mi del primer violín, el Mi bemol  de la viola, y el Sol del segundo violín 

reproducen el vector interválico del núcleo generador
240

, se bien desplazado en el 

registro. Pero no es la única versión del núcleo generador escondida en esa sonoridad 

andrógina. También la encontramos ahí mismo entre el Do, del pizzicato con la mano 

izquierda del violonchelo, el Mi bemol de la viola y el Mi natural del primer violín
241

.  

                                                 
240

 Ver ejemplo 39. 
241

 Ver ejemplo 40. 
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Ejemplo 40 (I/23-32) Segunda aparición del núcleo generador. 

De tal manera que el Mi bemol y el Mi natural sirven de pivote para dos versiones 

del núcleo generador, una con la tercera arriba y otra abajo, una la inversión de la otra. 

Pero no hemos agotado de examinar esta sonoridad andrógina, hay una versión más del 

núcleo generador, entre las notas Mi, del violín 1, Sol del violín 2 y el La bemol, que 

viene ejecutando el violonchelo
242

. 

                                                 
242

 Ver ejemplo 41. 
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Ejemplo 41 (I/23-32) Tercera aparición del núcleo generador. 

 O sea que el vector interválico [1,0,1,1,0,0] se mezcla con otras versiones de sí 

mismo,  que pivotean sobre una o más  notas para producir sonoridades más complejas
243

.  

 

Ejemplo 42 (I/23-32) Simultaneidades del núcleo generador. 

 

                                                 
243

 Ver ejemplo 42. 
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Esto es una constante a través de toda la obra, el vector interválico [1,0,1,1,0,0] es 

ciertamente central al discurso al ejercer una función de amalgamar la producción de 

sonoridades y de ser generador de léxico sonoro. Es posible afirmar que, en términos 

retóricos, el vector interválico al que hemos denominado núcleo generador es una 

inventio, que es manipulada como un sujeto del discurso musical. Veamos un ejemplo del 

principio del segundo movimiento
244

: 

 

  Ejemplo 43 (II/1-4) Núcleo generador = “quietud sofocante”. 

Recordemos que este segundo movimiento termina con la “sonoridad andrógina” 

que aparece en el primer movimiento y que ya analizamos que contiene tres diferentes 

versiones del núcleo generador. 

Veamos otro ejemplo al final del tercer movimiento. Dos versiones del núcleo 

generador (Re bemol, Mi, Fa / Do, Re bemol, Mi) se superponen una a otra para formar 

nuevamente una sonoridad con función cadencial
245

. Pareciera ser que a la sonoridad 

[1,0,1,1,0,0] se le asigna, como estrategia poiética, esta función secante, o cadencial,  

para articular los finales de frase, de segmento y de movimiento. 

                                                 
244

 Ver ejemplo 43. 
245

 Ver ejemplo 44. 
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Ejemplo 44 (III/35-45): Núcleo generador al final del III mov. 

 El primer acorde del cuarto movimiento es la misma sonoridad
246

: 

 

Ejemplo 45 (IV/1-2): Núcleo generador al principio del IV mov. 

 Como también lo es el último acorde de este mismo movimiento antes del unísono 

y octava final
247

:  

                                                 
246

 Ver ejemplo 45. 
247

 Ver ejemplo 46. 
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Ejemplo 46 (IV/152-160): Sonoridad cadencial. 

 El principio del quinto movimiento produce el vector interválico [1,0,1,1,0,0] 

entre la melodía del violín primero –que melodiza el intervalo de 4 semitonos y el pedal 

del violín segundo que armoniza la tercera menor y la segunda menor
248

: 

 

Ejemplo 47 (V/1-2): “La hondura del silencio” como producto del núcleo generador. 

En este mismo quinto movimiento, podemos reconocer el compás del “grito”, 

como una versión más del vector interválico [1,0,1,1,0,0], en donde se melodiza el 

intervalo de 3 semitonos, en la forma de una segunda aumentada descendente
249

, o sea 

                                                 
248

 Ver ejemplo 47. 
249

 Ver ejemplo 48. 
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que “el grito” y “el silencio” son ambos manifestaciones de una misma cosa, el núcleo 

generador : 

 

Ejemplo 48 (V/7): “El grito” derivado del núcleo generador. 

Queda bien ejemplificada no solamente la función lexical del núcleo generador 

como generador de sonoridades, y en última instancia de símbolos, sino también su 

aparición casi obligada en las articulaciones segmentales de la obra. Podemos añadir que 

una variación más del vector interválico [1,0,1,1,0,0] cumple nuevamente esta función 

siendo el último acorde del sexto movimiento y el primero del sétimo. 

El sétimo movimiento termina con esta sonoridad en una disposición tal que nos 

remite al tema del grito. Si el octavo movimiento el Posludio, es una coda musical, en el 

sétimo, que es la recapitulación, se produce, como en una recapitulación clásica de 

tonalidad funcional, la resolución del conflicto tonal. La última página del sétimo 

movimiento nos presenta una alternancia violenta entre dos disposiciones del vector 

interválico [1,0,1,1,0,0]. Nuevamente hay un pivote, la nota Si ejecutada por la viola.  Los 
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violines se mueven en octavas alternando La bemol-Sol. El violonchelo se mueve en 

movimiento contrario, alternando Sol- La bemol
250

. 

 

Ejemplo 49 (VII/87-116): Función “Tónica/Dominante”. 

 El efecto es reminiscente de un finale beethoveniano, sólo habría que cambiar la 

alternancia de las dos versiones del núcleo generador, por la alternancia tónica/dominante 

de la música tonal, y la analogía es clarísima. Cardona está resolviendo los conflictos 

                                                 
250

 Ver ejemplo 49. La alternancia entre ambas versiones de la misma sonoridad esta marcada por la diferencia de 

colores. 
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tonales de la primera sección de su obra y está retornando a su tónica, Sol. El acorde 

resolutivo es una triada [1,0,1,1,0,0] construida sobre la nota Sol. Esto produce además un 

La bemol y un Si natural. Al invertir la relación y poner el La bemol en el grave y el Sol 

en el agudo, el La bemol se convierte en una especie de “sensible superior”
251

, y esta es la 

figura cadencial que Cardona nos machaca, con diferentes ritmos, remarcando su función 

gramatical de punto final. 

 Pero… termina inconcluso, la última versión del vector interválico [1,0,1,1,0,0] 

que escuchamos tiene La bemol en el grave, y eso como sabemos por el material 

inmediatamente precedente, es función dominante, y por lo tanto de tensión pre-

resolutiva, el reposo de la tónica final no ha llegado. Además el Si se mantiene sonando 

solo en la viola. Es lo análogo a una cadencia deceptiva o rota.  

 Luego en el Posludio, el Si es tomado por el violonchelo, y comienza esa escala 

descendente, ya analizada, tropo centenario del descenso al inframundo, mientras los 

otros instrumentos convertidos en calaveras ejecutan, col legno, un fragmento del corrido, 

distorsionado rítmicamente, ya no una canción de cuna, sino una canción de muerte. El 

violonchelo desciende, nuevamente, hasta el La bemol grave, que luego del movimiento 

anterior está claramente cargado de función sensible (leading tone), por  encima los 

demás instrumentos continúan el col legno y delinean una sonoridad [1,0,1,1,0,0], con el 

La bemol como grave, el Si como medio y el Do como agudo
252

. Esta sonoridad se 

encuentra fuertemente cargada a nivel sintáctico, porque nos remite a la “pseudo-

dominante” que acaba de ser machacada en el final del movimiento anterior, en la 

                                                 
251

 Sensible. En inglés le dicen leading tone, literalemente “nota conducente” (a la tónica).” Cardona, Alejandro. De 

los principios musicales de la armonía tonal funcional. 2010. Pág 11. 
252

 Ver ejemplo 50. Lo marcado en rojo. 
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resolución de la recapitulación. Sin embargo hay un elemento más que hace que esta 

particular disposición del vector interválico [1,0,1,1,0,0] cumpla con mayor fuerza aún la 

función cadencial que la del final del movimiento anterior, y es la ausencia de tónica, 

ahora el acorde no contiene la nota Sol, como si la tenía en la cadencia anterior, y por lo 

tanto, la necesidad de resolución es aún mayor. El compositor alarga el proceso 

resolutivo, el La bemol se mantiene inmutable frente al silencio de los demás 

instrumentos. Se vuelve a repetir el gesto con la misma sonoridad. Luego otro silencio.  

Por tercera vez el gesto se repite,  pero ahora se extrae la última nota, como si se 

fuera quedando sin aliento. Ahora queda nada más un intervalo, la segunda aumentada 

descendente, tres semitonos, el “tema del grito”
253

. Solo que ahora más bien parece un 

último suspiro resquebrado. Finalmente, la sensible, el La bemol, desciende a la tónica, el 

Sol
254

, cerrando así el círculo tonal (mítico) que había empezado justamente con esas 

notas en sentido inverso. 

                                                 
253

 Ver ejemplo 50. Lo marcado en lila.  
254

 Ver ejemplo 50. Antepenúltimo compás. 
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Ejemplo 50 (VIII/ 120-130): Resolución final. 

 Una razón más para el fuerte carácter resolutivo del Sol final, es que viene a 

complementar la otra triada [1,0,1,1,0,0]  posible de realizar utilizando las notas Si y La 

bemol como pivotes. En vez de tener el semitono arriba – la nota Do del [1,0,1,1,0,0]  

anterior en función dominante-, tiene el semitono abajo – la nota Sol, en función tónica de 

la resolución. 

 El Posludio, octavo y último movimiento de la sección Murmullos, de 

Ruidos…voces, canciones lejanas, y que cumple una función de coda para toda la sección 

de la macroestructura, termina con silencios que se van haciendo más grandes. Incluso el 

compositor en la partitura al final, luego de escribir el último Sol pizzicato, escribe un 
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silencio de negra… y luego un calderón, una gran pausa, una detención del tiempo, sobre 

un silencio de blanca. El silencio cumple su función sintáctica de signo secante, 

demarcando la macroestructura con una gran “nada”, o ausencia de sonido, al final de la 

primera gran unidad formal. Para ser exactos Murmullos no termina en un silencio, 

termina luego de un silencio 

 

11.3.     El paratexto audiovisual 

  

La imagen que acompaña todo el Posludio empieza desde la “cadencia rota” final 

del movimiento anterior, a partir de que la viola queda sola, sonando un pedal en la nota 

Si. Lo primero que llama la atención es el cambio cromático, pasamos de un blanco y 

negro de fuertes contrastes, que ha sido la norma en casi todos los fotogramas, a una 

tonalidad ocre más difusa en su delimitación. La nueva pigmentación y definición 

recuerda un daguerrotipo, y le añade un tinte simbólico de añejo, antiguo, de otra época 

pasada. Por esta razón, y porque la puesta en video de Cardona empieza en un ángulo 

cerrado y close up, que se va abriendo y alejando, al principio no logramos distinguir 

exactamente de qué trata la imagen. Al abrirse el foco vemos la imagen completa: unas 

calas, sobre una tierra apiñada, una tumba sin nombre, al lado de otra con una cruz, atrás 

un inmenso muro, la aridez del terreno implica que no ha llovido en años.   

 El para-texto audiovisual añade la mención explícita al lugar de enunciación del 

discurso del texto de Rulfo. Recordemos el texto: 

“¿Oyes? Allá fuera está lloviendo. 

¿No sientes el golpear de la lluvia?”  
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La imagen de las dos tumbas sin nombre en el cementerio, la última que se nos 

presenta en esta sección de la macro-estructura, es un símbolo indicial, a nivel para-

textual, que nos aclara, y subraya no solamente el final trágico e inevitable del héroe 

trágico, sino también el lugar de enunciación de todo el discurso.  
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Conclusiones 

   

Cuando se escucha una obra musical, en lo menos que uno piensa, es en escuchar 

sus silencios. Sin embargo, aún en los más extremos casos en que la obra no contenga un 

solo silencio interior, existe el enmarque mismo del antes y el después de la obra. Un 

enmarque que encapsula el tiempo musical en una esfera propia y que le permite acceder  

al tiempo mítico.  

 En “Murmullos” (Variaciones), que incluye los primeros ocho movimientos de 

Ruidos…voces…canciones lejanas, el silencio mismo se vuelve una metáfora y es 

metaforizado, como parte de la constelación de significados, que son el núcleo simbólico 

expresivo de la obra. Una obra musical es un complejo símbolo estético cargado de 

significados polivalentes que se resignifican unos a otros. Recordemos el recorrido 

estésico, para entender el proceso simbólico tal y como se da en la audición del 

audiovisual. 

 En (P1) los títulos se presentan en silencio, la música empieza a los 0’18”,  

marcando claramente el silencio del principio como un embrague prolongado, entre el 

tiempo real, o subjetivo, y el tiempo estético o musical que continúa. A nivel estésico el 

espectador es conducido a leer en silencio primero: Ruidos…Voces…Canciones lejanas-

cuarteto de cuerdas número cuatro sobre textos de Pedro Páramo-. Luego fade out y otro 

título: Murmullos (Variaciones). El silencio de embrague deviene expresivo al connotarse 

con el elemento textual, y se convierte en una madre preñada de sonido. 

 Al principio la música, el “no silencio”, es básicamente estática. Una sola nota, 

Sol 4, cuyo color muta y se mueve espacialmente. Se crea un espacio musical. Es casi 
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silencio, los balbuceos melódicos del violín y del violonchelo ponen en perspectiva la 

inmutabilidad de la textura, en donde no pasa casi nada, casi siempre el mismo vector 

interválico [1,0,1,1,0,0]  en diferentes inversiones y alturas, es un sintagma cero. Éste 

sintagma cero es el núcleo generador, el inventio, a partir del cual se generan todas las 

demás sonoridades. El violonchelo y el violín son los murmullos en medio del silencio, 

siendo el silencio esa nota Sol que nace del silencio. A todo lo anterior lo denominamos  

tema Y, para cuando lleguemos al final del discurso retórico musical de Murmullos, va a 

ser un símbolo estético híper connotado. 

Luego en el mismo movimiento tenemos el otro elemento generador de semiósis 

musical: el corrido. Este tema es un elemento figurativo, un signo indicial, nos señala un 

lugar y una cultura, pero también es una metáfora, una evocación materna, por el 

tratamiento instrumental y por la relación con el texto: “Y su voz era secreta, casi 

apagada, como si hablara consigo misma…mi madre”. Esta voz materna, que también 

está relacionada con el complejo simbólico del “silencio” a través del texto por  ser 

secreta y apagada, tiene su metáfora musical en la ejecución apagada de la sordina y el 

flautato. O sea que si bien son dos temas diferenciados sintáctica y semánticamente, 

existe una relación entre ambos complejos simbólicos, y esta relación tiene que ver con el 

vector “silencio”. Esta relación se hará explícita en la misma estructura de la obra, a nivel 

neutro,  conforme avance el discurso. 

Los movimientos 2 y 3, se encargan de metaforizar la relación entre el corrido y el 

tema Y, y entre estos y el silencio como uno de los elementos generadores de sentido 

poético. El segundo movimiento es una variación ad reductio del tema Y, con el color 
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armónico del acorde andrógino, que nos remite al corrido. El tercer movimiento es una 

variación del corrido, contaminado por los silencios y la stásis del tema Y. 

En términos simbólicos podríamos decir que el árido paisaje que nos presenta el 

segundo movimiento (recordemos la indicación al ostinato del violín 2, que dura todo el 

movimiento: como una quietud sofocante, necia), se tiñe con armonías maternas. El 

absoluto minimalismo del material, la ausencia de elementos de las primeras apariciones 

del tema Y, lo tornan aún más desolado y casi que una representación musical del silencio 

mismo, más un espacio musical que un tiempo, es puro soundstage
255

. 

En cuanto al tercer movimiento, la melodía materna se llena de silencios, tanto 

reales, como referenciales. Primero se presenta incompleta, tan así que no es reconocible. 

Se repite varias veces siempre sucumbiendo al silencio, utilizando las figuras retórico 

musicales de apocope y asydenton, que implican ausencia o silencio de una voz que 

recordamos.  Es una voz que casi no reconocemos, que cuesta evocar, y que está 

incompleta. Es una memoria que se desvanece entre silencios. 

Las implicaciones metafóricas se enriquecen mutuamente. Los movimientos se 

articulan con silencios, que están marcados en la partitura, y que tienen duraciones 

específicas.  Los textos añaden otro nivel de significación: “Ahora estaba aquí en este 

pueblo sin ruidos”, “…voces si. Y aquí donde el aire era escaso, se oían mejor”. La 

quietud sofocante y necia del segundo movimiento es la de un pueblo fantasma, y las 

voces del tercer movimiento son voces muertas. El silencio es evocado a través del 

sonido. 

                                                 
255

 Ver Marco teórico 9.5. 
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La inevitabilidad de la muerte y de la eterna repetición cíclica de los patrones 

empieza a instaurarse en ambos complejos simbólicos, representados musicalmente por el 

corrido y por el tema Y.  

Formalmente el cuarto movimiento cumple una función de “medio 

contrastante”
256

, con respecto al material que lo circunda. En este movimiento Cardona 

usa material nuevo, un elemento figurativo, una cita del son jalisciense “La Zamba”. El 

uso que Cardona da a esta cita recuerda onomatopéyicamente al “ruido de los caballos” 

mencionados en el inter-texto de Rulfo, y genera incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente 

se escucha? El tempo, el tratamiento instrumental y la escritura virtuosística remite a los 

scherzos diabólicos y mefistofélicos del siglo diecinueve. Este movimiento presenta un 

descanso auditivo y estructural del material musical que se había desarrollado en los 

primeros tres movimientos. A nivel semántico por relación textual y por su lugar en la 

cadena sintagmática, se refuerza con un significante contrastante la imagen de lo 

fantasmal,  y por lo tanto del complejo simbólico asociado a la muerte. Esto refresca el 

discurso y fortalece la connotación metafórica. 

El quinto movimiento es el del “tema del grito”. Una variación del tema Y y del 

núcleo generador. Un solo compás fortísimo (ff), como un grito desgarrado, rodeado del 

significante estático, pianísimo, cuasi silente, que hemos identificado con el silencio y 

con la muerte. ¿Será acaso la muerte del protagonista? ¿Será lo que la provoca? ¿Será una 

verdad con la que no se puede vivir? En todo caso es el clímax expresivo de Murmullos, 

por diseño todo parece llevar a este momento, y su aparición es tan sorpresiva como 

inevitable debido a que su estructura interválica, que hemos denominado “núcleo 

                                                 
256 En una forma tripartita ABA, el medio cumple una función de contrastar con el tema principal. 
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generador”, siempre ha estado presente desde un inicio. Otra metáfora que se articula 

claramente en este movimiento es la de la relación entre las metáforas sonoras y las del 

silencio, tanto la hondura del silencio, como “el grito” están constituidos 

interválicamente por el núcleo generador. O sea: silencio = grito.   

Con la muerte del héroe narrativo, el discurso mismo entra en crisis y se atropella 

y atraganta al tratar de expresar el contenido emotivo que lo sobrecoge. El sexto 

movimiento es un ejemplo clásico de aposiopesis, como ya analizamos en el apartado 

correspondiente. Esta figura retórica también puede ser una imagen de lo que viene, el 

triunfo inevitable del silencio por sobre el sonido.  En este universo simbólico el sonido 

no engendra silencios, es el silencio el que engendra sonidos, y a dónde retornarán.  Se 

podría parafrasear la famosa frase, que ha aparecido en infinidad de canciones, y decir: 

del silencio venimos, y al silencio volveremos. Por unos minutos, mientras dura la obra, el 

sonido estructurado parece ser el amo y señor del tiempo, pero eso es solo un espejismo 

temporal, y este movimiento nos lo recuerda. 

El sétimo movimiento cumple la función de recapitulación, de peroratio, el 

discurso se resume y se resuelven las disonancias argumentativas (estructurales y 

tonales). También es cíclico, no solamente resume lo anterior, sino que termina como 

empieza, solo que la resolución no es definitiva.  Es en el último movimiento, el 

Posludio, donde se concluye una teleología que ha sido estructurada desde un inicio y se 

resuelve definitivamente en la tónica, el destino tonal de toda la pieza, con una escala 

descendente que recuerda el centenario tropo del descenso al hades, y con la canción de 

cuna convertida en canción de muerte y el tema del grito resignificándose como el último 

suspiro.  
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Estos últimos dos movimientos terminan de redondear la estructura y de llevar a 

cabo el plan tonal de Cardona, vital para la creación de la ilusión del tiempo mítico. 

La gran música tonal del siglo diecinueve europea, de la que habla Levi Strauss al 

referirse al tiempo mítico musical
257

, generó un sistema armónico que le otorgaba la 

propiedad de generar enormes estructuras sinfónicas, en donde la polaridad 

tónica/dominante le permitía crear un conflicto (drama) dialéctico tonal que se resolvía a 

favor de la tónica, y que facultaba la posibilidad de construir estructuras cíclicas análogas 

al mito, al afirmar la tonalidad original transmutada al final de la obra. 

La creación del tiempo mítico en Cardona es más compleja y crea una metáfora 

temporal más propia a la temporalidad de Pedro Páramo. Elimina la polaridad 

tónica/dominante, y en vez de un discurso dialéctico, bipolar, tenemos un viaje en una 

sola dirección, un viaje de no retorno. 

 Por lo tanto la estructura tonal es un símbolo más que viene a aportar a la cadena 

significante y se vuelve vital en la creación del tiempo mítico, es más lo crea. Es un viaje 

de ida, en una sola dirección, pero al final llegamos al mismo lugar. Sin el plan tonal, no 

existe el tiempo mítico, porque el tiempo mítico, por lo menos en su manifestación 

musical, es estructura misma.  

La estructura tonal de Murmullos sigue siempre la misma dirección de quintas 

descendentes o cuartas ascendentes, es una premisa lógica, de una rigidez axiomática, que 

nos aleja cada vez más del punto de partida, ya que cada nueva tónica se convierte en la 

dominante de su propia subdominante. Pero, como solo existen doce tonos en la escala 

cromática, al final volvemos al principio. La estructura misma del sistema de 
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 Citado en (Tarasti, 1979) 
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temperamento igual es circular, y esta particularidad sistémica es lo que explota Cardona 

en su creación de una metáfora del tiempo mítico. Por supuesto en esto no es único, son 

muchos los ejemplos de obras estructuradas sobre el círculo de quintas, para dar un 

ejemplo magnífico, el primer movimiento de Música para cuerdas, percusión y celesta, 

del compositor húngaro Bela Bartok
258

. Lo interesante en esta obra es la explotación de 

esta particularidad  sistémica en relación con el universo textual de Pedro Páramo. 

Un mapa simbólico
259

 de la teleología tonal presente en Murmullos nos muestra la 

relación simbólica entre la función subdominante como futuro y la dominante como 

pasado, y de cómo la subdominante deviene dominante, y por lo tanto el futuro deviene 

pasado al volver al punto inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258

 Una fuga que empieza en la nota La, con las violas en el centro de la tesitura orquestal y donde las entradas de cada 

nueva voz instrumental, hacia arriba y hacia abajo son en quintas. Todas las voces se encuentran en el clímax en un Mi 

bemol en todos los registros de la orquesta, luego se toma el camino inverso hasta volver al La original. 
259

 Ver ilustración 9. 
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               DOMINANTE             Direccionalidad tonal                      SUBDOMINANTE 

                      Sol 

   Re            Do   

       La       Fa 

       PASADO     Mi        Sib     FUTURO  

         Dob = Si      Mib 

    Sol b=Fa#         Lab 

     Reb 

        Subdominante=Dominante 

   Pasado= Futuro  

        Temporalidad cíclica 

              Tiempo mítico 

     

Ilustración 9: Mapa simbólico de la teleología tonal en Murmullos  

 

 El siguiente diagrama
260

 reúne los complejos simbólicos más importantes creados 

por el texto musical por sí sólo, podemos apreciar su analogía estructural con el diagrama 

de <Murmullos.txt>
261

.   

- + 
SONIDO  SILENCIO  

Corrido  

Son Jalisciense 

Tema Y 

 

NÚCLEO GENERADOR 
 

Ilustración 10: Diagrama simbólico de <Murmullos.mus> 
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 Ver ilustración 10. 
261

 Ver pág.92. 
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Debido a la analogía estructural, <Murmullos.mus> y <Murmullos.txt> 

comparten el tropo semántico que se conglomera en una nebulosa de contenidos 

alrededor del binomio dialéctico “sonido/silencio”. Si insertamos los inter-textos 

rulfianos, mediados por el tropo semántico “sonido/silencio”, se obtiene el subsecuente 

diagrama simbólico
262

: 

 

- + 
SONIDO  SILENCIO  

VIDA MUERTE 

FUTURO PASADO 

Corrido (madre) 

Son Jalisciense 

Tema Y 

“El grito” 

NÚCLEO GENERADOR 
 

Ilustración 11: Diagrama simbólico de (<Murmullos.txt> + <Murmullos.mus>) 

 

Al final de Murmullos, cuando la estructura se muerde la cola, los temas y 

formantes que atraviesan toda la obra, se funden y mueren. Ellos han sido los personajes 

fantasmagóricos de este inexorable drama tonal. La estructura termina y se aclara, el 

signo se vuelve una metáfora de sí mismo, todo se entiende como una unidad, todas las 

aparentes diferencias sólo han sido variaciones.  El destino, el grito, la muerte, la madre, 

el pueblo, las voces, los murmullos, el vacío, el silencio… todo, absolutamente todo, 

estaba inscrito desde los primeros compases en el núcleo generador, lo único que había 

que hacer era esperar a que la inexorable estructura tonal girara hacia su inevitable fin. El 
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 Ver ilustración 11. 
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mito se consuma desde que se engendra y en esto radica lo propio del mito, el mito es 

estructura, el mito estructura. 

Murmullos es un símbolo estructurado en forma de mito, y por lo tanto deviene 

mito. Un mito esculpido sobre el silencio.  
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