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BREVE RESUMEN 

La tesis doctoral que presentamos tiene como objetivo investigar 

las relaciones entre música y artes plásticas, teniendo como referente a la 

geometría. La investigación propuesta no olvida la importancia de la libertad 

creativa que nos obliga a tener presentes sentimientos alejados de la razón, y 

la necesidad ineludible de un intérprete para recrear la sensación sonora de la 

partitura, haciendo de la interpretación un valor añadido de especial interés. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, estudiamos 

la posibilidad de reinterpretar la música supliendo el carácter intangible de su 

soporte habitual, el tiempo, por un soporte físico y material, propio de las artes 

plásticas, el plano. Evitaremos la literalidad, en aras de un rigor científico y 

precisa intuición ayudados por una flexible geometría, que deje espacio a las 

emociones sin paralizarnos en prejuicios estéticos establecidos. 

La obra propuesta para esta investigación es El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869) de Johann Sebastian Bach, partitura a la que el 

paso del tiempo ha acrecentado su gran valor teórico, conceptual y didáctico, 

otorgado por el propio compositor al estar destinada a sus alumnos y 

especialmente dedicada a sus hijos músicos, sin propósito de ser interpretada 

ni conocida en público. El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869) marca un 

antes y un después, indispensable final del ciclo barroco y comienzo del 

periodo ilustrado. Obra intemporal y  referente irrevocable del concepto de 

tonalidad, gracias a la adopción definitiva de la división de la octava en doce 
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sonidos iguales, permitiendo el paso de una tonalidad a otra sin ningún tipo de 

obstáculos, modulando a cualquiera de las veinticuatro tonalidades, 

normalizando y racionalizando las leyes que rigen la armonía y el contrapunto 

del denominado temperamento igual, que a partir de ese momento se 

transforma en referencia, posibilitando un desarrollo de la composición 

musical que llega hasta nuestros días. 

La tesis se estructura en cinco capítulos: 

Capítulo I (Hipótesis). A modo de introducción, nos plantearemos 

preguntas previas que son motivo de desarrollo en sucesivos capítulos, hasta 

encontrar precisa respuesta en la tesis y conclusiones. Analizaremos la 

diferente metodología utilizada para establecer las bases de partida en la 

investigación. Reflexionaremos sobre la relación entre partitura, intérprete y 

receptor, haciendo especial mención al importante carácter teórico y didáctico 

de la obra, sin olvidar las dificultades del lenguaje que utilizando palabras 

idénticas esconde conceptos y significados diferentes y hasta completamente 

contradictorios en música y artes plásticas. La hipótesis planteará las amplias 

preguntas que tendrán su desarrollo a lo largo de la tesis y refutación en el 

último capítulo.  

Capítulo II (Naturaleza del sonido y la visión. Conceptos 

fundamentales.) Analizaremos comparativamente la fisiología de los órganos 

receptores del sonido y la visión, con el fin de establecer relaciones físicas que 

nos permitan plantear paralelismos entre música y artes plásticas. 

Estudiaremos las características y cualidades del sonido y la visión en un 

intento de establecer un diálogo entre un soporte intangible, el tiempo, con un 

soporte tangible, el plano, buscando analogías con la geometría como vínculo 

indispensable. 

Capítulo III (Música y artes plásticas. Analogías.) Reflexionaremos 

sobre los orígenes de la música y la importancia que tiene el "sonido 

encontrado" como objeto sonoro. Melodía, ritmo, correspondencia espacio-

tiempo, concepto de orden y su relación con el pensamiento abstracto y el 

lenguaje simbólico serán motivo de análisis, así como la dependencia entre 

los soportes tangible e intangible. Reflexionaremos sobre el paralelismo y 
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reciprocidad entre música, escenografía, biología, literatura, matemática, 

poesía… aproximándonos al concepto de “arte total”, como identidad entre 

composición musical y plástica, junto con la relación fondo-forma.  

Capítulo IV (Las transformaciones geométricas y la música). 

Reflexionaremos sobre los elementos esenciales de la geometría, punto, recta 

y plano. Estudiaremos las transformaciones geométricas tanto isométricas, 

isomorfas como anamorfas y la utilización que de las mismas se ha 

desarrollado en el mundo de la música, a modo de pequeñas células 

melódicas y rítmicas que establecen una tipología geométrica en las líneas del 

contrapunto y particularmente en la obra objeto de estudio, justificando la 

defensa del sistema temperado de afinación y su universalización. 

Estudiaremos los diferentes métodos de proyección y sus analogías con el 

sonido y la visión.   

Capítulo V (Conclusiones). Una referencia histórica y social 

contextualiza el análisis descriptivo de cada uno de los veinticuatro preludios 

y fugas, que conforman El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). De la 

hipótesis de partida concluimos en una tesis razonada, que corrobora los 

objetivos generales y específicos enunciados previamente, afirmando la 

posibilidad de reinterpretación de la obra objeto de estudio y su carácter 

biunívoco entre el tiempo y el plano. La belleza de las imágenes obtenidas nos 

permite reflexionar sobre su valor abstracto y conceptual y la posibilidad 

creativa de utilización en el ámbito del diseño de objetos, concretamente en 

orfebrería y joyería, dejando abierta la posibilidad de una presentación 

museográfica de la misma. Una obra intemporal, El Clave Bien Temperado vol. 

I (BWV 846-869), ante una reinterpretación de carácter inefable con la geometría y 

el espacio como protagonistas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Geometría. Música. Sonido. Temperamento igual. Johann Sebastian Bach. 
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ABSTRACT 

The purpose of this PhD Thesis explores the connections between 

Music and Fine Arts, taking Geometry as a reference. The proposed research 

cannot forget the importance of the creative freedom, which evokes feelings 

far removed from reason, as well as the absolute necessity a performer must 

undertake in order to simulate the sound perception of a score, making the 

performance an added and particularly important value.  

During the development of this research work, we study the 

possibility of reinterpreting the Music by replacing the intangible nature of time 

– its usual support—with the plane – the physical and material support inherent 

in Fine Arts. That being said and taking into account that it is a reinterpretation, 

we will avoid, thus, transliterating for the sake of scientific rigour and accurate 

intuition, being helped by a versatile Geometry, able in this way to leave space 

for feelings without the stoppage entailed by established esthetic prejudices.  

In this sense, the proposed piece of music to this research will be 

Johann Sebastian Bach’s The Well-Tempered Clavier, specifically the vol. I 

BWV 846-869. Over time, this musical score has been increasing its great 

theoretical, conceptual and teaching value, bestowed by the composer himself, 

as it was addressed to his students and especially to his musician children, 

with no goal of being played neither known by the audience. The Well-
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Tempered Clavier (vol. I BWV 846-869) marks a turning point in History, 

becoming the indispensable closing of the Baroque and the begining of the 

Enlightment. It is, therefore, an everlasting work and a certain reference of the 

concept of tonality, thanks to the division of an octave into equal twelve sounds. 

This final adoption allows the tonality transit to another without impediments, 

modulating to either of the twenty-four tonalities, as well as standardizing and 

rationalizing the ruling laws of the harmony and counterpoint of the named 

equal temperament -- also known as twelve-tone equal temperament (TET) --

, become thereafter a facilitator reference of the music composition 

development until today.   

The PhD Thesis is structured in five chapters: 

Chapter I (The hypothesis). By way of introduction, initial questions 

will be suggested towards solutions, which will be find and develop throughout 

the text. We will parse the diverse methodology employed to establish the 

starting foundaments in our research. We will consider the connection between 

score, performer and the receiving, outlining the strong theoretical and 

teaching connotation of the proposed piece in particular. In addition, we will not 

forget the language challenges, which usually hides different and conflicting 

meanings and concepts between Music and Fine Arts.  

Chapter II (Nature of sound and eyesight. Fundamental concepts). 

A comparative analysis of the sound and eyesight receptor organs physiology 

in order to establish their biological connections and thus to raise parallels 

between Music and Fine Arts. In this way, we will devise a dialogue between 

time – the intagible support – and plane – the tangible one – throughout sound 

and eyesight qualities, just as looking for their analogies with Geometry as 

essential link.  

Chapter III (Music and Fine Arts. Analogies). A consideration about 

the origins of Music and the particular relevance developped by the 

“encountered sound” as a sound object. Therefore, melody, rhythm, time-

space correlation, the order connection with the abstract thinking, the symbolic 

language and the reliance between tangible and intangible supports will be 

considered, as well as the paralelism and reciprocity amongst Music, 
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Scenography, Biology, Literature, Mathematics, Poetry…… coming near the 

concept of “total artwork” as identity between musical composition and plastic 

art and connection between form and essence.  

Chapter IV (Geometric transformations and Music). A reflection 

about the essentisal elements of Geometry: point, line and plane. We will study 

isometric, isomorphic and anamorphic geometric transformations, as well as 

their developped use in Music like melodic and thythmic small cells. In fact, the 

latters adopt a geometric tipology throughout the lines of counterpoint, 

especially in our proposed piece of music, thereby justifying the defence and 

universalization of the tempered tuning system. The diverse projection 

methods and their analogies with sound and eyesight will be also object of 

analysis.  

Chapter V (Conclusions). To sum up, a historical and social 

reference in order to contextualize the descriptive analysis of each twenty-four 

preludes and fugues included within Bach’s The Well-Tempered Clavier vol. I 

BWV 846-869. In fact, we can assert the possibility of reinterpreting that 

proposed piece of music with th biunivocal correspondence between time and 

plane. Indeed, the beauty of the achieved images allows us to consider their 

abstract and concept value, as well as their special use in terms of object 

design, specifically in goldsmiths and jewellery. There remains the possibility 

of a museographic presentation. An everlasting piece of music -- Bach’s The 

Well-Tempered Clavier vol. I BWV 846-869 – reinterpreted by means of 

geometry and the space.  

 

KEY WORDS 

Geometry. Music. Sound. Equal temperament. Johann Sebastian Bach.  
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ENTRÉME DONDE NO SUPE 

Entréme donde no supe: 

y quedéme no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

1. Yo no supe dónde estaba, 

pero, cuando allí me vi, 

sin saber dónde me estaba, 

grandes cosas entendí; 

no diré lo que sentí, 

que me quedé no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

2. De paz y de piedad 

era la ciencia perfecta, 

en profunda soledad 

entendida, vía recta; 

era cosa tan secreta, 

que me quedé balbuciendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

3. Estaba tan embebido, 

tan absorto y ajenado, 

que se quedó mi sentido 

de todo sentir privado, 

y el espíritu dotado 

de un entender no entendiendo. 

toda ciencia trascendiendo. 

4. El que allí llega de vero 

de sí mismo desfallece; 

cuanto sabía primero 

mucho bajo le parece, 

y Su ciencia tanto crece, 

que se queda no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

 

 

5. Cuanto más alto se sube, 

tanto menos se entendía, 

que es la tenebrosa nube 

que a la noche esclarecía: 

por eso quien la sabía 

queda siempre no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

6. Este saber no sabiendo 

es de tan alto poder, 

que los sabios arguyendo 

jamás le pueden vencer; 

que no llega su saber 

a no entender entendiendo, 

toda ciencia trascendiendo. 

7. Y es de tan alta excelencia 

aqueste sumo saber, 

que no hay facultad ni ciencia 

que la puedan emprender; 

quien se supiere vencer 

con un no saber sabiendo, 

irá siempre trascendiendo. 

8. Y, si lo queréis oír, 

consiste esta suma ciencia 

en un subido sentir 

de la divinal esencia; 

es obra de su clemencia 

hacer quedar no entendiendo, 

toda ciencia trascendiendo.2     

 

 

San Juan de la Cruz3  

 

 
2 SAN JUAN DE LA CRUZ, Obra completa, Tomo I “Coplas del mismo autor, hechas sobre 
un éxtasis de harta contemplación”, Ed. de Luce López-Baralt y Eulogio Pacho, Madrid, Ed. 
Alianza Editorial, 2010, pp.75-77. 
3 San Juan de la Cruz, (Juan de Yepes Álvarez), (Fontiveros 1542-Úbeda 1591). Poeta 
místico, cofundador con Sta. Teresa de los Carmelitas Descalzos, doctor de la Iglesia 
Universal. 
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“Entréme donde no supe: 

y quedéme no sabiendo, 

toda ciencia trascendiendo.” […]4 

 

San Juan de la Cruz 

 

INTRODUCCIÓN. 

La poesía de San Juan de la Cruz es idónea como preámbulo del 

trabajo de investigación que ahora presentamos. Empezar una andadura 

supone siempre una actitud de modestia frente al enorme desconocimiento 

que se va abriendo ante nosotros. El camino trazado en un principio va 

variando, serpentea, se difumina, reaparece…, haciendo de las etapas 

pasadas un conocimiento sólido, y de las venideras una auténtica aventura de 

incierto final. 

La humildad de la poesía de San Juan de la Cruz nos la vamos a 

encontrar en la obra de Johann Sebastian Bach, y muy especialmente en las 

partituras que escribió con un intencionado carácter didáctico y conceptual, 

destinadas a sus alumnos y especialmente dedicadas a sus hijos músicos. 

Plantear un tema de investigación implica hacer una reflexión, 

donde se acumulan sin un orden especial todas aquellas preguntas sin 

 
4 SAN JUAN DE LA CRUZ, Op. cit., p.75. 
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resolver, que nos han acompañado a lo largo de nuestra experiencia personal, 

profesional y docente. Todo bagaje anterior tendrá importancia en la elección 

del camino por andar. El hecho de haber compartido durante los años de 

formación académica, áreas de conocimiento tan alejadas aparentemente 

como la música y las artes del plano y el espacio, nos llevaron a intentar 

relacionar, utilizando algo más que la intuición, la búsqueda de semejanzas, 

diferencias y hasta contradicciones, todo ello inmerso en un proceso de 

cambio continuo. Apertura de puertas que nunca se cierran y que provocan la 

creación de nuevas y más fructíferas preguntas. “Es el derecho y el deber a la 

duda, lo importante es la búsqueda y no lo encontrado”,5 al igual que el objetivo 

planteado por J. S. Bach en El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869) escrito 

sin intención de ser interpretado en público, ni importando su belleza musical, 

valorando especialmente la búsqueda de una solución definitiva a la 

modulación en las veinticuatro tonalidades, apoyada en el poder 

racionalizador de la geometría a través de la adopción del sistema temperado 

de afinación.  

A medida que se avanza en el intento de encontrar relaciones y 

semejanzas, caminamos hacia una imposible sinestesia,6 al ser plenamente 

conscientes de la importancia que tienen los sentimientos en las artes. 

El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), tiene un estricto carácter 

tonal, esto implica la existencia de un vínculo inmaterial entre los diferentes 

sonidos de la escala, según el grado que ocupen en una determinada 

tonalidad como marco de referencia sonoro. Partiendo de la escala diatónica 

descubierta por Pitágoras,7 y utilizando el cálculo matemático, nos 

preguntamos cuantas melodías podemos obtener empleando los doce 

sonidos de dicha escala. Pero en música, la riqueza, complejidad e 

innumerables variables, hacen imposible encontrar dudosas ecuaciones 

matemáticas de nulo rigor científico, que dejarían reducida a la anécdota y 

banalidad, la posición del investigador o del artista ante la creatividad. La 

 
5 SCHÖNBERG, A., Tratado de armonía, Madrid, Ed. Real Musical, 1974, p.2. 
6 Sinestesia (del griego συν, “junto” y αἰσθησία, “sensación”). Percepción conjunta, 
procedente de uno o más sentidos en un mismo acto perceptivo que afecta a un sentido  
diferente del habitual.   
7 Pitágoras, (Samos 569 a.C.- Metaponto 475 a.C.). Filósofo, matemático, geómetra y   
músico. 
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resolución del cubo de Rubik8 se reduce a 43.252.003.274.489.856.000 

permutaciones. C. E. Shannon9 calculó en 1950, la complejidad del árbol de 

juego del ajedrez, en una cifra muy próxima a 10123, más grande que el número 

de estrellas en el universo o de granos de arena en la tierra. Los procesos 

creativos no son juegos basados en combinaciones, variaciones y 

permutaciones matemáticas, hemos de hablar de complejas metodologías 

para evitar situaciones estériles absolutamente faltas de creatividad. 

En la feria Arco-2010, el 17 de febrero a las 12h de mediodía J. M. 

Cruz Novillo10 estrenó una obra “cronocromofónica” denominada “Diafragma 

dodecafónico 8.919.100.448.256, opus 14” que contiene todas las 

permutaciones con repeticiones de doce colores, doce sonidos y doce 

fragmentos de tiempo, relacionados entre sí de todos los modos posibles, casi 

9 billones de obras únicas, distintas e imprevisibles a lo largo de 34.000 siglos. 

No existen traducciones infalibles entre música y artes plásticas, la elección 

de una metodología buscando una posible reinterpretación supone un 

posicionamiento, un hecho creativo por parte del que lo plantea. 

Esa imprevisibilidad ajena a cualquier estadística es lo que nos 

hace aproximarnos a una peculiar definición de la música, como “… poder 

mágico que consuela de la vida”,11 en palabras del poeta L. Cernuda.12 Los 

números desprovistos de su significación simbólica y sensible no tienen 

ningún valor para nosotros, los tenemos que entender como son analizados 

por geómetras y músicos, es decir con una dimensión estética de valores 

impredecibles, llenos de matices y sutilezas. “…los ordenadores no pueden 

experimentar la complejidad de la emoción humana que nace con el sonido de 

la música”.13  

 
8 Ernő Rubik, (Budapest 1944). Escultor, arquitecto y diseñador del rompecabezas-juguete 
más vendido del mundo (1974), comercializado por Ideal Toy Company (1980).  
9 Claude Elwood Shannon, (Petoskey 1916-Medford 2001). Matemático, ingeniero      
y criptógrafo, en 1948 publica Una teoría matemática de la información.  
10 José María Cruz Novillo, (Cuenca 1936). Escultor, pintor y diseñador, miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
11 CERNUDA, L., Ocnos, Sevilla, Ed. Renacimiento, 2014, p.53. 
12 Luis Cernuda Bidou, (Sevilla 1902- Ciudad de México 1963). Poeta y crítico literario,  
miembro de la Generación del 27. 
13 MARCOS, R., “Creatividad musical”, en Ábaco, nº 61 (2012), p.9.  
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Las expresiones artísticas utilizan el lenguaje simbólico, capaz de 

exponer no solo lo que entendemos por realidad física, sino aquella otra, que 

por su carga sensible se puede expresar mediante símbolos, ya sean  latentes 

o despiertos, que en palabras de D. R. Hofstadter14 representan entidades no 

fijas, nunca aisladas e independientes sino variables, capaces de generar y 

desencadenar toda una concatenación simbólica, que provocan entre emisor 

y receptor una reinterpretación permanente, más allá de la pura comprensión. 

 El presente trabajo de investigación quedará abierto, protegido por 

la coherencia y el estudio pormenorizado y riguroso que proporciona la 

geometría, equilibrada con la flexibilidad de la intuición y los sentimientos. 

No olvidemos que el siglo XX nos va a sorprender con una gran 

revolución de los lenguajes artísticos, tanto plásticos como sonoros, siendo 

ambos de carácter semiótico, no lingüístico. Hasta entonces, las artes 

plásticas habían ido por caminos figurativos y formales, y va a ser ahora, 

cuando la pintura avance con paso firme hacia la abstracción y más tarde 

hacia el conceptualismo, explorando y utilizando un lenguaje que no había 

usado nunca, habitual en la música, que al contrario que la pintura se vuelve 

descriptiva, de carácter contenidista y positivista, teniendo en cuenta la 

dificultad, y lo efímero de su soporte, el tiempo. 

Señala E. Trías:15 ”[…] la música y la arquitectura son artes 

estructuralmente abstractas y por ello se diferencian de las otras artes, cuyo 

acercamiento a la abstracción tiene un carácter histórico”.16 La obra de J. S. 

Bach y especialmente El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), va más allá 

de ser un referente abstracto y conceptual, con una carga simbólica, que 

permite incluso cuando interactúa y se relaciona con las demás artes, añadir 

un cierto carácter descriptivo de gran expresividad y comunicación. Ese doble 

referente figurativo y formal, a la vez que abstracto y conceptual, confiere a El 

 
14 Douglas Richard Hofstadter, (New York 1945). Científico y filósofo, autor del libro  
Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle, premio Pulitzer de ensayo 1980. 
15 Eugenio Trías Sagnier, (Barcelona 1942 - Barcelona 2013). Filósofo reflexiona sobre ética, 
estética, religión, política, historia, teoría del conocimiento y ontología. Profesor de estética y 
composición, en la ETSAB, estudia la filosofía del límite. 
16 TRÍAS, E., Lógica del límite, Barcelona, Ed. Destino, 1991, p.61. 
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Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869) un carácter intemporal, solo reservado 

a las grandes obras de arte. 

El cambio profundo generado en los lenguajes sonoro y plástico, se 

produce de forma paulatina, pero se realiza fundamentalmente a partir del 

invento del cinematógrafo, precedido por una serie de experiencias entre las 

que destaca la linterna mágica, auténtico paradigma del precine, basada en la 

inversión del proceso de la cámara oscura, enunciado por A. Kircher17 en el 

tratado Ars Magna Lucis et Umbrae (1646), y descrita con precisión  en un 

manuscrito de 1659 de C. Huygens.18 

Durante el siglo XIX, proliferan todo tipo de investigaciones, 

descubrimientos e inventos, auténticos prodigios visuales y sonoros, en un 

intento de relacionar colores, sonidos e imágenes en movimiento, en 

correspondencia con el fenómeno sinestésico, de los que citamos algunos 

ejemplos. El caleidoscopio permitía mediante el uso de una sencilla geometría 

especular, la obtención de “imágenes que se esfuman en una metamorfosis 

permanente”, según su inventor D. Brewster19. En su Principio of colour art, H. 

R. Haweis20 idea unos reflectores que cambian de color al ritmo de la música, 

a modo de incipiente diálogo sinestésico. A. G. Bell21 inventa el fotófono, que 

permite transmisión de sonido por medio de emisión de luz.  L. Favre22 

desarrolla su Musique des colours. A. W. Rimington23 en 1895 presenta su 

Colour organ en Londres. Siguiendo el principio de la linterna mágica, Pol 

d´Ive24, (Pollissadif) proyecta placas de vidrio coloreado. Todos estos 

descubrimientos propios del llamado precine, evolucionan hasta llegar al 

 
17 Athanasius Kircher, (Geisa 1602 - Roma 1680). Sacerdote jesuita, políglota, erudito,   
orientalista de espíritu enciclopédico, científico influyente.  
18 Christiaan Huygens, (La Haya 1629 - La Haya 1695). Astrónomo, físico, matemático e      
inventor, descubrió la naturaleza ondulatoria de la luz. 
19 David Brewster, (Jedburgh 1781 - Roxburghshire 1868). Teólogo, físico, naturalista,     
inventor y matemático. 
20 Hugh Reginal Haweis, (Egham 1838 - Londres 1901). Sacerdote, escritor, estudioso    
de ciencia y música. 
21 Alexander Graham Bell, (Edimburgo 1847 - Beinn Bhreagh 1922). Científico, inventor y   
logopeda, experto en  telecomunicaciones y la tecnología de la aviación, profesor en la 
Universidad de Boston, patentó el teléfono en los EEUU. 
22 Louis Favre, (Boudry 1822 - Neuchâtel 1904). Diseñador, profesor, naturalista, historiador, 
escritor y arqueólogo. 
23 Alexander Wallace Rimington, (Londres 1854 - Selsley 1918). Pintor, ilustrador, músico y   
profesor del Queen´s College, en 1912 publica Colour music : the art of mobile colour.  
24 Pol d´Ive, ”Pollissadif”, (Donetsk 1889 - París 1944). Inventor, estudioso del color.   
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cinematógrafo, abriendo puertas totalmente nuevas al mundo de la música, 

que por vez primera va a acompañar no solo situaciones, sentimientos y 

dramaturgias identificadas con un texto. Un nuevo ritmo musical determinado 

por las imágenes en movimiento como sucesión de una modulada geometría, 

permitirá relegar el ritmo marcado por la prosodia.25 “[…] La sucesión existía 

ya desde el principio, como ley de la narración. La imagen-tiempo no se 

confunde en absoluto con lo que pasa en el tiempo, se trata de nuevas formas 

de coexistencia, de serialización, de transformación”.26 Música y artes 

plásticas podrán ir de la mano, usando según circunstancias e intereses tanto 

un lenguaje figurativo y formal, como abstracto y conceptual con la geometría 

como referente.    

El proceso de relacionar los sentidos y establecer interrelaciones 

entre ellos, está presente desde el origen de los tiempos, es 

extraordinariamente lento y forma parte de la memoria y su legado. El ser 

humano tiene como objetivo básico su supervivencia, pero una vez saciadas 

las necesidades primarias, reflexiona, duda, algo inefable le lleva a buscar en 

su interior relaciones entre aquello que le rodea y conmueve. 

Cuando un ciclo histórico está agotado, busca y encuentra 

respuesta a sus preguntas en los orígenes, para poder rescatar el camino que 

empieza a desdibujarse, al igual que le sucede a J. S. Bach, que ha de buscar 

en los orígenes del sonido, la respuesta precisa para descartar los múltiples 

sistemas de afinación en vigencia, encontrando solución definitiva en la 

adopción universal del temperamento igual. Esta reflexión, tiene en el presente 

trabajo de investigación, un importante espacio especulativo, y nos hará 

preguntarnos sobre el sonido encontrado y los inicios de la música, la 

incipiente geometría y su relación con las artes plásticas.  

La obra de arte es probablemente la narración y exposición de 

reflexiones dignas de memoria, de una búsqueda personal, más que un acierto 

definitivo. Difícil es encontrar un artista que considere terminada una obra, 

será el proceso lo que más le aporte intelectualmente y siempre aspirará a 

 
25 Rama de la lingüística que analiza la expresión oral, el acento, los tonos y la entonación. 
26 DELEUZE, G., Conversaciones, Valencia, Ed. Pre-Textos, 1995, p.197.   
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perfeccionarla. Según palabras del filósofo L. Cencillo:27 “…el arte es la 

satisfacción de una necesidad vital de la especie humana, que tiende a 

plasmar mundos, […], producidos desde su desentrañamiento afectivo-

mental, y desde un proyecto asumido gracias a las anticipaciones de su 

imaginación”. 28 
 

El presente trabajo de investigación no se interesa por lo pasajero, 

sino por lo perdurable, sobre aquellos principios básicos que son referencia y 

modelo inmutable, independientemente de la circunstancia en la que fueron 

enunciados. Según A. Schönberg:29 “[…] a los artistas se les ofrecen nuevos 

medios, nuevos colores, nuevas iluminaciones; el mundo moderno se 

introduce y se impone, incluso en la pintura, y obliga a cambios de forma 

natural”.30 Critica a todos aquellos que siguen las efímeras modas de un 

determinado momento al que no podríamos dar el adjetivo de histórico. Valor 

de intemporalidad, que encontramos en la obra de J. S. Bach y especialmente 

en El Clave Bien Temperado, vol. I (BWV 846-869), referente para las generaciones 

venideras. “Para los grandes hombres, las obras concluidas tienen menos 

peso que aquellos fragmentos en los cuales trabajan a lo largo de toda su vida. 

[…] la conclusión sólo colma de una incomparable alegría al más débil y 

disperso, […]. Para el genio, cualquier censura, […], se integra en la asidua 

laboriosidad de su taller, cuyo círculo mágico él delimita en el fragmento. El 

genio es laboriosidad”.31 

Podríamos preguntarnos, si el objetivo de nuestro estudio debiera 

conducirnos a un provocado silencio. Según palabras del poeta L. Cernuda, 

“…todo lo que es hermoso tiene su instante y pasa. Importa como eterno gozar 

de nuestro instante…”32 

 
27 Luis Cencillo Ramírez, (Madrid 1923 - Madrid 2008). Doctor en filología clásica,  
licenciado en filosofía, derecho, teología y psicología. 
28 CENCILLO, L., Creatividad, Arte y Tiempo, antropología del arte, Tomo II: “Europa: su  
conflictividad y sus estilos”, Madrid, Sintagma ediciones, 2000, p.1577. 
29 Arnold Schönberg, (Viena 1874 - Los Ángeles 1951). Compositor y descubridor del 
dodecafonismo, musicólogo, pintor, fundador de la  Segunda escuela de Viena. 
30 CABANNE, P., Conversaciones con M. Duchamp, Barcelona, Ed. Anagrama, 1985, p.15. 
31 BENJAMIN, W., Dirección única, Madrid, Ed. Alfaguara, 1987, pp.18-19.  
32 CERNUDA, L., La realidad y el deseo 1924-1962, Madrid, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 2005, p.194. 
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El conocimiento, forma parte de aquello que podemos considerar 

del orden de la representación, tal y como reformuló A. Schopenhauer33 la 

teoría kantiana: “Tiempo, espacio y causalidad no son determinaciones de la 

cosa en sí; pertenecen sólo a su manifestación en cuanto que no son más que 

formas de nuestro conocimiento”,34 adquirido mediante la propia experiencia, 

sin acudir a la erudición ni repetición de patrones aprendidos e inmerso en un 

periodo histórico. Estamos ante un trabajo de investigación que articula el 

conocimiento considerado como verdad a través de una ética y en la que la 

figura de J. S. Bach y El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), son paradigma. 

Nos parece más fructífera la búsqueda permanente de preguntas, 

que en algún caso no encontrarán respuesta. Escritos que músicos como J. 

Cage35 y P. Boulez36 y filósofos como U. Eco37 y M. Foucault38 dedican a la 

música serial y aleatoria, hacen hincapié en la experiencia artística como 

intensa vivencia enriquecedora y sorprendente, pero hemos de tener en 

cuenta que “El arte debe usar las posibilidades de los nuevos medios, no 

simplemente celebrar esos nuevos medios…”.39 Compartir de forma 

enriquecedora y sorprendente dicha experiencia, fundamentarla en un análisis 

estético con el rigor de la geometría, nos anima en la redacción de esta tesis. 

La experiencia estética forma parte de la intimidad, tiene carácter inefable, 

aunque haya que acudir a la verbalización como vehículo para compartir 

nuestras propias experiencias estéticas. "Contentémonos con hacer 

reflexiones, no pretendamos convencer”.40 

 
33 Arthur Schopenhauer, (Gdansk 1788 - Fráncfort 1860). Máximo representante del 
pesimismo filosófico, imprescindible para la filosofía occidental del siglo XIX,  
34 SCHOPENHAUER, A., El mundo como voluntad y representación III, trad. Eduardo 
Ovejero y Maury, México, Ed. Porrúa, 1983, p.142. 
35 John Milton Cage, (Los Ángeles1912 - Nueva York 1992). Compositor, instrumentista, 
filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, pionero de la música aleatoria, electrónica y 
del uso no estándar de instrumentos musicales. 
36 Pierre Boulez, (Montbrison 1925 - Baden-Baden 2016). Estudioso de las matemáticas, 
compositor, pedagogo y director de orquesta, discípulo de Olivier Messiaen, practica el 
atonalismo, dodecafonismo y el serialismo integral. 
37 Umberto Eco, (Alessandria 1932 - Milán 2016). Filósofo y profesor universitario, escribe 
sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, autor de El nombre de la rosa. 
38 Paul-Michel Foucault, (Poitiers 1926 - París 1984). Filósofo, sociólogo, historiador y 
psicólogo, catedrático de universidad. 
39 SMITH, R. (Com.), Art Futura 92, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1992, p.85. 
40 VV.AA., Fascículo Entender la pintura. Braque, Georges nº 46, Barcelona, ed. Salvat 
editores. p.16. 
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Como punto de partida tomaremos la música tanto escrita como 

interpretada por un profesional, analizando las diferentes cualidades del 

sonido e intentando reflexionar lo que supone su reinterpretación al plano o al 

espacio con la geometría como protagonista, sin que pueda ser considerada 

como una propuesta definitivamente cerrada y siempre defendiendo la 

vivencia profunda de los sentimientos despertados ante una sensación sonora 

o visual. 

 

ESTRUCTURA. METODOLOGÍA. 

Experiencia, intuición y metodología nos han acompañado a través 

del presente trabajo de investigación, en lo que podríamos llamar sin temor a 

equivocarnos, una gran aventura. La experiencia como comprobación 

empírica, la intuición como aportación reflexiva, y la metodología por su 

exactitud científica, nos van a permitir, ayudados de la geometría, desarrollar 

los fundamentos donde apoyarnos. No olvidemos las palabras de M. 

Zambrano,41 que nos recuerda que ese titubeo, esa rica duda nos dirige 

indefectiblemente hacia un claro objetivo, donde hipótesis y tesis son amplia 

pregunta y necesaria respuesta, “…ha sido indispensable una cierta aventura 

y hasta una cierta perdición en la experiencia, un cierto andar perdido del 

sujeto que se va formando. Un andar perdido que será luego libertad”. 42 

En un trabajo de investigación se tiene la tentación de llegar, y 

encontrar lo que desde un principio se busca y desea, forzando caminos que 

debieran ser mucho más flexibles. Cuando nos hemos encontrado en esta 

situación nos hemos visto obligados a desandar el camino para reconstruir la 

coherencia, apoyándonos en la metodología para evitar una forzada y falsa 

conclusión, utilizando el método de razonamiento más adecuado desde una 

coherencia global, bajo la atenta mirada de la geometría como orden y la 

fragmentación como estrategia.  

 
41 María Zambrano Alarcón, (Vélez-Málaga 1904 - Madrid 1991). Pensadora, filósofa y 
ensayista, su extensa obra analiza el compromiso cívico y el pensamiento poético, premio 
Príncipe de Asturias (1981), premio Cervantes (1988). 
42 ZAMBRANO, M., Notas de un método, Madrid, Ed. Mondadori, 1989, p.18. 
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El presente trabajo de investigación se estructura en cinco capítulos 

y bibliografía. El Capítulo I analiza las diferentes metodologías que nos 

permitan establecer las bases de nuestro análisis e investigación, haciendo 

especial mención al carácter teórico y didáctico de la obra. Al necesitar la 

música de un intérprete profesional que nos admita apreciar la sensación 

sonora, reflexionaremos sobre la relación partitura, intérprete y receptor. Rigor 

científico y precisa intuición dejando espacio a las emociones que nos permita 

dar respuesta a una hipótesis sobre una reinterpretación, presuponiendo la 

relación que guardan música y geometría, estableciendo con claridad unos 

objetivos generales y específicos que habrán de encontrar al final del presente 

trabajo de investigación adecuada refutación. El Capítulo II está dedicado al 

estudio de la fisiología de los órganos receptores del sonido y la visión, con el 

fin de establecer relaciones físicas que nos faculten el planteamiento de 

paralelismos entre música y artes plásticas sobre una base científica, teniendo 

a la geometría como hilo conductor. El Capítulo III reflexiona sobre el objeto 

sonoro, la geometría encontrada y los orígenes de la música. La relación 

espacio-tiempo, el lenguaje simbólico y el pensamiento abstracto en 

correspondencia con los soportes intangible en música y tangible en artes 

plásticas, será objeto de estudio. Nos aproximaremos al concepto de “arte 

total”, como correspondencia y reinterpretación entre composición musical y 

artes plásticas. El Capítulo IV estudia los elementos esenciales de la 

geometría, las transformaciones geométricas y la utilización que de las 

mismas ha planteado la música, a modo de pequeñas células melódicas y 

rítmicas que establecen una morfología geométrica en las líneas del 

contrapunto y particularmente en la obra objeto de estudio, justificando la 

defensa y universalidad del sistema temperado de afinación, en el que a modo 

de indeleble geometría hipodámica apoyamos nuestra reinterpretación. El 

Capítulo V trata de dar respuesta precisa a las amplias hipótesis de partida, 

planteando previamente una referencia histórica y social que nos permita 

contextualizar el análisis descriptivo de cada uno de los veinticuatro preludios 

y fugas, que conforman El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). De la 

hipótesis de partida concluimos en una tesis razonada, que corrobora el 

carácter biunívoco entre un soporte intangible, el sonido, y un soporte tangible 

y material, el plano, haciendo posible el paso de uno a otro y la reinterpretación 

de la obra objeto de estudio. La belleza plástica de las imágenes obtenidas, 
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de lo que antes de la reinterpretación fue belleza sonora, nos permite 

encontrar un valor de uso en el ámbito del diseño gráfico y objetual, dejando 

abierta la posibilidad de una presentación museográfica de la misma. 

Conclusión de carácter apofántico para una obra intemporal, El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), donde la música y el espacio conviven ante una 

reinterpretación de carácter inefable con el soporte de la geometría como 

protagonista. Los objetivos generales y específicos enunciados en la hipótesis 

tendrán en la tesis las correspondientes conclusiones generales y específicas 

debidamente explicadas y razonadas. 

La libertad creativa nos obliga a no olvidar sentimientos, alejados 

del orden y la razón. “Nadie puede poner la cámara fotográfica como metáfora 

del ojo […]”.43 Nunca una metodología puede ser pretexto para tranquilizar la 

conciencia de nuestro razonamiento, es una ayuda inestimable que nos 

permite corroborar o negar un camino de investigación iniciado. 

 “La experiencia precede a todo método. Se podría decir que la 

experiencia es -a priori- y el método -a posteriori-. Mas esto solamente resulta 

verdadero como una indicación, ya que la verdadera experiencia no puede 

darse sin la intervención de una especie de método”.44 No podemos concretar 

una estructura perfectamente establecida aplicable a todos los procesos de 

reinterpretación de una obra musical, si por el contrario, podremos hablar de 

la existencia de múltiples estructuras, unas más racionales otras más 

emotivas, conviviendo en una superestructura difícil de clasificar y 

extraordinariamente compleja, ”[…] hay pensamiento vivo en las ciencias, las 

técnicas, la vida cotidiana, hay pensamiento en los analfabetos, en todos 

aquellos que perciben por sí mismos, conciben por sí mismos, reflexionan por 

sí mismos. En ese sentido, el pensamiento es y sigue siendo una actividad 

personal y original”.45 

Ante la reinterpretación de   El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-

869) utilizaremos múltiples métodos de razonamiento de forma aislada o 

 
43 ALONSO DEL VALLE, R., El lenguaje del proyecto, Buenos Aires, Ed. Nobuko, 2009, 
p.125. 
44 ZAMBRANO, M., Op. Cit., p.18. 
45 MORIN, E., El método. El conocimiento del conocimiento, Madrid, Ed. Cátedra,1988, p. 
206. 
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simultáneamente, adaptados a la materia objeto de estudio, para dar solidez 

y estabilidad a una estructura en aras a la obtención de unos resultados en 

que la intuición, por si sola no podría alcanzar.   

El método analítico lo aplicaremos en el Capítulo II, al estudiar la 

complejidad sonora y visual, descomponiendo con precisión los elementos 

constitutivos del fenómeno físico en que se fundamentan. Nos detendremos 

en explicar definiciones complejas, como el estudio de las ondas sonora y 

luminosa, esenciales para entender la base científica en la que se desarrolla 

el presente trabajo de investigación, en una búsqueda de relaciones entre la 

geometría y la complejidad sonora y visual, estableciendo los puentes 

necesarios para poder plantear similitudes y correspondencias entre música y 

artes plásticas. 

Los métodos analítico y sintético los aplicaremos simultáneamente 

en los Capítulos III y IV, descomponiendo fenómenos concretos en sus 

elementos constitutivos objetivo del razonamiento analítico, al tiempo que una 

metodología sintética razonada y coherente, nos permitirá combinar 

elementos establecer relaciones, construir semejanzas y homogeneidades 

entre los soportes intangible y tangible, entre música y artes plásticas, 

respetando particularidades, teniendo a la geometría como vínculo necesario. 

Los métodos inductivo y analógico los aplicaremos 

simultáneamente en el Capítulo V en la reinterpretación de El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869). El análisis de una de las múltiples líneas melódicas 

en que se basa el contrapunto nos permite, mediante el método inductivo 

reinterpretar una partitura completa, soporte de las transformaciones 

geométricas, habitualmente utilizadas en el plano y aplicadas en música como 

elementos de composición sobre una indeleble geometría. El método 

analógico nos ayudará mediante similitud y equivalencia a relacionar cada uno 

de los preludios y fugas objeto de estudio. J. S. Bach no utiliza de forma 

ortodoxa y escolástica el contrapunto, pero es paradigmático en la utilización 

del método inductivo en El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), al 

permitirnos extraer una enseñanza de carácter general, del estudio 

pormenorizado de cada uno de los veinticuatro preludios y fugas. 
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En la presente tesis cada concepto se analiza individualmente, pero 

se enriquece en su relación con los demás teniendo a la geometría como 

interlocutor, construyendo un todo que va más allá de la concatenación de 

fragmentos. Puzle de solución abierta, no única pero posible, para evitar caer 

en la anécdota y banalidad, utilizando la metodología más adecuada según el 

motivo de estudio. El posterior análisis ha de llevarnos a una conexión entre 

las distintas metodologías planteadas, formando una estructura que las 

conecta y hace imprescindibles, a modo de “rayuela”46 permanente donde 

experiencia e intuición, han de templar la tentación de crear reinterpretaciones 

utilizando el poder de la imaginación.  

De la experiencia adquirida y generalización de conclusiones 

obtenidas, la metodología deductiva nos permitirá con posterioridad, 

establecer un posicionamiento que nos faculte enfrentarnos a situaciones 

particulares equiparables a la presente tesis, siempre que la geometría sea un 

valor de fundamental importancia, y soporte de referencia de la partitura objeto 

de estudio. No existe método definitivo e infalible que nos lleve a una solución 

concreta, sino una metodología general y flexible, “todas las metodologías, 

incluidas las más obvias, tienen sus límites […]. No hay una -racionalidad 

científica- que pueda considerarse como guía para cada investigación; pero 

hay normas obtenidas de experiencias anteriores, sugerencias heurísticas, 

concepciones del mundo, disparates metafísicos, restos de fragmentos y 

teorías abandonadas, y de todos ellos hará uso el científico en su 

investigación”.47 

 

IMPORTANCIA DIDÁCTICA Y DOCENTE. 

Según la cita del diario de viaje de C. Burney48 del 12 de octubre de 

1772. “El sr. Bach (refiriéndose a Carl Philipp Emanuel, quinto hijo de J. S. 

Bach) me enseñó dos libros manuscritos compuestos por su padre 

expresamente para él, cuando era niño, que contenían piezas con una fuga, 

 
46 “Antinovela” del escritor argentino Julio Cortázar, (Ixelles 1914 - París 1984), permite una 
lectura sin un orden concreto a modo de collage libre. 
47 FEYERABEND, P., Tratado contra el método, Madrid, Ed. Tecnos, 1981, pp. XV-17. 
48 Charles Burney, (Shrewsbury 1726-Chelsea 1814). Compositor, musicólogo, organista 
y clavecinista, autor de La Historia General de la Música. 
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en las veinticuatro tonalidades, extremadamente difíciles, y generalmente a 

cinco voces, en los que trabajó incansablemente los primeros años de su 

vida”.49 Efectivamente Carl Philipp Emanuel al igual que su hermano mayor 

Wilhelm Friedemann forjaron una gran técnica como instrumentistas y 

compositores, al ser principales discípulos y destinatarios de la obra de su 

padre. “La música para clavicémbalo de J. S. Bach tiene una gran envergadura 

intelectual, maestría contrapuntística y perfección de estilo. Muchas de sus 

partituras están escritas con clara y exclusiva intención didáctica…”.50 En 

concreto, El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), es un referente histórico 

de música creada para no ser interpretada en público, cuyo valor fundamental 

reside como material didáctico y docente, ejemplo de correcta utilización de la 

geometría que sostiene una estructura indeleble que rige el contrapunto y la 

composición. El uso del “temperamento igual” implica una revolución de 

magnitud histórica, adelantándose al concepto de normalización y 

racionalización, solo equiparable a la adopción universal del sistema métrico 

decimal.51 

El carácter didáctico y especulativo de la obra se mantiene hasta 

nuestros días, siendo su estudio e interpretación fundamentales en la 

formación de cualquier músico ya sea este intérprete, compositor o 

musicólogo. En palabras de F. Chopin52 a Mme. Dubois en 1848 : “[…] toujours 

travailler Bach, ce sera votre meilleur moyen de progresser”.53         

Según recuerda D. Baremboin:54 “Siendo un niño toqué casi todos 

los preludios y fugas de El Clave Bien Temperado […]. Esos fueron mis 

 
49 GAGO, L., “Ibermúsica”, en Catálogo del Recital extraordinario de Daniel Barenboim, El 
Clave bien temperado. Vol. I BWV 846-869, Auditorio Nacional. Madrid, 6 de octubre de 
2004, p.13.  
50 RAYNOR, H., A social history of music. From the Middle Ages to Bethoven, New York, 
Taplinger & Co., 1976, p.474. 
51 Implantado como sistema universal por el Tratado del Metro (París, 1875) y confirmado en 
la Conferencia General de Pesas y Medidas (París, 1889). Se pretendía buscar un sistema 
de unidades universal para facilitar el intercambio científico y cultural. 
52 Fryderyk Franciszek Chopin, (Żelazowa Wola 1810 - París 1849). Profesor, compositor y 
virtuoso pianista, uno de los más importantes del Romanticismo y de la historia, comparado 
por su influencia en la música posterior, con Mozart, Beethoven, Brahms o Liszt. 
53 BACH, J.S., The Well-Tempered Clavier I, Bolonia, Urtex Edition in original Clefs from the 
autograph Manuscript, Bolonia, Ed. Ut Orpheus, 2011, p.IVq. 
54 Daniel Baremboin (Buenos Aires 1942). Pianista y director de orquesta, argentino, 
español, israelí y palestino, hijo de músicos, debutó a los siete años en el Mozarteum de 
Salzburgo, estudió con Nadia Boulanger e  Igor Markevitch. 
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cimientos. Con doce años me trasladé a París para estudiar armonía y 

composición con Nadia Boulanger.55 Nunca lo olvidaré, en mi primera clase, 

en el atril del piano estaba El Clave Bien Temperado. Ella hojeó la partitura, la 

abrió por el preludio en Mi bemol menor del primer libro y dijo: “Vamos 

muchacho, vas a tocarme esto en La menor”. Tenía en la mano una regla de 

madera y cada vez que un dedo no tocaba la nota correcta, le daba un 

golpecito. Así fue como El Clave Bien Temperado se convirtió para mí en una 

base para todo”.56 Según palabras atribuidas al agudo sentido crítico de R. 

Shumann:57 “… el pan cotidiano de los pianistas”.58 

El presente trabajo de investigación pretende servir de ayuda a 

todos aquellos que, en su condición de docentes o alumnos se interesen por 

el estudio comparado. Las artes del plano y el espacio se desarrollan con 

figuras, formas y colores ostensibles a la vista, mientras que la música se 

expresa mediante sonidos perceptibles por el oído, teniendo al tiempo, como 

soporte. El examen comparado de conceptos que en un principio puedan ser 

complejos de entender en las artes plásticas, alcanzarán fácil explicación en 

música y viceversa. El estudio en paralelo entre soportes tan distantes como 

el tiempo, intangible y el plano, material, nos van a permitir tener una idea 

global y abstracta, evitando en todo momento ese “vista versus oído”, que 

tanta división y daño ha provocado. La relación y complicidad entre los 

diferentes campos artísticos, nos permitirá entender y encontrar similitudes 

cómodamente, rompiendo la división histórica entre artes visuales y sonoras. 

“Nada hubo que tuviese la suficiente intensidad para separar completamente 

lo visual de lo táctil. […] La escisión de los sentidos, a la ruptura y alejamiento 

de la dimensión visual, no se produjo hasta que tuvo lugar la experiencia de la 

producción en masa de tipos exactamente uniformes y repetibles”.59 

La disociación entre música y artes plásticas, incluso en los 

estudios de musicología, siempre ha estado presente, creando una división 

 
55 Nadia Boulanger, (París 1887- París 1979). Compositora, pianista, organista, directora de 
orquesta, considerada la pedagoga musical más importante del siglo XX. 
56 GAGO, L., Op. cit., p. 24. 
57 Robert Schumann, (Zwickau 1810 - Bonn 1856). Compositor, pianista y crítico musical, 
uno de los más importantes compositores del Romanticismo. 
58 BACH, J.S., El Clave Bien Temperado. vol.I (BWV 846-869), Madrid, Ed. Real Musical, 
2002, p.IX.   
59 MACLUHAN, M., La Galaxia Gutenberg, Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 1993, p.284. 
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insalvable. La “Encyclopédie”60 propone importantes aportaciones al mundo 

de las artes y la arquitectura, pero no presta especial atención a la música, 

creando un perjuicio que se arrastra hasta nuestros días. 

G. Denizeau61 critica que la música, salvo honrosas excepciones, 

no figure en los manuales de Historia del Arte, "...esta exclusión de la música, 

de los manuales de historia del arte, materializa la frontera que separa, la 

percepción sonora y visual".62 Continúa más adelante reflexionando sobre el 

tan necesario estudio en común entre las artes visuales y sonoras. “La utopía 

de la fusión de la vista y el oido se remonta a tiempos inmemoriales, […] 

nuestra percepción no ha dejado de modificarse con el tiempo, paralelamente 

al cambio de las expresiones artísticas”.63 ”En el campo de las formas plásticas 

y musicales, hay una corriente misteriosa, subterránea, unitaria, que traspasa 

edades y  fronteras que se revela en sus obras".64 Nosotros quisiéramos ver 

en ello la estructura geométrica que mantiene esa relación inherente a las 

artes sonoras y visuales. 

El estudio comparado nos permite la extrapolación de conceptos no 

comprensibles en un determinado soporte artístico, a otro donde son 

absolutamente obvios. Los conceptos de ritmo y color son ejemplo 

paradigmático en El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), y su 

reinterpretación. El ritmo es más didáctico y perfectamente asimilable en 

música, sobre un soporte virtual como el tiempo, mientras que el color lo es en 

las artes plásticas sobre el plano o como envolvente espacial en arquitectura. 

El carácter intuitivo de un concepto es lo que hace más asimilable su 

comprensión, en el caso del ritmo lo “sentimos” en un soporte intangible. 

 
60 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, editada en 
Francia entre 1751-1772 bajo la dirección de D. Diderot y J. R. d'Alembert, reúne y difunde 
en un texto claro y accesible, el conocimiento acumulado hasta la Ilustración. 
61 Gérard Denizeau, (1953). Musicólogo, escritor, historiador del arte y profesor. 
62 DENIZEAU, G., Le Visuel et le sonore. Peinture et musique au xxme siécle. Pour une 
approche épistémologique, París, Ed.Honoré Champion, 1998, p. 9. ”[…] cette exclusion de 
la musique, dans les manuels d´histoire de l’art, matérialise la frontière qui sépare, la 
perception visuelle et sonore”.  
63 Ibidem, p.11. “La utopie de la fusión de l´oeil et de l´oreille remonte à des âges inmemoriaux, 
[…] notre perception n´a cessé de se modifier avec le temps, parallélement à la mutation des 
expressions artistiques”.  
64 Ibidem, p. 13. “Dans le domaine des formes plastiques et musicales, il y a un courant 
mystérieux, souterrain, unitaire, traverse les âges et les frontières pour se dévoiler par sa 
seule corporification dans les oeuvres”. 
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Según la definición académica y tradicional definida por J. Zamacois65 

entendemos por ritmo: ”… la relación en cuanto a valor (duración), que 

guardan entre si las notas (sonidos) que se ejecutan sucesivamente”.66 En las 

artes del plano y el espacio se entiende por ritmo la repetición armónica en un 

espacio de líneas, tonos, colores, masas y volúmenes. Hay conceptos 

imposibles de comprender en campos artísticos diferentes al que se 

encuentran fisiológicamente unidos, como el color, exclusivamente percibido 

por el sentido de la vista, campo exclusivo de las artes plásticas, extrapolable 

sutilmente a la música, mediante un proceso sinestésico, de incierto resultado. 

En la breve descripción que hacemos de los preludios y fugas de El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), citamos el color y el carácter sentimental atribuidos 

tradicionalmente a cada uno de ellos, con la dificultad que conlleva el 

establecimiento de veinticuatro colores y caracteres diferentes, tantos como 

tonalidades utilizados en el sistema temperado.   

El proceso de transferencia-interferencia es de gran valor didáctico, 

unido a los principios básicos que cada persona haya ido acumulando a lo 

largo de su actividad profesional e intelectual, “…no es preciso renunciar al 

pasado al entrar en el porvenir. Al cambiar las cosas no es necesario 

perderlas”.67 

Si reflexionamos sobre los creadores del siglo XX, parece que el 

hecho creativo ha de estar unido permanentemente a la innovación, para ser 

considerado por estudiosos y teóricos, “es evidente que no tenemos que dejar 

primero el viejo país si queremos descubrir uno nuevo en nuestro interior, todo 

depende de la determinación con la cual franqueemos esta etapa”. 68 Un error 

docente es la búsqueda de la innovación sin una sólida base de estudios, sin 

 
65 Joaquín Zamacois y Soler, (Santiago de Chile 1894 - Barcelona 1976). Compositor y 
musicólogo de larga familia de artistas, destaca su labor docente como director del 
Conservatorio del Liceo y escritor de libros de didáctica musical. 
66 ZAMACOIS, J., Teoría de la música vol. II, Barcelona, Ed. Labor, 1977, p.98. 
67 BARBER, Ll., John Cage. Colección músicos de nuestro tiempo, Madrid, Ed. Círculo de 
Bellas Artes, 1985/91, p.115.  
68 LÓPEZ, J.M., Karlheinz Stockhausen. Colección Músicos de nuestro tiempo, Madrid, Ed. 
Círculo de Bellas Artes, 1985/91, p.4. 
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consideración hacia el conocimiento anterior, “…lo nuevo no puede predecirse 

sin hacer anticipadamente presente el futuro…”.69  

Con anterioridad hemos citado a M. Zambrano recordándonos que 

la reflexión y la duda nos conducen indefectiblemente hacia la libertad. Según 

nos recuerda Aristóteles:70 "[…] es de importancia para quien desee alcanzar 

una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo". Estos valores son 

esenciales en el presente trabajo y la importancia que adquieren en la 

búsqueda del conocimiento y su transmisión a los alumnos como esencia 

irrenunciable del espíritu universitario. “La modernidad es lo transitorio, lo 

fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e 

inmutable”. 71 

La fragmentación ayudará al estudioso a relacionar conceptos 

esenciales, donde intuición y proceso experimental ayuden a establecer el 

conocimiento de los elementos más primarios de la música, no estudiados de 

forma aislada, para evitar “[…] considerar cada problema en sí mismo, con 

escasa referencia al campo en que está situado, tratando de descubrir las 

relaciones y principios válidos en el área circunscrita […]”. 72 dando 

importancia a la complementariedad entre las diferentes artes, donde el mutuo 

apoyo entre ellas nos ayuda a sentir lo que pretenden transmitir. Según el 

crítico R. Canudo73 y su personal manera de entender la relación entre los 

diferentes fenómenos artísticos, “…tan solo dos son las verdaderas artes, las 

que engloban a las demás […]: la arquitectura y la música”.74 Ambas artes del 

espacio y el tiempo con la geometría como elemento referencial. Siempre 

según su peculiar opinión, las demás contribuyen a lo que él denomina 

“configuración sentimental”. Siguiendo sus palabras y en clara alusión al cine 

 
69 CENCILLO, L., Creatividad, Arte y Tiempo, antropología del arte. Tomo II. Europa: su 
conflictividad y sus estilos, Madrid, Sintagma ediciones, 2000, p.1466. 
70 Aristóteles, (Estagira 384 a C - Calcis 322 a C). Discípulo de Platón, filósofo, científico, 
padre de la filosofía occidental. 
71 BAUDELAIRE, Ch., “El pintor de la vida moderna”, en Colección de arquitectura nº 30, 
Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1995, p. 92. 
72 MACLUHAN, M., Op. Cit., p.72.  
73 Ricciotto Canudo, (Bari 1877 -  París 1923). Dramaturgo, periodista y crítico de cine, 
perteneciente al futurismo, publica "Manifiesto de las Siete Artes", acuñó el término   
“séptimo arte” aplicado al cine.  
74 AUMONT, J., “Lo irreal fijo”, en PAÏNI, D. (com.), Arte y Cine. 120 años de intercambios, 
Catálogo de la Exposición, Madrid, Caixaforum, 2017, p.200.   
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al que considera arte plástico en movimiento, nos comenta, “…no existe 

analogía profunda alguna, ni en el espíritu, ni en las formas, ni en los modos 

de sugestión, ni en los medios de realización, entre lo irreal fijo de la pantalla 

y lo irreal cambiante del escenario”.75 Al igual que ocurre con el cine, la música 

suscita lo que podríamos denominar “ilusión del desplazamiento”, 

especialmente en el contrapunto y concretamente en  El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), donde la movilidad unida a la fragilidad de la 

memoria, la subjetividad de la interpretación e intangibilidad del soporte hace 

que establezcamos una importante distancia entre la música y lo que podemos 

entender como artes de lo inmóvil o de lo fijo como pueden ser pintura, 

escultura y fotografía. “No resulta pues sorprendente que la música, ese arte 

del tiempo, sirviese de ejemplo, por no decir de mentora, para los primeros 

intentos realizados en el cine abstracto”.76 

Desde finales del siglo XIX, los artistas plásticos fijan su atención en 

la música y más concretamente en la obra de J. S. Bach, por su carácter 

intemporal. El pintor P. Mondrian77 se pregunta sobre la lentitud de evolución 

de la música en comparación con la pintura, “[…] hasta el presente la música, 

no ha sido considerada como una de las artes plásticas…es preciso comenzar 

a considerar la música como arte plástica e interiorizarla como plástica pura. 

Como numerosos pintores de su generación Mondrian insiste en considerar a 

las fugas de Bach como una visión hacia lo universal que pone en evidencia 

la composición y ritmo absolutos”. 78 

Una obra de arte es el resultado de un proceso, la integración de 

diferentes elementos en una totalidad. Así se define en el texto de los artistas 

constructivistas de 1922. “Arte es, en el mismo sentido que la ciencia y la 

 
75 CANUDO, R., “L´esthetique du septième art ” en Le Film (mayo-junio de 1921), citado en 
L´usine aux images, París, Séguier/Arte Éditions, 1995, p.64.  
76 NAKOV, A., “La imagen en movimiento: pintura-fotografía, cine (extractos)”, en PAÏNI, D. 
(com.), Op. Cit., p.211.  
77 Piet Mondrian, (Amersfoort 1872 - Nueva York 1944). Pintor y docente, miembro de De 
Stijl y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg. 
78 BOSSEUR, J-Y., “ Mondrian et la musique”, en DENIZEAU, G., Op. cit., p. 103. “[…] jusqu´ 
à présent, la musique, n´a pas été considérée comme un art plastique … Il faut donc 
commencer par envisager la musique comme art plastique et la porter, en intériorisant, à la 
plastique pure. Comme de nombreux peintres de sa génération, Mondrian pressent dans les 
fugues de Bach une voie vers l´universel par la mise en évidence de la composition et du 
rythme absolu”.  
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tecnología, un método de organización que se aplica a la vida como un todo”.79 

El arte es un sistema estructurado en una totalidad e integrado en la cultura. 

La música es una organización temporal del sonido, al igual que las artes 

plásticas son producto de una organización del espacio, ambas con la 

geometría como eje vertebrador. No olvidemos las palabras del primer 

pluralista, ”[...] todo está en todo y participa de todo”.80 Podríamos incluso 

concluir diciendo que “[…] los factores principales en el desarrollo de una obra 

artística son la materia, el espacio y el tiempo”.81 

 

RITO Y CEREMONIA. 

La ceremonia82 es un acto solemne según unas normas concretas, 

a veces estrictas, haciendo del hecho cotidiano un acontecimiento especial. 

Esa excepcionalidad, está basada en la tradición, y transmitida por repetición 

mimética, no pudiendo ser comprendida sin referencias culturales que añaden 

un importante grado de legitimidad. La ceremonia se desarrolla en todo tipo 

de culturas y creencias, en el sentido más básico, utilizando ritos83 

establecidos cuyo rasgo simbólico, puede tener carácter mitológico.  

El hombre tiene conciencia de la existencia de sí mismo y de los 

demás, eso le permite respetar maneras distintas de pensamiento y aceptar la 

diferencia. Esta habilidad hace que se atribuyan a estos propósitos, 

situaciones sociales o naturales unidas al acto ceremonial. 

El soporte temporal sobre el que se desarrolla la música provoca 

en el intérprete una gran tensión emocional. Alicia nos diría: “¡Qué 

desconcertantes son todos estos cambios! ¡Nunca puede estar una segura de 

 
79 GONZÁLEZ GARCÍA, Á., CALVO SERRALLER, F. y MARCHÁN FIZ, S., Escritos de arte 
de vanguardia, Madrid, Ed. Turner, 1979, p.233. 
80 Anaxágoras, (Clazómenas 500 a.C.- Lámpsaco 428 a. C.). Matemático, físico, filosofo 
presocrático, impulsor de la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la 
memoria y la técnica.   
81 TRÍAS, E., Lógica del límite, Barcelona, Ed.Destino, 1991, p.36. 
82 Del latín caeremonia. Caere (ciudad etrusca) y monia (estado del ser). Rito religioso, 
veneración o reverencia, acción o culto a las cosas divinas, y honor a las profanas, con todo 
el aparato y solemnidad que le corresponde. 
83 Del latín ritus. Costumbre o ceremonia, conjunto de reglas establecidas para el culto y 
ceremonias religiosas. 
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lo que va a ser al minuto siguiente!.84 El tiempo es inexorable especialmente 

en la interpretación de cualquiera de las fugas de El Clave Bien Temperado vol. 

I (BWV 846-869), donde una equivocación es inmediatamente detectada por un 

oído atento. Por el contrario, en la reinterpretación propuesta si existe la 

posibilidad de “arrepentimientos”, al desarrollarse sobre un soporte material. 

La interpretación musical es un acto ritual cargado de ceremonia, el 

receptor al igual que el intérprete se prepara para el momento, a una hora 

precisa, y en un espacio diseñado para la función específica de interpretar y 

escuchar música, o descontextualizado especialmente para la ocasión, y por 

tanto puesto en valor de manera singular. 

Es cierto que espacios concretos están cargados de fuerte valor 

simbólico y ceremonial, pero también lo están los objetos que forman parte de 

dicho ritual. El cuidado de los instrumentos, transporte, limpieza, afinación 

individualizada y conjunta contribuye a crear un clima ceremonial. Cada 

instrumento musical es objeto de un ritual específico, incluso el instrumento de 

la voz humana, que también tiene que realizar preparativos especiales para 

su ejecución. 

La ceremonia de interpretación de una obra musical ya sea de 

carácter instrumental o vocal, está ligada tradicionalmente a un concreto 

protocolo y jerarquizada según tiempo y lugar. No es lo mismo la interpretación 

en un auditorio, que el estudio diario y rutinario en un espacio doméstico. 

Incluso el hecho de vestirse adecuadamente para interpretar un concierto 

añade solemnidad y una preparación psicológica que implica rito y ceremonia. 

Según palabras de J. Tanizaki en referencia a la preparación física y 

psicológica del receptor, nos aclara: “…una laca decorada con oro molido no 

está hecha para ser vista de una sola vez en un lugar iluminado, sino para ser 

adivinada en algún lugar oscuro, en medio de una luz difusa que por instantes 

va revelando uno u otro detalle, de tal manera que la mayor parte de su 

suntuoso decorado, constantemente oculto en la sombra, suscita resonancias 

inexpresables”.85 

 
84 CARROLL, L., Alicia en el País de las Maravillas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p.96.   
85 TANIZAKI, J., El elogio de la sombra, Madrid, Ed. Siruela, 2014, p.36. 
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La interpretación musical conlleva denotaciones y connotaciones 

de acciones ceremoniales y de rito. La salida a escena, los aplausos, las 

pausas, el silencio, la concentración del intérprete con el consiguiente 

aislamiento exterior e introspección interior, conlleva una estudiada y siempre 

singular ceremonia.  

El pianista S. Richter86 aguardaba varios minutos en silencio antes 

de comenzar un concierto, creando una tensa espera en los asistentes, que 

se veían sorprendidos cuando por fin comenzaba a tocar. En sus últimos años 

como concertista, disfrutaba al dar conciertos en público en eventos 

anunciados con poca antelación, en salas pequeñas y oscuras, con tan sólo 

con una pequeña lámpara para iluminar la partitura, afirmando que el público 

podía concentrarse en la música, en vez de fijarse en sucesos irrelevantes.  

J. Cage, al que podríamos calificar de anticompositor, supo valorar 

cualquier tipo de sonido, incluidos el ruido y el silencio, como si ese 

descubrimiento único se convirtiera entre el asombro y la curiosidad, en la 

propia obra musical, como una nueva manera de entender el arte sonoro. 

El acto ceremonial concierne tanto al intérprete como al receptor, 

desapareciendo el concepto de interpretación en el caso de música 

pregrabada, haciendo del profesional de la música algo virtual y sustituible. No 

necesita salas de concierto, salvo que vaya unida a la imagen, la fuerza teatral, 

la instalación o la performance en una puesta en escena donde el carácter 

visual tenga una presencia primordial. La música pregrabada permite al 

receptor elegir el lugar y el momento adecuados para su atenta audición, que 

unido a un cambio de conducta provoca un apoyo masivo a los conciertos en 

directo. 

La dicotomía sujeto-objeto se vincula estrechamente con la 

dicotomía símbolo-objeto de L. Wittgenstein.87 Música y pintura, han 

expresado tradicionalmente ideas o emociones mediante símbolos visuales o 

sonoros, pero pueden no expresar cosa alguna, limitarse a ser, aportando 

 
86 Sviatoslav Teofílovich Richter, (Zhytómyr 1915 - Moscú 1997). Pianista soviético, célebre 
por la profundidad de sus interpretaciones, virtuosa técnica y amplio repertorio. 
87 Ludwig Josef Johann Wittgenstein, (Viena 1889 - Cambridge 1951). Filósofo, matemático, 
lingüista y lógico, discípulo de Bertrand Russell y profesor en el Trinity College. 
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valores de “no significación” consiguiendo que tal “no significación” tenga 

significado, como ocurre con la música aleatoria, surgida con posterioridad a 

la segunda guerra mundial y basada en la ruptura de pautas establecidas, 

donde el papel del intérprete adquiere una gran importancia, al recaer en él la 

composición “no escrita”, y el concepto del azar como característica esencial. 

La propia aleatoriedad se transforma en una variable más como nuevo 

elemento compositivo en música. J. Cage, W. Lutoslawski,88 K. Stockhausen, 

B. Maderna, L. de  Pablo o P. Boulez son compositores significativos que en 

muchos casos ante la dificultad de su propia música se transforman en 

intérpretes obligados.  

 

PARTITURA. INTÉRPRETE. RECEPTOR. 

La acción de representar89 una dramaturgia, sitúa al director frente 

a una obra como transmisor e intérprete del texto original, otorgándose una 

autoridad que influye en las sensaciones que transmite al receptor la puesta 

en escena. Ante un texto, al igual que el intérprete ante una partitura, intenta 

descifrar la estructura del lenguaje, sentimientos, contexto histórico y todo 

aquello que le permita tener la mayor autoridad. En algún caso singular, 

implica una visión tan personal de la obra que la hace incluso difícil de 

reconocer.  

Más compleja aún es la interpretación90 de una composición 

musical donde se requiere de músicos con alta cualificación, para hacer llegar 

al receptor sensaciones sonoras de una partitura, personales y totalmente 

diferentes, según destaque, difumine y matice, mediante técnicas de 

enmascaramiento, determinadas líneas melódicas, o fragmentos de la obra 

 
88 Witold Roman Lutosławski, (Varsovia 1913 - Varsovia 1994). Pianista, compositor de 
amplias texturas, desarrolla su propia técnica armónica en pequeños intervalos musicales 
utilizando procesos aleatorios sujetos al azar. 
89 D.R.A.E. (del lat. representatĭo, -ōnis). Acción y efecto de representar. Figura, imagen o 
idea que sustituye a la realidad. Cosa que representa otra. Imagen o concepto en que se 
hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. Figura con que se expresa la 
relación entre diversas magnitudes. 
90 D.R.A.E. (del lat. interpretāri). Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de 
un texto. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Explicar 
acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, 
ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 
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frente al subrayado de otros, de manera, que nos resulta difícil incluso 

reconocer una obra musical, que estamos habituados a escuchar, cuando esta 

es interpretada con un carácter totalmente distinto. La partitura ya no solo es 

el elemento material que nos ha de servir para perpetuar la composición, sino 

como establecimiento de “…un medio para la comunicación interpersonal de 

la música, pongamos como ejemplo, compositor-intérprete o intérprete-

público”.91 

Tengamos presente la distinta impresión sonora y sensible, que 

causa en el receptor una diferente interpretación de cualquiera de las obras 

de J. S. Bach y en particular los preludios y fugas de El Clave Bien Temperado 

vol. I (BWV 846-869). La partitura interpretada en un clavecín barroco provoca en el 

receptor, una percepción similar a la de una geometría plana, sin relieve 

sonoro. Toda la obra se desarrolla en el plano del cuadro, sobre una geometría 

latente en verdadera magnitud como ocurre en nuestra reinterpretación, donde 

las relaciones acústicas y geométricas nos hacen entender y sentir la música. 

Si la misma partitura la escuchamos interpretada en piano, se podría hacer un 

pormenorizado estudio de los diferentes “planos sonoros”, aumentando el 

nivel de “espacialidad” de la partitura, destacando ciertas líneas melódicas 

expresivas o enmascarando otras, enriqueciendo la obra de una profundidad 

y perspectiva aérea que jamás encontraríamos en una interpretación en la 

época en la que fue creada. Según J. Tanizaki92 en una acertada reflexión 

sobre el antagonismo existente entre las culturas oriental y occidental, 

refiriéndose al efecto de profundidad que provocan los acabados de las lacas 

comenta: “… una estratificación de no sé cuántas -capas de oscuridad-, que 

hacían pensar en alguna materialidad de las tinieblas que nos rodean”. 93 

Reflexión que nos aproxima al concepto occidental de perspectiva, unido a la 

idea oriental de la ingravidez, donde el espacio no es algo mensurable a través 

de la forma o la figura, sino asimilable al concepto de plasma. La obra plástica 

de M. Rothko,94 nos acerca a esa perspectiva que provoca profundidad a base 

 
91 GÓMEZ MOLINA, J.J. (Coordinador), CABEZAS, L., COPÓN, M., RUÍZ, C., ZUGASTI, A., 
La representación de la representación (danza, teatro, cine, música), Madrid, Ed. Cátedra, 
2007, p.319. 
92 Junichiro Tanizaki, (Tokio 1886 - Kanagawa 1965). Escritor y ensayista, ha jugado un   
papel fundamental en el dramático diálogo entre las culturas de Oriente y Occidente. 
93 TANIZAKI, J., Op. Cit., p.35. 
94 Mark Rothko, (Daugavpil 1903 - Nueva York 1970). Pintor y grabador asociado al   
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de planos paralelos al espectador, como telones de teatro, ocasionalmente 

opacos, a veces translúcidos, otras transparentes, siempre en estado de 

ingravidez. Según la Teoría de la relatividad generalizada formulada por A. 

Einstein la geometría del universo es determinada por la materia que éste 

contiene, no siendo intrínseca al espacio mismo. Aportar una mayor riqueza 

espacial a la interpretación de El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), 

contribuye a una mejor comprensión de la obra, a un descubrimiento y puesta 

en valor de cualidades escondidas en la misma. Es interesante, e incluso 

paradójico, el hecho de que la interpretación barroca de la partitura tenga un 

carácter plano, mientras que las revisiones editoriales realizadas con 

posterioridad han añadido aportaciones que consiguen que la partitura 

adquiera dinamismo, profundidad y perspectiva, fenómenos atribuidos al 

periodo barroco. Cuando C. Czerny95 publica en 1837 la partitura de El Clave 

Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), añade matices de carácter expresivo en el 

“tempo”, agógicos o de digitalización, provocando una auténtica revolución en 

su interpretación. 

Las interpretaciones que habitualmente escuchamos en concierto 

recogen análisis y aportaciones realizadas por C. Czerny en el periodo 

romántico, añadiendo “barroquismo” extremo a una partitura que ya lo era “per 

se”, dejando en un segundo plano valores aportados por la geometría latente 

en la partitura. Siempre nos queda el beneficio de la duda sobre lo que opinaría 

J. S. Bach si pudiera escuchar las interpretaciones actuales, alguna de las 

cuales habría que calificarlas de “versiones” cuando de forma intencionada se 

producen cambios sustanciales en timbres, ritmos, introducción o desaparición 

de temas melódicos, cambios armónicos, velocidad de interpretación… que 

hacen irreconocible la partitura. 

En nuestro caso nos encontramos ante lo que R. Jakobson96 

definiría como una transcripción intersemiótica,97 puente entre lenguajes con 

 
movimiento expresionista abstracto, sus grandes formatos con capas finas de color  
envuelven al espectador, haciéndole partícipe de una experiencia mística.  
95 Carl Czerny, (Viena 1791 - Viena 1857). Pianista virtuoso, compositor y docente, discípulo 
de Salieri y Beethoven y a Franz Liszt como alumno, recordado por haber sido el primer 
músico que utiliza la palabra “estudio”. 
96 Roman Ósipovich Jakobson, (Moscú1896 - Boston 1982). Lingüista, fonólogo y teórico 
literario ruso. 
97 Interpretación de los signos verbales mediante sistemas sígnicos no verbales. 
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traducción98 obligada a un código no verbal con la aportación y rigor de la 

geometría, en nuestro caso una reinterpretación que transmite sensaciones 

sonoras o plásticas dependiendo de su audición o contemplación visual. 

El carácter críptico de la partitura se hace audible con la lectura de 

los signos diastemáticos en aquellos en posesión de “oído absoluto”, no 

sustituyendo en ningún caso al placer sonoro de la audición.  En L. v. 

Beethoven,99 el oído va mermando hasta la sordera total, quedando 

incapacitado para dirigir su propia obra, al perder la facultad de sentir el ritmo, 

unido indefectiblemente al oído. A partir de dicho momento siente la música 

con la sola lectura de la partitura al disponer de oído absoluto al igual que se 

ocurriera a G. Fauré100 o A. Dvorak.101 

La grafía musical y su interpretación están íntimamente unidas, una 

alteración en una de ellas implica una modificación en la otra y viceversa, 

códigos altamente codificados, en el lenguaje tonal o serial, o de baja 

codificación, en el lenguaje aleatorio donde el papel creativo del intérprete 

cobra singular relevancia, de ahí el carácter de lenguaje que se adjudica a la 

música como medio de comunicación para transmitir sentimientos, emociones 

e ideas a través de un orden sonoro, usando exclusivamente la voz o mediante 

instrumentos como colaboradores necesarios. El lenguaje musical tiene 

carácter biunívoco y simbólico con una especial complejidad que modifica el 

sentido del signo y el papel activo del receptor, a quien está reservada la 

información. Según palabras de P. Boulez: “El pensamiento tonal clásico está 

fundado sobre un universo definido por la gravitación y la atracción; el 

pensamiento serial, sobre un universo en perpetua expansión”.102  

 
98 Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro. Interpretar, convertir, expresar en una 
lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 
99 Ludwig van Beethoven, (Bonn 1770 - Viena 1827). Compositor, director de orquesta, 
pianista y profesor, considerado uno de los compositores más importantes de la historia de 
la música, su legado ha influido de forma decisiva. 
100 Gabriel Urbain Fauré (Pamiers 1845 - París 1924). Compositor, pedagogo, organista y 
pianista, influyó en los compositores del siglo XX. 
101 Antonín Leopold Dvořák, (Nelahozeves 1841 - Praga 1904). Compositor posromántico y 
nacionalista, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX, de gran 
proyección internacional, extrajo las esencias de su tierra natal. 
102«La pensée tonale classique est fondée sur un univers défini par la gravitation et l’attraction; 
la pensée sérielle, sur un univers en perpétuelle expansion », en BOULEZ, P., Relevés 
d’apprenti, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p.15.   
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G. W. F. Hegel103 en “Vorlesungen” (1831) se refería a la música 

como la gran mediadora de diferentes lenguajes destacando la relación entre 

música y poesía. Para D. R. Hofstadter interpretar es establecer una 

correspondencia entre palabra y símbolo con un bajo nivel de significación. 

Interpretaciones con alto valor significante se consiguen cuando podemos 

establecer un sistema formal cuyas verdades se correspondan 

isomórficamente con la realidad. 

El concepto de improvisación ha estado siempre presente en la 

música, J. S. Bach era un gran improvisador, y la Ofrenda Musical (BWV 1079) 

surge de manera casual e improvisada, como un juego de abstracta pureza al 

igual que muchos de los sujetos que definen las fugas de El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869). En el llamado “clasicismo”, las cadencias del primer 

tiempo de las sonatas se dejan en manos de los intérpretes para su lucimiento 

virtuosístico, pero la diferencia fundamental con la música aleatoria es el que 

una vez afianzada determinada improvisación, pasaba a ser algo definitivo 

asumido profesional y socialmente. 

La relación entre intérprete e instrumento crea un vínculo casi 

orgánico, prolongación de sus propias manos. El intérprete piensa y siente a 

través de su instrumento, humanizándolo con su técnica y sensibilidad. U. Eco 

señala: “… el arquitecto no modela con sus propias manos el edificio que 

proyecta, como lo haría un escultor, sino que dirige su construcción mediante 

planos y documentación gráfica, que a simple vista parecen áridos sistemas 

técnicos muy alejados del arte. Es decir, que toda forma de arte se ejercita 

sobre una materia física, a través de una técnica”.104 

La subjetividad en la interpretación tiene a la geometría como límite 

racional objetivo. La pintura de J. Pollock105es la antítesis más radical a la 

pintura de P. Mondrian, siendo ambos pintores abstractos, la construcción 

geométrica limita la subjetividad y la espontaneidad al rechazar cualquier 

 
103 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (Stuttgart 1770 - Berlín 1831). Filósofo del idealismo 
alemán, revolucionario de la dialéctica, impacta en el materialismo histórico de Karl Marx. 
104 ECO, U., Apocalípticos e integrados, Barcelona, Ed. Lumen, 1981, p.288. 
105 Paul Jackson Pollock, (Cody 1912 - Springs 1956). influyente pintor y principal artista del 
expresionismo abstracto, alcanzó reconocimiento al chorrear pintura (dripping). 
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concepción organicista de la obra de arte. Como ha señalado T. Adorno:106 

“[…] la técnica vacía a las obras de arte de su lenguaje inmediato. Las leyes 

tecnológicas suprimen parte de la contingencia del individuo que realiza la 

obra. Este proceso […] hace que la obra de arte tenga un lenguaje propio”.107   

Según H. Riemann:108 “como en toda estética, la teoría de la belleza 

artística se propone el examen de las formas y de los hechos del conocimiento 

sensorial y perceptivo”,109 siendo equilibrio y armonía valores esenciales de la 

obra de arte. “La estética es una filosofía del arte que se propone favorecer la 

comprensión de la obra artística. Por lo mismo es igualmente útil al que está 

dotado de facultades creadoras y al encargado de la interpretación de la obra 

de arte, en tanto ésta tiene necesidad de él como sucede con la música”. 110  

El receptor frente a una obra se relaciona a través de un complejo 

sistema de estímulos estructurados psicológicamente, donde nuestra razón y 

sentimientos se encuentran mediatizados por una información previa y un 

bagaje cultural cargado de múltiples contaminaciones más o menos 

intencionadas. Las artes plásticas pueden ser contempladas sin intermediarios 

al igual que ocurre con nuestra reinterpretación, algo que no sucede con la 

contemplación de la partitura de la que es originaria. La actitud ante una 

composición de Elliott Carter difiere radicalmente ante una obra de J. Cage. 

Una novela de Becktett debe ser leída de modo distinta que una novela de 

Bellow. Una pintura de W. de Kooning, y otra de A. Warhol requieren diferentes 

actitudes de percepción cognitiva 

El análisis estético de una obra de arte desborda tanto al creador 

como al receptor, y su interpretación demanda una respuesta abierta y flexible, 

más que a un dogmatismo epistemológico, que nos llevaría por caminos 

estériles. Según L. Moholy-Nagy:111 “… las creaciones sólo son útiles si se 

 
106 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, (Fráncfort 1903 - Valais 1969). Filósofo de origen 
judío, sociólogo, psicólogo y musicólogo, fundador de la Escuela de Fráncfort y de la teoría 
crítica de inspiración marxista. 
107 ADORNO, T., Teoría estética, Madrid, Ed. Taurus, 1986, p.85. 
108 Hugo Riemann, (Grossmehlra 1849 - Leipzig 1919). Abogado, musicólogo y pedagogo. 
109 RIEMANN, H., Elementos de Estética Musical, Madrid, Daniel Jorro editor (Tipolit. De 
Luis Faure), 1914, p.3. 
110 Ibidem, p.5 
111 László Moholy Nagy, (Bácsborsód 1895 - Chicago 1946). Fotógrafo, pintor, docente y 
teórico del arte y de la fotografía en la Bauhaus. 
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producen relaciones desconocidas hasta el momento. En otras palabras, 

desde el punto de vista de la creación, la reproducción (repetición de 

relaciones ya existentes) sólo puede considerarse como mero virtuosismo”.112 

Nuestro conocimiento sobre las artes plásticas y especialmente 

musicales está mediatizado por las características subjetivas del oyente 

intérprete último de la obra musical, inmerso en un entorno cultural, 

conocimientos adquiridos y prejuicios. Según U. G. Neisser113 el “círculo de lo 

perceptual”, explica el carácter circular, no lineal del conocimiento, dificultando 

una necesaria flexibilidad. 

 

TEORÍA Y PRÁCTICA. 

Adentrarse en cuestiones teóricas implica un premeditado 

alejamiento de la realidad. Es un estar separado de forma voluntaria de aquello 

que se contempla con una cierta distancia. Organizar, meditar y decantar la 

esencia de lo analizado que automáticamente genera una estructura 

intelectual, sólida base con voluntad de universalidad en la que poder 

apoyarse para la elaboración de cualquier principio. I. Kant114 define la teoría 

como “…un conjunto de reglas prácticas, siempre que tales reglas sean 

pensadas como principios, con cierta universalidad, y por tanto, siempre que 

hayan sido abstraídas de la multitud de condiciones que concurren 

necesariamente en su aplicación”. 115 

Las reglas y normas son importantes en la composición musical por 

su valor didáctico, no como patrones preestablecidos.  De manera radical D. 

Diderot afirma: “… las reglas han hecho del arte una rutina; y no sé si no han 

 
112 MOHOLY-NAGY, L., Catálogo de la Exposición: László Moholy-Nagy. Fotogramas 1922-
1943, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,1997, p.200. 
113 Ulric Gustav Neisser, (Kiel 1928 - New York 2012). Experto en conocimiento adquirido a 
través de la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos, 
escribe Cognitive Psychology, 1967. 
114 Immanuel Kant, (Königsberg 1724 - ibídem 1804). Filósofo, científico, primer y más 
importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, uno de los 
pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. 
115 KANT, I., Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, p. 67.  
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sido más perjudiciales que útiles, […] han servido al hombre vulgar, pero han 

perjudicado al hombre de genio”.116 

 El mayor interés que reside en las reglas es el hecho de evitar 

situaciones compositivas ya experimentadas y claramente ineficaces. En el 

caso concreto del contrapunto y especialmente en El Clave Bien Temperado 

vol. I (BWV 846-869), las normas “no están hechas para indicar lo que se debe hacer, 

sino lo que no se debe hacer”.117   

Cuando hablamos de normas y reglas no nos estamos refiriendo 

exclusivamente a la música clásica. Cada vez que modificamos las reglas 

escritas o no, surgen otras nuevas que conviven y a veces anulan las 

anteriores, pero en ningún caso desaparecen adaptándose a nuevas 

situaciones. “Las reglas son fascinantes por sí mismas. Pueden ser útiles para 

escuchar música. Pueden ser útiles para aprender a componer música. Pero 

no son la solución para producir automáticamente buena música”.118 

Parafraseando con cierta ironía el Primer principio de la Termodinámica119 

podríamos decir, “La norma ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”. La 

negación de la norma implica la aceptación de una nueva. En nuestro caso El 

Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), pretende dejar sentadas las bases para 

un futuro que ya con él es un presente y que sin la universalidad del sistema 

temperado sería imposible desarrollar.  

En todo periodo histórico la ruptura y recomposición de la norma es 

una realidad permanente. La música dodecafónica rompe con la establecida 

hasta el momento, pero inmediatamente tiene que disponer de nuevas reglas, 

tan académicas como las que ha destruido. “Cuanto más aumenta el saber, 

más aumenta lo desconocido, cuanto mayor es el flujo de información, tanto 

mayor conciencia tenemos, por lo general, de su esencia fragmentaria e 

incompleta”. 120 

Una parte importante de la obra de J. S. Bach tiene carácter 

eminentemente teórico, no escrita para ser interpretada en público 

 
116 DIDEROT, D., Escritos sobre el arte, Madrid, Ed. Siruela, 1994, p.152. 
117 PIERCE, J.R., Los sonidos de la música, Barcelona, Ed. Prensa Científica,1986, p. 4.  
118 Ibidem, p.5. 
119 LAVOISIER, A., “La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Primer 
principio de la Termodinámica. 
120 VIRILIO, P., Estética de la desaparición, Barcelona, Ed. Anagrama, 1988, p.50.  
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persiguiendo un placer sonoro, sino como base teórica en la que los alumnos 

asienten conocimientos adaptados a sus capacidades creativas. El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), forma parte de esas obras donde el carácter teórico 

y didáctico es su fin, pero la calidad musical iguala, e incluso supera la 

importancia teórica, y cualquier amante de la música reclama el placer de su 

audición. Resulta difícil escuchar en concierto algunos de los preludios y fugas, 

y mucho menos la obra en su totalidad. La interpretación íntegra necesita de 

profesionales de gran calidad y un público especializado. Especial recuerdo 

merece el concierto ofrecido por D. Baremboin en el Auditorio Nacional de 

Madrid, el día 6 de octubre de 2004 donde se interpretaron los cuarenta y ocho 

preludios y fugas de El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). vol. II (BWV 870-893). 

La audición en público de alguno de los preludios y fugas queda muchas veces 

reservada para pruebas eliminatorias en importantes concursos 

internacionales de interpretación pianística, donde la complejidad de ejecución 

técnica y musical es motivo de rigurosa selección. Los jurados son conscientes 

de la dificultad de abstracción intelectual y conocimiento teórico que supone 

en el intérprete. Es difícil encontrar un músico que no comience su día de 

estudio interpretando una obra de J. S. Bach, y en concreto alguna de las 

partituras de El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). 
 

La teoría de los maestros pretende, utilizando referentes 

experimentados, crear en los alumnos un criterio propio, motivando, 

afianzando y cultivando el universo creativo de cada uno. Un maestro tiene la 

obligación de proporcionar sólidos conocimientos teóricos por encima de 

futuras necesidades prácticas, para construir unos cimientos de gran solidez 

intelectual. La consolidación de un criterio individualizado se establece 

provocando una autocrítica, que les permita tener capacidad de juicio sobre el 

peso de la teoría para elaborar sus propias capacidades prácticas e 

intelectuales. I. Kant sigue diciendo: "[…] cuando la teoría sirve de poco para 

la práctica, esto no se debe achacar a la teoría, si no precisamente al hecho 

de que no había bastante teoría...”.121 De idéntica opinión es J. S. Bach cuya 

vida dedicó a la enseñanza y formación de discípulos.  “…estamos cansados 

de los dogmas del pasado y de verdades aceptadas […] Comprendemos la 

 
121 KANT, I., Op. cit., p. 17.  
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relatividad de todo y rechazamos la idea de leyes fijas, de una verdad única, 

que no conduce a una visión profunda, puesto que hay leyes “hechas”, “leyes 

descubiertas”, pero también leyes que son verdades para cualquier tiempo, 

[…].122 Pero no todos son de la misma opinión, P. Gauguin123 se pregunta: 

“¿cuáles son los pintores que admiramos? Todos los que han censurado las 

escuelas, todos los que han sacado su ciencia de la observación personal de 

la naturaleza”.124  

Constante del conocimiento es la búsqueda continua de la 

generalización, abstracción y síntesis, que lleva a las esencias del saber, 

construyendo un criterio intemporal de sólida base, más allá de una 

operatividad mal entendida, aparentemente funcional. I. Kant denomina 

práctica “…a aquella realización de un fin que sea pensada como el 

cumplimiento de ciertos principios representados con universalidad”.125 La 

práctica de base empírica es fundamentalmente experimentación, prueba y 

error, acción asentada en sólida teoría que ha de servir incluso a su propia 

reelaboración, dando respuesta a problemas concretos, con un enjuiciamiento 

práctico, motor de una continua regeneración de principios teóricos básicos. 

“Uno de los rasgos característicos de la máquina cerebral, es en primer lugar, 

la codificación interna precisa, […] como topología de conexiones descrita por 

un grafo neuronal de impulsos eléctricos o de señales químicas.” 126 

Según palabras del arquitecto J. Ll. Sert:127 “A lo largo de mis 

dieciséis años de labor docente en la Escuela Superior de Diseño de la 

Universidad de Harvard (Graduate School of Design), he llegado a la 

conclusión de que se puede estimular, desarrollar y acelerar el proceso 

creativo, pero, en cambio, la creatividad no puede enseñarse. La creatividad 

 
122 MONDRIAN, P., “Arte plástico y arte plástico puro”, en Kalías, Año1, nº2 (Octubre 1989), 
IVAM Centre Julio González, p.109. 
123 Eugène Henri Paul Gauguin (París 1848 - Atuona 1903). Pintor posimpresionista, 
reconocido por el uso experimental del color, influye en la vanguardia, en P. Picasso y H. 
Matisse. 
124 GAUGUIN, P., Escritos de un salvaje, Madrid, Ed. Itsmo, 2000, p.41. 
125 KANT, I., Op. Cit., p. 18.  
126 CHANGEUX, J. P., El Hombre Neuronal. Madrid, Ed. Espasa, 1983, p.152. 
127 Josep Lluís Sert i López, (Barcelona 1902 - ibídem 1983). Arquitecto miembro fundador 
del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea), rama española del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna por 
iniciativa de F. G. Mercadal para promover el estilo racionalista en la arquitectura española. 
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existe en todo individuo. Es un don de la naturaleza. Para estimularla, 

podemos y debemos aplicar ciertos planteamientos y métodos…”.128 Todos 

los que nos dedicamos a la docencia del diseño, tenemos la responsabilidad 

de extraer y formar al diseñador que todos los alumnos llevan dentro. 

Conseguida esa difícil tarea, comienza un camino preciso sin retorno.     

 

COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE. 

Científicamente se pueden definir las magnitudes físicas que 

cualifican el sonido, y técnicamente las podemos medir con rigor mediante 

instrumentos adecuados. Así el tiempo lo expresamos en segundos, horas… 

y lo medimos con cronómetros. La longitud en metros, centímetros… y la 

medimos con el metro. En la vida cotidiana y gracias a un estructurado 

aprendizaje empleamos la palabra como elemento esencial de comunicación. 

En música el concepto de los términos utilizados es más complejo, como 

también lo es su propio lenguaje ante lo poco concreto y polisémico, cuya 

sinonimia, puede provocar importantes equívocos.  

En principio resulta bastante fácil, incluso obvio, encontrar elementos 

comunes entre las artes del espacio y el tiempo. Una primera aproximación es 

siempre excesivamente superficial y de ello tiene buena culpa la perversión 

del lenguaje, que nos lleva a encontrar similitudes aparentes por proximidad 

lingüística, donde en realidad no existen o son difíciles de encontrar, lo que 

hemos dado en llamar tropo129. Este problema nos obliga a realizar una labor 

de contraste e investigación permanente en la búsqueda de posibles 

traducciones, sinonimias o sustituciones literales de conceptos compatibles, 

de carácter interdisciplinar. 

Veamos algunos casos a modo de ejemplo, cuando la misma 

palabra tiene significados totalmente distintos en el ámbito de las artes 

plásticas o de la música. 

 
128 SERT, J. L., Cómo estimular la creatividad arquitectónica. Conferencia pronunciada en el 
XII Congreso de la UIA. Madrid, mayo de 1975. 
129 Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que 
tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. 
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Con la palabra “forma” nos encontramos con conceptos 

significantes totalmente diferentes en música y en artes plásticas. Si acudimos 

al diccionario de la Real Academia Española la palabra “forma” expresa en sus 

principales acepciones, “configuración externa de algo”, “molde en el que se 

vacía y forma algo”, en una clara alusión a las artes plásticas y a un concepto 

taoísta de complementariedad entre continente y contenido, mientras que lo 

que entendemos por “forma” en música tiene más que ver con el concepto de 

“tipo” y “tipología” como el conjunto y repertorio que clasifica a los mismos.  

Según J. Zamacois: “una composición musical no es más que un 

conjunto organizado de ideas musicales. Y esa organización constituye su 

forma”.130 Incluso en música se adjudica el nombre de “forma” a ciertas 

composiciones que utilizan de manera sistemática específicas células 

rítmicas, como en el caso de la polonesa, el vals o el zortziko. 

Otro ejemplo que podríamos considerar como complejidad del 

lenguaje, es el concepto de la palabra “escala” y su distinto significado 

dependiendo del contexto. Según la R.A.E. “escala” es la “graduación 

empleada en diversos instrumentos para medir una magnitud”, aludiendo al 

segmento dividido en partes iguales que representa metros, centímetros… y 

sirve de medida para dibujar proporcionalmente sobre un plano con el fin de 

averiguar las medidas reales de lo dibujado. Es válido para las artes del plano 

y el espacio, pero nada que ver con lo que en música entendemos por escala. 

Según J. Zamacois la escala musical es la “sucesión de sonidos correlativos 

ordenados según orden ascendente o descendente a partir de un sonido 

determinado”,131 clara referencia a la sucesión diatónica o cromática de las 

notas musicales. 

La denominación de “figura” en música, nada tiene que ver con el 

concepto del mismo nombre utilizado en las artes plásticas. A partir del Ars 

cantus mensurabilis132, los nombres de máxima, larga, cuadrada, redonda, 

blanca, negra, corchea, semicorchea… los encontramos en música con las 

 
130 ZAMACOIS, J., Curso de formas musicales, Barcelona, Ed. Labor, 1977, p.3. 
131 ZAMACOIS, J., Teoría de la música vol. I, Barcelona, Ed. Labor, 1977, p.84. 
132 Tratado escrito hacia 1260 por Franco de Colonia, sobre la notación mensural, mediante 
la cual la duración de un sonido es determinable por su grafía, independientemente del 
sonido que represente. 
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llamadas figuras. La denominación de algunas de ellas hace alusión a la 

geometría, en otros casos a la forma e incluso al cromatismo. El diccionario 

de la RAE cuando define el término “redondo” se refiere a… “algo circular, 

esférico o semejante a ello”, mientras que en música hace alusión a una 

duración y persistencia de un sonido. Lo mismo ocurre en una clara alusión a 

la geometría con la figura cuadrada, que definimos como “ cerrada por cuatro 

líneas rectas iguales, que forman otros tantos ángulos rectos”, mientras que 

en música hace una alusión a una figura de duración doble que la redonda y 

mitad que la larga. 

El pensamiento musical se representa mediante notaciones y 

signos gráficos sobre el plano de la partitura, perfectamente racionalizados 

debido a la aceptación del sistema temperado. Los musicólogos ante ciertas 

músicas étnicas tienen enormes dificultades para adaptarse al sistema 

tradicional de notación, al igual que acontece con parte de la música 

contemporánea. 

El concepto de “tono” en música hace alusión a un sonido de 

determinada frecuencia, en las artes plásticas cualifica un color definido 

técnicamente como “el grado en el cual un estímulo puede ser descrito como 

similar o diferente de los estímulos rojo, amarillo y azul”.133 

 

OBJETIVOS. 

El presente compromiso de investigación propone como hipótesis 

de trabajo, la presunción y consiguiente análisis de las relaciones existentes 

entre música y artes plásticas, con la geometría como fundamento irrefutable, 

indeleble estructura común a las artes sonoras y visuales. La música, valor 

fundamental de la cultura presenta una singularidad de lenguaje y notación 

gráfica, que hace necesaria la mediación de intérpretes que nos transmitan 

emociones y sentimientos sonoros ocultos en la partitura. 

 
133 Mark Fairchild, «Color Appearance Models: CIECAM02 and Beyond.» Tutorial slides for 
IS&T/SID 12th Color Imaging Conference. [4-VI-2020].  



60 

Objetivo general I. Pretendemos acercarnos a los invariantes 

inherentes e inalterables, esencia de la creación artística y referente 

permanente de las teorías estéticas.  “No sólo la ciencia, sino también el arte, 

nos enseñan que la realidad, se revela gradualmente, por las relaciones 

mutuas inherentes a las cosas. La ciencia y el arte, desinteresadas y libres, 

pueden dirigir el avance en el reconocimiento de las leyes basadas en estas 

relaciones”.134 

El concepto de traducción extratextual desarrollado por P. Torop,135 

introduce la posibilidad de un proceso de traslación entre las artes, en nuestro 

caso la reinterpretación de la música, desarrollada en el tiempo como soporte 

intangible, a las artes plásticas, con el plano como soporte material y tangible, 

teniendo a la geometría como referente y estructura fundamental. Este 

planteamiento hizo fijar nuestra atención en El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 

846-869)  de J. S. Bach, partitura de inestimable valor teórico y didáctico, al estar 

escrita a modo de tratado sobre el temperamento igual y sin el objetivo de ser 

interpretada en público. 

Objetivo general II. Propósito fundamental del presente trabajo de 

investigación es la creación de un diálogo entre las artes, haciendo 

desaparecer los muros de un histórico y perjudicial aislamiento entre los 

diferentes campos del saber. Auténticos receptores y depositarios del 

presente estudio son los estudiantes de geometría proyectiva, descriptiva y 

analítica. Con ellos la presente tesis, cobra un valor añadido de singular 

importancia contribuyendo a establecer similitudes y relaciones entre las artes 

y las diversas áreas de conocimiento, en aras a entender de manera plena los 

diferentes campos del saber, sin compartimentos estancos que les limite, 

deseando que esa postura les ayude y acompañe a lo largo de su vida 

académica y profesional.  

 
134 MONDRIAN, P., Op. Cit., p. 109. 
135 Peeter Torop, (Tallin, 1950). Lingüista, experto semiótico, coeditor de Sign Systems 
Studies, revista semiótica más antigua, profesor en la Universidad de Tartu. 
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Según F. Pessoa, “ver es ser distante, ver claro es detenerse, 

analizar es ser extranjero”,136 refiriéndose a la distancia a la que hay que 

mantenerse en una reflexión para evitar subjetividad en la investigación. 

Objetivo específico I. Analizados los elementos que cualifican las 

artes sonoras y visuales, individual y conjuntamente, fijamos como objetivo 

específico la consecución de un resultado plástico como respuesta inefable a 

El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 846-869) donde el resultado obtenido tenga un 

valor análogo a la obra objeto de estudio. Obra musical frente a obra plástica, 

con una fuerza visual que haga despertar nuevas sugerencias sobre un 

soporte de carácter material y tangible con un valor visual que haga 

innecesaria cualquier erudita explicación.  

Objetivo específico II: Comprobaremos el carácter biunívoco de la 

reinterpretación, dando respuesta a la relación entre lo intangible y lo matérico, 

haciendo posible el paso de uno a otros soportes. Cualquier modificación que 

hagamos en el soporte temporal implicara un cambio en el soporte material y 

viceversa. 

Objetivo específico III: Proponemos la presunción de un elevado 

contenido plástico, y singular belleza de las representaciones obtenidas que 

nos permita reflexionar sobre su valor abstracto, conceptual y la posibilidad 

creativa de utilizar las imágenes obtenidas como objetos visuales en el diseño 

gráfico y objetual. 

Objetivo específico IV: A la luz de los resultados planteamos la 

posibilidad de hacer una “instalación de artista" donde las artes apofánticas, 

música, arquitectura y artes plásticas compartan espacio con los objetos y las 

estampas desarrollados a partir de la reinterpretación de los veinticuatro 

preludios y fugas de El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 846-869) de J.S. Bach.    

En el capítulo V estudiaremos las conclusiones y comprobaremos el 

grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados 

como amplia hipótesis, refrendando lo investigado. 

 
136 PESSOA, F., El libro del desasosiego, Barcelona, Ed. Acantilado, 2002, pp. 100-101. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 63 

Capítulo II 

NATURALEZA DE LA VISIÓN Y DEL SONIDO. CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES. 
 
Complejidad sonora y visual  ........................................................................ 63 
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Percepción. Ilusión acústica. Ilusión visual  ................................................ 103 

 
“La música es un ejercicio de aritmética hecho por un alma,  

que ignora estar haciendo aritmética” 

G. W. Leibniz137 

 

COMPLEJIDAD SONORA Y VISUAL. 

El fenómeno de la audición se produce ante la existencia de 

sonido,138 recibido a través del órgano del oído. Es generado por vibraciones 

de los cuerpos capaces de producir un movimiento ondulatorio que emite 

 
137 GARCÍA BACCA, J. D., Que es dios y quien es Dios, Barcelona, Ed. Anthropos, 1986, p. 
393. 
138 D.R.A.E. del lat. sonĭtus, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido. Sensación 
producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por 
un medio elástico como el aire. 
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ondas de carácter mecánico, aptas para transportar energía e información a 

través de un medio, sin provocar desplazamiento de materia. 

Para que se produzca impresión sonora debe existir un emisor, un 

medio y un receptor. El sonido tiene una condición de carácter objetivo relativa 

al emisor y el medio, y otra de carácter subjetivo dependiendo del receptor. 

“La sensación que nos produce”, no se puede medir objetivamente ya que 

depende de quién, donde, cuando y como se perciba el sonido. Tanto el 

emisor como el medio tienen que ser materiales, en el vacío no existe 

transmisión y por tanto no hay sonido audible por parte del receptor.139 La 

producción de sonido se genera mediante un movimiento vibratorio obtenido 

en música de muy diversas maneras. En el caso de El Clave Bien Temperado 

vol. I (BWV 846-869), atendiendo a la clasificación Hornbostel-Sachs,140 estamos 

ante la excitación de una cuerda ya sea pulsada mediante plectro como en el 

clavecín, o percutida con martillo como en el piano, ambos instrumentos 

cordófonos. La geometría inherente en la cuerda y la ordenación de los 

sonidos concomitantes produce sensaciones totalmente diferentes en el 

receptor.  

El soporte sobre el que se hace sensible el sonido tiene carácter 

inmaterial, no tangible. Por el contrario, su escritura en música es muy precisa, 

especialmente en partituras como El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), 

donde la geometría inherente, la exactitud en duración y altura del sonido no 

admite error. 

La velocidad de transmisión es otra característica física de la 

propagación de las ondas sonoras. Depende del medio en el que se propague 

influyendo densidad, elasticidad, humedad relativa, temperatura, 

homogeneidad y cota topográfica. En la atmósfera terrestre es de 343 m/s, a 

20 °C , 50% de humedad relativa y a nivel del mar. La velocidad varía en 

cualquier otro medio de propagación, desde los 258 m/s en el dióxido de 

carbono, 1.593 m/s en el agua, hasta los 12.400 m/s en el cadmio. El sonido 

se propaga por un medio físico elástico, de forma tal que la energía producida 

 
139 "En el espacio, nadie puede oír tus gritos ", de la película Alien, el octavo pasajero, 
dirigida por Ridley Scott (1979).  
140 Sistema de clasificación de instrumentos musicales en función de la materia vibratoria 
que produce el sonido, ideado por Curt Sachs y Erich von Horbonstel en 1914. 
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por la perturbación sonora se desplaza a lo largo de él, ya sea sólido, líquido 

o gaseoso. En música y en nuestro trabajo de investigación en particular, el 

medio habitual de transmisión del sonido es el aire, aunque no debemos 

olvidar performances musicales realizadas en medios líquidos.141 Podríamos 

pensar en una audición de El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), no 

habitual, donde el sonido nos llegara a través de sólidos, líquidos o gaseosos 

atípicos, nuestro propio cuerpo o directamente al oído.  

El fenómeno de la visión se produce ante la existencia de la luz,142 

recibida a través del órgano de la vista, el ojo. Es generada mediante radiación 

emitida por electrones en movimiento, creando vibraciones de carácter 

electromagnético, ondas aptas incluso, para desplazarse a través de un medio 

inmaterial, como el vacío, sin que se provoque desplazamiento de materia. 

Para que se produzca impresión visual, al igual que ocurre con el 

sonido debe existir un emisor, un medio y por supuesto un receptor. La luz 

tiene también una doble condición, una de carácter objetivo relativa al emisor 

y el medio, y otra de carácter subjetivo dependiendo del receptor. “La 

sensación que nos produce”, no se puede medir de forma objetiva, al igual que 

el sonido, depende de quién, donde, cuando y como se perciba la luz y en 

concreto cada uno de los colores producidos por una posible refracción. Son 

múltiples las disfunciones tanto en el órgano auditivo como en el visual en la 

recepción de los estímulos, siendo especialmente reseñables las relativas a la 

recepción del color, la acromatopsia como nula percepción, la 

monocromatopsia percepción parcial, la discromatopsia y los múltiples tipos 

de daltonismo.  

El soporte sobre el que se hace visible la luz tiene carácter material 

y tangible, perteneciendo al ámbito de las artes plásticas y el espacio, 

particularmente de la pintura. La sensación luminosa visible necesita colisionar 

y reflejar el rayo de forma total o parcial sobre elementos opacos que impidan 

el paso de la luz, permitiéndonos una percepción colorimétrica en función de 

 
141 The Intravenous Feeding of Charlotte Moorman, performance de Jim McWilliams. 
Concierto para violonchelo bajo el agua. New York Aquarium ,1973, en PIERCE, J. R., Op. 
Cit., p. 54.  
142 Del lat. Lux, lucis, la que da claridad. Sensación producida en el órgano de la visión por 
ondas electromagnéticas, transmitidas en un medio que permite como agente físico hacer 
visibles los objetos. 
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los colores que son absorbidos o rechazados al incidir sobre un determinado 

material. Cuando la materia sobre la que incide el rayo luminoso es traslúcida, 

deja pasar la luz de forma parcial, haciendo que las figuras y las formas se 

hagan irreconocibles. En el caso de ser trasparente, todos los rayos la 

atraviesan y no se manifiesta ante nuestros ojos. La bóveda celeste está llena 

de luz visible, pero solamente somos conscientes de ella cuando esta choca 

sobre objetos opacos como son los planetas y sus satélites, o es capaz de ser 

emisora como en el caso del sol y las estrellas. Paradójicamente el espacio 

para el ser humano es paradigma de absoluta oscuridad. 

La velocidad de transmisión de la luz es una característica 

específica de la propagación de las ondas electromagnéticas. Se transmite, 

según velocidades diferentes en función del medio de propagación. En el 

diamante lo hace a 123.967 km/s. e incluso puede propagarse sin necesidad 

de medio alguno a través del vacío, con una velocidad de 300.000 km/s., y no 

se propaga a través de medios opacos. No olvidemos que la luz es susceptible 

de descomponerse mediante refracción en colores y cada uno de ellos tiene 

una frecuencia y velocidad de propagación distintas. Tanto en el caso del 

sonido como de la luz, solamente nos interesamos en el presente trabajo de 

investigación por lo que es perceptible visual o acústicamente para el ser 

humano. 

 

PERCEPCIÓN SONORA Y VISUAL. SINESTESIA. 

La percepción es el modo en el que el cerebro, tiene capacidad para 

formar una impresión consciente, e interpretar la realidad física de su entorno. 

Detecta sensaciones a través de los sentidos, que han evolucionado 

fisiológicamente a lo largo del tiempo, unido a un proceso de culturización que 

ha provocado variaciones importantes en el porcentaje de procedencia del 

mensaje de los estímulos sensoriales. En la actualidad, se considera que la 

información le llega al cerebro en un 83% a través del sentido de la vista, 11% 

del oído, 3´5% del olfato, 1´5% del tacto y 1% a través del sentido del gusto. 

En determinadas personas, con regiones cerebrales especializadas 

activas, se accionan percepciones sinestésicas, que en algunos casos les 
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dificulta la vida en sociedad. La sinestesia tiene un carácter fisiológico y 

psicológico, se genera al producirse un estímulo en una parte del cuerpo, 

como consecuencia de otro aplicado en otra zona. Como sensación subjetiva 

proveniente de un sentido, se percibe por otra sensación que afecta a un 

sentido diferente. La sinestesia plena se produciría cuando nuestros órganos 

sensoriales fueran capaces de recibir la información, ya sea visual o sonora, 

de modo independiente, algo totalmente imposible, ya que el oído percibe solo 

ondas mecánicas y el ojo ondas electromagnéticas. 

La sinestesia afecta al 4% de la población, generalmente mujeres, 

al transmitir genéticamente el cromosoma X. Un siglo después de que  G. T. 

L. Sachs143 hablara por vez primera de sinestesia, en  1912 los artistas S. M. 

Donald-Wright,144y M. Russel145 crean el movimiento sincromista, estudiando 

correspondencias entre color y sonido, evocando sensaciones musicales a 

partir de escalas de color. Psicólogos y neurólogos como Sean A. Day, Richard 

E. Cytowic y Oliver Wolf Sacks han descubierto correspondencias en la 

creación artística, tanto en grafema-color relacionando palabras o números 

con colores, como en sinapsia entre color y sonido.  

La tecnología robótica, nos puede ayudar a percibir aquello que de 

manera natural nos es imposible, como a N. Harbisson146 nacido con 

acromatopsia,147 al que con veinte años le implantaron un ojo electrónico 

(eyeborg) que le permite percibir colores a través de sonidos, utilizando el 

implante como algo incorporado al cuerpo de manera natural para poder 

“escuchar colores”. Gracias a los avances de la ciencia, la tecnología y nuestra 

propia imaginación, aspiramos a percibir sonidos en oídos con problemas 

genéticos o fisiológicos, y a poder ver con ojos con idéntica problemática. 

“Algún día, los ciegos verán y los sordos oirán”.148  

 
143 Georg Tobias Ludwig Sachs, médico alemán trata sobre el tema de la sinestesia en 1812, 
relacionando letras con colores como parte de su disertación de doctorado. 
144 Stanton MacDonald-Wright, (Charlottesville 1890 - Santa Mónica 1973). Pintor abstracto 
formado en La Sorbona, profesor de la UCLA, con estudio en Kioto y Florencia. 
145 Morgan Russell, (Nueva York, 1886 - Nueva York 1953). Pintor abstracto. 
146 Neil Harbisson, primer humano cibernético, en 2004 el Reino Unido aceptó su “eyeborg”, 
como parte de su cuerpo, convirtiéndose en el primer 'cyborg' reconocido oficialmente. 
147 Del griego a, sin. Khmma, color. Opsis, visión. Enfermedad congénita, producida por 
alteración en los conos, células fotorreceptoras de la retina sensibles al color, como 
consecuencia no se perciben colores. 
148 Isaías 35:5-7. Entonces los ciegos verán / y los sordos oirán… 
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Según F. Nassetti,149 en un futuro próximo será viable el proyecto 

EYE8150 que permitirá devolver la vista, mejorarla, añadirle filtros y hasta 

grabar nuestra vida y compartirla a través de wifi. Nos referimos a un 

autotransplante orgánico de un ojo fabricado mediante bioimpresora, 

utilizando células madre del propio paciente, capaz de enviar señales al 

cerebro, que interpretará como imágenes.  

Al referirnos a sinestesia entre música y artes plásticas, 

relacionamos altura de sonido con color. Esto implica una sola de las 

cualificaciones del sonido, el tono, cuando todas son igualmente importantes. 

En nuestro caso, siendo la reinterpretación de El Clave Bien Temperado vol. I 

(BWV 846-869), de carácter monocromo, es fácil establecer y asimilar una relación 

sinestésica entre música e imagen de movimiento, observando los diferentes 

grafismos creados por las líneas melódicas de los sujetos, de todos y cada 

uno de los veinticuatro preludios y fugas. Esas líneas, precisos dibujos sobre 

la partitura, tan propias del contrapunto se van solapando comenzando unas 

cuando otras cesan, creando sensación de inestabilidad y movimiento 

perpetuo, tanto en la percepción sonora como visual en la transcripción 

realizada, cesando solo cuando el sonido desaparece. En obras musicales 

donde la importancia de la armonía es mayor, la sensación de movimiento 

pasa a un segundo término, relacionando el sonido con una imagen piramidal 

de equilibrio y estabilidad. 

El interés de la comunidad científica y artística por el fenómeno 

sinestésico, coincide con la consideración de la psicología como ciencia. Las 

investigaciones realizadas en 1880 por Francis Galton sobre relación entre 

letras y colores son corroboradas por Gustav Fechner padre de la psicofísica. 

Muchos filósofos y científicos, incluidos I. Newton y W. Wundt151 tratan 

incipientemente el tema de la correspondencia entre sonidos y colores. En la 

obra de G. Leibnitz, “Nouveaux essais sur l'entendement humain”, refutación 

del libro “An Essay Concerning Human Understanding” de J. Locke, se hace 

referencia a la misma como discurso metafórico. 

 
149 Filippo Nassetti. Director del equipo de investigación MHOX, Universidad de Bolonia. 
150 Enhance Your Eye. “Mejora tu ojo”, resultados supuestos para el año 2030. 
151 Wilhelm Maximilian Wundt, (Neckarau 1832 - Großbothen 1920). Médico, fisiólogo, 
psicólogo y filósofo, desarrolla el primer laboratorio formal de psicología experimental. 
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La sinestesia despertó gran interés en los salones de “fin du siècle”, 

donde poetas simbolistas como A. Rimbaud en “Voyelles” y Ch. Baudelaire en 

“Les Correspondances”, son favorables a interactuar con los sentidos, 

escribiendo poemas centrados en la experiencia sinestésica, que conocían a 

través de su curiosidad por los libros de medicina, interesándose en su 

potencial romántico. A principios del siglo XX decae el interés hasta 1980, 

cuando la revolución cognitiva y la comunidad científica se interesan de nuevo 

por la sinestesia. Lawrence E. Marks y Richard Cytowic en los Estados Unidos, 

y Simon Baron-Cohen y Jeffrey Gray en Gran Bretaña, investigan explorando 

realidad, fiabilidad, coherencia y frecuencia del fenómeno sinestésico.  A 

finales del siglo XX, los científicos comenzaron a centrar su atención en la 

sinestesia grafema-color, más común y sencilla de investigar, realizando 

regularmente congresos internacionales con apoyo de universidades e 

instituciones académicas.  

 

ONDA MECÁNICA. Impresión sonora. ONDA ELECTROMAGNÉTICA. 

Impresión visual. 

El movimiento ondulatorio genera ondas mecánicas, que al vibrar 

elásticamente provocan la impresión sonora. Directamente proporcionales a 

la fuerza que las causa, tienen carácter longitudinal, desplazándose en la 

dirección de propagación. El cuerpo sonoro vibra cuando se le excita, o por 

simpatía ante una vibración de igual frecuencia natural,152 que no actúe 

directamente sobre él. 

La onda de un sonido armónico simple tiene carácter sinusoidal, 

aunque en general son ondas complejas obtenidas mediante suma de otras 

sencillas, cumpliendo la transformada de Fourier,153 como espectro de 

frecuencias de una función que convierte con carácter biunívoco, señales 

entre el dominio del espacio-tiempo, y el dominio de la frecuencia. La 

transformada de Fourier contiene todas las frecuencias producidas en el 

 
152 El puente colgante Tacoma se inauguró el 1 de julio de 1940, colapsando cuatro meses 
más tarde debido a un efecto de resonancia, provocada por vientos moderados coincidentes 
con la frecuencia natural del puente. 
153 Jean-Baptiste Joseph Fourier, (Auxerre 1768 - París 1830). Matemático y físico. 
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tiempo en que existió la señal, obteniendo un sólo espectro. Nos encontramos 

con múltiples ondas diferentes, cada con propiedades y diferencias formales 

que nos permiten la simulación de todas las cualidades que definen un sonido, 

gracias a la posibilidad de replicación. 

El movimiento vibratorio, provoca ondas sonoras omnidireccionales 

desplazándose de forma esférica, constituyendo frentes equipotenciales y 

concéntricos respecto del punto emisor de sonido. Según C. Huygens cada 

uno de los puntos de un frente de ondas es nuevo foco de ondas secundarias, 

también esféricas, avanzando en el sentido de la perturbación, con igual 

velocidad y frecuencia que la onda originaria. Estamos ante una geometría 

fractal, término utilizado por B. Mandelbrot154 para expresar autosimilitud, con 

estructuras constantes, aunque varíe su escala de observación, cuando las 

partes, por muy pequeñas o grandes que sean, son asimilables y se asemejan 

al todo, fractal determinista no aleatorio, generado por sistemas de funciones 

iteradas.  

Si las esferas acústicas son seccionadas por un plano, se producen 

círculos concéntricos, la esfera es la figura geométrica que ofrece menor 

superficie exterior, y la circunferencia el polígono de infinitos lados con menor 

perímetro.    

                    Onda mecánica  

En las ondas mecánicas la amplitud (A) mide la diferencia entre los 

valores máximos y mínimos del movimiento ondulatorio en un punto, 

representando la diferencia de presión que determina la intensidad o potencia 

 
154 Benoît Mandelbrot, (Varsovia 1924 - Cambridge 2010). Matemático descubridor de la 
geometría fractal. 
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de un sonido medida en decibelios155(dB), unidad logarítmica, escalar y 

adimensional que relaciona la magnitud estudiada con un patrón de referencia. 

La amplitud representa la sobrepresión medida en milibar o pascal mediante 

sonómetro. 

La frecuencia (f) en las ondas mecánicas, determina el número de 

veces que un fenómeno periódico se repite por segundo. Se mide mediante el 

frecuencímetro, y las magnitudes en Hercios,156 (Hz) número de ciclos por 

segundo, inversa del periodo (T) medido en segundos. La frecuencia 

determinará lo grave o agudo de un sonido, que en música llamaremos altura 

o tono.  

La longitud de onda (λ) se define como el parámetro físico que mide 

la distancia entre dos puntos situados en frentes en la misma fase, en un ciclo 

completo de vibración. Es directamente proporcional a la velocidad del sonido 

λ=v/f e inversamente a la frecuencia. El rango auditivo de los seres humanos 

oscila entre 17 m para longitudes de onda largas correspondiente a bajas 

frecuencias, tonos graves, hasta los 2 cm correspondiente a altas frecuencias, 

tonos agudos. D. R. Hofstadter se pregunta: “¿qué es la música?, ¿una 

secuencia de vibraciones producidas en el aire, o una sucesión de reacciones 

emocionales producidas en el cerebro?”.157 

La impresión visual es debida a la existencia de las ondas 

luminosas visibles, de carácter sinusoidal al igual que las ondas sonoras. Se 

generan simultáneamente en dos campos, uno eléctrico y otro magnético 

situados en planos perpendiculares entre si.  El primero sigue las leyes de 

Àmpere y el segundo las de Faraday, generando entre ambos una onda de 

carácter electromagnético. Onda transversal, desplazándose indefinida y 

ortogonalmente a la dirección de propagación a través del espacio, con 

campos eléctricos y magnéticos variando en el tiempo y generándose 

 
155 Decibelio (dB), décima parte de un belio, unidad de intensidad sonora, llamado así en 
honor de Alexander Graham Bell.  
156 Hercio (Hz), llamado en honor a Heinrich Rudolf Hertz, (Hamburgo 1857 - Bonn 1894). 
Unidad de frecuencia que representa un ciclo por segundo, entendiendo como ciclo la 
repetición de un suceso.  
157 HOFSTADTER, D. R., Gödel, Escher, Bach un eterno y grácil bucle, Barcelona, Tusquets 

editores, 2001. p.94. 
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continuamente, de manera opuesta a lo que ocurre con las ondas sonoras que 

se desarrollan con una autosimilitud propia de la geometría fractal. Su 

comportamiento está más en consonancia con el caos determinista, al 

evolucionar de manera compleja e imprevisible.  

 

 
 

Los parámetros fundamentales que definen las ondas mecánicas y 

electromagnéticas son similares, permitiéndonos establecer una estrecha 

relación física entre la música y las artes del plano y el espacio, al compartir 

una precisa geometría. 

En una onda electromagnética la amplitud (A) se define como el 

parámetro que mide la diferencia entre los valores máximo y mínimo en el  

movimiento ondulatorio de un punto, y representa la longitud máxima respecto 

a la posición de equilibrio que alcanza la onda en su desplazamiento. Es 

directamente proporcional  a la intensidad radiante del campo eléctrico de 

dicha onda, variando periódicamente en el tiempo. La intensidad luminosa 

medida en candelas (cd), representa la cantidad de luz, aunque es más 

utilizado el lux (lx) como unidad de iluminancia o nivel de iluminación sobre 

una superficie. Se usa en la fotometría como medida de la iluminancia, 

tomando un modelo estándar de la sensibilidad del ojo humano a la luz. 1 lx = 

1 lm/m2=1cd·sr/m2. Se registra mediante fotómetro o luxómetro. La 

luminosidad o eficiencia luminosa es la relación entre la sensación de luz 

humana y el concepto físico de la luz. Depende de la adaptación  del ojo a 

buena iluminación (visión fotópica -rojo- 555 nm) o mala iluminación (visión 

escotópica  -azul- 507 nm). 
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Luminosidad fotópica (rojo)  
Luminosidad escotópica (azul) 

 

 

La frecuencia (f) se define como el parámetro que representa el 

número de veces que un fenómeno periódico se repite por segundo, número 

de ciclos por segundo, oscilaciones del campo por unidad de tiempo. Es 

inversa del periodo. Se expresa en Herzios (Hz) y determina la zona visible 

del espectro luminoso y el color correspondiente. El periodo (T) representa el 

tiempo necesario para el paso de dos máximos o mínimos sucesivos por un 

punto fijo de la onda. 

La longitud de onda (λ), representa la distancia lineal entre dos 

puntos equivalentes de ondas sucesivas en la dirección de propagación en los 

que las oscilaciones están en fase. Se mide en nanómetros, unidad de 

longitud. Es inversamente proporcional a la frecuencia y directamente 

proporcional a la velocidad de la luz λ=c/f. Una longitud de onda larga 

corresponde a bajas frecuencias, infrarrojos por encima de 780 nm mientras 

que una longitud de onda corta, corresponde a altas frecuencias, ultravioletas 

por debajo de 400 nm. 

La luz visible, se extiende en el espectro electromagnético, desde 

λ=780 nm (frontera entre el rojo y los infrarrojos), hasta los λ=400 nm (frontera 

entre el violeta y los ultravioletas), utilizando la correspondencia adecuada en 

frecuencias sería 385 THz < f < 750 THz  

λ=c/f  c=velocidad de la luz 

E=h·f   h=constante de Planck   E=energía de un fotón 
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     Espectro luminoso y visible 

El rango de color en el espectro visible se encuentra situado entre 

infrarrojos y ultravioletas. En las ondas luminosas, las bajas frecuencias están 

en torno a los colores amarillo, naranja y rojo, por debajo de frecuencias de 

f=385THz y longitud de onda λ=780nm se encuentran los infrarrojos. Las altas 

frecuencias están en torno a los colores azul, añil y violeta, por encima de 

frecuencias de f=750THz y longitud de onda λ=400nm se encuentran los 

ultravioleta. 

 

FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y LA VISIÓN.  

El sonido es una perturbación física que impresiona el sentido del 

oído. El principio de la audición tiene su origen en las ondas vibratorias de 

carácter mecánico, que se transmiten por un medio hasta el receptor, llegando 

a través del pabellón de la oreja, a la membrana del tímpano, transmitiéndose 

por la cadena de huesecillos del oído medio al oído interno impresionando el 

nervio auditivo, responsable del equilibrio, (nervio vestibular) y de la función 

auditiva, (nervio coclear). El nervio auditivo es el octavo de los doce pares de 

nervios craneales, y trasmite la información sonora mediante impulsos 

eléctricos al cerebro (Sistema Nervioso Central-SNC), que es donde se realiza 

realmente la percepción auditiva, gracias a una transducción158 

mecanoeléctrica. Las ondas vibratorias se convierten en ondas sonoras 

experimentando de esta manera el sonido, o mejor dicho, la sensación sonora, 

sin olvidar el carácter subjetivo del mismo, donde lo físico abre la puerta al sutil 

mundo de los sentimientos. 

El desplazamiento tridimensional y esférico de las ondas vibratorias 

confiere al sonido un carácter envolvente, como si se tratara de una masa 

 
158 Transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza.  
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informe, capaz de adaptarse al contenedor físico y definirlo. Según como sea 

su captación por parte del receptor, le hará entender incluso la geometría y 

dimensiones del espacio en el que se encuentra. 

 

 

 

 

 

          Sección del pabellón auditivo 

 

Según reflexión realizada por L. Euler159 en sus “Cartas a una 

princesa alemana”, entre 1768-1772, sobre algunos temas de física y filosofía, 

afirma: “Los sonidos de la música son al oído lo que los colores a la vista”,160 

uniendo la percepción de un determinado color con una  frecuencia cromática 

concreta y esta a su vez a una frecuencia sonora, algo que posteriormente, 

teorizará T. Young161, llamando “música para los ojos” a la traducción visual 

del sonido al color, apoyado científicamente en los progresos de la óptica. 

Relación entre percepción acústica y visual que llevará a C. Debussy a 

aseverar: “La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la 

geometría de la luz”. 

La evolución humana, ha determinado que el sentido de la visión 

tenga una singular importancia, siendo el que más nos relaciona con el entorno 

espacial y su abstracción geométrica, pero eso no significa en ningún caso 

que tengamos que menospreciar al resto de los sentidos, ya que es 

precisamente la simultaneidad de acción de todos ellos, lo que nos permite 

tener un conocimiento de la realidad, “[…] deberíamos seguir el consejo del 

 
159 Leonhard Paul Euler, (Basilea 1707-San Petersburgo 1783). Matemático y físico, 
referente científico de la Ilustración, descubridor del número (e) que lleva su nombre. 
160 ROUSSEAU, P., Op. cit., p. 53. 
161 Thomas Young, (Milverton 1773 - Londres 1829). Físico y médico, fundador de la óptica 
fisiológica, descubridor de la teoría de la visión del color denominada Young-Helmholtz, 
demostró experimentalmente la teoría ondulatoria de la luz. 
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antiguo estoico, que recomendaba a un amigo no referir todo a los ojos y lo 

ponía en guardia, contra el exceso de plenitud de la mirada”.162 

En la actualidad más del 80% de los estímulos que percibe nuestro 

organismo provienen de la función visual, capaz de seleccionar formas, 

colores, enfocar a distintas distancias o adaptarse a diferencias de 

iluminación. Mediante la visión binocular percibimos el relieve, aunque 

curiosamente la impresión de nitidez es ciclópea y está determinada por la 

imagen más nítida entre las proyectadas por ambos ojos.163 “Nuestros órganos 

de percepción traducen la información recibida a través de los 

correspondientes sistemas, acústico, visual, gustativo, olfativo o háptico164 a 

sensaciones primarias, y de ellas la percepción, obteniendo nuestro cerebro 

imágenes mentales o vivencias del mundo que nos rodea, efectuando la 

trasposición a los demás sistemas por asociación sinestésica”. 165 

El órgano de la visión es capaz de detectar e interpretar estímulos 

de naturaleza lumínica, como son las ondas electromagnéticas. La banda 

visible por el ojo humano corresponde al rango que oscila entre 400-700 nm 
166, son los colores que descompuso I. Newton mediante un sencillo prisma de 

vidrio (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta). Las ondas 

electromagnéticas por debajo de 400 nm no son visibles para el ojo humano, 

son los ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos…etc. Las ondas 

electromagnéticas por encima de 700 nm tampoco son visibles al ojo humano, 

son los llamados infrarrojos, microondas, ondas de radio…etc. 

Formas y figuras se aprecian por diferencia de iluminación y 

contraste de sus diferentes partes.  

 
162 VIRILIO, P., El arte del motor. Aceleración y realidad virtual, Buenos Aires, Ed. Manantial, 
1996, p.71.  
163 Según Susana Marcos, (CSIC) una solución para la corrección de la presbicia es la 
monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos ojos. El 
ojo dominante, se corrige para visión de lejos y el otro para visión de cerca. 
164 Del griego háptō, tocar. Ciencia del tacto, por extensión todo conjunto de sensaciones no 
visuales y no auditivas que experimenta un individuo. 
165 SANZ, J.C., El Lenguaje del color, Madrid, Ed. Hermann Blume, 1985, p.18. 
166 Nanómetro (nm). Unidad de longitud equivalente a una mil millonésima parte del metro,   
utilizada para medir longitudes de onda. 
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Sección ocular 

El órgano de la visión capta e interpreta estas ondas, especialmente 

en la zona más interna y las proyecta en la retina. Esta variedad de estímulos 

impresiona a los llamados fotorreceptores, bastones (120 millones de células) 

y conos (6´5 millones de células) en forma desigual, transformando las ondas 

electromagnéticas en señales eléctricas mediante fototransducción.167  

Los bastones son células simples con la misión de distinguir formas, 

proporcionando visión en blanco y negro incluso en condiciones de baja 

luminosidad, permitiendo distinguir el movimiento de los objetos y su velocidad 

mientras que bastones especializados formados por células complejas ayudan 

a captar la orientación de superficies por diferencia de iluminación. Los conos 

son células hipercomplejas que aparecen en los seres vivos más 

evolucionados, están adaptados a situaciones de mucha luminosidad y 

proporcionan la visión en color. En la zona macular o central de la retina se 

encuentran los conos especializados en los colores calientes del rojo al 

amarillo, mientras que en la retina periférica se ubican los encargados de 

percibir los colores fríos, del verde al violeta. 

 
167 Proceso a través del cual la información captada por las células fotorreceptoras se 
convierte en señal eléctrica enviada al cerebro.  
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Los rayos ultravioletas tienen longitudes de onda por debajo de 380 

nm más cortas que el color violeta 750 THz < f < 300 PHz 

Los rayos infrarrojos tienen longitudes de onda por encima de 750 

nm más largas que el color rojo. 385 THz < f < 750 THz 

 

 

 

   Excitación luminosa y respuesta visual 

La teoría más aceptada (Young-Helmholtz) o tricrómica explica los 

tres tipos de receptores para los colores principales: rojo, verde y azul (RGB). 

La imagen impresionada en la retina transmite su información al cerebro a 

través del nervio óptico, segundo de los doce pares de nervios craneales, 

trasformando un estímulo físico luminoso en otro nervioso de naturaleza 

eléctrica. Esta transformación genera una diferencia de potencial de carácter 

fotoquímico reversible. Bien es cierto que “[…] todas las ciencias están tan 
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íntimamente ligadas en un conjunto total, que es más fácil aprenderlas todas 

a la vez que aprender una sola de ellas separadamente de las otras […]”.168 

 

CUALIFICACIÓN SONORA. 

La percepción sonora por el oído humano se produce por un 

mecanismo muy complejo como hemos descrito con anterioridad. Somos 

capaces de hacer distinciones entre los diferentes sonidos gracias a las 

cualidades que los distinguen. Un sonido queda perfectamente definido para 

R. Arnheim:169 “…si excluimos lo relativo a la orientación de la procedencia del 

sonido, el oído solo necesita tres tipos de datos, la amplitud de la vibración, 

que produce la sonoridad, la velocidad de la vibración, que produce el tono, y 

la forma de la vibración, que produce el timbre”.170  

Las características que definen y cualifican el sonido, pueden ser 

objetivas como duración-evolución temporal, tono-altura, intensidad-volumen, 

timbre, y otras subjetivas como saturación, luminosidad-brillo. 

Duración-evolución temporal. La duración de la sensación 

sonora depende físicamente de la permanencia del movimiento vibratorio que 

origina el sonido. En música es susceptible de ser mensurada y registrada de 

manera muy precisa utilizando las llamadas “figuras”, para su grafismo y 

reinterpretación, en una geometría que organiza sistemáticamente el tiempo, 

el compás. En nuestra tesis, la duración es representada mediante longitudes 

sobre el eje de abscisas, utilizando como módulo métrico lo que consideremos 

como unidad de compás en cada una de las partituras analizadas. La lectura, 

tanto en la partitura como en su traslación al plano, será de izquierda a 

derecha según la tradición occidental.  

 
168 DESCARTES, R., Discurso del método. Otros tratados, Madrid, Biblioteca Edaf de 
bolsillo, 1980, p.95.  
169 Rudolf Arnheim, (Berlín 1904 - Ann Arbor 2007). Psicólogo y filósofo, contribuye a la 
comprensión del arte visual, psicología del arte, percepción de imágenes y estudio de la 
forma. 
170 ARNHEIM, R., El cine como Arte, Barcelona, Ed. Paidós estética, 1990, p.138. 
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“Los sonidos que existen en el espacio auditivo, no son registrados 

separadamente, sino sumados en una vibración más o menos compleja”,171 

manteniendo todas sus cualidades según evolución temporal. La producción 

de un sonido musical se genera por un “ataque” al instrumento que lo produce, 

a continuación tendremos un sostenimiento del mismo y por último su 

decaimiento o extinción. El único tramo sonoro en que se mantienen todas las 

características acústicas se produce durante el sostenimiento del sonido 

donde se despliegan todos sus armónicos, como sonidos concomitantes y 

proporcionales a la frecuencia principal. Según A. Nakov,172 “La música, ese 

arte del tiempo a la vez que arte de la más alta abstracción, se convirtió en 

una referencia para la pintura y, por transposición, para el cine emergente. El 

componente temporal se había afirmado a principios del siglo XX destacando 

el papel del ritmo y también de la luz, que se convertiría en un importante 

elemento formo-creador”.173 

Tono-altura. En un sonido, la altura o tono expresa la cualidad 

relativa a lo grave o agudo del mismo. Esta característica depende de la 

frecuencia del movimiento vibratorio (inversa del periodo), correspondiendo a 

las bajas los sonidos graves y a las altas los sonidos agudos. 

 

Las llamadas audiofrecuencias, se encuentran situadas en el 

espectro sonoro en un intervalo, bastante impreciso, entre los 20 Hz 

(correspondiente a la nota La-0) para los tonos más graves, hasta los 20.000 

Hz (correspondiente a la nota La-10) para los tonos más agudos. Por debajo 

de 20 Hz están los infrasonidos y por encima de 20.000 Hz los ultrasonidos. 

Estas frecuencias, situadas al margen del umbral sonoro humano, no significa 

que no existan, o que no se encuentren en la naturaleza, pero no son 

 
171 Ibidem, p.138.    
172 Andrei Nakov, (Sofía 1941). Historiador del arte especializado en la vanguardia rusa, 
futurismo, dadaísmo y constructivismo, autor del catálogo razonado sobre K. Malevich. 
173 NAKOV, A., “La imagen en movimiento: pintura-fotografía, cine (extractos)”, en PAÏNI, D., 
Op. Cit., p.211. 
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utilizables en música. Ciertos animales se comunican, y emiten sonidos en el 

rango de los infrasonidos. Grandes cetáceos o paquidermos los producen para 

comunicarse entre si a considerables distancias, y muchos no siendo capaces 

de emitirlos, si lo son de recibirlos en situaciones unidas a fenómenos 

naturales como terremotos o erupciones volcánicas. Por encima del umbral 

sonoro humano, animales como los murciélagos se comunican mediante la 

emisión de ultrasonidos, que por reflexión acústica les permite crear una 

imagen espacial virtual de precisa geometría del entorno. La gama de 

audiofrecuencias se divide en octavas que relacionan dos sonidos con tonos 

en proporción 2/1. Esto indica que las octavas se obtendrán hallando las 

potencias sucesivas de 2. 

20x20=20 Hz… 20x21=40 Hz… …  …  20x29=10.240 Hz… 20x210=20.480 Hz 

Musicalmente se utilizan los sonidos relativos a diez octavas, 

teniendo de referencia la frecuencia del diapasón 440 Hz correspondiente al 

sonido central del piano (La-4). La frecuencia de un sonido y su longitud de 

onda, a velocidad de propagación constante, son inversamente 

proporcionales, mayor longitud de onda bajas frecuencias, menor longitud de 

onda frecuencias más altas. Nuestro oído puede equivocarse de escala en la 

que se encuentra un sonido, incluso para músicos con mucha experiencia, 

pero captará sin error una nota desafinada. 

En nuestra tesis, las diferentes frecuencias se expresan en el plano 

sobre el eje de ordenadas debidamente graduado en unidades iguales de 

semitono, al utilizar obviamente, el sistema temperado de afinación. 

Duraciones en el eje de abscisas y frecuencias en el eje de ordenadas crean 

una invisible pero indeleble geometría, que organizan un trazado hipodámico 

en el que se desarrolla la reinterpretación plástica. 

El concepto de tono o altura de un sonido nos lleva a una reflexión 

sobre el “Principio de incertidumbre”, enunciado en 1927 por W. K. 

Heisenberg174 :“…el hecho de que cada partícula lleve asociada consigo una 

onda, impone restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo 

 
174 Werner karl Heisenberg, (Wurzburgo 1901 - Múnich 1976). Físico y filósofo, premio Nobel 
de Física en 1932 por su contribución al desarrollo de la física cuántica. 
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posición y velocidad. Cuanto más exactamente se determina su velocidad, 

tanto menos exactamente puede determinarse su posición”.  

Estamos habituados a la audición de música en salas de concierto 

“alla italiana”, donde los receptores-espectadores se encuentran ubicados en 

un determinado lugar y la música se interpreta en un escenario frontal dentro 

de la sala. Si el sonido no cambia de ubicación no existe incertidumbre de 

emisión sonora, incluso reconocemos visualmente los instrumentos que la 

interpretan. Pero pensemos en una instrumentación ubicada no 

convencionalmente según instrucciones del compositor. Un sonido emitido 

desde un lugar no tendrá definida su posición si modificamos 

intencionadamente su intensidad, tono y frecuencia. El “Principio de 

incertidumbre”, provocaría en el receptor total desubicación. 

Intensidad-volumen. El oído no es físicamente sensible por igual 

a todas las frecuencias y volúmenes sonoros, la mayor sensibilidad está en el 

rango de 1.500-6.000 Hz, estando la frecuencia más sensible en 3.000 Hz. 

Dos sonidos emitidos con igual intensidad pero distinta frecuencia no se 

perciben con el mismo volumen sonoro. La unidad de volumen o intensidad 

acústica es el Fon, físicamente variable pero subjetivamente constante e 

inalterable a lo largo de las llamadas curvas isofónicas. Para sonidos con 

frecuencia de 1.000 Hz equivale al decibelio. 

  Curvas isofónicas Fletcher-Munson 

A diferencia del Fon, el decibelio es una medida invariable desde 

un punto de vista objetivo que podremos medir con precisión mediante el 

sonómetro. La relación entre el estímulo sonoro percibido y la sensación de 

intensidad acústica tiene carácter logarítmico. Si recibimos un sonido a un 
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determinado volumen y aumentamos al doble dicha intensidad, nuestro oído 

no lo escucha al doble sino como logaritmo del doble.  

En música nos movemos entre valores que van de los 10 db de un 

pianísimo hasta los 180 db de un fortísimo que se aproximaría al umbral del 

dolor. La sensación de volumen sonoro es directamente proporcional a la 

amplitud e inversamente proporcional a la frecuencia. Subjetivamente menor 

densidad sonora implica sonidos con “menor cuerpo”.  

Timbre-textura. Una de las cualidades más complejas y difíciles de 

definir del sonido es el timbre, que permite diferenciar entre fuentes sonoras 

provenientes de distintos instrumentos musicales que emiten un mismo 

sonido, apreciando diferencias como “calidez”, “aspereza”, “brusquedad” etc. 

El timbre es físicamente mensurable aunque la sensación producida es 

subjetiva, permitiéndonos diferenciar los diferentes instrumentos musicales. 

Depende de la forma de la onda de un movimiento vibratorio 

complejo, resultado de la suma de movimientos vibratorios más sencillos. Con 

medios electrónicos podemos “dibujar” la forma de una onda y producir 

artificialmente sonidos producto de nuestra imaginación, o como resultado de 

“clonación” acústica. El oído humano no distinguiría entre el sonido producido 

por un violín Stradivarius y el “clonado” electrónicamente.  

La diferente excitación en la producción de sonido nos permite 

modificar el timbre. Entre un piano y un clavecín la manera de percutir la 

cuerda señala la diferencia. En el piano mediante percusión con martillos 

forrados con fieltro, en el clavecín pulsación mediante plectros. La suavidad o 

aspereza del sonido en un piano depende de la dureza o blandura del fieltro 

que percute. En situaciones más recientes los “pianos arreglados” exprofeso 

para la interpretación de ciertas obras, hace irreconocible su timbre tradicional. 

Las ondas no son puras salvo que sean expresamente diseñadas, son el 

resultado de la suma de todos y cada uno de los armónicos que la forman. La 

calidad y riqueza de un sonido depende del orden y proporción de sus 

armónicos y hay algunos más deseados que otros. En el piano las cuerdas 

son percutidas a un séptimo de su longitud para evitar la aspereza que 

produce el séptimo armónico.  
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Formas de onda de distintos instrumentos musicales 

El timbre es la calidad matérica del sonido, unida al espectro 

tímbrico y a la perfecta ordenación de sus armónicos, su “ADN” acústico.  

Saturación. La saturación acústica nos permite definir la sensación 

de mayor o menor grado de pureza de un sonido fundamental, 

correspondiente con una determinada frecuencia del espectro sonoro. Si a 

dicho sonido le vamos añadiendo frecuencias, desarrollamos la llamada 

escala de saturación, hasta llegar al “ruido blanco” como suma de todas las 

frecuencias, símbolo de “horror vacui”, lo que más adelante denominaremos 

“silencio lleno”.  

Luminosidad-brillo. A cada sonido le corresponde una frecuencia, 

y una determinada geometría de onda, entendida por Fourier como suma de 

ondas simples. Si quitamos frecuencias al sonido fundamental se irá 

apagando según una escala de luminosidad, partiendo de un sonido base 

hasta llegar al denominado “silencio vacío”. A igualdad de frecuencia y timbre 

un sonido luminoso y brillante destaca sobre los demás. El diapasón emite un 

sonido puro de frecuencia patrón (La-4). Los sonidos no tienen una única 

frecuencia fundamental (f0), sonando simultáneamente los llamados 

armónicos, concomitantes, o parciales de frecuencias f0, 2f0, 3f0, 4f0… 

Dependiendo como estén organizados y su intensidad, la calidad del sonido 

será diferente. Un sonido con armónicos de alta frecuencia suena brillante, 

incluso estridente, mientras que si está asociado a bajas frecuencias resultará 

apagado, opaco, sin brillo. El carácter subjetivo de la percepción sonora asocia 

brillo a mayor frecuencia y por tanto a un tono aparentemente más agudo. 
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Mediante ecualizadores podemos variar la intensidad y proporción de los 

armónicos y por tanto la luminosidad o brillo. 

 

CUALIFICACIÓN VISUAL. 

La percepción visual se produce por un mecanismo muy complejo 

descrito con anterioridad. El ojo humano nos permite hacer distinciones entre 

los diferentes colores y cualidades que los distinguen, con un elevado grado 

de subjetividad. 

Color-tono. Elemento morfológico de naturaleza compleja, difícil 

de definir. Los colores son distinguibles entre sí por la cualidad del tono, como 

luz monocromática producida por una determinada longitud de onda 

dominante, con las influencias y matices que sobre esta produce la luz blanca 

existente. No es el color de un objeto observado lo que entendemos como tal, 

sino el que rechaza del conjunto de todos los colores posibles. El rango de luz 

visible para el ser humano es un pequeño paréntesis del amplio espectro 

luminoso, que abarca un intervalo entre 4.000 Å 175 hasta los 7.000 Å. Por 

encima están los infrarrojos y por debajo los ultravioletas. 

La ciencia divide el espectro luminoso en multitud de colores puros 

o simples, considerando siete los colores fundamentales que emiten luz con 

una sola longitud de onda: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

Cada uno de ellos tiene características propias, longitud de onda, y velocidad 

de transmisión distintas.  

La impresión que produce la luz en la retina del ojo y que varía 

según la longitud de onda de la radiación emitida, es lo que denominamos 

color. El caso más extremo sería el blanco, que rechaza todos los colores y el 

negro que absorbe íntegramente la banda lumínica, razón por la que no se 

consideran color. 

Existe una relación entre las cualificaciones sonora y visual, entre 

los espectros sonoro y luminoso. La relación entre sonido y color se establece 

 
175 Å (Amstrong). Unidad de medida, diez mil millonésima parte del metro, cuyo símbolo es 
Å, utilizada principalmente para indicar las longitudes de onda de la luz visible.  
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a través de la longitud de onda visible como armónico de una determinada 

frecuencia audible. En principio, cada sonido tiene su correspondiente 

traducción a un color aplicando el modelo hexagonal del círculo cromático, 

mayores longitudes de onda nos aproximan a colores calientes, al rojo en 

particular, mientras que una menor longitud de onda nos acerca a colores fríos, 

al violeta en concreto. El colorímetro mide longitudes de onda con precisión y 

determina objetivamente el color, relacionando herzios (Hz) con armstrongs 

(Å). “Los tonos musicales son similares en cierto modo a los colores, pues 

ambos provocan en nosotros una respuesta sin transmitir un contenido. H. 

Hinterreiter176 quería hacer lo mismo con las formas y los colores: hacer 

música para los ojos”.177 Estas relaciones no las planteamos como algo 

cerrado sino muy al contrario cargadas de múltiples influencias propias de la 

subjetiva percepción. 

Permanencia Retiniana. Duración. El color está asociado a la 

permanencia retiniana, como tiempo que tarda en desaparecer su efecto en la 

retina una vez que ha cesado el estímulo (50x10-3 seg). Si antes de 

transcurrido este tiempo el ojo recibe otro nuevo estímulo cromático, la 

impresión visual es la suma de los dos, si el tiempo es mayor, la visión es 

distinta produciéndose un efecto de parpadeo 

 

Saturación. 

                           Escala de saturación 

La saturación cromática nos permite definir la sensación de mayor 

o menor grado de pureza de un color, correspondiente con una determinada 

frecuencia del espectro luminoso. Si a dicho color le vamos añadiendo blanco, 

desarrollamos la llamada escala de saturación, partiendo del color en estado 

puro hasta el blanco. Al igual que la luminosidad es una característica 

psicofísica del color. 

 
176 Hans Hinterreiter, (Winterthur1902 - Ibiza1989). Matemático, arquitecto, músico y 
pintor interesado por las relaciones entre composición, color, música y matemáticas. 
177 GERSTNER, K., Las formas del color, Madrid, Ed. H. Blumme, 1988, p.92. 
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Luminosidad. Brillo. 

                        Escala de luminosidad 

Cuando a un color definido por una determinada frecuencia del 

espectro luminoso le vamos añadiendo negro, se irá apagando desarrollando 

la escala de luminosidad, partiendo del color en estado puro hasta el negro. 

Parámetro de naturaleza lumínica más que cromática, como capacidad de un 

color de reflejar la luz blanca incidente. Los colores más brillantes físicamente 

son, amarillo, cian, magenta, verde, rojo y azul. Si el brillo es excesivo, los 

colores resultarán tenues, casi imperceptibles, si es muy bajo, la pérdida de 

color es patente, hasta casi desvanecerse por completo. 

Valor. 

                                    Escala de valor 

Cuando a un color en estado puro, añadimos blanco y negro 

proporcionalmente hasta llegar al gris obtenemos la escala de valor. 

En la búsqueda de relaciones entre frecuencia y color, 

tradicionalmente los sonidos de bajas frecuencias están próximos al concepto 

de saturación de los pigmentos, mientras que los sonidos de altas frecuencias 

se les relaciona con el brillo y la luminosidad. 

La utilización de los “no colores” como blanco y negro es una opción 

discursiva cargada de lenguaje simbólico y fuerte expresividad. El grado de 

figuración de una imagen disminuye con la ausencia de color, incluso puede 

llegar a calificar cronológicamente una representación, como en el caso de 

virados a sepia, al ser dominante cromática de calotipos y daguerrotipos. 

Científicos, escritores, músicos e intelectuales se han interesado 

por las teorías del color bajo puntos de vista muy diferentes, aspectos 

simbólicos, sinestesia, reinterpretación o carácter. Recogemos algunos de 

esos testimonios.  
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A comienzos del siglo XVIII, I. Newton178 publica  Opticks179, escrito 

a modo de tratado científico sobre el color, donde se relaciona el espectro 

cromático con los doce sonidos de la escala diatónica, encontrando similitudes 

entre el círculo cerrado de quintas y el círculo cromático, vinculando los siete 

colores del espectro luminoso con las siete notas de la escala natural: do-rojo, 

re-naranja, mi-amarillo, fa-verde, sol-azul, la-añil y si-violeta. Se percata que 

no solo se consigue luz blanca uniendo los siete colores del espectro luminoso, 

sino que basta con mezclar los colores primarios con sus complementarios, es 

decir uniendo azul-naranja, amarillo-violeta y rojo-verde. Otro científico 

coetáneo de J. S. Bach es L. B. Castel,180 que publica en 1740 “L´optique des 

couleurs”. Opuesto a las teorías científicas de I. Newton, hace su principal 

contribución al estudio entre sonido y color construyendo el “clavicémbalo 

ocular”, primitiva sinestesia mediante un teclado de colores que le permite “[…] 

magias cromáticas abstractas que se manifiestan en la temporalidad de una 

contemplación, ya no estable sino cambiante”.181 Sus teorías cartesianas 

expresadas en “Journal de Trèvoux”, de la que fue editor, interesaron a J. P. 

Rameau o G. P. Telemann.182 

El escritor y científico J. W. v. Goethe183 hace alusión al color como 

“sufrimiento de la luz”, realiza estudios sobre percepción cromática criticando 

la teoría física de I. Newton que relaciona sonidos y colores sin tener en cuenta 

la subjetividad del receptor. Como escritor se interesa por la correspondencia 

siempre subjetiva, entre colores y sabores ya que el sentido del gusto influye 

poderosamente en el lector. A través de los sentidos, vista, oído, tacto, olfato 

 
178 Isaac Newton (Woolsthorpe 1642 - Kensington 1727). Físico, teólogo, alquimista y 
matemático, autor de Philosophiæ naturalis principia mathematica, describe la ley de la 
gravitación universal bases de la mecánica clásica, la naturaleza de la luz, la óptica y el 
desarrollo del cálculo infinitesimal. 
179 Óptica: o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz, 
(1704), estudio y propiedades de la luz con métodos experimentales. 
180 Louis-Bertrand Castel, (Montpellier 1688 - París 1757). Matemático y físico jesuita. 
181 ROUSSEAU, P., “Música coloreada. Luces y sonidos en los inicios de la abstracción”, 
BOZAL FERNÁNDEZ, V. (ed.), El arte abstracto: los dominios de lo invisible, Madrid, 
Fundación MAPFRE, 2005, p.55. 
182 Georg Philipp Telemann, (Magdeburgo 1681 - Hamburgo 1767). Compositor y músico 
autodidacta, precursor del clasicismo, padrino de Carl Philipp Emanuel Bach. 
183 Johann Wolfgang von Goethe,(Fráncfort 1749 - Weimar 1832). Poeta, novelista, 
dramaturgo y científico del movimiento romántico, al que influyó profundamente. 
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y gusto nos acercamos a un conocimiento de la realidad formada por colores, 

sonidos, texturas, olores y sabores.  

La obra de P. O. Runge184 expresa la armonía del universo a través 

del simbolismo del color, la forma y los números. Su obra pictórica “Las horas 

del día”, está pensada para mostrarse en un espacio diseñado ex profeso para 

la ocasión, con acompañamiento de música y poesía buscando un "arte total”, 

al igual que sus pinturas sobre papel transparente visibles al trasluz al tiempo 

que se interpreta música. En 1810, publica con J. W. v. Goethe “Die 

Farbenkugel”, en el que describe una esfera esquemática tridimensional para 

organizar todos los colores imaginables de acuerdo a su tono, brillantez, y 

saturación, a la que denomina “La esfera de color”. Los tonos puros se 

mostraban alrededor de su ecuador, en el eje central se disponía la escala de 

grises desde el negro hasta el blanco. Sobre la superficie de la esfera, los 

colores se graduaban según saturación en siete divisiones.  C. D. Friedrich185, 

pintor y poeta místico de formación panteísta, refleja en su obra gradaciones 

cromáticas siguiendo las ideas elaboradas por P. O. Runge, relacionando 

opacidad con cercanía mientras que la transparencia es comparada con 

profundidad o lejanía. Su esfera de color fue adoptada por J. Itten, profesor de 

la Bauhaus, con ligeras modificaciones abriendo la esfera para formar una 

estrella y mostrarla plenamente de un solo vistazo en dos dimensiones. 

R. Strübin186, pintor, musico y dibujante trabaja como artista visual, 

conocido por su música en imágenes. En 1932 realiza sus primeras obras 

gráficas y dibujos de espacios arquitectónicos. Creó composiciones, a las que 

denominó “Bauwerkliche”, generando toda suerte de ilusiones ópticas, y 

mundos fantásticos propios de una arquitectura utópica. A partir de 1938  

trabaja en lo que denominó pintura caleidoscópica precursor del 

movimiento Op-art. En 1956 crea sus primeras imágenes musicales 

desarrollando un sistema para procesar música y convertirla en obra plástica.   

 

 
184 Phillip Otto Runge, (Wolgast 1777- Hamburgo 1810). Pintor y dibujante romántico más 
destacado después de Friedrich. 
185 Caspar David Friedrich, (Greifswald 1774 - Dresde 1840). Pintor romántico renueva el 
concepto de realismo en el paisaje añadiendo elementos simbólicos de carácter metafísico.   
186 Robert Strübin, (Basilea 1897 - Basilea 1965). Dibujante, pintor y músico. 
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CONSONANCIA. DISONANCIA.  

La percepción de un sonido, un color o una geometría varía en 

función de la circunstancia en que se manifiesten, no existen sonidos, colores 

o geometrías consonantes o disonantes. 

Las relaciones de consonancia o disonancia se desarrollan en un 

contexto donde lo subjetivo, tradición, momento histórico o valores culturales 

son fundamentales en aras a establecer un criterio objetivo. Al escuchar una 

obra plenamente disonante, la presencia de un acorde tonal, considerado 

tradicionalmente consonante resulta desagradable. De igual manera sucede 

con un color ante la proximidad de sus complementarios. En geometría la 

irrupción de líneas expresivas sobre un trazado hipodámico resultará 

disonante, de igual manera que la introducción de cuadrículas ordenadoras en 

un contexto orgánico, como ocurre con rigurosas intervenciones geométricas 

en un urbanismo medieval, de la que es claro ejemplo “El Eixample” en 

Barcelona, diseñado por I. Cerdá, donde a su vez la ruptura provocada por la 

Diagonal es claro ejemplo disonante, dentro de la geometría hipodámica. 

La simultaneidad sonora de notas físicamente contiguas, producen 

acordes armónicamente distantes y disonantes, mientras que los acordes 

consonantes están formados por sonidos físicamente distantes. 

La música contrapuntística se desarrolla según líneas a modo de 

expresivos dibujos, que en su interrelación sonora establecen acordes 

entendidos como casuales intervalos percutidos simultáneamente. Utilizar 

intervalos de segunda o séptima sin resolver en acordes consonantes según 

la armonía escolástica es disonante y desagradable. Obras de Debussy, 

Albéniz o Ravel son escuchadas en la actualidad como paradigma de sosiego 

y tranquilidad, al igual que nos ocurre en las artes plásticas con los pintores 

fauvistas. 
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RELIEVE ACÚSTICO. RELIEVE VISUAL. 

La impresión de tridimensionalidad auditiva o relieve acústico, tiene 

carácter binaural,187 percibiéndose a través de ambos oídos mediante 

reflexión, refracción y absorción. La información registrada por el cerebro y 

recibida a través de los pabellones auditivos es diferente, salvo que 

excepcionalmente se encuentren equidistantes del origen emisor del sonido. 

La posición de los oídos permite al cerebro la localización de la 

fuente sonora, estando la sensación de tridimensionalidad acústica unida al 

procesamiento por separado de la información que recibe cada pabellón 

auditivo, y con la posterior comparación de intensidad y fase entre ambas 

señales. 

Para establecer la procedencia direccional, tenemos en cuenta la 

intensidad del sonido y el tiempo de retardo. Si el sonido proviene de diversas 

fuentes, el cerebro únicamente toma en cuenta la más cercana, sin embargo, 

si varios sonidos independientes llegan a nuestro cerebro en un tiempo inferior 

a cincuenta milisegundos, los fusiona e interpreta como un único sonido, sin 

tener en cuenta la dirección de procedencia. Esto se debe al efecto Haas,188 

de precedencia o prioridad, al dejar de percibir con claridad la dirección y 

entender los sonidos posteriores como un eco o reverberación.  

Con la estereofonía como registro sonoro, buscamos un efecto de 

relieve acústico, utilizando normalmente seis micrófonos distribuidos en el 

espacio sonoro. Los canales de grabación quedan reducidos a dos, mediante 

separación de graves y agudos, aportando realismo y relieve. Esta simulación 

de la realidad sonora nos permite una interpretación geométrica del entorno 

espacial, aunque no con la precisión de nuestros propios oídos. 

Con la holofonía, al igual que la holografía en el ámbito visual, el 

sonido adquiere tres dimensiones, mediante grabación binaural con dos 

micrófonos situados de forma similar a nuestros pabellones auditivos, que 

permite hacernos una composición espacial de nuestro entorno. Una vez 

 
187 Heinrich Wilhelm Dove, (Liegnitz 1803 - Berlín 1879). Físico y meteorólogo, descubre en 
1839 los sonidos binaurales. 
188 Descrito por Helmut Haas y defendido en su tesis doctoral de 1949. 
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realizado el registro sonoro, se reunifica con un ligero desfase o retardo y una 

diferencia de intensidad, similar a la generada cuando la información llega al 

cerebro. Esto permite localizar físicamente la ubicación de la fuente sonora y 

reconstruir espacialmente el medio físico utilizando un sentido, el del oído, que 

no es aparentemente el más idóneo para una adecuada percepción de un 

entorno espacial. Descubierta por H. Zuccarelli189 en 1980, el primer disco 

grabado fue “The final Cut” de Pink Floyd. Esta simulación del relieve acústico 

es una réplica del funcionamiento fisiológico del oído humano. 

La sensación de relieve visual se produce de manera similar al 

relieve acústico, permitiéndonos observar con mayor precisión la geometría 

tridimensional, esencial para percibir con nitidez las intersecciones entre 

planos y la localización de puntos, ya sean aislados o resultado de la 

intersección de rectas, en un contexto espacial. Los seres humanos tienen una 

visión frontal, la impresión de tridimensionalidad o relieve visual tiene carácter 

binocular, registrándose a través de los ojos como órganos independientes. 

La imagen se proyecta en la retina de ambos con carácter 

bidimensional, produciendo una visión macular simultánea. Como 

consecuencia de la separación física entre los ojos, las imágenes percibidas 

tienen pequeñas diferencias que son las que dan lugar a la visión 

estereoscópica, lo que entendemos como relieve. El cerebro funde las dos 

visiones evitando la diplopía o visión doble, percibiendo la estereopsis190 o 

sensación de profundidad y relieve, como si proyectara las imágenes 

retinianas sobre un espacio tridimensional sin alterar la información contenida 

en el isomorfismo, contribuyendo a una lectura espacial de carácter simbólico. 

Esta imitación de sensación visual de profundidad similar fisiológicamente a 

nuestra manera de percibir en relieve fue descubierta por Ch. Wheatstone,191 

 
189 Hugo Zuccarelli, (Buenos Aires 1963). Ingeniero químico, profesor de la Universidad de 
Buenos Aires, experto en técnicas de grabación y reproducción del sonido. 
190 Del griego, στερεά [stereá], (sólida) y ὄψις [ópsis], (visión). Estereopsis (de stereo sólido, 
y opsis visión). Peculiaridad de la percepción visual, a partir de dos imágenes ligeramente 
diferentes proyectadas en la retina de cada ojo, que el cerebro es capaz de recomponer 
tridimensionalmente. 
191 Charles Wheatstone, (Gloucester 1802 - París 1875). Físico, matemático e inventor, crea 
el llamado puente de Wheatstone para medir las resistencias eléctricas. 
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inventor en 1840 del esteroscopio, instrumento capaz mediante una doble 

imagen de provocar en nuestro cerebro una sensación de tridimensionalidad. 

                      Sección binocular. Estereopsis 

Una imagen permanece en la retina humana una décima de 

segundo antes de desaparecer por completo, es la persistencia de la visión. 

Esto nos permite ver la realidad en movimiento como una secuencia de 

imágenes ininterrumpidas, apreciando fácilmente la velocidad y dirección de 

un objeto al desplazarse. Según J. Plateau,192 hacen falta al menos diez 

imágenes por segundo para que nuestro cerebro establezca una continuidad 

de percepción, creando una sola imagen visual, móvil y continua. Medios 

analógicos de grabación como el cine, aprovechan dicho efecto utilizando 

veinticuatro imágenes por segundo para evitar el fenómeno de parpadeo y 

crear continuidad, con procedimientos digitales como la televisión son 

necesarias veinticinco imágenes por segundo.  

La diferencia de potencia e intensidad sonoras, manejadas 

hábilmente por un intérprete, provoca en el receptor sensaciones de 

profundidad y relieve sonoro, determinando cercanía o lejanía de las 

diferentes frases, líneas melódicas y fragmentos de una partitura. En obras 

contrapuntísticas como El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), las 

diferencias de intensidad establecen planos sonoros, que recrean una 

 
192 Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, (Bruselas 1801 - Gante 1883). Físico y matemático, 
en 1829 define la persistencia de la visión, inventa el fenaquistiscopio (1832), precursor 
del cinematógrafo. 
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sensación espacial que influye en la propia apreciación temporal generando 

una perspectiva geométrica y aérea.  

La identidad objetual está unida al color y la forma, ayudando al 

reconocimiento de los objetos representados y su morfología. El color 

contribuye al espacio plástico de la representación, la definición espacial y 

tridimensionalidad, añadiendo sensación de profundidad aunque no exista 

representación perspectiva. El contraste cromático contribuye a dotar de 

dinamismo y fuerza expresiva a cualquier composición.  

De igual manera podemos utilizar la iluminación y el color para dar 

sensación de proximidad  o lejanía. Una mayor intensidad luminosa nos acerca 

los objetos mientras que la penumbra y la escasa iluminacion los aleja. Como 

señaló W. Kandinsky, el color es fundamental para provocar sensaciones, 

colores cálidos producen proximidad al espectador, favoreciendo su 

identificación, definiendo un movimiento centrípeto de la actividad 

observadora. Los colores fríos producen el efecto contrario, una sensación de 

alejamiento del espectador, favoreciendo el distanciamiento con respecto a la 

representación, definiendo un movimiento centrífugo.  

Tenemos que ser conscientes de la dificultad y el exceso de 

subjetividad que conlleva el establecimiento de relaciones entre color, sonido 

y carácter. Tradicionalmente las tonalidades en modo mayor se las relaciona 

con colores calientes, alegría y optimismo, mientras que los modos menores 

están relacionados con colores fríos, tristeza y pesimismo. 

 

TEXTURA. 

La impresión visual, táctil y matérica es lo que entendemos por 

textura, incluso sin tener relieve físico. Depende del soporte, técnica de 

aplicación, cargas matéricas…etc. Un mismo elemento plástico puede tener 

visualmente múltiples texturas, aparentes o con relieve físico.   

Los artistas plásticos presentan posiciones muy diferentes ante la 

textura. Para A. Tàpies estamos ante una aspereza terrosa y táctil donde 

material y apariencia matérica son idénticos, en su caso podemos notar 
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directamente la textura al pasar los dedos de nuestra mano por la superficie 

tridimensional del soporte y sentir táctilmente el relieve físicamente 

mensurable. Para J. M. Sicilia las texturas aparentemente sedosas y 

evanescentes, provocadas por ceras coloreadas no salen de la superficie del 

plano en el que trabaja. En el caso de J. M. Broto, al contrario que A. Tápies 

o J. M. Sicilia, no utiliza elementos matéricos. Sus misteriosas texturas sin 

relieve alguno simulan salir del plano del lienzo para ser tocadas por quien las 

contempla, provocando falsas impresiones táctiles. 

La textura se materializa sobre un soporte tangible, haciendo variar 

visualmente un color según el aglutinante utilizado, como se aplica o el soporte 

sobre el que se extiende. Una técnica como el óleo nunca podrá ser 

comparable con la acuarela y cambiará notoriamente si utilizamos rodillo, 

pincel, la mano o espátula, la manera en la que aportamos la pintura o si su 

soporte es lienzo, papel o cristal. El timbre se produce sobre un soporte 

intangible, con una textura sonora muy diferente dependiendo del instrumento 

musical que lo causa, cómo se genera dicho sonido y en qué espacio se 

origina, independientemente del carácter subjetivo de la sensación que nos 

produce. 

 

REINTERPRETACIÓN. 

Son muchos los intentos y propuestas mediante complejos 

instrumentos y difícil programación informática, para convertir o reinterpretar 

imagen en sonido y viceversa, a modo de ejemplo citamos alguno que al igual 

que nuestra propuesta de reinterpretación no considera el cromatismo. 

La música occidental desarrolla su escritura con precisión a partir 

del siglo XI, estableciendo un isomorfismo entre letras y notas musicales a 

modo de transcripción, fijando los principios de la escritura diastemática, 

traducción de signos en sonidos como medio universal de un lenguaje musical 

abstracto que se mantiene hasta nuestros días. G. D´Arezzo,193 crea el 

tetragrama que evolucionará en el pentagrama actual, de notación precisa, 

 
193 Guido de Arezzo, (Arezzo 991/992 - Fonte Avellana 1050). Monje benedictino, importante 
teórico de la música, coautor del tratado Micrologus de disciplina artis musicae (ca. 1025). 
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quedando la cualidad abstracta de la música unida al lenguaje gráfico. Por 

tradición conservamos la escritura alfabética en títulos de obras que hacen 

referencia a la tonalidad. En los países anglosajones la letra “A” es la nota “la” 

y correlativamente la letra “G” corresponde al “sol”, mientras en Alemania, 

llaman “B” al “si-bemol” y “H” al “si”, como en el caso de la “Misa en Si menor” 

o “H-moll Messe” de J.S. Bach. 

El “Voice Stick”194 inventado por Sungwoo Park, es un instrumento 

de reconocimiento de caracteres caligráficos y musicales para ayudar a 

personas con discapacidad visual o sin conocimiento de grafía musical. Es un 

lector audible, a modo de escáner de mano que al pasarlo por el texto o 

partitura convierte la imagen en sonido, similar a la utilización del sentido del 

tacto en el sistema “braille” de lectura. 

El denominado “vOICe”,195 desarrollado por Peter Meijner, 

transforma imágenes en complejas señales de audio, permitiendo en 

discapacitados visuales natos una reinterpretación sinestésica entre 

percepción visual y sonora. Una minicámara transmite información a un 

complejo software que la transforma en “imágenes sonoras”. La gran 

capacidad de adaptación del cerebro procesa la información indiferentemente 

del sentido transmisor. Es cierto que no se pueden comparar los treinta mil 

nervios auditivos con los tres millones de nervios visuales, todos ellos vehículo 

de información. Se comprueba que una zona del cerebro que no ha trabajado 

nunca no está atrofiada, y puede aprender a procesar información visual a 

través del sentido del oído, implicando la zona cerebral denominada “área de 

la formación visual de las palabras”, operativa para los cinco sentidos que 

permite relacionar palabras con imágenes y símbolos. Estos dispositivos de 

sustitución sensorial reconocen paredes, huecos de puertas y ventanas, 

escuchando sonidos asociados a imágenes, recreando un “paisaje sonoro”. 

 
194 “Voice Stick” utiliza tecnología OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y text-to-
speech (conversor texto a voz). 
195 The vOICe, alusión a Ver-Oír. Las letras mayúsculas expresan “Oh, I See” o “Ah, ya veo”, 
investigado en los Laboratorios Philips desde 1992 y publicado por la revista Neuron. 
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El diseñador Daniel Reed revisa la notación tradicional en música, 

basada en el análisis de patrones geométricos procedentes de la Cimática196 

que denomina Musical Cymatics. Cuando la superficie de una membrana se 

somete a vibración las partículas materiales depositadas producen curiosas 

geometrías dependiendo de la frecuencia vibratoria. Con tonos graves las 

imágenes son simples y claras, con tonos agudos las estructuras geométricas 

son más complejas, siempre con simetría radial. Fueron descubiertas y 

estudiadas a partir de 1787 por E. Chladni,197 aunque ya Galileo Galilei en 

1632 hiciera las primeras investigaciones al respecto. 

La propuesta no tiene el carácter artificioso de la notación 

diastemática y basa su estudio en las geometrías observables en el estudio 

de la “Cimática”, utilizando un sofisticado instrumento denominado 

CymaScope. La complejidad morfológica de los grafismos permite ciertas 

licencias en su organización geométrica. Según su autor “…si el patrón 

obtenido era confuso o la frecuencia no era lo suficientemente fuerte como 

para definir una geometría, me inspiraba en mis propios sentimientos...”, 

dejando de lado la “literalidad científica” a favor de una mayor subjetividad. 

A los grafismos se añade cromatismo para señalar matices de 

carácter agógico, mientras la escala de grises marca el “tempo” de la partitura. 

Respuesta minimalista unida a la tipografía y el diseño como alternativa a la 

notación tradicional utilizada en música, con carácter experimental y 

especulativo. 

Son múltiples los ejemplos de reproducción sonora que relacionan 

elementos gráficos con sonido. El colectivo interdisciplinar Avoca, formado por 

los artistas multimedia Yro, Jesse Lucas y Erwan Raguenes, diseñaron el 

Dyskograf, dispositivo de lectura digital capaz de convertir en material sonoro 

un grafismo dibujado sobre un disco de papel, similar a los usados en las 

antiguas gramolas. La información es procesada a través de un brazo lector 

haciendo que los grafismos realizados sobre el papel se transformen en 

material audible, permitiendo cambiar el “tempo” de la música, la velocidad 

 
196 Del griego kuma κῦμα. Estudio de la forma visible del sonido y la vibración. Se considera 
a Hans Jenny, (1904-1972), médico y naturalista, padre de la cimática. 
197 Ernst Florenz Friedrich Chladni, (1756-1827). Físico, considerado fundador de la acústica 
moderna. 
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angular o invertir el sentido de giro. El disco actúa de partitura, cada giro de 

360º equivale a un compás, los diferentes círculos concéntricos señalados nos 

indican la velocidad angular de la pletina. Las líneas que el usuario dibuja se 

traducen a melodías, en función de la altura y grosor de los rasgos, 

obteniéndose un material sonoro de mayor o menor interés en función de la 

calidad del diseño gráfico.  

En caso de tener como soporte tangible una banda de papel 

continuo, estaríamos ante una reinterpretación de carácter biunívoco similar a 

la planteada por nosotros. Dyskograf busca la humanización y flexibilización 

de la tecnología, creando vínculos entre las artes sonoras y plásticas a través 

de un isomorfismo, donde la imagen bidimensional como portadora de 

información contenida en el plano, es leída y procesada mediante el Dyskograf 

como revelador en las artes sonoras de dicha información. Similarmente con 

ayuda del CeMaMu198, en 1977 se diseña el UPIC, unidad poliagógica de 

información, donde se ha desarrollado la posibilidad de poder dibujar sobre 

una pantalla cualquier trazo y con un complicado software, transformarlo en 

música. “El compositor I. Xenakis colaboró en su diseño al considerarlo como 

una útil herramienta para trasladar planos arquitectónicos a la música”.199 

 

FORMA. COLOR. ENMASCARAMIENTO. 

Para Euclides el punto no tiene color, pero en geometría euclídea 

un color tiene una delimitación concreta, forma reconocible y una ubicación 

precisa en el plano o el espacio. La forma percibida se pone de manifiesto en 

su relación con el entorno, asociada a la geometría, el color o la textura. Los 

colores primarios y puros quedan mejor definidos si rellenan figuras 

geométricas sencillas y culturalmente conocidas. La interpretación subjetiva 

cobra singular interés en los inicios del arte abstracto donde color, forma y 

textura adquieren un especial protagonismo independizándose y provocando 

un mayor acercamiento entre los mundos visual y sonoro. El propio V. v. Gogh 

 
198 CeMaMu. Centre d'etudes de Mathématique et automatique Musicales. Instituto de 
investigación interdisciplinar creado por Iannis Xenakis en 1966. 
199 BELTRANDO-PATIER, M. C. (dir.), Historia de la música. La música occidental desde 
la Edad Media hasta nuestros días, Madrid, Ed. Espasa, 1997, p.817. 
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intenta liberar los colores de la forma y el objeto representado, haciendo que 

tengan protagonismo e independencia concibiendo sus pinturas como “música 

de colores”.  

W. Kandinsky establece una relación entre forma y color totalmente 

subjetiva, relacionando sencillos elementos geométricos con colores primarios 

que añaden rotundidad formal. Amarillo=Triángulo, Rojo=Cuadrado, 

Azul=Círculo. Estableciendo tríadas cromáticas Amarillo/Triángulo/amarillo, 

rojo/Cuadrado/magenta, azul/Círculo/cyan, donde colores y formas se 

escuchan similarmente a como se visualizan los sonidos.  

Según palabras de F. Picabia: “no hago ni retratos, ni paisajes, 

simplemente equilibro en tonos de color o sombra las sensaciones que las 

cosas me producen y esas sensaciones son como -leitmotifs- de una música 

sinfónica. Para el músico, las palabras son obstáculos a la expresión musical 

pura, del mismo modo que los objetos a representar son obstáculos para la 

expresión artística pura”.200 En sus “Poemas isótropos”, prescinde de toda 

métrica y geometría de las palabras, creando poesía como “sinónimo de 

amorfismo, es decir, el rechazo de un lenguaje que vehiculase la realidad en 

cualquiera de sus formas”. El lenguaje de Picabia: “era el lenguaje sin ninguna 

clase de control consciente sobre la forma […] entregado por entero a la 

emoción y al sentimiento.201 

En las artes plásticas la relación y estudio entre figura y fondo es 

inherente a las mismas. “Cuando una figura o “espacio positivo” […], es 

trazada en el interior de un marco, se produce la inevitable consecuencia de 

quedar determinada su forma complementaria, -fondo, trasfondo o espacio 

negativo- ”.202  

W. Kandinsky nos recuerda: “La forma en sentido estricto es 

superficie y espacio […], la forma de la superficie es reducida a los elementos 

fundamentales –triángulo, cuadrado y círculo- y el espacio a los elementos 

 
200 PICABIA, F., Declaraciones a New York Times, 16 de febrero de 1913, en BORRÀS, M. 
Ll., Picabia, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1985, p. 83. 
201 Ibidem, p.87. 
202 HOFSTADTER D.R., Gödel, Escher, Bach un eterno y grácil bucle, Barcelona, Tusquets 
editores, 2001, p.76.  
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fundamentales espaciales de aquí resultantes: pirámide, cubo y esfera”.203 En 

artes plásticas, la forma es el cuerpo del color y el color el núcleo de la forma 

lo visible del contenido. 

“La forma perceptual es el resultado de un juego recíproco entre el 

objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la 

información y las condiciones del sistema nervioso del observador. La imagen 

viene determinada por la totalidad de experiencias visuales que hemos tenido 

de ese objeto a lo largo de nuestra vida […] en un contexto de espacio y 

tiempo”.204 El actual diseño del plano del metro de Madrid deforma la realidad, 

pero sus líneas geométricas representan la mejor imagen posible de lo que se 

desea mostrar, renunciando a todo detalle topográfico.  

La indisociable relación entre figura y fondo es apreciable en 

diversos contextos de las artes, especialmente en pintores como M. C. 

Escher205 o J. M. Yturralde,206 en los que espacios imposibles cambiantes por 

proximidad o lejanía hacen que permanentemente nos encontremos ante una 

ambigüedad entre figura y fondo. En la mayoría de los diseños esta relación 

juega un papel menor; el diseñador se interesa mucho más por la figura que 

por el fondo e incluso establece un juego humorístico donde al receptor se le 

hace dudar sobre la realidad, como en los diseños gráficos del arquitecto y 

diseñador industrial Emilio Ambasz. Relación esencial en el diseño gráfico y 

particularmente en el tipográfico donde hermosos alfabetos basan su eficacia 

en la distinción entre figura y fondo.  

El concepto de figura y fondo en música puede equipararse a la 

noción de enmascaramiento acústico, de gran importancia en la interpretación 

musical. La audición simultánea de sonidos según intensidad y frecuencia, 

establece profundidad en distintos planos sonoros. 

 
203 KANDINSKY, W., De lo espiritual en el arte, Barcelona, Ed. Barral-Labor, 1986, p.330. 
204 ARHEIM, R., Arte y percepción visual, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1979, p.63. 
205 Maurits Cornelis Escher, (Leeuwarden 1898 - Hilversum 1972). Dibujante, grabador de 
xilografías y mezzatintas, desafía la representación con espacios paradójicos e imposibles.  
206 José María Yturralde, (Cuenca 1942). Pintor, docente interesado en arte cibernético, el 
color y su influencia sobre las emociones, conocido por sus célebres figuras imposibles. 
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La melodía y acompañamiento se relacionan de modo análogo al 

concepto figura-fondo, al estar la melodía siempre en primer plano de nuestra 

atención, mientras que el acompañamiento basado generalmente en la 

armonía puede considerarse fondo sonoro. En una obra musical, la 

modificación de intensidades sonoras provoca en el receptor una percepción 

sonora tan distinta que puede hacer difícilmente reconocible una obra. El 

enmascaramiento nos permite crear profundidades marcando distancias 

respecto del receptor. La música es una expresión representada que al igual 

que la geometría, tiene contenido y forma. Las notas musicales y los diseños 

geométricos son signos visuales que reproducen conceptos y sirven para 

representarlos y comunicarlos. Tanto las notas como los dibujos son símbolos 

que representan la estructura abstracta del fondo, con el que mantienen una 

relación de semejanza.  

En el primer preludio en Do mayor (BWV 846) de El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), de J. S. Bach nos encontramos con un caso 

interesante de figura-fondo. La obra puede ser interpretada dando una mayor 

importancia a las líneas contrapuntísticas, como suele ser habitual en toda 

obra musical del Barroco o destacando las notas pedales del bajo continuo, 

interpretación más usual en el Romanticismo. Curiosamente C. F. Gounod207 

se inspira en dicho bajo continuo para escribir su célebre “Ave María”, al 

margen de cualquier referencia rítmica y melódica. No es sorprendente que 

líneas melódicas secundarias y menos audibles de una obra musical sean 

melodías reconocibles y protagonistas de la misma.   

Según D. R. Hofstadter: “¿quién puede afirmar concluyentemente 

que un fondo en particular no es figura ?. Existen formas reconocibles, cuyo 

espacio negativo no es ninguna forma reconocible. Dicho en terminología más 

especializada. Existen figuras trazables cursivamente, que no son recursivas. 

[…] Una figura cursiva es aquella cuyo fondo aparece tan solo como 

subproducto del acto de dibujar. Una figura recursiva, en cambio, es aquella 

cuyo fondo puede ser visto, por derecho propio como una figura”.208 En las 

artes plásticas la obra de M. C. Escher es paradigmática en figuras recursivas 

 
207 Charles François Gounod, (París 1818 - Saint-Cloud 1893). Compositor, organista y 
musicólogo, opuesto al wagnerianismo, destaca su ópera Fausto y el Ave María. 
208 HOFSTADTER, D.R., Op. Cit., p.77. 
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mientras que J.S. Bach lo es en la música. La figura y el fondo contienen la 

misma información, pero codificada de forma complementaria. Nos 

preguntamos, “¿cómo es posible que una figura y su fondo no contengan la 

misma información?, esto ocurrirá cuando el fondo sin figura no aporte ninguna 

información”.209 

En J. S. Bach, las líneas melódicas a modo de precisos grafismos 

sobre el plano discurren en el espacio sonoro como figuras sobre un fondo 

armónico de carácter recursivo. Su obra no se detiene ante ningún nivel de 

complejidad, dejando incluso planteado el concepto de “autorreferencia”, 

propio de la geometría fractal como interacción entre diferentes niveles, a 

modo de figura y fondo, para lograr  que dos o más líneas musicales avancen 

de manera simultánea, “haciendo que el instrumento a cargo del solo realice 

”acordes”, es decir, dos notas por tiempo, en otras, ubica una voz sobre los 

tiempos, y la otra voz sobre los sonidos a contratiempo, así el oído los separa, 

y oye dos melodías diferentes que se entrelazan, se distancian, y en todo 

momento armonizan entre sí”.210 

Por todos es conocido el hecho de que los sonidos fuertes ahogan 

a los sonidos débiles, algo parecido a quedarse cegado por un gran foco de 

luz, mucho más persistente ante la facilidad de recuperación del oído. Una luz 

brillante nos ciega para todos los colores, mientras que un sonido intenso de 

una determinada frecuencia hace solamente inaudibles ciertas frecuencias. A 

igualdad de frecuencia los sonidos intensos enmascaran a los más débiles. 

Un sonido grave de gran intensidad puede enmascarar un sonido agudo más 

débil, pero un sonido agudo no puede enmascarar un sonido grave. 

El grado de enmascaramiento por el hecho de variar las 

intensidades sonoras de algún personaje musical hace que ciertas obras 

musicales adquieran una gran riqueza en matices. 

Ante la existencia de ruido continuo y prolongado nos 

acostumbraremos y aislaremos totalmente del espacio inmediato que nos 

rodea, no somos capaces ni tan siquiera de reconocer sonidos familiares por 

 
209 Ibidem, p.82. 
210 Ibidem, p.81. 
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muy próximos que estén a nosotros. Si en el proceso de enmascaramiento de 

un tono por otro, sustituimos uno de los tonos por ruido, tenderemos a percibir 

el ruido a pesar de la presencia del tono, el ruido tiende a hacer que el tono 

sea vacilante y ruidoso.  

El caso de cantantes que han de lograr ser escuchados por encima 

de una orquesta es una interesante situación de enmascaramiento. El nivel de 

intensidad sonora de una orquesta disminuye rápidamente con frecuencias 

superiores a 500 Hz. La potencia de voz de un cantante tiene un máximo de 

potencia sonora entre 500 Hz-2.500 Hz. En estas frecuencias el cantante 

solista tiene una ventaja de intensidad sonora sobre la orquesta de unos 13 

db. que supone en unas veinte veces la intensidad sonora de la orquesta 

donde el cantante se equipara a la orquesta superándola por encima. 

 

PERCEPCIÓN. ILUSIÓN ACÚSTICA. ILUSIÓN VISUAL  

La ilusión acústica está en función de una apreciación o 

interpretación errónea de un estímulo sonoro externo, producto de falta de 

claridad perceptiva y un estado emocional intenso, donde oído y cerebro 

improvisan y llenan vacíos de carácter perceptivo y cognitivo. Es equivalente 

de la ilusión óptica entendida como percepción diversa de la realidad, con 

carácter fisiológico asociada a una estimulación excesiva de los ojos o el 

cerebro, o con carácter cognitivo unido al conocimiento aprendido. 

La percepción auditiva tiene carácter subjetivo, al margen de ciertos 

trastornos fisiológicos o amusias, asociados a enfermedades o lesiones 

cerebrales, que pueden provocar la incapacidad de leer o escribir música, 

reconocer y reproducir melodías familiares, etc. 

La figura del intérprete en música se hace fundamental de cara a 

crear una ilusión espacial más allá de la ilusión sonora. Las diferencias de 

potencia e intensidad producen en el receptor sensación de profundidad y 

relieve sonoro, provocando cercanía o lejanía de las diferentes frases, líneas 

melódicas y fragmentos de una obra. La utilización de contrastes acústicos 

entre “pianísimo”, “piano”, “forte”… mediante el estudio pormenorizado de la 
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partitura, transmite al receptor su estructura, valores abstractos y 

conceptuales. La manera de entender las diferencias de intensidad sonora y 

la “agógica” de la partitura, crea un rico lenguaje musical, haciendo de la 

interpretación un importante valor añadido de carácter subjetivo, dependiendo 

no solo del periodo histórico en el que se crea la partitura, sino del momento 

en el que se interpreta, y por supuesto atendiendo a consideraciones 

personales y emocionales por parte del intérprete, que hacen de cada 

interpretación algo único e irrepetible. En el caso de los preludios y fugas de 

“El Clave Bien Temperado” vol. I (BWV 846-869), según las diferencias interpretativas 

e instrumentales se puede crear una apreciación espacio-temporal totalmente 

distinta. Interpretaciones literalmente “planas”, cuando se recrea la obra en un 

instrumento como el clavecín, sin ningún tipo de diferencia de intensidad 

acústica, o interpretaciones “tridimensionales”, propias de un instrumento 

como el piano, con una clara discriminación de las diferentes voces, creando 

una sensación atmosférica propia de la perspectiva aérea. 

Según D. L. Wessel, en la ópera se recurre técnicamente a la 

cualidad tímbrica para la creación de planos sonoros y resaltar ciertas líneas 

musicales, como ocurre con W. A. Mozart en el caso del aria de “La reina de 

la noche” de la Flauta mágica o el toque de corneta de “Non più andai” en las 

Bodas de Fígaro. En la obra vocal, J. S. Bach hace una cuidada selección 

tímbrica que nos permite la asociación de “leitmotiv” a los diferentes papeles 

de solistas y coros. En el caso de los preludios y fugas de “El Clave Bien 

Temperado” vol. I (BWV 846-869, las líneas melódicas de los sujetos de las diferentes 

voces están diseñadas con detallada geometría, a modo de dibujos de preciso 

trazo que van apareciendo con nitidez a lo largo de toda la partitura, al tiempo 

que la atmósfera armónica creada por coincidencia de líneas melódicas o 

intención premeditada, provoca planos sonoros que recuerdan las 

transparencias y opacidades de la obra plástica de M. Rothko al crear 

similitudes con telones teatrales en suspensión que van apareciendo o 

desvaneciéndose con las diferentes modulaciones. 

R. Arheim se pregunta por el conflicto existente entre realidad y 

percepción al reflexionar sobre las matemáticas, “por qué las matemáticas 

pueden basarse en la experiencia sensorial, cuando se consideró muchas 
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veces imposible, ya que tratan de formas idealmente perfectas”.211 

Matemática, número y escritura musical están indisociablemente unidos. El 

compás, los ritmos, los acordes cifrados, las frecuencias…etc. son expresados 

mediante números. “La percepción, por otra parte, no es digna de confianza, 

como lo muestran las muchas ilusiones ópticas que existen, y sólo pueden 

referirse a objetos concretos físicamente dados, que son siempre 

imperfectos”.212       

Las ilusiones sonoras desarrolladas y utilizadas en música son 

múltiples, independientemente de su interés científico. Todas ellas tienen su 

correspondiente ilusión visual, poniendo de nuevo de manifiesto la relación 

existente entre las artes sonoras y plásticas, donde la presencia de la 

geometría es determinante. Debido a su enorme capacidad para el artificio, 

flexibilidad y precisión, el ordenador puede utilizarse para producir ilusiones 

auditivas e incluso nuevos sonidos imposibles de crear con los instrumentos 

utilizados históricamente. 

En el interior de la caverna el hombre descubre y es perfecto 

conocedor de la más sencilla de las ilusiones acústicas como es el eco o 

reverberación. Su existencia le hace entender el espacio circundante y ponerle 

límites, una intuitiva geometría, recibida y apreciada por el sentido del oído le 

permite entender el espacio físico en el que se encuentra sin poderlo 

visualizar. Espacio entendido desde la filosofía taoísta que rellena el molde 

que lo encierra como forma construida, símbolo del silencio blanco. En el 

interior y mediante marcas, dibujos o pinturas señala aquellos lugares de 

especial significación.  

La ausencia de eco o reverberación nos imposibilita comprender el 

espacio quedando convertido en un ente informe, sin geometría alguna con 

una sensación similar a la producida en el interior de una cámara anecoica, 

donde el aislamiento acústico es total, sin ningún tipo de reverberación. Sin 

referencia acústica el espacio no tiene límites, situación similar a la agorafobia. 

No existe la geometría, todo es símbolo de silencio negro. 

 
211 ARHEIM, R., El pensamiento visual, Barcelona, Ed. Paidós, 1986, p.220. 
212 Ibidem, p.220. 
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Históricamente el recurso sonoro de reverberación se ha utilizado 

de manera habitual en óperas como “Dido y Eneas” de E. Purcell u “Orfeo” de 

Monteverdi. Esta ilusión sonora se acentúa de forma más acusada cuando el 

sonido respuesta se realiza fuera del escenario. 

Para producir efectos de distancia, se requiere generar una 

reverberación artificial, provocado con un ligero retardo, sencillo de simular 

mediante el uso del ordenador y reproducción sonora estéreo u holofónica. 

La ilusión visual de reflejo o reverberación de color es recurso en 

alguna de las obras de la artista Cristina Almodóvar, donde consigue por 

reflexión llevar a la superficie blanca del lienzo, el color pintado en la parte 

posterior de ligeras piezas. Color como reflejo simultáneo sin retardo. 

Otro caso de ilusión el efecto Doppler-Fizeau, como efecto 

Doppler213  ilusión sonora, y como efecto Fizeau214 lusión visual.  

La ilusión sonora se produce como un aparente cambio de 

frecuencia de una onda, producido por el movimiento relativo de la fuente 

sonora respecto del receptor. Cuando la fuente emisora de sonido se acerca 

al receptor se produce una compresión sonora de ahí el aumento aparente de 

la frecuencia de percepción y el sonido se percibirá más agudo, el sonido se 

escuchará cada vez más agudo, en función de la distancia de acercamiento 

de la fuente emisora. En el caso de que la fuente se aleje, las ondas se 

separan implicando una aparente disminución de la frecuencia percibida, el 

sonido se escuchará cada vez más grave, en función de la distancia de 

alejamiento de la fuente emisora.  

Este fenómeno no solo se produce en el ámbito acústico, también 

es percibido en el campo luminoso, es decir en el espectro visible de la 

radiación electromagnética. En este caso se manifiesta por un desplazamiento 

del espectro luminoso hacia el rojo o el violeta según en cual de los dos 

extremos del espectro luminoso nos encontremos. Si el objeto luminoso se 

acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia 

 
213 Christian Andreas Doppler, (Salzburgo1803 - Venecia 1853). Matemático y físico 
investigador en acústica, profesor de las universidades de Praga y Viena.   
214 Armand Hippolyte Louis Fizeau, (París,1819 - Venteuil, 1896). Astrónomo y físico 
investigador sobre la luz. 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 107 

el azul. En el caso de que se aleje, su luz presenta longitudes de onda más 

largas, desplazándose hacia el rojo. El ojo humano es capaz de percibir esos 

cambios de coloración en casos muy extremos solamente cuando el foco 

luminoso es capaz de moverse a velocidades extremas. Se pueden medir los 

cambios mediante espectrómetros. 

El efecto Risset produce una ilusión sonora sorprendente cuando el 

tono de un sonido grabado parece tener menos frecuencia al duplicar la 

velocidad de ejecución. Este curioso efecto está en función del 

desplazamiento producido en todos los parciales asociados al sonido principal, 

que al ocupar una octava más alta el oído lo interpreta como el primer parcial 

de dicha octava. En la obra Little boy, Pierre Halet escribe una música 

repetitiva con la diferencia de un tono continuamente descendente, que simula 

la sensación de caída continua de la bomba de Hiroshima, pesadilla 

imperturbable de C. R. Eatherly215. Bucle extraño y continuo similar al canon 

eternamente remontante de la Ofrenda Musical. Con los llamados tonos de 

Shepard,216 nos encontramos ante una ilusión acústica opuesta al efecto 

Risset, donde cada nota de una escala ascendente tiene una intensidad 

decreciente al tiempo que se introduce gradualmente la octava inferior con 

idéntico tratamiento, provocando el efecto de ascender y ascender por 

siempre. 

K. Knowlton217 ha producido sonidos rítmicos que aumentan 

constantemente su velocidad pero, en realidad, van más lentos. Utiliza en su 

obra la llamada “percepción de categorías” aplicadas a la percepción de 

fonemas, por encima de la diferencia de sonido. 

 

 

 

 
215 Claude Robert Eatherly, (1918 - 1978), piloto del avión Straight Flush que lanzó la 
primera bomba atómica, denominada Little boy, Hiroshima, 6 de agosto de 1945. 
216 Roger Newland Shepard (Palo Alto 1929). Psicólogo cognitivo, considerado descubridor 
sobre relaciones espaciales e ilusión óptica y acústica. 
217 Kenneth C. Knowlton, (Nueva York 1931). Pionero de los gráficos por computadora, 
ingeniero y artista, trabajó en Bell Labs . 
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LOS ORÍGENES. LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA. Soportes tangible 

e intangible. 

El ser humano evoluciona en el seno de la naturaleza, inmerso en 

infinitos elementos sonoros, muchos habituales y otros totalmente 

desconocidos, ruidos indefinidos que no producen una sensación agradable. 

Le acompañan truenos, rugidos de bestias salvajes, pájaros difíciles de 

distinguir de un fondo sonoro permanente y hasta silencios absolutos. 

El intento por parte del ser humano de simular aquello que forma 

parte de su entorno, se transforma inconscientemente en un hecho creativo, 

que adquiere incluso un valor singular si interviene toda la comunidad y no 

queda reducido a un acto individualizado. La creatividad en sus orígenes tiene 

más que ver con la observación y posterior reflexión del entorno natural, 

entendido como una postura del receptor ante la naturaleza, mucho antes de 

plantearse su imitación y lejos de ser producto del artificio de sus capacidades 

manuales e intelectuales.  

La actitud contemplativa frente a los ruidos de la naturaleza provoca 

innumerables lecturas, adquiriendo especial protagonismo el papel del 

receptor. Según U. Eco, su actitud puede otorgar significaciones diversas a 

una obra sin necesidad explícita de intervención. Hasta mediados del siglo XX 

no se produce de nuevo un proceso de disolución de los límites entre creador 

y receptor, unido a un desarrollo casi iconoclasta de la desaparición de la 
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figura del artista, poniéndole en idéntica posición que el receptor ante el hecho 

creativo. Esta apreciación queda de manifiesto en las denominadas “obras 

abiertas” próximas a la idea de happening de J. Cage y W. Vostell,218 donde 

el receptor puede tomar una actitud pasiva y contemplativa ante lo que se le 

presenta, o interviniendo en la obra de un modo muy explícito de forma activa 

y creativa. 

La imitación sonora más primaria la realiza el hombre con su propia 

voz mediante onomatopeyas, y tras un largo proceso de primitivo empirismo, 

de permanente prueba y error, elaborará objetos a modo de rudimentarios 

instrumentos musicales de laboriosa ejecución. Mediante simulación entra en 

comunicación con las fuerzas de la naturaleza, lo invisible y el mundo 

sobrenatural, imitando el sonido o canto de ciertos animales, que tienen una 

especial consideración e incluso puede considerar sagrados. 

El objeto sonoro tiene el poder generador de los mitos, que nos 

hace preguntarnos sobre el origen de la Creación, los misterios de la 

naturaleza y nuestra propia existencia. Cuando reflexionamos sobre los 

orígenes del sonido, nos percatamos de la importancia que el sentido del oído 

tiene sobre los demás en el principio de los tiempos. Según H. Jenny219: 

"Cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que el sonido es el 

principio creador”. La condición humana desde sus orígenes ha encontrado su 

gran aliado en la imitación de los sonidos que de forma casual participan del 

entorno, con posterioridad y ya convertidos en sonidos musicales han estado 

y están presentes de forma permanente en todas sus actividades, y muy 

especialmente las ligadas a su relación con lo desconocido. 

“Los dioses por temor a la muerte se refugiaron en el sonido. El son 

es aquella sílaba -om-, que pasa a constituir lo inmortal y lo intrépido; el son 

también es el aliento -prana- el principio fundamental de la vida; todo cuanto 

vive tiene que sonar”.220 

 
218 Wolf Vostell, (Leverkusen 1932-Berlín 1998). Artista polifacético, trabajó con varios 
medios y técnicas como pintura, escultura, instalación, videoarte, y happening.  
219 Hans Jenny, (Basilea 1904-Dornach 1972). Médico y naturalista considerado padre de la 
cimática, en 1967 publica Cimática. El estudio de los fenómenos ondulatorios. 
220 DEUSSEN, P., Chândogya Upanishad, Edinburgh, T. & T. Clark, 1908, Y,4,1-3, pp.71-73. 
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Los sonidos conocidos por el hombre son referidos a figuraciones 

explícitas, que a su vez vincula con necesidades primarias y funcionales, con 

sentimientos y por último con una inconsciente y muy primitiva geometría. 

Sonidos como el del agua los relacionará con su imagen e inmediatamente 

como elemento básico de supervivencia, pero también con la idea de peligro 

cuando es lo suficientemente fuerte y desagradable. Los ruidos provenientes 

de ciertos animales conocidos a través de la experiencia son igualmente 

vinculados con su imagen, y en relación con el instinto básico como caza 

inminente, proximidad de alimento o peligro para el individuo o su comunidad, 

especialmente cuando este es fuerte o desconocido. Otros como el estruendo 

de un alud implican necesidad de inmediata protección. “El conocimiento 

deriva por razonamiento hipotético de la percepción de hechos exteriores y de 

percepciones previas”.221 Sonido y elemento figurado íntimamente unidos, 

como expresión abstracta de un concepto. 

En la naturaleza el hombre es capaz de plantearse una 

diferenciación acústica muy sencilla, reducida a ruidos, silencios, melodías, 

ritmos... “El oído es el órgano más importante del cazador…, es el sentido que 

tiene el radio de acción más extenso. También las altas civilizaciones antiguas 

subrayaron la importancia mística del oído. Los chinos antiguos consideraban 

las orejas grandes como señal de gran sabiduría, como símbolo de un 

individuo que más sabe oír que hablar, y el mismo Plutarco menciona la 

superioridad del oído sobre los demás sentidos”. 222  

La correspondencia directa entre ruido producido y elemento 

figurado pone de manifiesto una analogía entre sonidos, imágenes, texturas y 

gestos gráficos y lo que es más importante, sentimientos. “… al representarse 

a si mismo, el hombre buscaba comprender su propio ser y percibir sus 

proporciones en relación con el resto del universo. También trataba de 

reproducir su mecanismo de locomoción y las variaciones del lugar que 

ocupaba en el espacio: en definitiva, su movimiento. Las paredes de las 

 
221 PEIRCE, Op. cit., p. 213.  
222SCHNEIDER, M., El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la 
escultura antiguas, Madrid, Ed. Siruela, 1998, p. 44. 
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cavernas paleolíticas dan fe de su estupefacción ante la movilidad de las cosas 

y de los seres que forman la realidad”.223  

Mientras que las artes plásticas pueden reproducir o representar la 

realidad, la música no tiene aparentemente, un modelo o base natural. En la 

naturaleza hay ruidos, algunos discernibles como objetos sonoros, elementos 

primarios de la música. Según H. Riemann: “En el lenguaje hay sonidos 

articulados, en música, sonidos modulados asociados a la melodía, no 

olvidemos que la música vocal es anterior a la instrumental, […] la música no 

es inferior a las demás artes, por no tener relación con el mundo real, sino que 

es un medio de expresar los sentimientos más íntimos del alma humana y 

comunicarlos a nuestros semejantes”.224 Antes de nacer, la música nos 

conmueve al ser “el oído el sentido que primero pone a prueba el ser humano 

en el vientre materno, y es precisamente eso lo que le une directamente con 

las emociones”.225  

En los textos sagrados, la Creación está unida a la aparición del 

sonido. La capacidad de percibir sonidos es el primer paso para su emisión 

por imitación, y el uso de la palabra se relaciona con la creación del hombre y 

la consciencia de sus capacidades. “… estaba todo en suspenso, todo en 

calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo… Llegó 

aquí entonces la palabra…, cuando amaneciera debía aparecer el hombre”.226  

Los sentidos del tacto y de la vista están unidos a soportes 

tangibles, incluso podemos hablar de la tangibilidad de la mirada percibida 

entre los límites del cono visual en su intersección con el plano del cuadro, 

que siendo trasparente e inmaterial, es tangible. Pero habrá que esperar al 

descubrimiento de la perspectiva para poder entender científicamente lo que 

ahora solo podemos expresar mediante la intuición. Por el contrario, los 

sentidos del olfato o el oído se perciben sobre un soporte intangible. 

Cuando en la actualidad damos los primeros pasos en el difícil 

aprendizaje musical, utilizamos el ritmo como motor primario de conocimiento, 

 
223 PAÏNI, D., Op. Cit., p. 25.  
224 RIEMANN, H. Op. cit., p. 29. 
225 STORR, A., La música y la mente: el fenómeno auditivo y el por qué de las pasiones, 
Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 2008, p.48.  
226 POPOL-VUH, Libro Sagrado de los mayas, vers 8.  
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antes de adentrarnos en el complejo estudio de la melodía, la armonía y la 

composición. En un principio, con toda seguridad, esto no fue así. Los 

primeros sonidos, la primera “música” que escucha el hombre, son tanto 

texturas sonoras como complicadas melodías, no ritmos simples. Esas 

melodías obedecen a líneas melódicas muy complejas, producidas por 

animales, primordialmente aves que “cantan” con una organización sonora 

que el hombre no comprende desde su sencillez intelectual, pero por imitación 

será capaz de reproducir. Según S. Herbert y I. Pèretz227: “El patrón rítmico de 

una melodía está en relación directa con los silencios y duración relativa de 

los sonidos dentro de la secuencia melódica. El patrón melódico es más 

importante que el rítmico para reconocer una melodía”. 

Para P. Mondrian el ritmo no existe en la naturaleza de forma 

espontánea, es un elemento sobre el que reflexionar y descubrir, esencial en 

el arte como elemento compositivo tanto en artes plásticas, música y 

particularmente en geometría. “El ritmo dinámico es esencial en todo arte, 

especialmente en una obra no figurativa”.228 Los ritmos en el hombre primitivo 

obedecen a una tarea de reelaboración intelectual, que requiere en principio 

un mayor esfuerzo, curiosamente en la naturaleza se dan espontáneamente 

con una mayor rareza que las complejas melodías ornitológicas. 

 

EL SONIDO COMO OBJETO. L´objet trouvé - L´objet recherché 

En el entorno natural, el hombre encuentra objetos, sonidos, o 

espacios que reutiliza y forman parte de un proceso creativo que considera 

propio, no diferencia entre descubrir o crear. Los objetos encontrados son 

recogidos al sorprender por su forma, color, peso o por encontrar en ellos una 

peculiar utilidad, primitiva idea de función sin necesidad alguna de 

manipulación. A partir de aquí y mediante imitación, comienza la larga 

andadura de la creatividad que nunca abandona sus orígenes. Cuando esta 

dejación de referencias primigenias se produce, ha de volverlas a buscar, 

 
227 Sylvie Hébert e Isabelle Peretz. Département de Psychologie, Université de Montreal. 
228 « Le rythme dynamique est essentiel dans tout art, en particulier dans une œuvre non 
figurative », en BOSSEUR, J-Y, « Mondrian et la musique », en  DENIZEAU, G. (ed.): Le 
visuel et le sonore. Peinture et musique au xxme siécle. Pour une approche épistémologique, 
París, Ed.Honoré Champion, 1998, p. 115. 



114 

encontrando en sus inicios la respuesta a las preguntas más básicas e 

instintivas. “[…] lo que pertenece a la emoción en los animales es perceptible 

para los humanos: alerta, amenaza, intimidación, ira…”.229 Esta reflexión nos 

traslada a los orígenes de la creación artística, ”[…] origen significa aquello a 

partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es […]. El origen 

de algo es la fuente de su esencia”.230 J. S. Bach tiene que indagar en el origen 

del sonido para poder dar respuesta a la imposibilidad de evolución de la 

música, ante las dificultades creadas por los múltiples sistemas de afinación 

existentes, que no permiten una modulación racional entre las veinticuatro 

tonalidades. La solución la ha de encontrar en la aparente sencillez de la 

geometría hipodámica, aunque para ello tendrá que dejar a un lado “otras 

geometrías” con mayor dimensión intelectual pero absolutamente al margen 

de la razón, optando por una artificiosa e inteligente división en doce sonidos 

iguales de la escala descubierta y estudiada por Pitágoras. La partitura de El 

Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869) abrirá las puertas al desarrollo posterior 

de toda una complejidad sonora, gracias a la racionalización de un soporte 

geométrico a modo de trazado inmaterial. J. S. Bach se adelanta incluso a 

horizontes musicales desconocidos en su época producto de avances 

cientificos en la especialidad acústica. 

El objeto encontrado y particularmente el sonido encontrado forman 

parte de actitudes creativas que en muchos casos adquieren auténtico valor 

artístico cuando el hombre los asume como propios, como si realmente fueran 

producto de su particular esfuerzo intelectual. La consideración ante los 

sonidos de su entorno natural equivaldría a no distinguir entre sonido 

encontrado, buscado o fabricado. 

La naturaleza está llena de ruidos sin una concreta cualificación, 

¿en qué momento esos ruidos se pueden considerar objetos sonoros?, según 

Catherine Homo-Lechner, “cuando son deliberadamente provocados para 

 
229 “[…] ce qui est domaine de l´émotion chez l´animal est perceptible à l´homme: alerte, 
menace, intimidation, colère…. Testigos de sonido paleolítico exterior y subterráneo. 
Dirección Michel Dauvois ERAUL 61. Etudes et Recherches Archéologiques de l´Université 
de Liège, nº 61. Liège, 1994. « Sons originels ». Prehistoire de la Musique. Actes du 
colloque de musicologíe. 11-12-13 decèmbre 1992. p. 11. 
230 HEIDEGGER, M., VV.AA. El aliento de lo local en la creación contemporánea, Madrid, 
Ed. Complutense, 1998, p. 54. 
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integrarse en una estructura social más amplia y ritual o bien para cumplir una 

función particular".231  

En el siglo XX la denominada “música concreta” se limita a la 

captación y utilización de sonidos recogidos de diferentes entornos, ya sean 

natural, rural, o urbano. Del mismo modo que el pintor imita los rasgos y los 

colores de la naturaleza, el músico reinterpreta los sonidos que encuentra. 

Imita con su voz, tonos, acentos, timbres y todos aquellos elementos sonoros 

con los que poder comunicar sentimientos y sus propias pasiones. J. Cage 

anula los límites entre arte y naturaleza, haciendo que todos los sonidos 

incluido el silencio tengan idéntica consideración, creando un universo 

complejo, continuo y único. 

El compositor podrá utilizar estos sonidos de forma aislada 

encontrando interrelaciones que permitirán la creación de estructuras para 

elaborar ideas creativas con las que organizar una composición. Según J. 

Piaget “Los objetos ya no aparecen como unidades aisladas, sino 

relacionados unos con otros en nuevas estructuras, en las que objetos y 

espacio quedan englobados”.232 

Cuando el ser humano es capaz de pasar de la observación a la 

reflexión, lo “encontrado” se transforma en un incipiente y sorprendente hecho 

creativo. “El hombre primitivo no suele analizar lo que ve; percibe cada 

fenómeno como una totalidad, es decir, como una forma rítmica indisoluble. 

Esta forma se halla generalmente en un conjunto que podríamos denominar 

“polifónico”. Constituye un tenor rodeado de ritmos secundarios (voces 

acompañantes) que resultan del ambiente sensorial y emocional en el cual se 

presenta el objeto observado. Merced a la acción simultánea de todas estas 

voces se forma una “situación entera” (una armonía de diferentes voces), es 

 
231 “lorsqu´ils sont provoqués délibérément pour s´intégrer à une structure plus vaste, rituelle, 
sociale ou bien pour servir une fonction particulière”, en PIGEAUD, R., «Préhistoire de la 
Musique », ARCHÉOLOGIA, 391 (Julliet-Août 2002), p. 18. 
232 CABANELLES, I, Formación de la imagen plástica del niño. Didáctica y desarrollo del 
sentido del espacio, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1980, p.207. 
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decir, una totalidad creada por la colaboración de todas las impresiones 

sensoriales bajo el predominio de una impresión sensorial conductora”.233 

Al igual que sucediera con el sonido, en cuevas y abrigos naturales 

ocurre algo similar. En el Paleolítico se produce el descubrimiento, apropiación 

y reutilización del espacio existente entendido como vacío, sin límites, sin 

formas que lo definan, solo espacio envolvente donde la naturaleza da 

respuesta a la más primitiva necesidad. El hombre, siempre reflexivo, será 

capaz de modificar y adaptarse en función de nuevas necesidades que vayan 

surgiendo con el paso del tiempo. 

El ser humano asume como propio lo encontrado como producto de 

la casualidad, donde los conceptos llegar, cruzar y estar forman parte de 

sensaciones con unos límites concretos y determinados. Cuevas naturales 

que al ser franqueadas establecen un antes y un después donde “[…] 

comenzamos a orientarnos, el paisaje desaparece de golpe como la fachada 

de una casa cuando entramos en ella […], una vez que empezamos a 

orientarnos en algún lugar, aquella imagen primera no podrá reproducirse 

nunca más”.234 Espacio sin límites definidos a modo de plasma envolvente  

donde encontrar refugio y hábitat funcional con cabida para sentimientos de 

misterio, esoterismo y espiritualidad, que le llevan a buscar ubicaciones 

especiales que destacan por su especial resonancia acústica o por los sonidos 

que descubre golpeando las estalagtitas como litófonos naturales. “Cuando 

una figura se encuentra en un lugar resonante, hay una conjunción entre tres 

elementos: sonido, lugar y figura. Esta simbiosis se incrementa aún más por 

la posición topográfica en la cueva”.235 

La música primitiva se desvanece después de ser creada, la 

inmaterialidad del soporte solo nos deja especulación. Donde hubo actividad 

sonora el espacio posee sonoridad, resonancia y primitiva geometría, incluso 

 
233 SCHNEIDER, M, El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la 
escultura antiguas, Madrid, Ed. Siruela, 1998, p.36. 
234 BENJAMIN, W., Dirección única, Madrid, Ed. Alfaguara Literaturas, 1987, p.61. 
235“Quand une figure se trouve dans un lieu résonant, c´est qu´il y a conjonction entre trois 
éléments: son, lieu, et figure. Cette symbiose s´augmente encore de la position topographique 
dans la grotte”..Testigos de sonido paleolítico exterior y subterráneo. Dirección Michel Dauvois 
ERAUL 61. Etudes et Recherches Archéologiques de l´Université de Liège, nº 61. Liège, 1994. 
« Sons originels ». Prehistoire de la Musique. Actes du colloque de musicologíe. 11-12-13 
decèmbre 1992, p. 11. 
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existen gestos gráficos y pinturas rupestres, en algunos casos una incipiente 

geometría circular de restos de mamut pintados semejantes a un peculiar 

xilófono236. Desde el Musteriense hasta el final del Magdaleniense son 

habituales los objetos sonoros, primitivos silbatos bilabiales o en hueso. 

Señales sonoras unidas a la caza y la comunicación a larga distancia, 

comunes a animales y humanos, en el rango de una octava entre 1.860 y 

3.950 Hz, en el que se desarrollan los cantos de las aves y donde la 

sensibilidad auditiva del ser humano es especialmente sensible. “Las primeras 

huellas que conocemos del arte musical están relacionadas con el efecto que 

produjo. En la cueva de Tuc d´Audoubert está la "Salle des Tallons" donde 

adolescentes parecen haber bailado sobre sus talones dejando sus 

huellas”.237 Sonido y movimiento corporal se manifiestan antes que la 

expresión oral. El perfeccionamiento del lenguaje tiene en la naturaleza su 

referente, suponiendo primitivas melodías surgidas de los neandertales no 

antes de 24.000 años en Europa central. Sonidos y música en todos los 

ámbitos incluso como arma de la guerra usada en la conquista Jericó238 en 

1.200 a.C. en Canaán.  

Esa permanente vuelta a los orígenes donde El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869) es un referente al que siempre poder acudir, 

considerado por los profesionales como elemento imprescindible de la música, 

de ahí su importancia didáctica. La adopción del sistema temperado implica 

optar por la sencillez, por una estructura fácilmente comprensible por todos, 

dejando a un lado cualquier sofisticación que haga de la música algo 

reservado a los especialistas.  

 

 

 
236 Descubierta por el arqueólogo S. N. Bibikov, en una cueva de Mezin (Ucrania). 
237 “Les premières traces que nous connaissions de l´art musical sont liées à l´effect qu´il a 
produit. Dans la grotte de Tuc d´Audoubert est la “Salle des Tallons” où jeunes enfants 
semblent avoir dansé sur leurs talons, laissant derrière ces traces“ en PIGEAUD, R., Op. cit., 
p. 18. 
238 “Los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el pueblo, oído el sonido de las 
trompetas, se puso a gritar clamorosamente, las murallas de la ciudad se derrumbaron, y 
cada uno subió a la ciudad frente de si”, Capítulo 6-20 del Libro de Josué.  
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ORIGENES. SONIDO. GEOMETRÍA. 

Conceptos geométricos muy primarios los hacemos corresponder 

con sencillos sonidos, estableciendo analogías que nos permitan relacionar el 

concepto horizontal con la tranquilidad del suave fluir de un río o el ruido 

atronador del agua de una cascada con la línea vertical. El primer objeto del 

que tengamos conocimiento que nos relaciona con una primitiva geometría la 

encontramos en la bramadera, placa de hueso de forma losángica, que atada 

de un orificio al final de una cuerda, es impulsada en su extremo contrario por 

la rotación del brazo, describiendo círculos en el aire que provocan un intenso 

zumbido. No solo gira alrededor del brazo impulsor del esfuerzo, también lo 

hace la propia bramadera alrededor de la cuerda, realizando simultáneamente 

dos movimientos de rotación. El zumbido resultante depende del tamaño de la 

bramadera y de la doble velocidad angular debida a su doble rotación. La 

frecuencia del sonido emitido es inversamente proporcional al tamaño, y la 

velocidad de rotación directamente proporcional a la intensidad del sonido, 

que en el caso de bramaderas grandes es alrededor de 35 Hz. similar a los 

bramidos de uros o bisontes. La fluctuación de la frecuencia sonora debida a 

la doble rotación aumenta la sensación de espacialidad, al tiempo que 

describe un movimiento circular, como probable primera imagen de una 

sencilla geometría realizada por el hombre, sobre un soporte intangible como 

es el aire. 

Primitivos objetos sonoros como flautas o silbatos, que no 

podríamos denominar instrumentos musicales, presentan decoración incisa 

repetitiva que evoca un “ostinato”, omnipresente en toda la música primitiva, 

con posible origen en el monótono ritmo que produce una textura sonora fruto 

del golpeteo en la elaboración de útiles de piedra para uso cinegético. “La 

percusión, como la voz, es el medio más básico para producir e integrar el 

sonido en un ritmo por repetición. La percusión es la consecuencia natural de 

la inteligencia conceptual cuando el hombre, en los albores de la humanidad, 

comienza a tallar la piedra para realizar sus herramientas”.239 Los procesos 

 
239 « La percussion, tout comme la voix, est le moyen le plus élémentaire de produire et 
d´intégrer le son dans un rythme par répétition. La percussion est la consécuence naturelle de 
l´intelligence conceptuelle quand l´homme, à l´aube de l´humanité, commerce à tailler la pierre 
pour y façonner ses outils » Testigos de sonido paleolítico exterior y subterráneo. Dirección 
Michel Dauvois ERAUL 61. Etudes et Recherches Archéologiques de l´Université de Liège, nº 
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posteriores de culturización nos hacen entender la percusión como 

consecuencia natural previa a la melodía. Son escasas las representaciones 

primitivas que aludan a elementos sonoros. Como ejemplo podríamos citar al 

“brujo de Trois Fréres” con un posible instrumento musical, o los refugios de 

Morin o Lortet con imágenes de bisontes unidos al uso de las bramaderas. Las 

referencias entre geometría, número y objeto sonoro son incluso más escasas, 

hemos de esperar al siglo VIII a. C. para encontrar las primeras flautas con 

cinco tonos, propios de una primitiva escala pentafónica, cuyo origen se 

remonta a los silbatos de terracota del Vº milenio a. C. 

 

SILENCIO-“HORROR VACUI”. SILENCIO - VACÍO. BLANCO Y NEGRO 

El ser humano, observador aún no creador, reflexiona sobre su 

entorno sin capacidad intelectual ni cultural para realizar una composición 

musical, pero rodeado de sonidos que le otorgan una clara posición de 

espectador y seleccionador, sin un criterio específico. Los sonidos de su 

entorno, incluso algunos de ellos perfectamente estructurados y que 

podríamos darles valor de melodía musical, no los ha creado él, la gran 

compositora de la música es la propia naturaleza y el hombre es mero 

receptor, haciendo suyos los sonidos del medio natural. Es probable incluso, 

que estableciera una incipiente relación de colores con sonidos, siendo 

incapaz de su representación. Según nos recuerda W. Kandisky : “…copiar la 

música de los colores de la naturaleza, pintar los sonidos de la naturaleza, ver 

los sonidos en colores y oír los colores musicalmente”.240 La aptitud del 

receptor ante el proceso creativo, adquiere una gran importancia como 

posición adoptada ante los estímulos sonoros que rodean la actividad del 

hombre, susceptibles de ser calificados de musicales. El receptor, 

independientemente de su capacidad de reflexión e imaginación será 

consciente de su papel, asignando al objeto musical su más honda 

significación, que ante una falta de organización intelectual quedará reducido 

al deleite de sensaciones. En esta situación primitiva no podemos hablar de 

 
61. Liège, 1994. « Sons originels ». Prehistoire de la Musique. Actes du colloque de 
musicologíe. 11-12-13 decèmbre 1992. Pag. 18 
240 KANDINSKY, W., De lo espiritual en el arte, Barcelona, Ed. Labor, 1981, p.5. 
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ningún tipo de análisis intelectual o científico que nos pueda distraer del 

disfrute directo de los sonidos. El ser humano se puede permitir en su 

sencillez, una vivencia profunda, una escucha sentida y libre de todo prejuicio.  

 El estudio de los ritmos y melodías primitivas forma parte de la 

especulación e hipótesis construidas a partir de ejemplos etnográficos en 

grupos humanos actuales, al no existir ni escritura ni notación musical. 

Para el hombre primitivo, el silencio tiene la misma consideración 

que el sonido. En música y más concretamente en el contrapunto utilizado en 

El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), el “silencio lleno”, adquiere una 

importante presencia. La entrada de un nuevo sujeto como respuesta a una 

línea melódica precedente, crea en el contrapunto un silencio previo, motivo 

de tensión hasta producido el esperado relevo.  

La mezcla sustractiva (RGB) como unión de todos los colores 

define el blanco. Textura sonora y visual, duración sin límite próxima a la idea 

de infinito, de un “perpetuum mobile” como espacio vibrante de innumerables 

elementos, “horror vacui” reflejo de entropía en permanente desorden del 

universo según el Primer principio de la Termodinámica. La repetición 

sistemática de una palabra unida a un sonido implica la pérdida de su 

significado, dejamos de entenderla mientras que nos quedamos 

exclusivamente con el sonido que la acompaña al producirse una saturación 

acústica, que hace perder todo su valor semántico a favor de una textura 

sonora. En música el color blanco representa pausas parciales a final de frase, 

silencio parcial, un no-sonido intenso. Tiempo mensurable, tiempo de los 

hombres. Silencio lleno. 

La mezcla aditiva (CMYK) como ausencia absoluta de color define 

el negro. Ausencia de sonido, espacio acústico desprovisto de sonidos, que 

nos permite reflexionar sobre la idea de la nada y el silencio. En la cultura 

occidental se le relaciona con la muerte, silencio eterno, sin principio ni final, 

tiempo inexistente, pausa completa y definitiva. En música el negro representa 

ausencia de sonido, inexistencia de su duración, final de la obra musical, un 

no-sonido intenso que nos acerca al vacío absoluto. Tiempo no mensurable, 

tiempo de Dios y de los dioses. Silencio vacío. 
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El silencio previo a la interpretación de una partitura es un “silencio 

lleno”, el ruido ensordecedor del “horror vacui”, blanco. Al finalizar la 

interpretación nos encontramos con un “silencio vacío”, ausencia total de 

sonido, negro.  

Para W. Kandinsky el blanco es algo vivo, lleno de infinitas 

posibilidades, lo opuesto al negro. Atendiendo a la sensibilidad más que a la 

ciencia comenta:“...el negro es el color más insonoro, sobre el que cualquier 

color... suena con fuerza y precisión. No como sucede con el blanco, sobre el 

que todos los colores pierden sonidos...”.241 Refiriéndose al blanco lo relaciona 

con el silencio, pero no con un silencio vacío asimilable a la “sunya” (cero) 

inventado por los hindúes y reconocido como “céfer” (vacío) a partir del siglo 

VIII por los árabes, sino exactamente lo contrario, un silencio lleno, un silencio 

donde pueden tener cabida todas las posibilidades, ”el blanco suena como un 

silencio que de pronto puede comprenderse”. 

Ambos, blanco y negro representan el silencio. El blanco “silencio 

lleno”, el negro “silencio vacío”.  

Protágoras242, ya hablaba de la forma como vacío, entre el ser y el 

no-ser. La experiencia del vacío en la obra escultórica de E. Chillida, nos 

aproxima a la eliminación de todo aquello que pueda parecer superfluo. La 

materia como resultado de formalizar los espacios no esculpidos. “La 

orientación espacial presupone un marco de referencia. En el espacio vacío, 

no habitado por ninguna fuerza de atracción, no habría ni abajo, derechura ni 

inclinación. Nuestro campo visual suministra ese marco…” 243 Silencio lleno, 

concepción muy diferente a la del escultor Anish Kapoor paradigma del trabajo 

con silencio vacío. 

El vacío en las artes plásticas, como el silencio en la música 

adquiere presencia por ausencia. Un ruido ensordecedor de palabras 

incomprensibles que no han sido dichas, que nunca podrán ser escuchadas. 

Tomando como referente El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), según 

 
241 KANDISNSKY, W., Op. Cit., p. 87. 
242 Protágoras de Abdera, (Abdera 485 a.C.- c.411 a.C.). Sofista griego experto en retórica, 
redacta la constitución de Turios, estableciendo la educación pública y obligatoria. 
243 ARHEIM, R., Op. Cit., p.119 
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palabras de M. Yourcenar:244 “…el silencio que sucede a los acordes no tiene 

nada que ver con un silencio habitual: es un silencio atento, es un silencio 

vivo”.245 Haciendo una clara distinción entre lo que podríamos denominar el 

silencio como ausencia de sonido y el “silencio lleno”, sentido e interiorizado 

como elemento esencial en música. 

Encontramos grandes dificultades para poder expresar la ausencia, 

el vacío, la nada… sin necesidad de definir límites o utilizar elementos 

materiales. Arquitecturas que desean expresar el vacío interior sin muros que 

lo delimiten, músicas que comunican su silencio sin necesidad de sonido, 

esculturas que delimitan volúmenes sin materia o literatura sin el empleo de la 

palabra. La poesía mística se debate entre los intersticios que deja el silencio 

y la palabra. Su fin es la propia experiencia mística, pero esta se ha de 

expresar mediante palabras que son los inevitables límites. La piedra angular 

de la arquitectura es el espacio no como entelequia o utopía sino 

inevitablemente materializado como límite. 

Los espacios sonoro y plástico se nos presentan como “caja de 

sombras”, resonancia de una realidad sensible, de la que intuimos su 

materialización, gracias a la representación como nexo entre lo virtual y 

material, donde el límite determina forma y dimensión. 

No existen sonidos o colores consonantes o disonantes, depende 

de la relación entre ellos y el contexto en que se encuentren. El blanco o el 

negro pueden gritar en silencio o callar con intenso ruido, dependerá del 

espacio plástico o acústico.  

El silencio vive entre nosotros, pero no nos percatamos hasta que 

evidenciamos su ausencia. Hacer notar la presencia del silencio es lo que 

propone J. Cage, en la obra “ 4´ 33¨ ” escrita a modo de haiku246 de tres 

movimientos utilizando silencios de distinta duración. Sentado ante un piano 

 
244 Marguerite Yourcenar, (Marguerite Cleenewerck de Crayencour), (Bruselas 1903-Bar 
Harbor 1987). Ensayista, poeta y traductora, destaca su tono poético y erudición histórica, 
primera mujer en L´Académie française. 
245 YOURCENAR, M., Alexis o el tratado del inútil combate, Madrid, Ed. Alfaguara, 1992, 
p.67.  
246 El haiku es un tipo de poesía japonesa, escrita en tres versos de cinco, siete y cinco 
sílabas respectivamente, relacionado con la filosofía zen. Expresa la emoción y asombro 
que produce la contemplación de la realidad ante la naturaleza. 
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se propone sentir y hacer sentir el silencio durante 4 minutos y 33 segundos… 

Una vez transcurridos J. Cage cierra el piano, se levanta de su silla terminando 

la interpretación. Silencio provocado, puesto de manifiesto y sentido por 

ausencia.  

Según palabras del propio J. Cage “El silencio no existe. Solo hay 

sonidos en la música, unos escritos y otros no. Los que no están escritos 

aparecen en la partitura como silencios, abriendo la puerta de la música a los 

sonidos que aparecen alrededor”.247 Esta reflexión la hace después de la 

experiencia personal de conocer una cámara anecoica y percatarse que 

incluso en su interior existen dos sonidos fundamentales, uno grave debido a 

la circulación sanguínea y otro agudo provocado por el sistema nervioso. 

Según establece la R.A.E., el sonido en sentido restringido es una 

sensación agradable generada por movimientos vibratorios periódicos, de 

altura definida y de proveniencia fácil de establecer. Por el contrario, el ruido248 

es una sensación frecuentemente desagradable, producida por movimientos 

aperiódicos de altura imprecisa y de proveniencia incierta, producidos cuando 

la onda sonora es interferida o solapada por otros sonidos no deseados. 

Físicamente es suma de sonidos desordenados e inarmónicos producidos por 

movimientos aperiódicos e irregulares, resultantes de la superposición de 

frecuencias muy variadas donde el oído no es capaz de distinguir una nota 

fundamental. Fisiológicamente está en el umbral del dolor, entorpeciendo la 

comunicación oral y auditiva, ocasionando desagrado e incluso molestia. 

El ruido249 es un elemento distorsionador agresivo, contaminante 

principal de la calidad medioambiental, inherente a toda actividad y desorden, 

causante de trastornos físicos que llegan a pérdidas de audición y 

desequilibrios psicológicos graves, su carácter subjetivo hace que su impacto 

dependa de la idiosincrasia de cada grupo social. El ruido visual es un 

concepto inseparable a todo proceso de transporte, pérdida o exceso de 

información a través de un medio. 

 
247 CAGE, J., Silencio, Madrid, Ed. Árdora, 2002, p.27.  
248 Comité de Electrotecnia Francés (1965). Fenómeno acústico que produce una sensación 
auditiva desagradable, molesta y aleatoria sin componentes definidos. 
249 D.R.A.E. (del lat. rugitus). Sonido inarticulado, por lo general desagradable. 
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Si registramos el ruido en un osciloscopio su espectro acústico 

representa líneas muy próximas a modo de banda continua sin una concreta 

definición. Es el sonido producido por una precaria conexión telefónica o por 

monitores de televisión o radio al dejar de emitir la programación, el llamado 

“ruido de fritura” o ruido blanco. Carácter mágico, “silencio lleno” donde todo y 

nada es posible.250 

El ruido blanco permite ser sometido a diferentes filtros que 

eliminan ciertas frecuencias dando lugar a diferente tipología, de esta forma 

hablamos de ruido rosa, verde, azul… etc. L. Russolo251, precursor de la 

música concreta, hace una división del ruido en seis categorías. Ruido es todo 

sonido no deseado, atribuyendo a la música una estructura y organización 

unidas a una voluntad creativa. Los biógrafos de Napoleón le atribuyen la 

frase: “la música es el menos molesto de todos los ruidos", que otro biógrafo 

matiza: “la música es el más bello de los ruidos, pero ruido al fin”. Tal vez 

pretendía dignificar el eco grave y sordo de la pólvora negra, que menospreciar 

la música. 

La utilización del ruido lleva a músicos como A. Honegger252 a 

componer en 1923 “Pacific 231”, inspirada en ruidos y sonidos producidos por 

una máquina de vapor, entendidos como “efectos especiales”, a modo de 

onomatopeyas cuando su uso acompaña a determinadas situaciones 

dramáticas, textos o imágenes. Objetos sonoros convertidos en sonidos 

musicales. 

 

TIEMPO Y ESPACIO. 

El hombre adquiere conciencia del paso del tiempo, reflexionando 

sobre los ritmos estacionales que observa y siente climatológicamente, ya 

sean de breve duración o de mayor amplitud. El concepto de ritmo espacial 

 
250 En la película “Poltergeist”. Carol, la niña protagonista es capaz de relacionarse con 
“presencias” a través del ruido blanco donde todo y nada es posible. 
251 Luigi Russolo, (Portogruaro 1885-Laveno-Mombello 1947). Compositor,musicólogo, 
luthier, pintor futurista, autor del manifiesto El arte de los ruidos (1913). 
252 Arthur Honegger, (El Havre 1892-París 1955). Compositor, musicólogo, profesor de 
música y compositor de bandas sonoras, miembro de Les Six. 
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como sucesión de situaciones que se alternan y repiten, es más fácil de 

comprender que el derivado del ritmo temporal.  Esa consciencia del paso de 

un día a otro, de la luz a la oscuridad, contrasta con ritmos más amplios y 

abstractos unidos a cambios estacionales, que son percibidos por la diferente 

variedad de los frutos que recoge, los colores cambiantes del entorno natural, 

o la climatología que va indefectiblemente unida a cada una de las estaciones. 

La estrecha vinculación que la música posee con el tiempo y la memoria, son 

responsables de suscitar emociones que le permiten escapar de la percepción 

temporal, inmersa en la sensación de un tiempo flexible y subjetivo. 

La influencia del tiempo y espacio son notables en el arte, “el tiempo 

influye en la lectura de obras plásticas como los frescos de Masaccio en la 

Capilla Brancacci y el espacio en el sonido en los coros dobles de San Marcos 

de Venecia ".253 

El compositor A. Webern y el pintor P. Klee, siendo coetáneos no 

llegaron a conocerse. Su admiración por Bach les lleva a tener un concepto 

similar de la idea de espacio-tiempo como algo concentrado, denso e 

indisolublemente unido. “La concentración de tiempo y espacio en la música 

de Webern y en la pintura de Klee es notoria. A cada elemento musical o 

gráfico se le atribuye un significado importante. Los dos artistas buscaron el 

máximo de información con los mínimos medios”. 254  

Según I. Stravinsky en su autobiografía Crónica de mi vida, el 

fenómeno de la música nos ha sido dado para imprimir un orden en las cosas, 

especialmente entre el hombre y el tiempo. Para el filósofo L. Cencillo el 

concepto del tiempo es muy complejo: ”… es la vivencia y la palpitación del 

mismo transcurrir de la existencia...”.255  

 
253 "le temps influence la lecture d'œuvres plastiques, comme les fresques de Masaccio dans 
la chapelle Brancacci et l'espace sonore dans les doubles chœurs de Saint Marc à Venise”. 
DENIZEAU, G.: Op. cit., p.27.  
254 “La concentration de temps et d'espace dans la musique de Webern et la peinture de 
Klee est remarquable. Chaque élément musical ou graphique se voit attribuer une 
signification importante. Les deux artistes cherchaient à faire passer le maximum 
d'informations avec le minimum de moyens ”. DENISSOVA, E.: Op. Cit., p.183. 
255 CENCILLO, L. Creatividad, Arte y Tiempo antropología del arte. Tomo II. Europa: su 
conflictividad y sus estilos, Madrid, Sintagma ediciones, 2000, p.1531.   
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Aspectos sociológicos nos conducen a pensar que en la conciencia 

humana existen dos nociones del tiempo claramente diferenciadas. El tiempo 

que perdura sin principio ni final, y el tiempo que fluye y pasa, 

indefectiblemente unido al concepto de historia y memoria. Las civilizaciones 

primitivas no tienen el concepto artificioso y cultural de tiempo como sucesión 

lineal de momentos que necesitan ser medidos. Lo que perdura pertenece a 

los dioses, sin principio ni final, tiempo del Dios supremo. El tiempo que pasa, 

que fluye sobre ese otro que es inamovible, es anulado en las sociedades 

primitivas mediante rituales y la aparición del mito, permitiendo al ser humano 

sentirse parte indisoluble del universo. “Todo hombre puede redescubrir en sí 

mismo la huella de ese -Gran Tiempo-, intentando aprehender de nuevo los 

recursos de su infancia, en la que el juego tenía el mismo papel que el mito 

para los primitivos, cuando crecía al abrigo de toda sensación de transcurso 

del tiempo”. 256 

S. Boecio257 definía la eternidad como una paradoja, interminabilis 

vitae tota simul ac perfecta posessio,258en música resulta impracticable debido 

al carácter intangible de su soporte, el tiempo, y de su materia prima, el sonido. 

Imposible inmovilización de lo que en un momento determinado se percibe 

acústicamente en estado de permanente fluir. Algo que no le ocurre al espacio 

que podemos delimitar, acotar, aprehenderlo y hacerlo nuestro. El paso del 

tiempo se pone de manifiesto cuando el hombre toma conciencia de su destino 

profano, estableciendo el pasado como referencia y refugio, momento en el 

que es consciente de su cultura y civilización, interesándose por su historia. 

[…] Todo es cuestión de tiempo en esta vida, 

un tiempo cuyo ritmo no se acuerda, 

por largo y vasto, al otro pobre ritmo 

de nuestro tiempo humano corto y débil. 

Si el tiempo de los hombres y el tiempo de los dioses 

fuera uno, esta nota que en mí inaugura el ritmo, 

 
256 ALONSO FERNÁNDEZ, L., Museología y Museografía, Barcelona, Ediciones del Serbal, 
2010, p. 42. 
257 Severino Boecio, ( Roma ca. 480 - Pavía ca. 525). Filósofo, estadista, traductor de 
filosofía griega y autor de tratados sobre música, aritmética o astronomía. 
258 “es la perfecta posesión de una vida interminable toda ella junta y de una vez”. 
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unida con la tuya se acordaría en cadencia, 

no callando sin eco entre el mudo auditorio. […] 

Luis Cernuda 

Pasado y futuro son elementos dinámicos del presente real que 

vivimos en cada fragmento de nuestra existencia. Según L. Cernuda: “Llega 

un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza […] nos vemos sujetos 

al tiempo y obligados a contar con él, como si alguna colérica visión con 

espada centelleante nos arrojara del paraíso primero, donde todo hombre una 

vez ha vivido libre del aguijón de la muerte. ¡Años de niñez en que el tiempo 

no existe! Un día, unas horas son entonces cifra de la eternidad. ¿Cuántos 

siglos caben en las horas de un niño? […] he visto como las horas quedaban 

inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, 

sin pasar”.259 

El tiempo y el espacio son representaciones colectivas y por tanto 

analizables según categorías sociológicas. La música en un intento de 

materializar el tiempo a través de la memoria construye sus propias estrategias 

internas mediante repeticiones y variaciones diversas, queriendo crear 

referencias y fragmentos de recuerdo.  

El tiempo no perdona lo que se hace sin contar con él. En el acto 

segundo de Don Giovanni de W. A. Mozart260 según libreto de Lorenzo da 

Ponte,261 “Don Juan seguido por Leporello franquea el muro del cementerio, 

cuando invita a la estatua, comete la suprema infracción: sale del mundo de 

los vivos para insultar, riendo, al otro mundo”.262 Infringe la ley que sin estar 

escrita prohíbe pasar del “tiempo de los hombres” al “tiempo de los dioses”. 

Los dos tiempos coinciden en el mismo espacio, pero como si se tratara de 

líneas paralelas que no se pueden encontrar, el “tiempo de los dioses” no tiene 

 
259 CERNUDA, L. Ocnos (El tiempo), Sevilla, Ed. Renacimiento, 2014.  
260 Wolfgang Amadeus Mozart, (Salzburgo 1756-Viena 1791). Compositor, pianista, director 
de orquesta, maestro del Clasicismo, uno de los músicos más influyentes y destacados de la 
historia, abarca todos los géneros musicales de su época. 
261 LORENZO da PONTE, (Cèneda 1749-Nueva York 1838 ). Poeta y libretista italiano autor 
de los libretos de tres grandes óperas de W.A. Mozart, Le nozze di Figaro (1786), Don 
Giovanni (1787) y Così fan tutte (1790). 
262 STAROBINSKI, J., “Fuera de si, fuera de la ley”. Programa de mano de la Ópera “Don 
Giovanni” de W. A. Mozart. Teatro Real. Madrid, abril 2013. p. 21.  
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principio ni fin, marca inexorablemente la vida de los hombres sin retorno ni 

miradas hacia atrás. El acorde de séptima disminuida, (si-re-fa-la bemol) hace 

su aparición en los momentos de coalescencia, donde eternidad y presente 

pretenden convivir en el mismo espacio. “Muerte (y orgasmo), tiempo y 

eternidad, dos rostros de idéntica evidencia asociados a un acorde que tan 

solo se presenta en cuatro instantes decisivos para destacar su carácter 

excepcional, irreductible a lo diario”.263 La primera aparición del acorde antes 

citado se produce cuando Don Giovanni hiere de muerte al comendador, 

convirtiéndose en ese preciso instante en monumental estatua de mármol al 

margen de las horas. La muerte como resultado de la coincidencia de los dos 

tiempos entrando en una imposibilidad de medida, el “tiempo de los hombres” 

adquiere la dimensión del “tiempo de los dioses”. 

El mundo clásico cobra conciencia de lo que representa cuando 

hace repaso de su propia historia, recopila documentos, archiva objetos y 

datos, acumulando información en importantes bibliotecas que compiten como 

Alejandría o Pérgamo, espejo para una mirada contemporánea, que en sus 

orígenes encuentra sentido a su andadura.   

El arte musical en su capacidad para suscitar emociones permite 

escapar de la percepción cronométrica de la temporalidad, induciendo a la 

sensación de un devenir del tiempo flexible, subjetivo e ilusorio. “Los 

momentos que se suceden en una obra musical van marcando hitos en 

nuestra memoria, proporcionando puntos de referencia para el presente, 

jugando con las expectativas del receptor y determinando el grado de 

previsibilidad y sorpresa de los sonidos. El recuerdo revive las experiencias 

pasadas y actualiza el punto de partida de la imaginación en cada nueva obra 

que queda así siempre individualizada”.264 La memoria juega un papel 

fundamental en la emoción que la música suscita como contemplación estética 

y articulación lingüística, creando un complejo mosaico con implicaciones 

emotivas en la audición musical, que pone énfasis en la actitud del  receptor 

obligado a una reflexión estética personal que implica un cambio de 

 
263 TÉLLEZ, J. L. “La carrera del libertino”. Programa de mano de la Ópera “Don Giovanni” 
de Wolfgang A. Mozart. Teatro Real. Madrid, abril 2013. p. 17 
264 VILLAR-TABOADA, C., “Lenguaje y significado en músicas actuales”, en VEGA 
RODRÍGUEZ, M. y VILLAR-TABOADA, C., Música lenguaje y significado, Madrid, Ed. 
Glares Gestión Cultural, 2001, p.97. 
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paradigma, permitiendo afirmar que sin una consciente  posición del receptor 

no hay obra de arte, ya se trate de música tonal, serial o aleatoria atendiendo 

a su fundamento estructural, tratando de responder a complejas  

significaciones, en función de los múltiples receptores de la obra artística. 

Obras registradas como escritura necesitan de una interpretación 

posterior como ocurre con el teatro o la música con intérpretes cualificados 

para que el receptor disfrute plenamente la obra. Las partituras solo son 

inteligibles para profesionales en posesión de oído absoluto, “[…] sigue abierta 

la cuestión en el arte actual sobre a qué llamar arte. Cuando Duchamp dice 

que cualquier cosa puede ser una obra de arte, Beuys completa diciendo que 

´cada hombre es un artista` y Valéry remata asegurando que sus versos tienen 

el sentido que se les quiera dar”.265
   En efecto, las fronteras entre los dominios 

del arte y los objetos cotidianos, entre artista y receptor, entre actividad 

creadora y experiencia estética, se tornan cada vez más difusos, ambiguos e 

incluso contradictorios. 

El material sonoro se preserva en partituras antes de su existencia 

en la memoria colectiva, como algo imborrable y perdurable indefinidamente. 

Existe una estrecha relación entre los materiales y el concepto de lo efímero y 

eterno. En los pueblos primitivos los materiales pobres se utilizan en la 

vivienda relacionados con lo efímero de la vida, mientras que los materiales 

robustos y perdurables se emplean en espacios dedicados al culto funerario 

unidos a la idea de lo eterno. 

El concepto espacial en música está referido a la dimensión vertical, 

simultaneidad de sonidos, acorde y armonía. Binomio grave-agudo 

relacionado con las artes del espacio, la arquitectura, los materiales duraderos 

y la inmortalidad, es el ritmo sin principio ni final, el tiempo de Dios y los dioses. 

La simultaneidad de sonidos hace evidente la materialidad del espacio, al igual 

que Palestrina266 con una polifonía entendida como simultaneidad regulada de 

voces. 

 
265 MOLINUEVO, J.L., La experiencia estética moderna, Madrid, Ed. Síntesis, 1998, p.258. 
266 Giovanni Pierluigi da Palestrina, (Palestrina 1525-Roma 1594). Docente y compositor de 
música religiosa católica, reconocido por sus composiciones polifónicas como Agnus Dei 
Uno. 
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El concepto temporal en música está referido a la dimensión 

horizontal, sucesión de sonidos, melodía y ritmo. Binomio largo-breve 

relacionado con las artes del tiempo, el cine, los materiales perecederos y la 

mortalidad, es el ritmo con principio y final, el tiempo de los hombres. La 

sucesión de sonidos hace evidente el transcurso del tiempo. La relación 

espacio-tiempo permite establecer una concepción espacial y temporal de la 

música. Según Heráclito la relación grave-agudo, largo-breve son maneras en 

que la música moldea y organiza el tiempo y el espacio. Tiempo y ser se 

encuentran ontológicamente más próximos que conceptos como espacio y 

ser.  

 

WAGNER Y LA TONALIDAD 

Antes de R. Wagner, la unidad tonal se podía establecer como 

referente en una partitura, tal es el caso de la Quinta Sinfonía de L. v. 

Beethoven, desarrollada en las tonalidades de Do mayor-Do menor. R. 

Wagner revoluciona los principios musicales, implicando más ampliamente a 

la tonalidad como estructura sobre la que se asienta la composición musical. 

En los dramas musicales los cambios de tonalidad son tan numerosos y las 

dimensiones de las obras tan grandes, que no podemos hablar de una 

tonalidad global.  

Desde el punto de vista armónico, una partitura como Tristan und 

Isolde,267 supone una gran innovación en la concepción y tratamiento de la 

tonalidad. Lo que en un principio ha dado en llamarse “melodía infinita”, se 

podría designar “progresión infinita”, en la que la obra pasa de una tonalidad 

a otra durante casi cuatro horas. Esta idea tan radical es el núcleo central y 

fundamental de las necesidades psicológicas del drama, reclamando en el 

receptor una adaptación tonal continua. “Como hombre de teatro, necesitaba 

narrar historias de personajes y valores de la mitología germánica, 

emparentándolos con los héroes de la tragedia griega”,268 en una búsqueda 

de un arte total como expresión de un espíritu nacional que la historia le 

 
267 Estrenada en Königliches Hof-und Nationaltheater de Munich el 10 de junio de 1865 
268 Programa de mano, J. Haydn. Sinfonía concertante en Si b mayor. Raúl García. RTVE, 
concierto A/7. Madrid diciembre 2016-2017, p.2.  
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negaba a Alemania, y dando “un vuelco radical a la ópera que dejó de ser una 

sucesión de arias o dúos para convertirse con él, en un río que fluye caudaloso 

como una melodía infinita”.269 

En el trascurso de la obra existe una estabilidad y reposo relativos, 

siempre a la espera de una posible modulación. La gran cantidad de cadencias 

rotas, modulaciones bruscas, progresiones de acordes concatenados, 

enarmonías y alteraciones cromáticas, son elementos tan persistentes en la 

partitura, que el oyente se acostumbra a una organización armónica de 

carácter tonal en permanente cambio y evolución sin una tonalidad preferente 

de referencia, totalmente impensable sin la asunción definitiva de la afinación 

temperada, que permite pasar de una tonalidad a otra aunque estén muy 

distanciadas entre ellas, en un ambiente sonoro sin reposo en un estado de 

modulación permanente. La asunción del sistema temperado de afinación 

permite permanentes cambios tonales como objetivo fundamental, donde El 

Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), y su carácter eminentemente teórico y 

ejemplarizante, se nos presenta como un referente, permitiendo modulaciones 

impensables hasta ese momento. 

En el Pequeño laberinto armónico (BWV 591), J. S. Bach trata de 

extraviar al oyente con súbitos, vertiginosos y continuas modulaciones, hasta 

la desubicación tonal, como Minotauro en el laberinto, creando tensiones 

simultáneas y crecientes de carácter parcial que ante un deseo de reposo 

ocultan cualquier referencia a la tónica. Partitura dentro de partitura a modo 

de matrioshka sin fin, definición recursiva en función de una circularidad que 

conduce a una regresión infinita. Extrañas progresiones de acordes que 

buscan la tónica debatiéndose, al igual que la geometría, entre tensión y 

resolución. 

Aunque el significado musical nos informa de las cualidades 

sonoras, podemos encontrar también contenidos de carácter semántico. La 

psicología cognitiva plantea que todo oyente otorga al hecho musical un 

significado verbal, que tiene que ver con relaciones semánticas establecidas 

con anterioridad, y que se aplican a otros acontecimientos musicales por 

 
269 Programa de mano, R. Wagner. Lohengrin, preludio acto I. Pablo Larrañeta. RTVE, 
concierto A/15. Madrid marzo-abril 2015-2016, p.2. 
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afinidad sonora. Cuando esto ocurre, el signo pasa a desempeñar el 

“leitmotiv”270
 wagneriano que ayuda al oyente en la comprensión de la trama 

literaria de la ópera. 

A lo largo de una obra musical, especialmente si está unida a una 

teatralización, pueden surgir uno o varios “leitmotiv”, unidos de forma 

dramática a ciertos personajes protagonistas, situaciones, ideas o afectos 

recurrentes, apareciendo y reapareciendo a lo largo de toda la obra, 

estableciendo un hilo conductor de la acción dramática. Según la situación, 

pueden tener carácter melódico, rítmico o armónico, actuando de nexo de 

unión entre situaciones o personajes, y la música. 

El interés de R. Wagner por la tonalidad y su peculiar utilización, fue 

considerado en su día como el origen de su propia aniquilación, cuando en 

realidad y desde nuestro conocimiento de la evolución musical se puede 

observar cierta premonición al aproximarse a lo que podríamos entender como 

obra de arte total, no como suma de artes individualizadas sino de un solo arte 

que aúna todas ellas. Según R. Pla i Arxé: “… amplía a seis el número que 

integran su “Gesamtkunstwerk”, la música, la danza, la poesía, la pintura, la 

escultura y la arquitectura, otra vez unidas después de dos mil años de haberlo 

intentado la tragedia griega. Probablemente la idea panartística, su idea de 

arte total está más cerca de los medios digitales actuales, donde sonido e 

imagen van de la mano”.271 

Durante los primeros años del siglo XX. Kandinsky con su “Der 

gelbe Klang” 1901 (El sonido amarillo) y Schönberg con su “Der glückliche 

Hand” 1909/10 (La mano feliz) trabajan de forma independiente en la 

búsqueda de un arte total. Kandinsky trabaja sobre una una posible “ley” que 

rigiera las artes para poder pasar de una a otra mediante un proceso de 

transcripción. Su fundamento se basa esencialmente en las investigaciones 

realizadas por el psicólogo Freudenbreg sobre la audición de colores (1908) y 

la pedagoga rusa Unkovskaja que enseñaba los rudimentos de la música 

 
270 Leitmotiv (del alemán leiten, guiar, dirigir y motiv, motivo). Tema musical recurrente en 
una composición, término acuñado por el compositor R. Wagner  
271 Programa de mano, Faust Charles Gounod. Ramón Pla i Arxé. septiembre-octubre 2018. 
Ed. Teatro Real. Temporada 2018-2019 pag.25.  
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estableciendo un sistema de correspondencias entre números, sonidos y 

colores. 

 
ASPECTOS GESTÁLTICOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL. ARTE 

TOTAL. 

La palabra “gestalt” significa “forma” en alemán. “Según la 

psicología de la forma (Gestaltpsychologie), una forma no se determina por la 

conducta de sus elementos individuales, sino por la naturaleza interna del 

conjunto. No se puede añadir ni quitar la menor parte, sin que la totalidad de 

la forma se altere. La totalidad del complejo es más que la suma de sus 

diversas partes”.272  En la composición musical o plástica las partes y el todo 

son indisolubles, aunque la fragmentación en el caso de los soportes tangibles, 

y la secuencia temporal en los intangibles sean fundamentales como 

metodolgía para percibir la realidad. “Según Koehler (Gestalttheorie), no existe 

un abismo infranqueable entre los diversos sentidos, sino que estos se hallan 

unidos entre si por ciertas cualidades que le son comunes a todos…”.273 

La “Teoría de la Gestalt” se apoya en principios científicos 

obtenidos mediante experimentos sobre la percepción sensorial, al no quedar 

descritos los fenómenos naturales de manera fragmentaria. Estamos ante un 

concepto vitruviano de la composición donde el todo y las partes no existen el 

uno sin el otro y son indisolubles. No olvidemos las palabras de J. W. v. 

Goethe: “todas las manifestaciones de los seres esenciales están 

relacionadas”.274 

En el ensayo que dio nombre a la “Teoría de la Gestalt”, C. v. 

Ehrenfels275 señalaba, si cada uno de doce observadores escuchase una de 

las doce notas de una melodía, la suma de sus experiencias no correspondería 

al conocimiento de quien escuchase la melodía completa, es decir, cualquier 

elemento depende de su lugar y función como parte de un todo. El cerebro no 

 
272 SCHNEIDER, M., El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la 
escultura antiguas, Madrid, Ed. Siruela, 1998, p.41. 
273 Ibidem, p.45. 
274 GERSTNER, K., Las formas del color, Madrid, Ed. H. Blume, 1988, p.164. 
275 Christian Julius Leopold Freiherr von Ehrenfels, (Rodaun 1859- Lichtenau im Waldviertel 
1932). Filósofo y psicólogo de la psicología del acto, precursor de la psicología de la Gestalt. 
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sólo registra los elementos sensoriales individualmente, sino la globalidad, 

“…una percepción de la realidad auténticamente creadora: imaginativa, 

inventiva, aguda y bella. Es decir, la visión no es un registro mecánico de 

elementos, sino la aprehensión de esquemas estructurales significativos […]. 

La representación artística no puede entenderse como transcripción de su 

aspecto accidental, detalle por detalle”.276     

La reflexión anterior nos conduce a pensar que la transcripción 

propuesta no ha de entenderse neuma a neuma, fragmento a fragmento, sino 

como un todo, que nos permite entender la complejidad de la estructura por 

encima de aspectos más superficiales. Las imágenes producidas al pasar del 

sonido al plano se entienden al ser observadas en su conjunto, en ningún caso 

de manera fragmentaria. “La inteligencia es la capacidad de la mente para 

percibir lo que existe -en medio- y crear categorías nuevas”.277 

Partiendo de las formulaciones básicas de la Teoría de la Gestalt, 

L. B. Meyer plantea el estudio de las emociones musicales, analizando los 

principios de percepción de modelos en base a la llamada ley de Pragnanz,278 

en la que nuestra percepción actúa buscando semejanzas con 

acontecimientos ya conocidos. Si lo aplicamos a la música, la melodía nos 

demuestra que un tema o un motivo reconocible será percibido siempre como 

una identidad, a pesar de los cambios que pueda sufrir en la instrumentación, 

tesitura, agógica o armonización. La melodía es el primer factor de 

reconocimiento musical, con mayor peso que el ritmo o la armonía. Desde el 

punto de vista “gestáltico”, el lenguaje musical no debe considerarse 

perfectamente articulado, al ser el verbal la expresión primaria capaz de 

articular palabras, “mientras que el resto de los lenguajes, como la música, no 

son otra cosa que aproximaciones imperfectas, artificios semióticos periféricos 

mezclados con fenómenos perceptivos, procesos de estímulo-respuesta,… 

etc.”.279 Muy al contrario para A. Schopenhauer, la música “… es una lengua 

 
276 EHRENFELS, C. v., “Teoría de la Gestalt”, en ARHEIM, R., Op. Cit., p.19.  
277 BOHM Y PEAT, D., Ciencia, orden y creatividad. Barcelona. Ed. Kairos, 1998, p.132.   
278 Postula que “la organización psicológica será siempre tan -buena- como las condiciones 
predominantes lo permitan. El término -buena- es impreciso: abarca propiedades tales como 
la regularidad, simetría, sencillez”, en MEYER, L. B., Emoción y significado en la música, 
Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 103. 
279 ECO, U., Op. Cit. p.266. 
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universal, cuya claridad y elocuencia supera en mucho a todos los idiomas de 

la tierra…, constituye la universalidad de las cosas singulares. El arte musical 

mostrará la interpretación más profunda[…], de los sentimientos expresados 

[…] o de las acciones representadas”,280 haciendo una clara alusión a la 

importancia de los sentimientos en la percepción artística. 

Según W. Gropius, “… la Bauhaus se propone reunir en una unidad 

todas las formas de creación artística, reunificar en una nueva arquitectura, 

como partes indivisibles, todas las disciplinas de la práctica artística: escultura, 

pintura, artes aplicadas… El fin último, aunque remoto, de la Bauhaus es la 

obra de arte unitaria…” 281  

 

PENSAMIENTO ABSTRACTO: 

El hombre se desarrolla y crece con referencias formales que le 

ponen en contacto con la realidad. Según J. Piaget282 entre los doce y los 

quince años el aprendizaje basado en el reconocimiento de objetos, figuras y 

formas es reemplazado de manera natural por ideas y conceptos de carácter 

abstracto. Los sistemas educativos fuerzan de forma artificial mediante el 

aprendizaje, el desarrollo del pensamiento abstracto en edades más 

tempranas, implicando la capacidad de asumir un marco intelectual 

determinado, cambiando a voluntad de una situación a otra, y gracias a la 

metodología analítica descomponer el todo en sus partes, analizando 

simultáneamente distintos aspectos de una misma realidad. La abstracción 

como fenómeno de la actividad humana camina paralela con el álgebra 

moderna. La música serial y electroacústica favorecieron el desarrollo de la 

abstracción en toda su dimensión, conquistando el espacio geométrico, según 

I. Xenakis: “clima natural e indispensable para la existencia”.283 

 
280 Ramón Pla i Arxé en referencia a  El mundo como voluntad y representación, 1819 en 
Programa de mano, Faust Charles Gounod. Septiembre-octubre 2018, Madrid, Ed. Teatro 
Real Temporada 2018-2019, p.25.  
281 GROPIUS, Walter: Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar, en VV.AA.: Escritos de 
arte de Vanguardia (1900-1945), p.315.  
282Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel 1896-Ginebra 1980). Psicólogo, biólogo, creador de 
la epistemología genética aplicada a la infancia y de la teoría del desarrollo cognitivo y de 
la inteligencia. 
283 XENAKIS, I. Música y arquitectura, Barcelona, Antoni Boch Editor, 1982, p.131. 
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El pensamiento abstracto permite reflexionar de forma simbólica, 

asumiendo circunstancias artificiales, planteando hipótesis que preparan 

experiencias fácilmente comprobables. Nos permite imaginar, relacionar, 

crear, y extrapolar nuevas situaciones, ubicarnos en otros tiempos y lugares, 

comparar, esquematizar… e incluso crear en nuestra mente imágenes sin 

necesidad de tenerlas presentes, ya sea físicamente o en nuestro recuerdo. 

Los sustantivos abstractos como felicidad, odio, amor… hacen referencia a 

ideas y símbolos de conceptos que no podemos ver ni tocar. El pensamiento 

formal se basa en experiencias reales palpables utilizando el lenguaje como 

medio para la representación de objetos y formas. El pensamiento abstracto 

va más allá de la concreta realidad basada en esquemas formales, 

apoyándose en unidades de pensamiento a través de las cuales 

representamos el conocimiento e integramos nuevas informaciones.  

La música es históricamente considerada como la más abstracta de 

todas las artes, alejada de cualquier referencia concreta de la realidad formal 

o figuración. El ritmo como componente básico es parte esencial del 

pensamiento abstracto, mientras que la melodía se acercaría más al 

pensamiento formal. Una vez descubierto el ritmo por el hombre, se percata 

rápidamente de la facilidad de ejecución pasando a considerarse mucho más 

primario que la melodía. Para el hombre primitivo la melodía es un 

componente formal de primera magnitud, el canto de los pájaros, le relaciona 

con algo concreto. Inconscientemente, el catálogo de melodías que va 

reconociendo queda unido al animal que produce dicho sonido y con lo que 

pueda representar para él, (comida, velocidad, peligro, belleza…) 

transformándose de forma inmediata en símbolos de carácter abstracto.  

Con el pensamiento abstracto el hombre descubre el ritmo y la 

posibilidad de recrearlo. El ritmo es fundamental en la música de los pueblos 

primitivos ante la falta de virtuosismo instrumental, que les llevaría a crear otro 

tipo de música más compleja melódicamente. En las culturas más primitivas 

la complejidad melódica es desarrollada mediante la voz como instrumento 

poderoso y complejo con una gran facilidad de imitación de los sonidos del 

entorno ya sean estos de origen natural o artificial. 
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EL SENTIMIENTO MUSICAL Y LAS ARTES PLÁSTICAS. 

Las artes responden a la necesidad del hombre de crear una 

experiencia estética que le permita reflexionar, donde ensayar capacidades 

para expresar lo efímero e intangible como parte de lo inefable, “…el arte crea 

intencionalmente apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la 

verdad bajo formas sensibles. Por eso tiene la virtud de agitar el alma en sus 

más íntimas profundidades…”.284 

Para E. Souriau la estética comparada entre las artes permite 

establecer sobre lo que les es común o separa definitivamente, “… la analogía 

de las composiciones musicales, plásticas o literarias, expresan idénticamente 

la misma sensación inexpresable. […] No sería imposible que, todas las obras 

de arte, en ciertos aspectos, se comunicaran entre sí en este nivel y que el 

más allá de todas fuera una sola y la misma realidad…”. 285 

Entre los pensadores del siglo XVIII se popularizó el término “Bellas 

Artes”, estableciéndose una clasificación que se ha ido ampliando con el paso 

del tiempo, al incorporarse nuevas técnicas unidas a los avances científicos, 

sociales y tecnológicos. “Entre una estatua y un cuadro, entre un soneto y un 

ánfora, entre una catedral y una sinfonía: ¿hasta dónde habrán de llegar las 

semejanzas, las afinidades, las leyes comunes?, ¿cuáles son también las 

diferencias que podrían decirse congénitas?” 286       

Se trataron de establecer analogías entre la música y las demás 

artes, eliminando intuición y sentimiento en el proceso creativo. “Las artes 

deben ser consideradas en los límites de sus condiciones de elaboración y 

estructura. Entre otras características, se diferencian por el soporte sobre el 

que se expresan y los elementos materiales que utilizan: el contorno en el 

dibujo, el espacio en la arquitectura, la vibración sonora en la música…”.287  

La música establece con la arquitectura una relación que va más 

allá de la experiencia sensible. El espacio sonoro o plástico es considerado 

 
284 HEGEL, G.W.F., Estética, Barcelona, Ed. RBA, 2002, tomo II, p.194.  
285 SOURIAU, E., La correspondencia de las Artes, México, Ed. Fondo de Cultura 
económica, 1986, p.137. 
286Ibidem, p.7. 
287 RIEMANN, H. Op. Cit., p. 29.  
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como un fluido informe donde todo es posible, puesto en evidencia a través de 

límites. En el interior de la caverna el “horror vacui” se hace denso, la 

intensidad espacial no nos permite su definición. Un obstáculo a modo de 

referencia es suficiente para que el espacio se haga patente, definir límites y 

plantear una clara geometría. Las denominadas artes apofánticas, música y 

arquitectura, hacen aparecer y evidenciar el espacio, sustrato abstracto al que 

Platón llama receptáculo de todas las cosas, donde el límite nos hace 

concretar formas y materializar el espacio. “Esta tarea de poner orden en el 

caos para convertir el mundo en un elemento ordenado, se realiza en función 

de las dos artes que actúan de elementos envolventes, arquitectura y 

música”.288  

El plano en arquitectura y la partitura en música son la expresión 

plástica que define el espacio representado en el plano, necesitando 

intérpretes profesionalmente cualificados para ser experimentadas por los 

sentidos, pasando a ser espacio sonoro o plástico percibido. 

La idea de la cabaña como primera casa del hombre, implica 

voluntad para poner orden en el caos de la naturaleza. Creación humana, 

basada en la observación, adaptación y puesta en orden de la naturaleza, no 

en la mímesis “[…] la música, como la arquitectura dan forma a algo que debe 

ser habitual y habitado”,289 la música permitiendo la construcción de un tiempo 

por donde transcurrir y la arquitectura congelando el tiempo mismo. La 

arquitectura definida como “el arte de la construcción de edificios y 

monumentos”,290 constituye la casa del hombre en la tierra, en palabras de Le 

Corbusier: “espacio para el habitar”. 

Música y arquitectura discurren juntas desde el origen de los 

tiempos, tienen nexos comunes no siempre explícitos, relacionándose a través 

de la geometría como sistema para organizar sensaciones, en palabras de Le 

Corbusier: “…una obra moral, política o retórica será tanto más bella si ha sido 

concebida con espíritu geométrico”.291  Existe una vinculación entre 

 
288 TRÍAS, E., Lógica del límite, Barcelona, Ed. Destino, 1991, p. 36. 
289 Ibidem, p. 48. 
290 MOLINER, M., Diccionario del uso del español, vol.1, Madrid, Ed. Gredos, 1987. 
291 FONTENELLE, E., De l´utilitè des mathèmatiques et de la physique, citado por E. 
Cassirer, Filosofía de la Ilustración, Ciudad de México, Ed. Porrúa, 1943, p. 28. 
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arquitectura y música a través de un lenguaje común, que destaca por su 

naturaleza abstracta e inefable, nunca exenta de referentes simbólicos. 

“Geometría y orden se reflejan en la arquitectura, en las reglas prácticas y la 

técnica de aplicación de las proporciones al igual que en la música”.292 Como 

señala I. Xenakis: “hacer música o arquitectura es crear, engendrar ambientes 

que envuelven sonora o visualmente, poemas”,293 generando estímulos 

estéticos, de un universo completo que tiene en el concepto del tiempo a su 

principal aliado en la visión arquitectónica de la música, para J. W. v. Goethe, 

la arquitectura es “música helada”.294  

Música y arquitectura son contrastables y mensurables al usar a la 

geometría, aunque se plasmen sobre soportes muy diferentes. En geometría 

medimos bidimensionalmente sobre el plano o tridimensionalmente en el 

espacio, en música lo hacemos sobre un soporte intangible que no admite un 

paso atrás, el tiempo. La obra musical puede ser analizada a la luz de la 

estricta geometría, análisis abstracto expresión desnuda de símbolos y 

sentimientos. Geometrías de códigos clásicos y anticlásicos.295 “Arquitectura 

es el juego sabio, correcto, y magnífico de los volúmenes bajo la luz”.296 Teoría 

de la composición de la materia sonora, color, luz, espacio y tiempo, elementos 

clásicos de los códigos compositivos. 

La obra “Metástasis” (1955) genera superficies curvas a partir de 

líneas rectas origen del proyecto del pabellón Philips. I. Xenakis compone la 

partitura aportando los recursos compositivos que ofrece el “Modulor”,297 

desarrollado por Le Corbusier, con quien trabaja como músico e ingeniero 

entre 1948-1960. La orquesta realiza un “divisi” en 65 partes, con cuerdas y 

vientos cambiando continuamente la textura sonora. “Modulor” entendido 

como “… dispositivo de medida fundamentado en las proporciones humanas 

 
292 RAMÍREZ, J. A., Construcciones ilusorias, Madrid, Ed. Alianza Madrid,1983, p. 36. 
293 XENAKIS, I., Música y arquitectura, Barcelona, Antoni Boch editor, 1982, prólogo. 
294 Citado en E. Trías, Lógica del límite, Barcelona, Ed. Destino, 1991. 
295 Como ejemplo de código anticlásico, véase “Guía del código anticlásico” en ZEVI, B., El 
lenguaje moderno de la arquitectura, Barcelona, Editorial Poseidón, 1978. 
296 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, Barcelona, Ed. Apóstrofe, 1998, p.55.  
297 LE CORBUSIER, El Modulor 2, 1955 (los usuarios tienen la palabra), continuación del 
primer volumen “El Modulor” de 1948, Barcelona, Editorial Poseidón, 1976 (original 1955), 
p.334. 
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y la matemática […] tres intervalos que definen una serie de Fibonacci298 lo 

simple, el doble y la sección áurea” 299, se confronta con el método serial, y el 

resultado son una serie de semejanzas entre ambos, que desarrollan 

operaciones matemáticas que deben prefigurarse antes de la composición en 

notación separando parámetros del sonido, altura, duración, intensidad y 

timbre. I. Xenakis integra en su “Poema electrónico”, luz, música electrónica y 

arquitectura, en una performance de dos minutos.300 La idea de curvatura le 

permite describir superficies como límite del espacio sobre el que se proyectan 

formas y colores. 301 

Son múltiples las analogías visuales y sonoras con la arquitectura. 

En “Gesù Nuovo”, templo jesuita de Nápoles su fachada presenta una serie 

de símbolos esculpidos en piedra a modo de notación musical. Vicent de 

Pascuale se basa en estudios realizados por los musicólogos, Dors Csar y 

Loranz Rez, para quienes la fachada actúa como partitura a cielo abierto sobre 

un soporte de complejas geometrías. 

La concepción espacial en E. Chillida se debate entre la experiencia 

existencial del espacio y el conocimiento científico del mismo, cuestionando 

las bases conceptuales planteadas desde la antigüedad clásica. Siguiendo el 

pensamiento de San Agustín, hemos de ser capaces de entender el tiempo y 

el espacio no solo atendiendo a cuestiones dimensionales y geométricas sino 

como algo existencial, visual y táctil, que da un nuevo sentido a la idea de 

lugar. Al entrar en el estudio del escultor y encender las luces, oímos música 

de J. S. Bach. “… escultura y música tienen el mismo espacio sonoro y 

siempre naciente […] ¿qué clase de espacio hace posibles los límites en el 

mundo del espíritu? […] saludo a J. S. Bach, moderno como las olas, […] 

antiguo como el mar". 302 E. Chillida considera a J. S. Bach arquitecto, trabaja 

con el espacio, el tiempo, el sonido y el silencio. Obras como "Casa de Juan 

 
298 Leonardo Pisano, (Pisa 1170 - Pisa 1240). Secuencia numérica descubierta en 1202 por 
Fibonacci, hijo de Bonaccio, llamado “Filius Bonacci”. 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233… 
299 Ibidem, p.52. 
300 XENAKIS I., Música y arquitectura, p.113. 
301 En 1966 puso por primera vez estas ideas en práctica en el pabellón francés de la 
Exposición de Montreal. 
302 BARAÑANO, K. M d, Chillida en Venezuela (artículo) Chillida escala humana, Caracas, 
Ed. Centro Cultural Consolidado, 1992, p.32. 
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Sebastián Bach" (1981), templo de acero en miniatura dedicado al compositor, 

y las piezas "Homenaje a Bach" son buena parte de ello. La obra De Música, 

Dallas XV (1989) al igual que la obra Porta da Música (1994) son consecuencia 

de la lectura “De Música” de San Agustín, donde comprende la importancia de 

la métrica y el número como lenguaje simbólico que representa 

isomórficamente los conceptos. 

 En palabras de su arquitecto I. M. Pei : “… tres eran las artes que 

yo quería relacionar, el número tres era clave en todas ellas, tanto en música, 

como en escultura y en arquitectura, […] relación entre las tres artes, a través 

de algo tan inesperado como el número...”. “El elemento clave de esa obra es 

binario, pero son dos números tres los que están en diálogo, dos elementos 

formados cada uno por tres brazos, dialogando en el espacio, sostenidos en 

las dos columnas.” 

La relación del cuerpo con el espacio, la medida del hombre y el 

entorno son esenciales, unidos a conceptos como armonía, ritmo y dimensión 

sonora. De nuevo música, arquitectura y escultura. La obra de E. Chillida 

regresa a los orígenes, partiendo de las fuentes de la tradición vasca 

encuentra un nuevo lenguaje en escultura, al igual que J. S. Bach lo hiciera en 

música replanteando las bases científicas del sonido para encontrar en el 

“temperamento igual”, el medio de expresión que permita la utilización de las 

veinticuatro tonalidades. El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), se plantea 

como ejemplo de síntesis y punto de inflexión de carácter intemporal, al ser 

final de un periodo histórico y principio de un discurso renovador en música.  

G. Solana ha recordado que toda la obra de E. Chillida incluso 

desde los inicios de su trayectoria artística tiene referencias veladas o directas 

a la música a partir de su interés por "los sonidos del hierro" o el nexo místico 

entre escultura, música y arquitectura creando piezas con claras referencias, 

intituladas "Música de las esferas" o "Música de las constelaciones". 

La música establece con la escultura una correspondencia formal a 

través de la idea del límite. Antes del descubrimiento de la abstracción, la 

escultura y la pintura fueron designadas históricamente por su elevada 

capacidad formal, para perpetuar la representación de los seres 
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“Si Rodin elevó el detalle del torso a categoría formal de la 

escultura, Chillida cuestiona permanentemente el problema de delimitar una 

posición o definir un espacio a través de su propia esencia: el límite”. 303 En su 

dibujo “Figura yacente” (1949) trata de comprender el cuerpo humano 

mediante el concepto de sección, evidenciando el espacio contenido entre 

límites. Al igual que el arqueólogo realiza una lectura seccionando niveles o 

estratos de excavación, el músico hace evidente el sonido mediante secciones 

en el silencio, a modo de líneas topográficas, que nos permiten referir y sentir 

el espacio sonoro. Músicos, arquitectos y escultores utilizan la geometría para 

materializar secciones que permitan la visualización de los límites, y adquirir 

la experiencia del espacio, que en el caso de I. Kant es un concepto filosófico, 

mientras que para R. Descartes tiene carácter matemático. 

En palabras de F. Picabia “… la música es como la pintura”, 

establece con la pintura figurativa una relación basada en la experiencia 

sensible. Es considerada, por muchos pensadores, como la más ancestral de 

las artes, “…a menudo tan antigua como la conciencia humana - quizá incluso 

una de las pruebas más claras de la existencia de dicha conciencia -…”304 P. 

Gauguin subraya el paralelismo entre música y pintura atendiendo a las 

sensaciones, intuyendo de manera velada la importancia que en música tiene 

la geometría. “La música instrumental tiene como base, al igual que los 

números, la unidad […]. En un instrumento, se parte de un tono. En la pintura, 

de los colores”.305 Tradicionalmente se ha asimilado melodía con dibujo y color 

con armonía, valorando de igual manera la intuición y el sentimiento en el 

proceso creativo. “Para juzgar la pintura y la música, es preciso tener –además 

de inteligencia y ciencia artística- sensaciones especiales ante la naturaleza”. 

Cuando se refiere al color afirma: “El color se convierte, en este arte, en algo 

esencialmente musical […], el color es una música, polifonía, sinfonía,…”.306 

La pintura impresionista camina paralela a la música, “La catedral sumergida” 

de C. Debussy nos conduce al recuerdo de la catedral de Rouen pintada por 

C. Monet. y los roleos de Van Goth nos acerca a la música de M. Ravel. Pero 

 
303 Ibidem, p. 25. 
304 POMARÈDE, V., “El impresionismo y el nacimiento del cinematógrafo”, en PAÏNI, D., Op. 
Cit., p. 211.  
305 GAUGUIN, P., Escritos de un salvaje, Madrid, Ed. Istmo, 2000, p. 39. 
306 Ibidem, p. 42. 
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el ejemplo paradigmático es la obra del pintor V. Hartmann, a quien su amigo, 

M. Mussorgsky, dedica la partitura “Cuadros de una exposición”, inspirada en 

sus pinturas, –con títulos como Tullerías, Plaza del mercado de Limoges, etc 

donde pone en evidencia el carácter contenidista y argumental otorgado a la 

música, relegando el lenguaje abstracto a un segundo plano. 

Según palabras de W. Kandinsky, en su escrito autobiográfico 

Rückblick (1913). “Pintar es colisión atronadora de mundos diferentes, 

destinados a crear en su lucha, y a resultas de ella, el mundo nuevo. 

Técnicamente, cada obra surge tal como surgiera el cosmos: por medio de 

catástrofes que forman, como conclusión del caótico estruendo de los 

instrumentos, una sinfonía que se llama música de las esferas. Crear la obra 

es crear el mundo”.307 

El lenguaje de la música ha despertado entre los artistas plásticos 

gran interés, ya sea como elemento generador de sensaciones como es el 

caso de N. Poussin308 o de A. Hošek,309 que se inspira en las sensaciones que 

le provoca el preludio en Fa mayor de J. S. Bach, o como referente de 

relaciones intrínsecas propias de la geometría interna.  Muestra de ello son la 

“Sonata de estrellas” pintada por Ciurlionis en 1908, o el paralelismo que 

establece Delaunay entre el espectro cromático y los sonidos. La importancia 

de J. S. Bach y su gran aportación a las artes plásticas, se manifiesta en la 

admiración que le profesan artistas como P. Klee o P. Mondrian. No olvidemos 

que entre las artes sonoras y visuales siempre está presente la geometría. “No 

lea mis principios quien no sea matemático”,310 escribiría Leonardo da Vinci. 

P. Palazuelo en sus Cantorales expresa con lenguaje abstracto la 

geometría oculta en una estructura musical, que no representa ninguna 

partitura concreta sino un sentimiento y transcripción conceptual de líneas 

melódicas profanas o religiosas del “cantus firmus” de origen gregoriano, o 

corales de J. S. Bach del repertorio tradicional de la Reforma protestante. 

Geometría como ritmo lineal de contrapuntos inconclusos. Según P. 

 
307 KANDINSKY, W. Mirada retrospectiva, Barcelona, Emecé Editores, 2002, p.10. 
308 Nicolas Poussin, (Les Andelys 1594-Roma 1665). Pintor de cámara real, fundador de la 
pintura clásica francesa del siglo XVII, simboliza claridad, lógica y orden. 
309 Arne Hošek, (Uherský Ostroh 1885-Praga 1941). 
310 VINCI, L. da, Tratado de la Pintura, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 91.  
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Palazuelo: “…el pintor se expresa por medio del ritmo y de los dinamismos 

profundos que existen en los acordes y desacordes que se dan entre la psique 

y la materia, y en los lazos que las unen secretamente”. La concepción de la 

geometría en su obra es una trasgresión que el mismo ha denominado 

“transgeometría”, señalando una distancia de corrientes formalistas, 

constructivistas y neoplasticistas.  

Elena Asins, entusiasta de la música de J. S Bach ha trabajado su 

obra “Canons 22” durante varios años, elaborando un lenguaje matemático 

para la reinterpretación de la partitura. Su obra pictórica implica una profunda 

abstracción y conceptualización de la comprensión de la realidad a través de 

la geometría y del plano, “…la representación del mundo en dos dimensiones, 

la recomposición del espacio mediante los contrastes de luz y sombra, la 

supremacía del encuadre y del punto de vista, y la necesidad de 

reconstrucción de la profundidad”. 311 

Para Paul Klee la música forma parte de su vida, hijo de músicos y 

brillante interprete de violín. Por rechazo a la tradición familiar se dedica a la 

pintura y al dibujo, siendo la música una permanente fuente de creatividad. Su 

obra, tanto teórica como práctica, gira en torno a cinco principios esenciales: 

color, ritmo, naturaleza, construcción y movimiento. La partitura se transforma 

en lienzo y las manchas de color en sonidos musicales. En sus Diarios, 

concretamente en el Diario III escribe: “Cada vez me asaltan más los paralelos 

entre la música y las artes plásticas. Pero no puedo lograr ningún análisis. Sin 

duda ambas artes son temporales”.312 En referencia a la Cantata 61 de J. S. 

Bach opina en su Diario I: “Ponerle música a esto requiere una gran soberanía 

musical”. 313 

Mantiene amistad con músicos coetáneos como B. Bartók, I. 

Stravinski y A. Schoenberg., aunque según su hijo, “siendo un pintor de 

vanguardia, no tenía una gran predilección por la música de su tiempo, 

 
311 POMARÈDE, V., “El impresionismo y el nacimiento del cinematógrafo”, en PAÏNI, D., Op. 
Cit., p.211. 
312 KLEE, P., Diarios, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p.141. 
313 Ibidem, p.136. 
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interesándose especialmente por el periodo musical entre J. S. Bach y L. v. 

Beethoven”.314  

Los dibujos preparatorios recogidos en sus “Cuadernos”, 315 los 

realiza para los estudiantes de la Bauhaus en Weimar, en ellos se estudian de 

forma analítica fragmentos de obras de J.S. Bach, no siendo realizados para 

ser exhibidos y tienen un carácter eminentemente teórico y didáctico al igual 

que El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869).   

Con J. Cage nos queda la duda sobre la frontera entre música y 

pintura, debido a su calidad como artista plástico. Al igual que J. Johns y R. 

Rauschenberg se interesó por la filosofía Zen empleando objetos visuales 

como símbolos de sí mismos, o haciendo de los símbolos objetos visuales. 

Con algunas obras de I. Xenakis, el valor visual de la partitura es 

incluso mayor que el musical. En sus obras siempre existe un elemento de 

composición abierto que deja en manos del propio intérprete, e incluso 

“acciones” y “performances” por parte de los receptores aportando con su 

originalidad elementos nuevos en una sorprendente interpretación.  

La música establece con la literatura romántica alemana unas 

relaciones muy estrechas que llevó a los poetas a elaborar un lenguaje casi 

musical, según J. W. v. Goethe: “La palabra será suficiente si la escribe 

Shakespeare y si la música es de Mozart, proporcionará la máxima perfección 

a la poesía”.316  En el caso de C. Debussy la influencia de la literatura es muy 

notable, en la partitura ”Aparición”, según una poesía de S. Mallarmé, todavía 

siente una enorme admiración por la música wagneriana. “¿Pero acaso este 

poema no tenía ya música?” exclamó el poeta al escuchar por primera vez la 

obra, ante una clara correspondencia entre imágenes y nuevos sonidos 

musicales. No se trataba de añadir música a determinados textos sino de 

inspirarse en ellos para escribir una partitura que recordara el ambiente 

descrito por los mismos. 

 
314 “Le peintre, très ‘avant-gardiste´ dans son art, n´avait cependant aucun penchant pour la 
musique de son époque. Selon le témoignage de son fils, son univers musical commeçai 
avec Bach et se terminait avec Beethoven”, en DENISSOVA, E., Op. Cit., p.175.  
315 Los manuscritos originales. Paul Klee. “Beiträge zur bildnerischen Formlehre”. 
316 Según Goethe (Poesía y verdad II, 1833). 
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El músico P. Dukas317 afirma que “… la más fuerte influencia que 

tuvo C. Debussy fue de los escritores, no de los músicos”. Una pequeña obra 

de diez minutos, “Prélude à l'après-midi d'un faune” aporta al movimiento 

simbolista nuevas sonoridades, abandonando las influencias de carácter 

wagneriano. Un antes y un después, el principio de la música contemporánea.  

El simbolismo reacciona contra el lirismo excesivo del periodo 

romántico, en aras de un tono más objetivo y positivista, profundizando en las 

relaciones existentes entre el hombre y la naturaleza. Los símbolos establecen 

relaciones entre los sentidos y los objetos, entre los fenómenos del mundo 

físico y el orden moral, concediendo gran importancia a la libertad de expresión 

y el inconsciente. Según S. Mallarmé los escritores simbolistas “evocan poco 

a poco un objeto para mostrar un estado anímico…”.318  Junto a A. Rimbaud y 

C.  Baudelaire, la obra de S. Mallarmé ha sido denominada “poesía de cámara” 

y marca el comienzo de la lírica contemporánea. Sus poesías “Suspiro”, 

“Placer fútil” y “Abanico” fueron inspiración de obras homónimas de C. 

Debussy. Texto y música confluyen en una obra única de carácter atonal 

donde la melodía y la sonoridad de las palabras aparecen como elementos 

esenciales de la composición musical. 

A lo largo de la historia, siempre han estado presentes las 

referencias entre lo visual y lo sonoro, es decir entre las artes plásticas y la 

música, aunque probablemente sea la literatura la que mantiene un 

permanente carácter sinestésico, haciéndonos recrear imágenes, colores, 

sonidos, texturas, olores y sensaciones diversas, “… cada una de las artes 

marca sus límites hacia las demás; la comparación las une de nuevo en un 

empeño interior común. […] De esta unión nacerá con el tiempo, el arte que 

ya hoy se presiente: el verdadero arte monumental”.319 

E. Souriau plantea el estudio de la estética comparada, 

desarrollada por el hombre desde el origen del pensamiento y especialmente 

desde el planteamiento de “arte total” buscado insistentemente por R. Wagner. 

La interrelación entre las artes genera un proceso de mestizaje 

 
317 Paul Abraham Dukas (París 1865-París,1935). Pianista y compositor de la escuela 
impresionista. 
318 1891, L´Echo de París. 
319 KANDINSKY, W., De lo espiritual en el arte. Barcelona, Ed. Labor, 1981, p.51. 
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extraordinariamente rico, donde se desdibujan los límites. “Baudelaire inventó 

un cierto extremismo de los sentidos que sería el fundamento de la poesía 

moderna. Procuró que ninguna idea justificara a priori la expresión del mundo 

[…]. Los nuevos mundos inventados tienen como meta excitar la imaginación, 

y quizás al cabo del proceso […] dar vida a una idea. Esa idea habrá nacido 

como consecuencia de una excitación poética y no como un juicio”. 320 

La ópera dramática utiliza la música como mero acompañante en la 

descripción escénica. Para B. Brecht, fundador del llamado teatro épico, la 

música no ha de describir, ha de ser la cosa descrita, de ahí su crítica 

permanente a la tradición musical de siglo XIX, su subjetivismo y desarrollo 

dramático.  

En la obra “Pequeño órganon para el teatro”, (1948) comenta: “…la 

música no ha describir batallas ha de ser la batalla misma […] no es servidora 

sino mediadora, pone de manifiesto el texto, lo interpreta, toma posición y 

marca una conducta. La música no ilustra, […] actúa sobre la sociedad, 

estimula al oyente y le obliga a una actitud crítica. Deja de ser sólo un medio 

de placer […] porque el ser humano es un objeto de estudio y está en proceso 

de transformación, y porque este ser social debe ser capaz de determinar su 

pensamiento racional, en lugar de sólo dejarse llevar por sus sentimientos. […] 

El músico recupera su libertad desde el mismo instante en que no está 

obligado a crear estados de ánimo que faciliten al público el entregarse por 

completo a los sucesos de la escena”.321 Conceptos opuestos a las ideas 

ilustradas y románticas que evidencian una fuerte tendencia a la función 

socializadora del arte y especialmente de la música, “…El mundo de hoy 

puede ser descrito a los hombres de hoy sólo a condición de que se lo describa 

como un mundo que puede ser modificado”. 322  

Sobre la ópera comenta: “Lo absurdo de la ópera radica en que se 

usan elementos racionales, en los que se busca lo plástico y la realidad, pero 

al mismo tiempo todo esto es suprimido por la música. Un moribundo es algo 

real, pero cuando canta, se entra en la esfera de lo absurdo. (Pero si en su 

 
320 DE AZÚA, F. Baudelaire y el artista de la vida moderna, Pamplona, Ed. Pamiela 
argitaletxea, 1991, p.150.  
321 BRECHT, B., La política en el teatro, Buenos Aires, Alfa Argentina, 1972, p.55.  
322 Ibidem.  



148 

lugar cantara el espectador, no sería así.)” 323 Y sobre la función social de la 

música nos dice: “La idea de que el músico no debe preocuparse en absoluto 

de la función de su música, se corresponde con un estado social en el cual 

aquellos que le hacen creer esto al músico son vendedores de mercancías y 

el músico es el productor de esta mercancía”. 324 

B. Brecht colabora con Eisler, Dessau y muy especialmente Kurt 

Weill, relación breve pero intensa en obras como, “La ópera de dos centavos” 

(1928), Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny” (1930) o “Los siete 

pecados capitales” (1933), realizada en el exilio de París donde recibe los 

apoyos incondicionales de D. Milhaud y A. Honegger. Discípulo de F. Busoni 

ya era compositor de teatro antes de conocer a B. Brecht en 1927, en un Berlín 

que se había convertido en foco de las vanguardias artísticas y culturales de 

la Europa de entreguerras. Coincidentes en la búsqueda de nuevos lenguajes 

que renovaran formas, contenidos poéticos y musicales, crearon un nuevo 

género dramático-musical, buscando un entendimiento entre la llamada 

música culta y la popular. K. Weill maneja una instrumentación áspera, 

agresiva y poco convencional. B.  Brecht añade un especial interés por el 

teatro épico y una fuerza expresiva dramático-musical, extensiva al mundo del 

cine. Las referencias musicales son irreverentemente subvertidas mediante 

una dialéctica de parodia y distorsión que propugna números musicales 

cerrados y autónomos. 

En 1928, K. Weill es consciente de la contribución de la 

cinematografía a la simplificación de la expresión musical. “[...] si el marco de 

la ópera no soporta semejante acercamiento al teatro contemporáneo, habrá 

que romper ese marco”. Añadiendo: “[...] lo que me atrae hacia Brecht es en 

primer lugar la fuerte concordancia de mi música con su poesía [...] en largas 

conversaciones con él, llegué a la conclusión de que sus opiniones acerca de 

un libreto de ópera concuerdan ampliamente con las mías”. El teatro, forma 

parte de las artes escénicas junto con la danza, pero el teatro une ambos 

 
323 Joachim Lucchesi & Ronald K. Shull: Musik bei Brecht. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1988.  
324  Frieder Reininghaus: “Y el tiburón, tiene dientes...”, en, Humboldt, 124, 1998. 
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ritmos de manera imperfecta, al ser un medio esencialmente efímero, le falta 

intemporalidad necesaria de la obra de arte. 

J. Cage, compone su poesía como una organización sonora similar 

a una estructura rítmica musical. En la obra “El silencio de la música” su 

composición poética se realiza de forma arbitraria y heterodoxa sobre un papel 

con espacios en blanco entre palabras y renglones, de manera similar que 

“Conferencia sobre la nada”, con igual composición musical geométrica que 

Sonatas and Interludes y Three Dances utilizando espacios y vacíos. En 1952, 

J. Cage hizo lo mismo con pinturas del pintor Rauschenberg, colocando al 

público de forma atípica. “No doy estas conferencias para sorprender a la 

gente, sino por una necesidad poética, […] reproducir estas conferencias en 

letra impresa representa ciertos problemas”.325  

Al igual que J. S. Bach, I. Stravinsky afirma que su obra para ser 

entendida y sentida solo tiene necesidad de ser leída sin ser interpretada, 

como con “El Clave Bien Temperado” vol. I (BWV 846-869) donde el objetivo 

fundamental es de carácter teórico. La curiosidad del ser humano no tiene 

límite y en el caso de una partitura no quedará nunca sin experimentar el 

placer sonoro de su audición, salvo por imposibilidad fisiológica. Bien es cierto 

que la perfecta lectura de una partitura no puede sustituir nunca la sensación 

y el placer sonoro de la percepción musical. 

La búsqueda por encontrar una relación sinestésica entre las artes 

sonoras y visuales, ha sido motivo de múltiples estudios por parte de músicos 

como J. Cage o Stockhausen y de artistas plásticos como W. Kandinsky o 

Moholy-Nagy. Escuelas de arte como fue la Bauhaus investigaron y 

difundieron teórica y prácticamente la relación entre las diferentes artes 

visuales y la música, en un intento de acercarse a una interpretación visual de 

aquello que la música le estaba proponiendo.  

Algunos autores como Eric Satiè realizan composiciones en las que 

son evidentes la relación entre grafismo visual y notación musical. En su obra 

“Sports et Divertissements” los títulos de cada fragmento hacen clara 

referencia a su contenido musical. En este caso una imagen estática o 

 
325 CAGE, J., op. cit., p. X del Prólogo. 
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dinámica sirve de punto de partida para poder crear una composición musical, 

donde incluso el grafismo de la partitura está en relación directa con la realidad 

sonora. 

En la escenificación que Kandinsky realiza de la obra “Cuadros para 

una exposición” de Modest Mussorgsky, construye once escenarios con 

imágenes en movimiento unidos a la evolución de la partitura. La obra 

compuesta en el año 1874 se inspira a su vez en los trabajos plásticos V. 

Hartman. En el caso de A. Schönberg no podemos olvidar su doble condición 

de músico y pintor. En la puesta en escena de “Der glückliche Hand” incluye 

proyecciones de elementos luminosos en simultaneidad con la música, 

buscando una sinestesia que diluya los límites entre música y artes plásticas. 

En el cine se sintetizan artes sonoras y visuales, unificando los 

ritmos temporal y espacial, es decir contiene plasticidad y ritmo, además, 

cumpliendo con el carácter social del teatro, y la intemporalidad estética del 

museo, puesto que una película no deja de ser un objeto acabado que puede 

mantenerse en el tiempo. 

En 1895 los hermanos Lumière326 inventan el cinematógrafo. La 

tridimensionalidad del espacio captado por la cámara se proyecta de forma 

cónica sobre la bidimensionalidad de la pantalla, que se transforma en el plano 

del cuadro. La música se siente influida, por la importancia y desarrollo de 

esas sorprendentes imágenes en movimiento, al exigírsele de manera 

sistemática ser un fiel acompañante de las mismas haciéndonos olvidar su 

carácter abstracto “per se”, como ocurre con la obra instrumental de J. S. 

Bach, y muy especialmente, con El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), en 

manos de un nuevo poder narrativo de carácter figurativo y formal. Músicos 

con sólida formación, como D. D. Shostakovich,327 se ganan la vida 

acompañando al piano imágenes del cine mudo, despertando un especial 

interés por la música cinematográfica, en una época donde la profesión de 

músico unía interpretación y composición. Al carecer de sonido “… la imagen 

 
326 Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, (Besançon 1862 - Lyon 1954) y Louis  
Jean Lumière, (Besançon 1864 - Bandol 1948). Hijos de fotógrafo, a partir de 1892 
trabajan en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. 
327 Dmitri Dmítrievich Shostakóvich, (San Petersburgo 1906-Moscú 1975). Compositor y 
pianista soviético, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. 
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cinematográfica es inteligible y sorprendente, […] masas negras, blancas y 

grises, líneas negras sobre blanco y líneas blancas sobre fondo negro. Se 

puede hacer una comparación con la música, […] intensidad, duración y 

frecuencia del sonido se organizan de igual manera [...]. Así como la música 

sería imposible sin tonos e intervalos fijos, las artes plásticas, aparte de su 

función descriptiva y representativa, tienen valor formal si la obra, permite una 

nítida definición de la forma, la brillantez y el tamaño.” 328  

La música, es un apoyo imprescindible, al ritmo visual de la 

sucesión de imágenes cinematográficas, ineludible hilo conductor que nos 

recuerda que un instante antes había o no una forma, un color, un olor, una 

textura o una imagen, mientras que, “… la fotografía fija un instante, corta la 

acción por una sección de tiempo en una imagen plana. La memoria levanta 

sobre el plano de corte las otras dimensiones”. 329  

Con el cine quedan unidas técnica y arte, máquina y sentimiento, al 

que la música “en vivo” aporta una mayor radicalidad en un contexto propio 

del manifiesto futurista, enunciado en 1908 por el poeta italiano F. T. 

Marinetti.330 Las “nuevas impresiones plásticas producidas por el cine se 

convierten en nuevos elementos para el conjunto de las artes, al igual que su 

complejidad, que varía y se enmaraña en un movimiento continuo, el 

imprevisto constante […], continuamente renovada, reconstruida, 

desaparecida, resucitada, monumental durante un instante…” 331 

 

En W. Kandinsky,332 el concepto y búsqueda de la abstracta 

belleza, implica dudas y enfrentamientos entre las diferentes disciplinas 

artísticas, “la belleza interior es la que se emplea por una necesidad imperiosa, 

renunciando a la belleza habitual. […], el ser humano en general tiende a lo 

 
328 ARNHEIM, R., El pensamiento visual, Buenos Aires, Ed. Universidad de Buenos Aires, 
1976, p.56. 
329 V.V.A.A., Las geometrías del tren, Madrid, Ed. Fundación Esteyco, 2002, p.158. 
330 Filippo Tommaso Marinetti,  (Alejandría 1876-Como 1944). Ideólogo, poeta, escritor,    
compositor fotógrafo y editor. 
331 PAÏNI, D., Catálogo de la Exposición Arte y Cine. 120 años de intercambios. Caixaforum.    
Madrid, 2017, p.17. Entrecomillado de Élie Faure en Fonction du cinema en  
Cinéma, cinema, cinema, Éditions Manucius, 2010.  
332 Wassily Vasílievich Kandinsky, (Moscú 1866-Neuilly-sur-Seine 1944). Pintor, escritor, 
precursor del arte abstracto, docente en la Bauhaus, teórico del arte. 
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externo y no está dispuesto a reconocer la necesidad interior”.333 En la música, 

las experiencias pasadas son principio de nuevos estímulos. El interés 

intelectual, teórico y didáctico suscitado por una partitura como El Clave Bien 

Temperado vol. I (BWV 846-869), puede incluso superar al valor estético y musical de 

su audición 

Las sociedades más avanzadas no confían en la transmisión oral y 

necesitan perpetuar sus conocimientos de manera más segura. El temor al 

olvido nos hace materializar la música ya sea con intención de guardar la 

existente o de nueva creación y buscar la posibilidad de hacerla tangible, 

duradera…, eterna. 

Nuestra cultura no tiene sus inicios en la palabra escrita ni se puede 

ceñir a ella, esta consideración prescindiría de toda música anterior al epitafio 

de Seikilos. Las culturas del signo, el sonido y el objeto son mucho más 

amplias y complejas, con mayor relevancia que las reducidas a la palabra 

escrita, “…las condiciones de la civilización contemporánea, basada en los 

modernos medios de comunicación de masas, […] conceden una nueva 

importancia a las culturas del signo cuya forma suprema es el arte”.334   

La melodía escrita más antigua conocida (siglo I d.C.) es el  epitafio 

de Seikilos.335 Se trata de un “skolion” o canción de brindis, en modo frigio y 

género diatónico, desarrollado en el  ámbito de una octava. La música se 

subordina a la palabra a modo de primitivo “cantus firmus” que permite a la 

melodía inicial cambiar la letra con diferentes estrofas, al igual que ocurre con 

la música de carácter contrapuntístico. No está especificado el “tempo” con el 

que se ha de interpretar. La falta de compás, métrica y ritmo en un texto 

sagrado supone la ausencia de idea de módulo y la imposibilidad de relacionar 

y elaborar una métrica que introduciría el concepto de escala. 

  

 
333 KANDINSKI, W., De lo espiritual en el arte. Barcelona, Ed. Labor,1981. p.44. 
334 ALONSO FERNÁNDEZ, L., “Museos y centros de arte”, en Lápiz: revista internacional del 
arte, nº 95-96 (1993), p. 23. 
335 Descubierto en Éfeso (Turquía). Inscripción epigráfica griega de la tumba de Euterpe 
esposa de Seikilos, “Mientras estés vivo, brilla; no dejes que nada te entristezca más allá de 
la medida porque corta es la vida por cierto, y su retribución el tiempo exige”. Museo Nacional 
de Copenhague. 
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Transcripción musical: 

 

El canto sagrado se aproxima al hombre a través de “mantras” y 

“letanías”, sobre una métrica imprecisa de carácter vibratorio y telúrico, “…su 

anotación no era necesaria, pues el “cantus planus” de la liturgia católica no 

se desarrollaba en un tiempo de carácter cuantitativo, sino que lo hacía y lo 

sigue haciendo en el terreno del tiempo subjetivo, fundamentado en la 

prosodia latina”.336 Hay que esperar al siglo VIII para ver las primeras 

anotaciones escritas del “canto llano”, ya que hasta entonces se interpretaba 

al unísono dentro del culto católico, transmitiéndose únicamente por tradición 

oral. Siendo el hombre aparentemente el gran protagonista, no le es permitido 

medir ni mucho menos ser medida de las cosas, es un mero vehículo, una 

máquina de rezar con sus capacidades intelectuales limitadas. 

  

 
336 GÓMEZ MOLINA, J.J. (coord.), La representación de la representación, Madrid, Ed. 
Cátedra, 2007, p. 210.  



154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 155 

Capítulo IV 
LAS TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS Y LA MÚSICA 
 
Módulo. Compás. Intervalo. Escala ............................................................ 155 
Métrica y geometría. Proporción ................................................................ 158 
El todo y sus partes. Simetría ..................................................................... 162 
Geometría proyectiva. Proyectividad cilíndrica y cónica ............................. 163 
Elementos geométricos. División de un segmento. Tríada. Acorde ........... 164 
Topología ................................................................................................... 167 
Temperamentos natural e igual. Armónicos ............................................... 168 
Tipología y morfología. Forma musical ....................................................... 180 
Contrapunto. Estilos imitativos. Motete. Ricercar. Canon. Invención. Fuga........... 184 
 

 “Que la filosofía es música, la máxima”. 337 

Platón 

MÓDULO. COMPÁS. INTERVALO. ESCALA. 

Según G. W. Leibniz338 existen dos conceptos diferentes del 

tiempo, el “ordo successivorum”, orden propio de los sucesos, y el “ordo 

coexistentium”, realidad ordenada según coexistencia. El primero, hace 

referencia al tiempo infinito, sin principio ni final, sin geometría, isótropo e 

ilimitado al no existir la necesidad de medir, un auténtico “continuum”, en el 

que los hombres tejen y superponen su tiempo relativo y mensurable. La 

división del continuo en las artes implica la aparición del concepto de 

geometría y uso de la métrica.      

El hombre agrimensor tiene la necesidad de señalar marcas en la 

tierra, el espacio y el tiempo, sencillos signos que connotan categorías 

simbólicas primarias, como el alimento, la propiedad o la longevidad. Es 

incapaz de hacer frente a lo inconmensurable, a la agorafobia,339 que obliga a 

señalar y delimitar para poder entender y trabajar con el espacio y el tiempo. 

Según M. Yourcenar: “…construir es colaborar con la tierra, imprimir una 

 
337 Platón, Diálogo Fedón, 61 a 
338 Gottfried Wilhelm Leibniz, (Leipzig 1646-Hannover 1716). Filósofo, lógico, matemático, 
jurista, bibliotecario y político. 
339 Miedo intenso y desproporcionado a los espacios abiertos. Trastorno de ansiedad ante 
espacios sin límites claros. 
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marca en el paisaje, que cambiará así para siempre...”.340 La capacidad de 

medir permite escindir y separar lo inerte de la extensión material, valorando 

su particular anisotropía. La métrica musical señala marcas sonoras en el 

tiempo, desarrollando el concepto de compás, esa división temporal en partes 

iguales que permite comparar la duración de los diferentes sonidos de una 

composición musical. La métrica en música referencia el sonido en un soporte 

intangible, la geometría en artes plásticas testimonia el espacio sobre un 

plano. La ordenación de medidas implica la organización de unas jerarquías 

que conllevan la aparición del concepto de módulo,341 que en su sistemática 

repetición relaciona el conjunto de una composición con sus elementos 

constitutivos, contribuyendo a evidenciar el espacio que unido de manera 

inherente a la unidad de medida y referencia nos aproxima al concepto de 

simetría en el sentido normativo de Vitrubio. En música el equivalente al 

módulo es el intervalo, como distancia entre sonidos. Representa la diferencia 

de altura o tono, proporción aritmética simple entre frecuencias, 

cualitativamente como grados de una escala y cuantitativamente en tonos y 

semitonos. En nuestra reinterpretación, las diferencias interválicas son 

llevadas sobre el eje de ordenadas en divisiones iguales de semitono al 

considerar la octava, dividida en doce sonidos iguales, principio básico del 

sistema temperado de afinación. El módulo como referente de frecuencias 

tiene en las conclusiones gráficas orientación vertical. 

El concepto de compás nos permite medir el tiempo en partes 

iguales como repetición sistemática de módulos y submódulos. El compás y la 

diversidad modular admiten el establecimiento del ritmo haciendo posible la 

simultaneidad regulada de voces, evidenciando el espacio sonoro. En música, 

la escala es un conjunto de sonidos ordenados e inmersos en un entorno 

sonoro, tonal o no, dispuestos en posiciones específicas, ocupando grados 

con diferentes categorías simbólicas. La escala humana es referencia 

permanente en el ámbito de las artes, sean apofánticas, visuales o plásticas. 

 
340 YOURCENAR, M., Memorias de Adriano, Barcelona, Ed. Edhasa, 1982, p.122.  
341 Según D.R.A.E. (Del lat. modŭlus). Dimensión que convencionalmente se toma como 
unidad de medida, todo lo que sirve de norma o regla. Pieza o conjunto unitario de piezas 
que se repiten en una construcción de cualquier tipo. 
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Su implicación en el tiempo y el espacio crea una estructura referencial de 

notable interés, e indispensable en el ámbito de la escenografía y coreografía.  

La escala es ejemplo de homotecia, caso particular de la 

homología, transformación geométrica isomorfa como vehículo que relaciona 

realidad y representación, condicionando dimensionalmente precisión y 

detalle. Podemos establecer una relación entre las dimensiones reales y las 

de su representación como artificio de la realidad, geometría de lo 

representado. Nuestra “Alicia” se siente muy desgraciada al verse del mismo 

tamaño que una oruga, mientras que ésta se siente grande y poderosa. “-Pues 

verá usted, señor-, respondió Alicia, -si no le importa, me gustaría ser un poco 

más alta, porque con solo tres pulgadas ¡cualquiera se siente tan desgraciada.  

-! Pues yo diría que tiene usted una estatura muy afortunada !-, dijo la oruga 

furiosa, irguiéndose cuan larga era (tenía exactamente tres pulgadas de 

altura)”. 342 

La escala condiciona los detalles representados, tanto referidos a 

la superficie del plano, comparando realidad y representación mediante 

escalas gráficas, como a la altimetría definiendo hipotéticas curvas de nivel. 

Topografía entendida como imagen de los lugares, relación entre distancias 

en el plano y la realidad. Según K. M. de Barañano el estudio entre las artes 

plásticas y el sentido del tacto está poco estudiado, “[…] ¿no es la pintura 

abstracta americana, de Jackson Pollock a Marc Tobey, pero también casi 

todos los sketchs de Rubens, un pensar con el cuerpo todo, con el brazo, con 

la mano con la fuerza del pennello o del pincel? ¿no está en el tacto, en la 

propia arqueología de la piel, el regulador clave de nuestro contacto con la 

realidad, sea cotidiana, sea la mental.? 343 

La escala no es solo problema de medidas y relaciones 

matemáticas, sean auditivas o visuales, también es una cuestión táctil. Según 

palabras de L. Lugán: “A la propuesta central del arte cinético, espacio - tiempo 

- movimiento, incluí el sonido y la exploración táctil que en sus comienzos 

comportaba la manipulación de obras u objetos y que posteriormente he 

llevado a la exploración táctil entre seres humanos. Esta exploración la clarifico 

 
342 CARROLL, L., Alicia en el País de las Maravillas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 92.  
343 BARAÑANO, K. M. d., Op. cit., p.32. 
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y ratifico con el sonido, habiendo una relación entre el contacto físico y su 

propuesta sonora”. 344 

La revolución informática rompe el concepto de escala humana 

entendida hasta hoy en día, según el filósofo J. Echeverría: “Telépolis […] no 

está asentada sobre un territorio bidimensional […] no tiene perspectiva visual, 

ni geografía urbana dibujable sobre un plano. […] ya no valen los antiguos 

planos de ciudades: hay que recurrir a múltiples bases de datos, cada una de 

las cuales nos ofrece tan solo un corte o aspecto. Las posibles delimitaciones 

ya no están basadas en la distinción entre interior, frontera, y exterior, ni por 

lo tanto en las parcelaciones del territorio, sino en estructuras reticulares, 

arborescentes e incluso selváticas”.345 

 

MÉTRICA Y GEOMETRÍA. PROPORCIÓN. 

El hombre mide, analiza y ordena. De las relaciones entre los 

diferentes elementos métricos establece comparaciones, reflexiona y decide 

lo que utilizará como módulo. Aristóteles precisará que para el ser humano la 

idea de medir está unida al conocimiento: “medida es aquello por lo que se 

conoce la realidad en cuanto extensa”.346 

Las comparaciones y relaciones entre el módulo y las diferentes 

medidas producidas, acaban estableciendo relaciones intrínsecas con la 

consiguiente aparición del concepto de proporción.347 

La relación biunívoca entre geometría y música se puede 

establecer a muy diferentes niveles de conocimiento, aritméticamente quedan 

relacionadas a través de la proporción, “[…] bajo continuo del universo 

simbólico, […] construyendo en Occidente, […] una mística matemática 

sensible que linda con el Enigma (de lo simbólico)”.348 Ambas disciplinas 

 
344 Boletín Fundesco nº 35 (1967). Entrevista por José María Iglesias, Lugan: La tecnología 
al servicio de la vanguardia artística. 
345 ECHEVERRÍA, J., Telépolis, Barcelona, Ed. Ensayos/Destino, 1994, p.19.  
346 Aristóteles. “Metafísica”. 10,1052b, 15 
347 Según D.R.A.E. (Del lat. proportĭo, -ōnis). Disposición, conformidad o correspondencia 
debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. 
348 TRÍAS, op. cit., p.77. 
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evolucionarán paralelas ahondando en las ideas pitagóricas y platónicas que 

las sostienen. Según G. W. von Leibniz: “Es la Música un ejercicio de 

aritmética hecho por un alma que ignora estar tratando con números”.349 

Refiriéndose a música y geometría, Le Corbusier señala: “la música 

es tiempo y espacio, como la arquitectura. La música y la arquitectura 

dependen de la medida”.350 Ambas disciplinas comparten conceptualmente un 

nexo común básico entre las artes del número y de la proporción.351 El 

“Microcosmos” neoplatónico de Leonardo inspirará en el siglo XX a Le 

Corbusier “El modulor”, en una búsqueda por encontrar una alternativa a la 

geometría como organizadora de elementos métricos en el espacio y a la 

música como ordenadora de intervalos sonoros en el tiempo. 

La organización de los sonidos responderá a las relaciones 

interválicas dependientes de series numéricas determinadas, cuyo origen lo 

encontramos en los estudios pitagóricos de la cuerda vibrante, su medida y 

traducción de resultados a proporciones.  

Este entretejido numérico se puede representar en el espacio físico 

como un sistema métrico-proporcional que atribuye a la música un carácter 

tridimensional, permitiéndonos hablar de melodías ascendentes, 

descendentes, armonías largas o cortas, voces que se aproximan o se 

alejan…etc. 

La proporción como elemento estructurador de las artes tiene sus 

orígenes en las relaciones métricas inherentes en la música y la capacidad de 

crear estructura. Con Protágoras de Abdera se articula el concepto de módulo 

y por extensión el de proporción como relación intermodular, donde “el hombre 

es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no 

son en cuanto que no son”,352 sentencia que es recogida por Vitruvio en el 

 
349 Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi en carta a 
Chritstian Goldbach de 27 de abril de 1712. 
350 LE CORBUSIER, El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana 
aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica, Barcelona, Editorial Poseidón, 
1976, p.27. 
351 TRÍAS, E op. cit., p 87. 
352 Cita recogida por Platón y Aristóteles según Diógenes Laercio de la obra perdida de 
Protágoras “Los discursos demoledores”  “πάντων χρημάτων μέτρον ἔστὶν ἄνθρωπος, τῶν 
δὲ μὲν οντῶν ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὠς οὐκ ἔστιν” Homo omnium rerum mensura . “
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siglo I d.C. en su libro “De Architectura libri decem” donde proporción es fuente 

inagotable de belleza, “a semejanza de la figura humana”. Tal consideración 

interrelaciona geometría y armonía, como base de una estética de la 

proporción cuya ordenación numérica explica el sentido de la geometría, las 

combinaciones de sonidos ideales y por extensión, la generación de cuerpos 

geométricos que son según E. Trías: “aquellos con los cuales está construido, 

según número, razón, proporción y armonía, el mundo mismo, es decir, lo 

físico, el diseño matemático-musical y arquitectónico que dimana de la 

técnica”.353 

El estudio de geometrías primarias realizadas con el punto, la recta 

y el plano, pueden elaborar sistemas geométricos más complejos. Para I. 

Xenakis, espacio y música están vinculadas, al ser ambas artes apofánticas y 

permitir a través de un lenguaje común un proceso de reinterpretación. "Todo 

lo que sabemos del espacio de Euclides se puede transportar al espacio 

acústico. Supongamos una línea recta acústica definida por puntos que emiten 

sonido a través de altavoces. El sonido puede surgir de todos los puntos de 

esta línea simultáneamente. Es la definición estática de línea. También 

podemos suponer una red ortogonal de líneas acústicas que definen un plano 

acústico". 354 

En la obra “Metástasis”, plantea el desplazamiento continuo de una 

línea recta, mediante el empleo de “glissandos”, que generan espacios 

sonoros en constante evolución. En su libro Formalized Music,355 destaca el 

valor de estos “glissandos”, para la determinación de planos ya sea por 

paralelismo entre rectas o por su intersección. Si por el contrario se cruzaran 

obtendríamos espacios sonoros en aparente movimiento, generando 

superficies regladas alabeadas formadas por rectas, que a su vez se apoyan 

en directrices también rectas, procedentes de degeneración de cónicas. No 

existe la métrica en si misma sino en relación u oposición a otra, “El color sólo 

 
(El hombre es la medida de todas las cosas), traducción al latín de la sentencia original  est”

en griego.  
353 TRÍAS, op. cit., p. 79. 
354 Vid. página web citada. 
355 En XENAKIS, I., Formalized music. Thought and Mathematics in Music, material adicional 
recogido y editado por Sharon Kanach, Pendragon Press, Nueva York, 1992, p.10. 
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existe gracias a otro color, la dimensión se define gracias a otra dimensión, 

sólo hay posición por oposición a otra posición”.356 

La geometría siempre se ha interesado por el estudio de superficies 

muy conocidas y con pocos grados de libertad, como esferas, cilindros, conos 

o poliedros regulares e irregulares, descuidando el estudio de superficies 

cuyas posibilidades plásticas son mucho más amplias. La geometría no 

impone ninguna limitación, investiga propiedades de cualquier forma por libre 

que ésta sea, como las de doble curvatura y entre éstas, las de segundo grado 

y alabeadas, con ecuaciones sencillas y fácil construcción. Los denominados 

hiperboloides contienen los tres tipos de cónicas mientras que los 

paraboloides solamente hipérbolas y parábolas, obtenidas por secciones con 

planos singulares. Ambas superficies tienen dos sistemas de generatrices 

rectilíneas que proceden de la degeneración de cónicas en rectas, cada una 

con un punto común propio o impropio. 

 

Cualquier superficie alabeada se extiende indefinidamente 

permitiendo obtener los más diversos efectos plásticos y funcionales, hasta el 

punto de hacer difícil reconocer el origen geométrico y visual de la misma para 

su identificación. En el espacio sonoro son aún más difíciles de identificar al 

ser el tiempo su soporte. Por el contrario, es posible analizando la partitura o 

en una reinterpretación sobre el plano. De ahí nuestro interés por establecer 

puentes entre los soportes intangible y tangible, objetivo fundamental de la 

presente tesis.   

                                                                                                                           

 
356 Colección arte del siglo XX. Art: Mondrian ha escrito. 5 vol., Barcelona, Salvat editores, 
1990, p.541. 
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EL TODO Y SUS PARTES. SIMETRÍA. 

Al analizar la estructura compositiva en obras que utilizan como 

soporte el plano o el espacio, tanto en la expresión formal como conceptual, 

pueden existir casos particulares de estructuras simétricas de carácter axial 

respecto de ejes o planos verticales, horizontales u oblicuos, como de carácter 

radial referidos a determinados puntos de singular interés y atracción. Ambos 

casos entendidos como concepto particular de simetría, no concebida a la 

manera de Vitrubio como principio que relaciona las partes con el todo. La 

percepción de esa simetría no es evidente cuando el soporte es intangible 

como ocurre en música. No somos capaces de memorizar o recordar la 

simetría sonora al recibir los sonidos secuenciados temporalmente, no de 

forma simultánea. La simetría se percibe en las artes plásticas mediante un 

golpe de vista, al ser el plano o el espacio su soporte material, mientras que 

en música solo es posible evidenciar las simetrías en la partitura, donde la 

música está congelada en el tiempo, detenida en el plano, reconociendo 

incluso complejos palíndromos.357   

En 1747 J. S. Bach en su Ofrenda Musical (BWV 1079) realiza 

importantes juegos geométricos a partir de un tema del rey Federico II., 

desplegando su maestría en la composición de varios cánones incluyendo un 

célebre canon cangrejo y la única fuga que compone a seis voces, una fuga 

de fugas, jerarquía enredada a modo de M. C. Escher y K. Gödel.358 

El plano de simetría vertical perpendicular a la tierra tiene un 

carácter denotativo primario e inmediato, es el plano que divide el cuerpo 

humano en dos partes aparentemente iguales, haciendo de la simetría axial 

algo natural y tipológicamente codificado. D. Diderot359 definía la simetría 

como: “[…], igualdad de las partes correspondientes en un todo. La simetría, 

esencial en la arquitectura, es desterrada en todo género de pintura”,360 siendo 

sustituida en las artes plásticas y el diseño por un concepto de equilibrio 

 
357 Palíndromo (del griego palin dromein, ‘volver a ir atrás’). Palabra o frase que se lee igual 
en un sentido que en otro, en aritmética llamaríamos capicúa. 
358 Kurt Gödel, (Brno 1906 - Princeton 1978). Matemático, su pensamiento lógico, científico y 
filosófico y especialmente sus teoremas de la incompletitud son referente universal. 
359 Denis Diderot, (Langres 1713-París 1784). Escritor, filósofo y enciclopedista, referente 
decisivo de la Ilustración. 
360 DIDEROT, D., Op. Cit., p.155. 
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compositivo menos preciso y restrictivo. Una ruptura del código implica una 

mutación, valorando la asimetría de la forma, el diseño y el espacio por 

necesidades de índole funcional, no solo compositivo. La simetría ponderada 

equilibrio de formas y volúmenes proporciona estabilidad y armonía al 

conjunto de una composición. 

El Movimiento Moderno propugna el equilibrio de masas y la 

asimetría como principio configurador de la composición, dejando a un lado la 

simetría en sentido estricto, creando un nuevo código compositivo metáfora 

de la modernidad, adecuando la forma a la función, sin perder referencia a la 

naturaleza en una permanente revisión y vuelta a los orígenes buscando en la 

desnudez el principio relacionador del todo y sus partes. 

 

GEOMETRÍA PROYECTIVA. PROYECTIVIDAD CILÍNDRICA Y CÓNICA. 

Bajo el punto de vista de la proyectividad, nuestra reinterpretación 

es una proyección de carácter cilíndrico y ortogonal, donde realidad y 

proyección se confunden al moverse ésta paralelamente al plano del cuadro, 

perpendicular a los rayos proyectantes. Todo lo proyectado está situado en el 

plano del cuadro o en planos frontales paralelos, manteniendo la división de la 

octava sin deformación, con los doce sonidos iguales como módulo 

geométrico fundamento básico del sistema temperado.  

La música contrapuntística se organiza en planos paralelos por 

donde discurren las diferentes líneas melódicas equiparable a una lectura por 

estratos arqueológicos, donde profundidad y lejanía establecen una 

cronología, al igual que en la pintura de M. Rothko. En geometría proyectiva 

esa representación por estratos tiene ese peculiar carácter que da la lectura 

en planos paralelos, similar a la utilizada en el sistema diédrico de 

representación, donde el espectador que proyecta los elementos geométricos 

sobre el plano del cuadro pone distancia con lo observado desde el infinito. 
Mirada proyectiva propia de un “ordo successivorum”, como alejamiento 

premeditado de la realidad para representar el “ordo coexistentium”. De nuevo 

la mirada atenta sin geometría del tiempo de los dioses ante la acción de 

representar con la geometría de los hombres.   
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La reinterpretación de la partitura de El Clave Bien Temperado vol. I 

(BWV 846-869), no es posible realizarla utilizando proyectividad cónica, cuyos 

principios comienzan en el Renacimiento y sistematizan pintores como A. 

Durero, J. B. Alberti o P. Ucello en lo que entendemos actualmente por 

perspectiva, como materialización de la intersección del llamado cono visual 

con el plano del cuadro, donde los elementos situados en él estarían en 

verdadera magnitud, todos los demás aparecerán deformados por efecto de 

nuestra mirada. Algo totalmente contrario a la idea de partición de la octava 

en fragmentos iguales propio del sistema temperado de afinación. 

 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. DIVISIÓN DE UN SEGMENTO. TRÍADA. 

ACORDE. 

Los orígenes de la geometría361 hay que buscarlos en el conjunto 

de reglas y conocimientos de carácter empírico, utilizados por constructores y 

agrimensores en la Antigüedad. Se desarrolló en el ámbito del conocimiento 

experimental relativo a las relaciones espaciales, longitudes, ángulos, áreas y 

volúmenes desarrollados paralelamente al estudio de los números como 

antecedente de la moderna matemática. 

Para deducir una certeza la hemos de establecer como 

consecuencia de certezas anteriormente establecidas. Si acudimos a los 

orígenes a través de la cadena deductiva, llegamos a un punto constituido por 

verdades imposibles de reducir a otras más simples, auténticos axiomas, que 

en geometría gráfica o métrica son principios básicos. Para Aristóteles: “De 

las magnitudes la divisible de sólo una manera es la línea; la de en dos, la 

superficie; mas la de en tres, el cuerpo. Y fuera de éstas no hay ya otra clase 

de magnitud, porque las cosas todas son tres y el tres está en todas partes; 

por lo cual es dicho común el de los pitagóricos -que el Todo y todos quedan 

delimitados por el Tres-. Así con fin, medio y principio adquiere número el del 

Todo; y esto lo hace la Tríada”.362 

 
361 Del lat. geometrĭa, y este del griego γεωμετρία. geo=tierra, metría=medida. 
362 ARISTÓTELES, Acerca del cielo. Meteorológicos, Madrid, Ed. Gredos, 1996, Libro I, cap. 
I. 
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Señalar un punto en un segmento implica la aparición de relaciones 

proporcionales entre las partes y el todo. Supone la división en media y 

extrema razón, la aparición del concepto de proporción entre el segmento 

mayor y el menor y la consiguiente razón áurea. La reflexión de Aristóteles 

deja sentadas las bases de lo que siglos más tarde daríamos en llamar en 

armonía acorde, como elemento básico y de gran complejidad. La idea ternaria 

rompe la imagen binaria de oposición simbólica entre contrarios, bien-mal, 

vida-muerte…actuando de elemento diferenciador en la fragmentación 

temporal en música, el compás, o en la simultaneidad de los sonidos, el 

acorde.  

La cita aristotélica hace clara alusión a lo que en la geometría 

clásica se denominan elementos fundamentales, aquellos elementos 

geométricos primarios con los que somos capaces de representar, y construir 

cualquier figura. Punto, recta y plano organizados en complejas mallas 

geométricas que envuelven la forma, donde los nodos son puntos, las aristas 

de los polígonos son rectas que a su vez determinan planos.  

El espacio geométrico se presenta como un conjunto de infinitos 

puntos que definen rectas y planos sin orden establecido y en movimiento 

permanente, asimilable con el cuarto estado de la materia denominado 

plasma, muy difícil de manipular físicamente ya que implica la utilización de 

campos magnéticos para poder evidenciar y referenciar los diferentes 

componentes constitutivos del mismo, trabajando sobre lo que podríamos 

denominar proyecciones de información, no sobre la realidad misma.  En 

geometría descriptiva nos encontramos ante idéntica situación, proyectamos 

los elementos geométricos sobre planos de referencia y proyección que 

constituyen según el sistema de representación, lo que denominamos plano 

del cuadro, asimilable en música con la partitura. Proyectar implica referir la 

realidad a algo no palpable, excepto cuando los elementos geométricos se 

encuentren en el plano del cuadro, geometría plana, mensurable y en 

verdadera magnitud. Podemos proyectar de forma cilíndrica (oblicua u 

ortogonal) o cónica, referenciando los elementos geométricos a determinados 

planos de proyección, que actúan como auténticos campos magnéticos 

capaces de atraer los elementos geométricos y proyectarlos, trabajando con 

ellos mediante proyecciones, a modo de “marcas” que nos permiten con 
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precisión la posición de un elemento geométrico. El espacio a modo de plasma 

contiene tanto puntos propios como puntos impropios o elementos del infinito, 

entendidos estos últimos como elementos comprensibles en su dirección pero 

no en su precisa ubicación, algo similar y de lo que ya hemos hablado, 

denominado principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg.  

Las leyes que rigen el comportamiento a gran escala no son las 

mismas que presiden la conducta de lo muy pequeño. A principios del siglo 

XX, la física plantea dos aproximaciones diferentes a la naturaleza. La Teoría 

de la relatividad para dimensiones cósmicas y el Principio de indeterminación, 

en dimensiones subatómicas. En este periodo histórico se empieza a hablar 

de la íntima unión espacio-tiempo en magnitudes siderales, que recuerda el 

concepto de lo horizontal y dinamismo propio de la melodía y la música 

contrapuntística en consonancia con la Teoría de la Relatividad, frente a la 

idea de la simultaneidad como principio fundamental de la armonía en relación 

con el Principio de indeterminación. El espacio no es continuo a escala 

atómica, tiene una estructura esponjosa, con elementos tan pequeños que 

resultan difíciles de imaginar. Combinación de la teoría cuántica y la 

relatividad". 

De igual manera podemos hablar de espacio sonoro como aquel 

formado por infinitos elementos cada uno de ellos con frecuencia, intensidad 

y timbre concretos, sin duración temporal ni cualquier otro tipo de cualificación 

acústica. La ordenación de las frecuencias implica establecimiento de 

distancias y equidistancias, entre los diferentes elementos. 

Las propiedades gráficas se refieren a la posición, puntos, rectas y 

planos. Los elementos primarios, fundamentales y euclidianos de la geometría 

son el punto363, la recta364 y el plano365. “Al igual que Kandinsky, años después, 

Ostwald parte de los elementos euclidianos: el punto, la línea y el plano. Pero 

a diferencia de Kandinsky, no desarrolla su teoría a base de especulaciones 

metafísicas, sino de un modo racional y sistemático. Empezando por los 

 
363 (Del lat. punctum). Límite mínimo de la extensión, sin longitud, anchura ni profundidad 
que, por contraste de color o relieve, es perceptible en una superficie.  Nota o unidad de 
valoración dentro de una escala. 
364 (Del lat. rectus). Que no se inclina a un lado ni a otro, ni hace curvas o ángulos. 
365 (Del lat. planus). Llano, liso, sin relieves. Perteneciente o relativo al plano.  
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elementos, procede a aplicar operaciones de complejidad cada vez mayor, 

hasta obtener resultados de validez universal”.366 

El carácter adimensional del punto le permite concentrar todo su 

interés en la ubicación, la intersección de dos rectas será suficiente. En 

Geometría se establece una división entre formas geométricas de primera, 

segunda o tercera categoría pudiendo establecer una similitud en música. Las 

formas de primera categoría están constituidas por elementos de una sola 

especie ya sean estos puntos, rectas o planos. Las más importantes son la 

serie rectilínea, el haz de rectas y el haz de planos. En música están 

constituidas por elementos de una sola especie como el ritmo, o el sonido 

aislado. Las más importantes son la célula rítmica y la monodía. Las formas 

de segunda categoría están constituidas por elementos de dos especies, 

puntos y rectas o rectas y planos. Las más importantes son las formas planas 

y la radiación. En música podríamos referirnos al contrapunto y la armonía. 

Las formas de tercera categoría están constituidas por el conjunto de los 

infinitos puntos, rectas y planos. A esta categoría pertenecen tanto los 

poliedros como las superficies curvas y regladas. En música podríamos decir 

que las formas de tercera categoría serían las llamadas formas musicales 

tradicionales y las complejas estructuras compositivas que no obedecen a 

patrones históricos.  

 

TOPOLOGÍA. 

Leibniz estudió las propiedades del espacio que se conservan bajo 

deformaciones continuas, que llamó "geometría de posición" (Geometria 

Situs) La topología367 estudia la deformación implícita en la geometría, las 

propiedades que se mantienen inalteradas cuando la forma cambia. La 

apariencia de unidad es el resultado de un cuidadoso equilibrio de las 

numerosas propiedades que definen objetos, formas, métrica, 

estructura…equilibrio de fuerzas. La forma musical, las tipologías rítmicas… 

 
366 GERSTNER, K., Las formas del color, Madrid, Ed. Herman Blume, 1988, p.76.  
367 Del griego (τόπος-“lugar”, y λόγος-“estudio”). Rama de las matemáticas dedicada al 
estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por 
transformaciones continuas, estudia los objetos, los compara y clasifica. 
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son un claro ejemplo de referencia topológica, similar a las deformaciones 

cóncavo-convexas en la arquitectura de Borromini, que al igual que en música 

parte de ideas sencillas y lineales consiguiendo mediante deformaciones 

geométricas, variedad y movimiento.  

En física clásica el concepto de punto geométrico, referido a unas 

coordenadas, cobra sentido como lugar geométrico cuando tiene asignada 

una masa y podemos hablar del concepto “punto-masa”. El carácter topológico 

irá variando al ir unido a una serie de propiedades: masa-espacio (ubicación), 

masa-velocidad (impulso), energía-tiempo (acción) o relación espacio-tiempo 

y masa-energía como esencia fundamental de la Teoría de la Relatividad. 

Recordemos a Herman Hesse cuando en el lobo estepario comenta, ”[…] 

cuando digo arriba o abajo, ya esto no es otra cosa que una afirmación que 

necesite aclaraciones, pues arriba y abajo […] son conceptos existentes sólo 

en el pensamiento, solo en la abstracción...” Gabriel Celaya en su poema 

Aurania expresa su manera de entender la relatividad. “…no hay ni arriba ni 

abajo, no hay ni detrás ni delante”. Como en la obra de Chillida, en piezas de 

hierro, acero, granito, donde delante, atrás, arriba, abajo sólo se produce en 

la interrelación de sus espacios, ausentes de forma, tan intangibles como la 

música misma, tan abstractos como la esencia de sus ritmos. 

 

TEMPERAMENTOS NATURAL E IGUAL. ARMÓNICOS 

En música la palabra temperamento expresa un sistema de 

afinación y la aceptación de una geometría entre los sonidos de la escala. El 

temperamento natural se basa en las relaciones interválicas de la escala 

diatónica, determinadas por series armónicas producidas cuando se emite un 

sonido como suma de parciales procedentes de un sonido fundamental. Las 

frecuencias de vibración de los sonidos parciales son todos múltiplos de la 

frecuencia fundamental y el más alto grado de armonía se consigue mediante 

combinación de acordes de quinta. Además del temperamento natural, 

cultivado en composiciones corales, había habido temperamentos desiguales 

usados principalmente en la afinación de instrumentos de teclado y en 

particular del órgano. 
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La afinación pitagórica se fundamenta en la quinta perfecta de 

razón 3/2 o quinta justa. Se obtiene mediante la división geométrica de una 

cuerda en dos, tres y cuatro partes iguales. Usado en la Edad Media por las 

características monofónicas del canto gregoriano (monódico y diatónico), es 

expuesta con todo detalle por S. Boecio.368 Comenzando por la tónica se van 

concatenando intervalos de quinta justa hasta tener las doce notas de la 

escala cromática. El círculo de quintas no llega a cerrarse nunca, sin conseguir 

el unísono, se trata en realidad de una espiral obtenida mediante la 

concatenación de doce quintas justas, correspondientes a las doce notas de 

la escala cromática, que dejan como valor residual la llamada “coma 

pitagórica”. La última quinta es más pequeña, se trata de una sexta disminuida 

formada por los extremos del círculo, conocida como “quinta del lobo”. Si 

continuamos hasta 53 quintas sigue habiendo una pequeña diferencia 

denominada coma de Marcator de 1/53 de octava, que da lugar al desarrollo 

de otro sistema de afinación denominado sistema de Holder. Cualquier 

sistema de afinación deja sin resolver la modulación entre tonalidades y no 

consigue la afinación de todos los intervalos. El sistema temperado consigue 

mediante el reparto de los intervalos problemáticos solucionar y distribuir los 

posibles problemas entre los doce sonidos de la escala. 

A todo sonido básico o fundamental, le acompañan de forma natural 

otros sonidos más agudos y de menor intensidad sonora denominados 

armónicos, “correspondientes a frecuencias integradas en múltiplos del sonido 

fundamental. Cuando una cuerda o una columna de aire vibra, no lo hace 

únicamente en la extensión total, sino también en fracciones de su longitud, 

mitades, tercios, cuartos, etc”.369 

El primero de estos sonidos está a una octava justa del 

fundamental, el segundo una quinta justa del anterior, el tercero una cuarta 

justa del anterior, el cuarto una tercera mayor del anterior y así sucesivamente 

hasta llegar a fracciones interválicas mínimas y prácticamente inaudibles. 

 
368 Severino Boecio, (Roma c.480-Pavía 524/525). Mártir cristiano, filósofo, poeta, estadista, 
traductor de filosofía griega y autor de tratados sobre música, aritmética o astronomía.  
369 VV. AA., Diccionario de la Música, Madrid, Ediciones Generales Anaya, 1986. 
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El sonido de un diapasón se corresponde con una onda sinusoidal 

sin armónicos (La-4, 440Hz.). Un sonido puro fabricado electrónicamente, 

tiene un carácter impersonal, no permitiendo reconocer el instrumento que lo 

ha generado, mientras que el producido por cualquier instrumento musical 

tiene carácter complejo, debido a la suma de las diferentes ondas producidas 

por los armónicos concomitantes al sonido fundamental. 

Lo que oye el espectador es mucho más enriquecedor que el sonido 

producido físicamente, el oído interior añade al sonido fundamental muchos 

de sus armónicos. Escuchamos con nuestros oídos el sonido que nos llega a 

través del aire, pero también lo hacemos a través de nuestro propio cuerpo, 

de ahí el que no reconozcamos nuestra propia voz en una grabación. “La 

armonía tradicional y la escala diatónica están basadas en las relaciones entre 

los seis primeros parciales armónicos”.370 

 

 
                   Círculo de quintas. Pitágoras. Intervalos de un instrumento 
 

Según el sistema pitagórico cualquier intervalo musical puede 

expresarse como combinación de quintas justas. Partiendo de una nota base, 

en nuestro caso de la nota Do, se obtienen las demás notas de una escala 

diatónica mayor concatenando hasta cinco quintas consecutivas por encima y 

una por debajo, dando lugar a las siete notas de la escala. 

Fa - Do - Sol - Re - La - Mi - Si - Fa -Do - Sol 

Las tonalidades y las notas cromáticas más lejanas en el círculo de 

quintas están demasiado desafinadas como para ser utilizadas. Estos 

 
370 PIERCE, J. R., Los sonidos de la música, Barcelona, Ed. Labor,1985, p.173. 
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intervalos críticos, no son en principio agradables y tanto el compositor como 

el intérprete se enfrentaban ante disonancias inaceptables.  

Con el tiempo, y con influencia del periodo histórico y social en que 

se desarrolla la música, se han experimentado muchos métodos de afinación 

en un intento de alcanzar una escala armónica más amplia y flexible, siempre 

dentro de lo que podemos denominar “temperamento desigual”.  

La afinación “no temperada”, obligaba a los músicos a limitar sus 

composiciones a tonalidades sencillas con pocas alteraciones en la armadura 

de clave. Los escasos movimientos tonales, cuando estos se producían, lo 

hacían a tonalidades próximas de la fundamental y siempre a distancias 

máximas de dominante o subdominante y sus modos relativos. La afinación 

temperada acaba con esta situación y las limitaciones en las modulaciones 

tonales desaparecen, permitiendo el paso de una tonalidad a otra de manera 

sencilla. 

La práctica musical se hizo mucho más fácil con el uso del 

temperamento igual, en el que el medio tono, cromático y diatónico se unifica 

en dos semitonos exactamente iguales, permitiendo de esta manera el uso de 

las enarmonías. A partir de este momento fue posible la composición de 

música y modulación a tonalidades muy lejanas de la tonalidad principal.  

El temperamento igual unifica la afinación instrumental y elude 

multitud de problemas de carácter técnico y funcional, suponiendo una mayor 

comodidad y sencillez en las modulaciones entre las veinticuatro tonalidades, 

abriendo la puerta a un gran virtuosismo interpretativo, algo totalmente 

impensable en sistemas de afinación “no temperada”. El temperamento igual, 

que hoy damos por supuesto y hemos adoptado con cierto carácter de 

universalidad, fue introducido tras una larga y complicada evolución a finales 

del siglo XVII.  

Según el temperamento igual, los “errores” de afinación del círculo 

de quintas son distribuidos uniformemente en la escala cromática, haciendo 

una pequeña y tolerable modificación de cada intervalo, no siendo necesario 

en el caso de la octava, que permanece inalterable en cualquier sistema de 

afinación y gran libertad de cambios tonales. Las obras musicales aumentan 
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considerablemente su duración, no necesitando, como ocurría anteriormente, 

acudir a una excesiva fragmentación en breves secciones musicales de 

carácter independiente ante la dificultad de modulación. El único compositor 

coetáneo de J. S. Bach que se atreve a escribir música en tonalidades como 

Fa sostenido mayor o Si bemol menor, fue probablemente D. Scarlatti.  

La partitura que de forma definitiva explora a fondo todas las 

posibilidades del temperamento igual fue El Clave Bien Temperado de J.S. 

Bach vol. I (BWV 846-869) con 24 preludios y fugas escritos cada uno de ellos en 

cada una de las tonalidades. 

La tradición pitagórica ya asociaba música y geometría, 

relacionando lo intangible con lo palpable. Para los pitagóricos, los sonidos 

emitidos por los planetas se suponen vinculados en las mismas proporciones 

que la denominada cuerda vibrante. Los astros más cercanos a nosotros 

producirían sonidos más graves, elevando su frecuencia sonora con la 

distancia. El sonido emitido por cada uno se combinaría con los sonidos 

manifestados por los demás, produciendo una sincronía sonora espacial, a 

modo de acordes de número variable de notas, en función de los planetas a 

tener en consideración. Es la llamada “Música de las esferas”, aunque nunca 

percibiríamos el sonido producido al no poderse propagar en el vacío, ni estar 

dentro del rango de las frecuencias audibles por el ser humano. Las 

proporciones armónicas del firmamento, ordenado como un todo han sido 

permanente motivo de admiración, estudio y reflexión. La posibilidad de 

existencia de música en el cosmos ha apasionado desde siempre a los 

estudiosos del universo, la música y la geometría. Los principales científicos y 

geómetras de la música, Descartes, Kircher, Leibniz, J. P. Rameau y Euler 

pensaban que la armonía musical y cósmica estaban interconectadas. En el 

Renacimiento pensadores como G. P. d. Mirandola,371 M. Ficino,372 G. 

Bruno373 y T. Paracelso,374 de fuerte misticismo y tolerancia religiosa, se 

 
371 Giovanni Pico della Mirandola, (Mirandola 1463 - Florencia 1494). Humanista y pensador, 
autor de Oratio de hominis dignitate, manifiesto del Renacimiento. 
372 Marsilio Ficino, (Florencia 1433 - Florencia 1499). Sacerdote católico, filólogo, médico y 
filósofo protegido de la familia  Médici, funda la  Academia platónica florentina  
373 Filippo Giordano Bruno, (Nápoles 1548 - Roma 1600). Astrónomo, filósofo, teólogo, 
matemático y poeta, supera el modelo copernicano proponiendo infinitos mundos habitados. 
374 Teofrasto Paracelso, (Zúrich 1493 - Salzburgo 1541). Alquimista, médico y astrólogo, se 
le adjudica la transmutación del plomo en oro, “padre de la toxicología” con su célebre frase 
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interesaron por Platón al considerar la concepción del arte como expresión 

hacia lo absoluto, sin menoscabar el ideal humanista del hombre como centro 

del universo y la proporción como base científica y geométrica de la 

simultaneidad de sonidos y del acorde.  

J. Kepler375 en su Harmonices Mundi (1619) intenta explicar los 

movimientos planetarios, en base a un modelo geométrico de proporciones, 

en que los valores armónicos de las órbitas planetarias forman intervalos 

sonoros, constitutivos de una serie armónica de carácter polifónico y 

disonante. “Los movimientos planetarios son una música polifónica continua 

que progresa a través de tensiones disonantes”.376 Según J. Kepler una 

perfecta concordancia sonora solo habría existido en momentos muy 

excepcionales, como en el principio de singularidad de la Creación. “Al imitar 

la armonía cósmica, el hombre ha descubierto el arte de cantar 

polifónicamente, que era desconocido por los antiguos […]. La continua 

vitalidad de esta música matemática es también evidente en el surgimiento del 

-Ars combinatoria-377 como método de composición”.378  

En su obra Mysterium Cosmographicum, J. Kepler intenta 

considerar las órbitas de los planetas en el interior de poliedros perfectos o 

sólidos platónicos, en relación con escalas musicales, estando nuestro 

sistema solar regido por un principio físico, que se refleja en la imagen 

simbólica y geométrica del dodecaedro al que L. Pacioli ya se había referido 

en el siglo XVI, en su libro De Divina Proporcione. Para J. Kepler la geometría 

es la ley universal, el orden estructural del mundo basado en las figuras 

geométricas como objetos de la razón. Basa el origen de la armonía del 

universo en una geometría física subyacente del mismo y en las proporciones 

 
"dosis sola facit venenum" - la dosis hace al veneno - ,opuesto a la tradición aunque arcaico 
en  su concepción del misticismo y la astrología.  
375 Johannes Kepler, (Weil der Stadt 1571- Ratisbona 1630). Astrónomo y matemático 
descubridor de las leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, 
sustituyó a Tycho Brahe como matemático imperial de Rodolfo II. 
376 TENNENBAUM, J., Bach y Kepler: el carácter polifónico del pensamiento veraz. 
Conferencia Internacional del Instituto Schiller y la Junta Internacional de Comités Laborales 
en Bad Schwalbach (Alemania), 27 de mayo de 2000. [18-IV-2020].  
377 Dissertatio de arte combinatoria. (Disertación acerca del arte combinatorio). Obra 
temprana de Gottfried Leibniz, 1666, versión extendida de su tesis doctoral. 
378 NEUBAUER, J., La emancipación de la música. El alejamiento de la mímesis en la 
estética del siglo XVIII, Madrid, Ed. Visor, 1992, p.36.  
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armónicas relacionadas con la sección áurea latente en el sistema solar, 

entendido no como una entidad fija, sino como proceso evolutivo en 

permanente cambio y movimiento. “E pur si muove”, 379 es la hipotética frase 

que Galileo Galilei habría pronunciado al abjurar de la visión heliocéntrica del 

mundo ante el tribunal de la Santa Inquisición en 1616. 

La formulación de una “teoría de la armonía” forma parte del 

objetivo intelectual del ser humano desde Pitágoras, “el orden por el que se 

rige el cosmos; es un orden dinámico: el universo está en movimiento y es el 

movimiento de sus astros y de las fuerzas que los mueven el que se ajusta en 

un todo armónico”. 380 

Arquitectos como L. B. Alberti, F. Brunelleschi o J. de Vignola381, 

autores de tratados de arquitectura, encontraron en el estudio de la cuerda 

vibrante la justificación a sus teorías de la proporción, asociando música, 

geometría y arquitectura en virtud de sus relaciones geométricas. "En los diez 

libros de su tratado -De re Aedificatoria- (...), Leon Battista Alberti logra asociar 

la música y la arquitectura a través de la fuente común de sus estructuras 

matemáticas, ofreciendo una serie de ilustraciones musicales en su discurso 

sobre el hecho visual". 382 F. Brunelleschi en la cúpula de la Cattedrale di Santa 

Maria del Fiore (Florencia) realiza un importante estudio basado en las 

proporciones geométrico-musicales, para resolver el cálculo de las cúpulas 

superpuestas.  

J. S. Bach se basó en las observaciones astronómicas realizadas 

por J. Kepler y G. Leibniz, para defender el sistema de temperamento igual. 

Siguiendo la geometría física, G. Leibniz en el Método de las características, 

reflexiona sobre el contrapunto “bien temperado”, tal y como lo desarrolla J. S. 

Bach quien conoció sus descubrimientos científicos gracias al geómetra A. 

 
379  “y, sin embargo, se mueve”. 
380 FUBINI, E., La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Madrid, Alianza 
Editorial, 1990, pp. 46-7. 
381 Jacopo Barozzi de Vignola, (Vignola 1507 - Roma 1573). Destacado arquitecto y 
tratadista del Renacimiento italiano. 
382 “Dans les dix libres de son traité -De re Aedificatoria- (…), Leon Battista Alberti parvient à 
associer musique et architecture par la source commune de leurs estructures mathématiques, 
proposant nombre d´illustrations musicales dans son discours sur le fait visuel”, en 
DENIZEAU, G., Op. cit., p.27. 
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Kästner 383, coetáneo y vecino como él de la ciudad de Leipzig, en la que 

residió hasta su muerte en 1750. 

La obra teórica de A. Werckmeister, 384 era conocida y admirada 

por J. S. Bach, en particular sus escritos sobre contrapunto y temperamento 

igual, ambos a su vez conocedores de la obra de J. Kepler especialmente su 

Harmonices Mundi, donde las reglas de la armonía y el contrapunto participan 

de la armonía del universo. En 1691, publica, Musikalische Temperatur, 

sugiriendo que la octava natural se podría dividir en doce semitonos iguales, 

admitiendo enarmonías interválicas y tonales. Los intervalos se ajustarán, al 

igual que el oído humano, permaneciendo la octava justa invariable en todos 

los sistemas de afinación. 

La composición musical anterior a El Clave Bien Temperado vol. I 

(BWV 846-869), según directrices del temperamento igual es Ariadne Musica Neo-

Organoedum385 escrita en 1702 por Johann Kaspar Ferdinand Fischer. 

En 1719 se publica Exemplarische Organisten-Probe de J. 

Mattheson,386 compendio teórico más que musical donde antepone los 

sentidos y sentimientos a la ciencia y geometría. En 1721 publica Das 

forschende Orchestre negando la matemática del pitagorismo desde su 

empirismo inductivo, donde armonías musicales queden unidas a leyes 

cósmicas inmutables. “Mis principios teóricos y prácticos en la música 

provienen de la experiencia a través de los sentidos, […] mi propósito en la 

música es y será siempre hacer que el sentido del oído, que reside en el alma, 

alcance el mejor juicio en esta materia […] pues los números y las relaciones 

armónicas no son manifestaciones de un orden metafísico sino meras 

abstracciones de la experiencia física, […] la música tiene que encontrar 

 
383 Abraham Gotthelf Kästner, (Leipzig 1719-Goettingen 1800). Matemático, geómetra, 
filósofo y astrónomo. 
384 Andreas Werckmeister, (Benneckenstein-Halberstadt 1706). Compositor, organista y 
teórico musical. 
385 Colección de 5 ricercari y 20 preludios cortos y fugas para órgano, denominados verset, 
(verso, versículo). 
386 Johann Mattheson, (Hamburgo 1681-Hamburgo 1764). Compositor, escritor, lexicógrafo, 
diplomático y teórico musical.  
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nuevos fundamentos empíricos y no puede ser entendida como una 

anámnesis387 platónica”.388 

Las teorías de J. Mattheson no acabaron con las interpretaciones 

matemáticas y pitagóricas de la música, resucitando con la obra Traité de 

l'harmonie réduite à ses principes naturels, de J. P. Rameau389 en 1722, quien 

escribe: “La música es la ciencia de los sonidos; por tanto, el sonido es el 

objeto principal de la música”, afirmando haber descubierto la ley de la 

armonía y composición musical basada en las matemáticas reduciendo la  

sucesión de notas al “bajo fundamental”, como principio fundamental y noción 

estática de armonía vertical entendiendo el acorde como simultaneidad de 

sonidos. La idea científica y estética de su obra se fundamenta en el 

principio pitagórico de la cuerda vibrante, la armonía vertical y la sucesión de 

acordes. “La teoría de lo bello opera sobre los datos de la mecánica y de las 

matemáticas, y adopta como fenómenos conocidos la refracción de la luz o la 

complejidad (serie armónica) del sonido musical”.390  Según palabras de C. 

Debusy: “Pretende restaurar los derechos de la razón y hacer reinar en la 

música el orden y la claridad de la geometría [...] No duda ni un instante de la 

veracidad del viejo dogma de los pitagóricos, [...] la música entera debe ser 

reducida a una combinación de números; ella es la aritmética del sonido, como 

la óptica es la geometría de la luz. Traza el camino por el que pasará toda la 

armonía moderna“.391  

En ese mismo año J. S. Bach publica la primera parte de El Clave 

Bien Temperado. vol. I (BWV 846-869), causando gran impacto al demostrar por vez 

 
387 Anámnesis (del griego ἀνάμνησις, 'recuerdo') en Platón indica la capacidad del alma para 
recordar los conocimientos que ésta olvida al entrar a un nuevo cuerpo. 
388 MATTHESON, J., Das forschende Orchestre, en NEUBAUER, J., La emancipación de la 
música. El alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII, Madrid, Ed. Visor, 1992, 
p.41. 
389 Jean-Philippe Rameau, (Dijon 1683-París 1764). Compositor, clavecinista y teórico 
influyente, reemplazó a Jean-Baptiste Lully, por sus tratados teóricos sobre música los 
franceses le llamaron el Newton de la música. 
390 RIEMANN, H., Op. Cit.., p. 3. 
391 “J. P. Rameau […] il prétend restaurer les droits de la raison et faire régner dans la musique 
l'ordre et la clarté de la géométrie […] il ne doute pas un instant de la vérité du vieux dogme 
des pythagoriciens […] la musique entière doit être réduite à une combinaison de nombres ; 
elle est l'arithmétique du son, comme l'optique est la géométrie de la lumière. Il y trace le 
chemin par lequel passera toute l'harmonie moderne“.  
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primera todas las posibilidades del contrapunto basado en el sistema 

temperado de afinación.  

Para J. P. Rameau la música es una secuencia de efectos sonoros 

individuales y no un progreso de transformación en el que interactúan varios 

procesos diferentes unos con otros, como lo era para J. S. Bach. El concepto 

que tiene J. P. Rameau de la armonía es opuesto al de J. S. Bach, quien 

basará su obra en una armonía apoyada en un bajo continuo, referente de 

ideas y significados propios, sobre el que construye una geometría de carácter 

hipodámico sobre la que se asienta el desarrollo contrapuntístico. “Los 

recursos armónicos eran elementos importantes entre las dotes de J. S. Bach 

donde melodía y armonía resultan inseparables como elementos de 

composición”.392 Desarrolla un proceso de transformaciones en el que cada 

una de las voces tiene sus propias características, su propio movimiento e 

intención. “Su estilo es de una gran síntesis. Por un lado, florece la melodía 

acompañada cimiento de toda composición, pero, al mismo tiempo, casi nunca 

está la melodía sola, sino que se mezcla con otras melodías en el viejo estilo 

contrapuntístico”.393  

Para J. Kepler existen armonías complejas y desconocidas entre el 

orden y el caos, en una concepción cosmogónica del espacio donde los 

planetas del sistema solar se relacionan según valores armónicos de las 

órbitas planetarias, estableciendo relaciones musicales que no constituyen 

una serie armónica simple, como los acordes de J. P. Rameau, sino de 

carácter polifónico generando audaces disonancias, en un concepto de la 

armonía más próxima a J. S.  Bach, donde Gerstner sitúa la frontera entre la 

ciencia y el arte.394 En J. S. Bach los acordes son una consecuencia no son 

su referente esencial como ocurre con la obra de J. P. Rameau. En una carta 

a su editor vienés F. A. Hofmeister.395 L. v. Beethoven llama a Bach “verdadero 

padre de la armonía”. 

La vida vibra mediante ondas mecánicas y por tanto es capaz de 

emitir sonido. El ADN lo hace con frecuencias mil millones de veces más altas 

 
392 BOYD, M., Bach, Barcelona, Ed. Salvat Editores, 1985, p.196. 
393 GALLEGO, A., Op. cit., p.73. 
394 GERSTNER, K., Las formas del color, Madrid, Ed. Blume, 1988, p.45. 
395 BOYD, M., op. cit., p.217. 
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que el rango auditivo del ser humano, "[…] los fenómenos sonoros están 

presentes en los procesos biomoleculares…, la presencia de ondas había sido 

predicha por muchos modelos teóricos y se cree que son fundamentales en 

los mecanismos de replicación y transcripción de las biomoléculas”.396 En la 

interacción de láseres de alta energía, se producen pulsos de presión, que 

generan ondas mecánicas con frecuencias superiores al billón de hercios, seis 

millones superior al rango sonoro del oído humano. Proceso similar se produce 

en la superficie de las estrellas, con plasma fluyendo y generando sonido 

similar a lo observado en el laboratorio al igual que los cinturones de radiación 

de la tierra situados entre los polos magnéticos cuyo plasma emite ondas 

mecánicas, auténticas vibraciones sonoras que la física cuántica trata de 

entender y determinar.  La atmósfera del Sol emite frecuencias trescientas 

veces más graves que lo captado por el oído humano.  

El físico H. Helmholtz,397 refiriéndose a la armonía escribió sobre la 

capacidad que tiene el hombre, debido a la influencia histórica en la que está 

involucrado, para modificar aquello que es considerado como natural. “…el 

sistema de escalas, modos y tejidos armónicos no descansa solo en leyes 

naturales inalterables, sino que en parte es también resultado de principios 

estéticos que han ido cambiando y que cambiarán aún en lo por venir a 

compás del desarrollo de la humanidad”. Esa capacidad de modificación de lo 

considerado como natural, implica dejar a un lado las relaciones geométricas 

intrínsecas entre los sonidos de la escala musical, anteponiendo la 

racionalización del temperamento igual y la importancia del concepto de 

módulo por encima de cualquier otra consideración unida al temperamento 

natural y a la idea de proporción.  

Tendremos que esperar a la consideración del sonido de forma 

aislada como entidad acústica independiente de cualquier estructura tonal 

medida en hercios, para volver a recuperar esa “verdad geométrica”.    

 
396 Mario González-Jiménez y otros. Glasgow university. “Observation of coherent 
delocalized phonon-like modes in DNA under physiological conditions”, Nature 
Communications. 1 de junio de 2016. Doi: 10.1038/ncomms11799.  
397 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, (Postdam 182-Charlottenburg 1894). Médico, 
físico estudioso de la acústica autor del libro Sobre las sensaciones de tono como base 
fisiológica para la teoría de la música. 
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Científicos coetáneos de J. S. Bach, trabajan con axiomas propios 

de los cinco postulados enunciados en los Elementos de Euclides, referencia 

durante más de dos mil años de la denominada geometría absoluta, pero 

existen otras geometrías igualmente válidas descubiertas en el siglo XIX que 

no anulan aquello que Euclides había enunciado, y que amplían las 

propiedades teóricas y el concepto abstracto de elementos primarios como el 

punto, la recta y el plano. 

Este es el caso de la geometría fractal de Benoit Mandelbrot: 

“Mientras que la primera significa orden hasta el exceso, las otras son 

completamente caóticas…, la geometría fractal está entre el orden y el 

caos”.398 

La música estocástica se basa en la teoría de conjuntos, la lógica 

simbólica y la teoría de probabilidades, unida al concepto de stochos o 

evolución hacia la estabilidad y el orden. Su concepto es absolutamente 

clásico, “no sólo por el nombre de sus obras sino por su acercamiento al 

pitagorismo dentro de su racionalismo humanístico, en su inquebrantable 

certidumbre de los fundamentos numéricos del universo, del dominio de la 

ciencia sobre el caos, de la vocación de la música en ser forma de 

conocimiento…” 399 

Los sistemas de funciones iteradas (S.F.I.) nos llevan de un 

conjunto inicial a otro semejante, dentro del mismo espacio mediante una serie 

de transformaciones geométricas elementales como translaciones, 

rotaciones, simetría respecto a un eje y homotecias (ampliaciones o 

reducciones de razón k) dentro del mismo espacio. 

En geometría analítica, proyectiva o descriptiva, las 

transformaciones isomórficas conservan la forma, los ángulos y las longitudes 

de los lados son proporcionales al ser sometidas a traslación, giro, simetría 

central, axial u homotecia. Los isomorfismos permiten proyectar estructuras 

complejas una sobre otra.  Cada parte de una de ellas tiene su 

correspondiente en la otra cumpliendo cometidos similares en sus respectivas 

 
398 MANDELBROT, B., The Fractal Geometry of Nature, en GERSTNER, K., Op. Cit., p.45. 
399 LANZA, A., Historia de la música, vol. 12: El siglo XX (tercera parte), Madrid, Ed. Turner 
Música, 1986, p.121. 
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estructuras. Según D. R. Hofstadter: “La percepción de un isomorfismo entre 

dos estructuras ya conocidas es un avance significativo del conocimiento, 

tales percepciones son las que generan significaciones en la mente 

humana”.400 La acción de imitar401 en el terreno de la música contrapuntística 

la hemos de entender como la semejanza, en algunos casos literal repetición, 

de una o varias de las líneas melódicas que a modo de precisas e incisivas 

líneas de dibujo se entrelazan formando parte expresiva de la partitura. Esta 

manera de proceder ha dado lugar al llamado estilo imitativo tanto en la música 

tonal como en el dodecafonismo. 

 

TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA. FORMA MUSICAL. 

La tipología se identifica con una cierta estructura inherente a 

cualquiera de las artes, independientemente del soporte sobre el que se 

defina. Su carácter conceptual, es equiparable al concepto de genotipo,402 que 

a través de un complejo isomorfismo de proceso recursivo vinculado a los 

genes de la estructura del ADN, se transforma en un fenotipo,403 como 

conjunto de rasgos observables de un organismo, las características físicas 

mensurables y visibles de este, percibidas a través de los sentidos y sometidas 

a factores de carácter ambiental, asimilable en música y artes plásticas con la 

morfología, más básica y superficial.  

El concepto “forma” en música, va unido a una organización 

tipológica que estructura y ordena una composición musical, como conjunto 

organizado de ideas y bloques sonoros. No todas las obras musicales 

obedecen a una tipología., aunque para A. Camús: “La suprema función del 

artista es dar forma”. 

La tipología desarrolla el concepto de “forma musical”, convertida 

con el peso de la tradición y su uso continuado en auténticos “tipos”, que se 

 
400 HOFSTADTER D.R., Op. Cit., p.57 
401 D.R.A.E. (Del lat. Imitari). Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 
402 Del gr. γένος génos 'raza', 'linaje', 'prole' y týpos 'tipo'. Conjunto de los genes de un 
individuo, de acuerdo con su composición alélica. 
403 Del gr. φαίνειν phaínein 'mostrar, aparecer' y týpos 'tipo'. Manifestación variable del 
genotipo de un organismo en un determinado ambiente. 
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adaptan y flexibilizan al contexto histórico en el que se desenvuelven. Las 

tipologías no han permanecido invariables a lo largo de la historia, 

evolucionando, creándose nuevas o desapareciendo otras, quedando 

reducidas en este caso, al estudio teórico por parte de profesionales de la 

musicología. La forma musical utilizada en El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 

846-869), nos recuerda la ordenación de las 24 tonalidades en torno al binomio 

preludio-fuga. Los preludios, sin una estructura estrictamente definida, y las 

fugas con una tipología concreta y determinada que actúa como hilo 

conductor, aunque J. S. Bach la utilice con una enorme flexibilidad.  

Las formas musicales engloban los conceptos de tipología y 

morfología. En muchos casos adquieren categoría de “forma musical” con 

personalidad propia, composiciones musicales que utilizan de manera 

exclusiva e insistente una sencilla célula rítmica como en la polonesa404, de un 

compás como en el vals405 o de una amalgama como en el caso del zorcico.406 

Según R. Alonso del Valle: “Forma es el resultado, de una organización interior 

y estructura de un contenido que posibilita su existencia por una sanción social 

que encaja en los mundos real e imaginario del grupo”. 

Las obras musicales no llegan a adquirir su dimensión de realidad 

audible hasta la ejecución sonora. La composición musical, al igual que ocurre 

con las artes del espacio se estructura y proyecta teóricamente, siendo 

reservado su análisis y comprensión a profesionales especializados.  El 

sentido del oído tiene menor capacidad de memoria en tiempo amplio que el 

sentido de la vista, implicando una importante dificultad de reconocimiento de 

los diferentes bloques musicales que componen una tipología musical, sin 

embargo, no tenemos ningún problema en reconocer de manera fragmentada 

melodías o ritmos breves, repetidos sistemáticamente, y memorizarlos sin 

gran esfuerzo, “… para la percepción es imprescindible la memoria, y la 

 
404 Movimiento de marcha en 3/4, comienzo en ritmo tético y célula rítmica de corchea y dos 
semicorcheas en cada parte de compás. 
405 Del galicismo valses, a su vez del germanismo walzer, 'girar, rodar', se desarrolla en 
compases de 3/4, primera parte fuerte, segunda y tercera débiles. 
406 Del euskera “zortziko”, ("de ocho" u "octava"), consta de ocho compases, habitualmente 
en compás de 5/8, con tres partes de distinta duración. Primera parte, corchea, segunda y 
tercera, negras. 
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memoria hace que se visualice la obra fuera del tiempo de forma 

sincrónica”.407 

La línea melódica en música al igual que la frase en el lenguaje, 

constituyen una unidad psicológica fundamental para la comprensión del 

conjunto, contribuyendo al desarrollo de la memoria temporal. El espacio y el 

tiempo son conceptos difíciles de abarcar en su conjunto, en una obra musical 

las frases melódicas, grupos rítmicos o bloques armónicos en combinación 

con la organización tonal, son responsables de la asimilación de los 

fragmentos musicales que se concatenan aportando una visión general de la 

composición, como parte de la estructura gramatical del conjunto, evitando 

una lectura fragmentaria e inconexa.   

La comprensión simultánea y total de la obra musical, se consigue 

analizando la partitura o contemplando una traslación o reinterpretación de la 

misma sobre el plano, convirtiéndose en un nuevo documento gráfico, objetivo 

fundamental del presente trabajo de investigación. El uso de la tipología en la 

composición musical permite una creatividad estructurada y razonada en 

evolución permanente, dentro de un contexto cultural e histórico.  

El “tipo”408 en las artes plásticas y sonoras aparece como elemento 

que configura entidades reconocibles, “[…] se va formando según las 

necesidades y belleza, es único y sin embargo variadísimo en sociedades 

diferentes, unido a la forma y al modo de vida. El tipo se puede concebir como 

un fundamento […] tanto en la práctica como en la teoría. Es un enunciado 

lógico que se antepone a la forma que la constituye. […] No podemos entender 

el tipo como una imagen a copiar o a imitar literalmente, estaríamos hablando 

de un modelo. En cambio el tipo permite concebir obras que no se parezcan 

en absoluto entre ellas […] al ser una constante es también un elemento 

cultural […] ningún tipo se identifica con una forma, si bien todas las formas 

son remisibles al tipo”.409 Es la esencia y la idea misma con una gran pluralidad 

morfológica que constituye la forma. 

 
407 XENAKIS, I., Arquitectura y música, Barcelona, Antoni Boch editor,1982, p.77.  
408 Del latín typus. Clasificación, discriminación o diferenciación de diversos aspectos que 
forman parte de un todo. Modelo o patrón específico que permita estudiar de forma 
exhaustiva una cuestión. Representa algo o al ejemplo que caracteriza una cosa. 
409 ROSSI, A., La arquitectura de la ciudad, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1993, pp. 78-80. 
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“La tipología busca similitudes o vínculos estructurales tratando de 

establecer raíces comunes que enmarcan diferentes fenómenos”,410 

estudiando características, diferencias o atributos similares y sobre la base de 

ellas, establece categorías para la clasificación, creación o destrucción de 

tipos. 

La tipología y el tipo incluyen entes con una misma esencia sin 

hacer alusión a ninguno en concreto, manteniendo similitudes estructurales de 

carácter conceptual al margen de diferencias superficiales o aparentes 

utilizando un lenguaje abstracto apofántico, propio de la arquitectura y la 

música. Nos encontramos con “dos interpretaciones diferentes acerca de la 

génesis de los tipos […]. Los prototipos […], cuando son asumidos por la 

sociedad se convierten en tipos […] La segunda interpretación entiende al tipo 

como una deducción dada a posteriori”,411 cuando existen una serie de ritmos, 

estructuras compositivas o formales que no han sido catalogadas teórica ni 

intelectualmente. 

Ningún tipo se identifica con una imagen plástica o forma musical 

concretas, pero determinadas imágenes plásticas y formas musicales son 

susceptibles de ser convertidas en tipos, hablamos esencialmente de similitud 

en la diversidad eludiendo la palabra “estilo” por lo difícil y ambigua.   

Lo que en común tienen las obras plásticas, objetuales y musicales 

estructuran la tipología, teniendo un papel destacado en la constitución de la 

forma, entendida por repetición de ciertas características inherentes comunes, 

que definen parcialmente la morfología, inmersa en una sociedad y momento 

histórico. La morfología en las artes es consecuencia de una tipología en 

permanente estado de evolución. 

 

 

 
410 MARTÍ ARÍS, C., Las variaciones de la identidad, Barcelona, Ed. Del Serval, 1993, p.50. 
411 MARTÍ ARÍS, C., Las variaciones de la identidad, Barcelona, Ed. Del Serval, 1993, pp. 
155-156. 
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CONTRAPUNTO, ESTILOS IMITATIVOS. MOTETE. RICERCAR. CANON. 
INVENCIÓN. FUGA.   

Motete. Surgido en el siglo XIII como pieza vocal polifónica “a 

capella”, el motete412 puede ser considerado como una incipiente forma 

musical de carácter imitativo. De naturaleza profana o religiosa destaca la 

importancia contrapuntística incluso ajena al ámbito musical, al estar apoyado 

el contrapunto en la palabra y la politextualidad, incorporando en una misma 

obra varios idiomas. Los textos no tienen relación alguna entre sí, creando 

complejos simbolismos y metáforas, apoyándose en una técnica compositiva 

denominada “hoquetus” (eco-hueco), en la cual, las voces se contestan 

silencio contra nota, alternativamente. En el siglo XVI, la escuela veneciana 

utiliza varios coros situados en diferentes lugares del espacio para crear 

efectos de profundidad, con intención de originar ecos y efectos de pregunta-

respuesta, con una clara intención  de relacionar sonido, espacio y tiempo, 

propios de actuales “performances”.  J. S. Bach escribió seis motetes.  

Invención. A partir de elementales improvisaciones 

contrapuntísticas de F. A. Bonporti,413 J. S. Bach organiza una sencilla forma 

musical de corta extensión a dos voces, que conocemos como Invención. Con 

clara intención docente escribe quince invenciones como ejercicios para 

teclado a su segundo hijo Wilhelm Friedemann. Con una estructura 

compositiva muy sencilla similar al Canon, presenta un carácter bipartito con 

dos partes bien diferenciadas conectadas mediante un desarrollo a modo de 

puente. La exposición muestra un tema o sujeto en la tonalidad de la tónica 

con carácter invertible en su reaparición. Continúa un desarrollo con el sujeto 

en una segunda voz  sin cambiar de tonalidad, mientras el tema inicial se 

transforma en contrapunto libre a modo de contrasujeto con variaciones 

melódicas o armónicas a través del círculo de quintas, para concluir en una 

reexposición como recapitulación, con una semicadencia que prepara con 

claridad la reaparición del sujeto reafirmando la tonalidad de partida. La 

 
412 Del francés motet, y este de mot (palabra)."Ars cantus mensurabilis" de Franco de 
Colonia,primer tratado con referencia al motete, Josquin des Prés en el Renacimiento y 
Jean-Baptiste Lully, en el Barroco fueron sus más importantes representantes. 
413 Francesco Antonio Bonporti, (Trento 1672-Padua 1749). Teólogo, sacerdote violinista y 
compositor aficionado, se le atribuyen algunas de las invenciones firmadas por J. S. Bach. 
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invención evoluciona planteando obras a tres voces, las llamadas más tarde 

Sinfonías. 

Ricercar. La expresión Ricercar, “recherché” en francés, significa 

literalmente “rebuscado”, aludiendo a la idea de buscar o indagar. Término 

contrapuntístico propio del Barroco temprano con un cierto carácter erudito, 

intelectual y de refinamiento estético. No se trata propiamente dicho de una 

forma musical sino de un “juego” compositivo utilizado en obras de carácter 

imitativo y contrapuntístico, donde los límites entre geometría y melodía 

quedan desdibujados, utilizando el término ricercar para designar un tipo 

erudito de fuga. Término asignable a la Ofrenda Musical (Musikalisches 

Opfer), compuesta por una fuga a tres voces, una fuga a seis, diez cánones y 

una sonata-trío. Los diez cánones están entre los más elaborados que J. S. 

Bach compuso y deliberadamente incompletos, para provocar ocasionalmente 

sutiles alusiones, dobles sentidos y “juegos intelectuales” con el oyente, al 

buscar permutaciones, variaciones y combinaciones del sujeto propuesto, 

donde la compleja geometría entreteje múltiples ideas y adquiere un especial 

protagonismo. 

El ejemplar enviado por J. S. Bach al rey de Prusia tiene escrito 

como introducción, el siguiente encabezamiento. 

 

REGIS   IUSSU   CANTIO   ET   RELIQUA   CANONICA   ARTE   RESOLUTA414 
“Por Orden del Rey, la Canción Y el Resto Resueltos con Arte Canónico”,        

que hace alusión a uno de esos juegos de letras y palabras que tanto gustaban 

en la época y especialmente a J. S. Bach. En este caso la primera letra de 

cada palabra permite leer la expresión R.I.C.E.R.C.A.R.  

 
414 HOFSTADTER, D. R., Op. Cit., p.7. 
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415 

Canon. La más sencilla y estricta técnica de composición del 

contrapunto o estilo imitativo es el Canon, basado en la repetición literal o con 

variaciones de una línea melódica que tradicionalmente recibe el nombre de 

sujeto, antecedente o motivo, (antiguamente dux), que a modo de indiscutible 

protagonista melódico se repetirá como referente, siendo respondida y 

combinándose con la llamada respuesta, consecuente o contramotivo, 

(antiguamente comes), estableciendo entre las voces un diálogo persistente y 

preciso. ”… J. S. Bach hizo uso frecuente del canon en sus obras, lo mismo 

como representación simbólica de un texto que como técnica de 

composición”.416 

El Canon se caracteriza fundamentalmente por la utilización de un 

tema de carácter recurrente, que actúa al mismo tiempo de melodía 

fundamental y a la que se aplican múltiples modificaciones, variaciones y 

repeticiones que le acompañan de forma simultánea o en el transcurso del 

tiempo... Ese tema melódico, sujeto o voz, es de alguna manera asimilable al 

concepto de tipo417, que irá variando, permutando y hasta jugando en el 

contexto del canon con conceptos propios de la geometría. El tipo o modelo 

sufrirá variaciones dimensionales, aumentando o disminuyendo su tamaño, 

apareciendo invertido vertical u horizontalmente, teniendo siempre como 

referente el modelo primigenio. La autorreferencia está siempre presente en 

J.S. Bach que nos conduce a una mención de nociones paralelas, 

especialmente en los dibujos de Escher. Las correspondencias entre los 

diferentes soportes artísticos son especialmente complejas, y han de tener 

una base científica apoyada en la experimentación. Al realizar los 

 
415 ZAMACOIS, J., Curso de formas musicales, Barcelona, Ed. Labor, 1977, p. 6  
416 BOYD, M., Op. cit., p.179. 
417 Modelo que reúne los caracteres esenciales de un conjunto y que sirve como pauta para 
imitarlo reproducirlo o copiarlo. 
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correspondientes análisis sobre las obras musicales elegidas podemos invertir 

el proceso de reflexión de tal manera que podríamos llegar a situaciones en 

las que seríamos capaces de escribir cánones, imitaciones o fugas verbales. 

 En todo caso, la línea melódica del sujeto y las variaciones de la 

respuesta utilizan pasajes libres, que ayudan al establecimiento de una lectura 

vertical coherente en su armonización y medida temporal. 

En el conjunto de las denominadas formas musicales, el Canon 

puede ser considerado como una técnica compositiva que desarrolla 

diferentes procedimientos de carácter geométrico-musical, con 

manipulaciones compositivas, que trasladadas a la geometría plana 

podríamos asimilar con transformaciones geométricas. Las operaciones de 

traslación, giro, homotecia… son claras y evidentes en el contrapunto en 

general, y en el Canon en particular, pudiendo extrapolar esta situación al 

espacio tridimensional. 

El contrapunto musical en su afán de plasmar movimiento y 

dinamismo se fija los lenguajes de la geometría plana o tridimensional y más 

especialmente en la arquitectura barroca rompiendo con el estatismo de la 

severidad clásica con juegos convencionalmente establecidos de 

convexidades, concavidades y fragmentación de cornisas y frontones al igual 

que harán las líneas melódicas que quedan interrumpidas, repetidas por 

ampliación, reducción, movimiento retrógrado…    

Analicemos el Canon como tipología básica de contrapunto, como 

ejercicio previo a lo que sería el análisis de una tipología contrapuntística más 

compleja como es el caso de la Fuga. 

Un tema, una primera voz llamado en música sujeto y desde el 

punto de vista de la geometría tipo o modelo, hace su aparición, rompiendo el 

silencio del espacio. Una vez planteada su presencia y a partir de ese 

momento comienzan a entrar en escena repeticiones, copias, variaciones… 

sin cambiar la tonalidad en la que se ha realizado el tema primigenio, según 

A. Schönbreg: “Toda variación tiene que variarse a si misma. Ser variación en 

desarrollo -Entwickelnde Variation-”. Después, y a una precisa distancia una 

segunda voz, una tercera y así sucesivamente. 
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La horizontalidad de las diferentes líneas melódicas de la 

composición provoca una simultaneidad de sonidos, que deja paso a una 

lectura vertical entre las diferentes voces, desarrollando una armonía como 

tejido organizador. Las líneas melódicas no pueden armonizar de cualquier 

manera, para que sean susceptibles de ser usadas como tema de Canon, 

hace falta que todas y cada una de las notas que las forman se organicen en 

acordes como parte de una armonía que compatibilice la lectura horizontal y 

vertical de la partitura.    

El oído, la memoria y capacidad intelectiva del oyente serán 

capaces de percibir las líneas melódicas por separado y de forma simultánea, 

dentro del contexto de una obra, estableciendo elementos virtuales 

horizontales y verticales creando una malla sonora de carácter hipodámico.  

La imitación, a veces repetición sistemática, de las líneas melódicas 

en un Canon se realiza mediante diferentes procedimientos, algunos de ellos 

muy complejos y auténticamente “crípticos”, como en el caso del llamado 

Canon enigmático. En la Ofrenda Musical aparece el canon “quaerendo 

invenietis”, (buscando encontraréis). Todos los enigmas de la obra fueron 

descifrados por J. P. Kirnberger,418 discípulo de Bach, aunque siempre cabe 

la duda de si quedará alguna solución por descubrir. 

Analizamos a la luz de la geometría los diferentes tipos de Canon, 

como elemento más sencillo y descifrable de la música contrapuntística.  

 

 

 

 

 

 
418 Johann Philipp Kirnberger, (Saalfeld 172-Berlín 1783). Compositor, violinista y teórico de 
la música, veló por conservar y publicar la obra de J. S. Bach, muchas de sus partituras se 
conservaron en la biblioteca de Kirnberger.  
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Canon estricto o por movimiento directo. Supone una repetición 

literal del tema principal, aplicando un sencillo desplazamiento de la primera 

voz. Sujeto y respuesta (antecedente y consecuente) se mueven 

vectorialmente en la misma dirección. Módulo y vector de ambas voces 

idénticos, pero ligeramente desplazados. 
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Partitura original. A+A 

 

 

 

Movimiento directo. A 

 

    

 

Movimiento directo. A+A 
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Canon por movimiento contrario o inversión. La primera voz, a 

modo de sujeto inicia la línea melódica, sin llegar a terminar y con un ligero 

desplazamiento temporal de carácter espacial en la partitura, comienza la 

respuesta, pero no como una repetición literal de la primera voz, sino que lo 

hace de forma especular respecto del sujeto. “Alicia viola las leyes del espejo 

en sus desplazamientos: para ir a la derecha del espejo es necesario moverse 

a la izquierda y viceversa. Por eso no consigue escapar de la casa ni llegar al 

monte, y por eso cuando intenta moverse en sentido contrario acaba 

encontrándose con la Reina”. 419 

La alternativa al Modelo propuesto responde como si se hubiera 

señalado un eje de simetría a modo de espejo virtual en posición horizontal en 

alguna de las líneas o espacios del pentagrama y la respuesta fuera un reflejo 

del Sujeto. El espejo virtual es simbólicamente la lámina de agua en la que se 

mira el Narciso. Reflejo intangible como respuesta al tema en un espacio 

sostenido por la inmaterialidad de su soporte temporal y especialmente 

efímero. 

Sujeto y respuesta se mueven en la misma dirección. La distancia 

entre las diferentes notas mantiene el mismo número de semitonos. Misma 

dirección vectorial pero distinto valor modular. J. S. Bach era muy amigo de 

estas inversiones, prodigándolas de gran manera en su obra. Valga como 

ejemplo el célebre “Good King Wenceslas” de la Ofrenda Musical. 

 

 

 

 

 

 

 
419 CARROLL, L., Alicia a través del espejo, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p.197. (de una 
Nota al final del libro Cap.2 )  
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Movimiento contrario o inversión. Partitura original. A+A 

 

 

 

Movimiento contrario o inversión. A 

 

 

 

Movimiento contrario o inversión. A+A 
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Canon por movimiento retrógrado directo. En este tipo de 

canon, una vez producida la entrada del Antecedente y ligeramente 

desplazado respecto de este, hace su aparición el Consecuente ejecutándose 

el tema al revés de cómo está escrito, es decir el antecedente inicia su 

aparición de izquierda a derecha y el Consecuente es el Antecedente 

ejecutado de atrás para adelante. En este caso también existe una situación 

especular, aunque aquí al contrario que en el caso anterior el espejo está 

ubicado de forma vertical. Este tipo de canon suele recibir familiarmente el 

nombre de “canon cangrejo” debido a esa lectura al revés, de ir hacia atrás, 

del Consecuente. Si escuchamos a Alicia al observar a través del espejo nos 

deja clara la situación “(…) te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. 

Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es 

completamente igual a nuestro salón, sólo que con todas las cosas dispuestas 

a la inversa (...), en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen 

las palabras escritas la revés.” 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
420 CARROLL, L., Alicia a través del espejo, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p.38. 
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Movimiento retrógrado directo. Partitura original. A+A 

 

 

Movimiento retrógrado directo. A 

 

 

 

Movimiento retrógrado directo. A+A 
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Canon por movimiento retrógrado contrario. Es un canon que 

recoge la unión de los dos casos anteriores. El Consecuente imita al 

Antecedente desde el final al comienzo y con los intervalos en sentido opuesto. 

Se produce en este caso una situación de doble “especularidad”. Tanto vertical 

como horizontal. Nuestra amiga querida Alicia tendría que encontrarse en una 

estancia donde tanto una pared vertical y el suelo fueran espejos viendo la 

realidad “doblemente invertida”     
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Movimiento retrógrado contrario. Partitura original. A+A 

 

 

Movimiento retrógrado contrario. A 

 

 

Movimiento retrógrado contrario. A+A 
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Canon por aumentación. Es un tipo de imitación donde el 

contrasujeto, como respuesta al sujeto, se realiza aumentando al doble, triple 

o cuádruplo los valores de duración que forman el tema, dilatándose y 

prolongándose en el tiempo. Es un recurso canónico de aumentación 

temporal, donde los tiempos de las notas que definen una melodía son 

multiplicados por una constante, provocando la expansión de la línea melódica 

y su consiguiente ralentización. En este caso nos ocurre como a nuestra 

querida Alicia que nos resulta difícil reconocer el tema en cuestión debido al 

“estiramiento” que se produce “-¡ Ahora me estoy estirando como el telescopio 

más grande del mundo! ¡Adiós, pies! -, […] se estaban alejando tan 

rápidamente que parecía como si los fuera a perder de vista de un momento 

a otro”. 421 La Ofrenda Musical combina varios recursos canónicos 

simultáneamente. El ”Canon per augmentationem, contrario motu”, es un 

canon a tres voces donde la voz central sostiene el tema real y las otras dos 

se desarrollan canónicamente, empleando de forma simultánea el 

procedimiento de aumentación e inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
421 CARROLL, L., Alicia en el País de las Maravillas, Madrid, Alianza Editorial, 1983. p.45.   
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Movimiento por aumentación. Partitura original. A+A´ 

 

 

Movimiento por aumentación. A 

 

 

Movimiento por aumentación. A+A´ 
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Canon por disminución. Al contrario que el caso anterior, el tema 

al pasar a ser contrasujeto sufre una contracción en cuanto al valor temporal 

de las notas que lo componen, como si encogiera y se estuviera produciendo 

al mismo tiempo una aceleración temporal, equiparable a una reducción 

espacial de la mitad o la cuarta parte de la duración de las notas que lo forman. 

Existe un cambio de escala respecto del modelo original, en este caso 

disminuyendo la dimensión en el espacio o duración en el tiempo. Si 

pensamos en nuestro referente la ampliación o disminución de escala es un 

continuo ejercicio en el mundo del Diseño, la Arquitectura y el Urbanismo. La 

elección de la escala a utilizar está en función del tamaño que tenga de 

manera definitiva el modelo sobre el que se trabaja. El aumento o disminución 

dimensional nos conduce a una mayor o menor capacidad de estudio de 

detalle del elemento diseñado.  “-¡ Que sensación más extraña !-, dijo Alicia. -

¡Siento como si me estuviera plegando como un telescopio!” (…) a lo mejor 

resulta que acabo desapareciendo por completo, ya se sabe, como una vela”. 

(…) -¿ Que sería entonces de mi ?-“ 422. En algunas obras musicales la 

búsqueda de una modificación sofisticada del sujeto, se transforma en un difícil 

juego y profunda   investigación, motivo de divertimento intelectual de la época. 

Estos cánones ocultos a modo de difícil jeroglífico fueron denominados 

“cánones enigmáticos”. 

Si analizamos a la luz de la geometría plana los diferentes tipos de 

canon que hemos visto nos damos cuenta que las diferentes transformaciones 

del sujeto mantienen toda la información del tema original siendo este 

totalmente “recuperable” a partir de cualquiera de sus alteraciones. Esta 

transformación que mantiene toda la información primigenia es de carácter 

isomorfo,423 según U. Eco: “estructura que se organiza de distintas maneras 

según las condiciones del campo en que nace, pero dentro de los límites de 

esta situación tiende a asumir los rasgos más sencillos y regulares, el mayor 

 
422 Ibidem, p.40.   
423 Del griego iso-morfo, igual forma. Correspondencia biunívoca entre dos estructuras 
algebraicas que conserva las operaciones. Se dice de los cuerpos de diferente composición 
química e igual forma cristalina, que pueden cristalizar asociados, como el espato de Islandia 
y la giobertita, que forman la dolomía. 
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equilibrio, cohesión, simetría, homogeneidad y concisión”.424 “Los 

isomorfismos conducen a la significación”.425 

Cualquiera de los diferentes cánones estudiados se podría convertir 

en Canon circular, simplemente uniendo el final con el comienzo de la melodía 

que lo ha generado. Teóricamente nos permite una continuidad indefinida lo 

que llamaríamos Canon perpetuo, que en palabras de D. R. Hofstadter 

denominaría: “Canon Eternamente Remontante: progresa y progresa a partir 

de un punto inicial y de pronto se halla, de nuevo, en el punto de partida”, 426 

repetición sistemática en un nivel más alto que el anterior, constituyendo un 

bucle en el que se plantea una paradoja entre lo finito e infinito al igual que en 

los denominados bucles extraños de Bach, los sistemas matemáticos de K. 

Gödel o los dibujos de M. C. Escher donde diferentes niveles de percepción 

visual, establecen “islas de certidumbre”, que nos permiten una correcta 

interpretación de la imagen. 

Canon en espiral es similar al Canon circular pero con 

modulaciones continuas en la conclusión que se desarrollarán en un tono 

ascendente a la tonalidad original. No hay muchos en la historia de la música, 

pero es destacable el compuesto por J. S. Bach en la Ofrenda Musical con la 

indicación simbólica “Ascendeque modulatione ascendat Gloria Regis”.   

   

 

 

 

 

 

 

 
424 ECO, U., La definición del arte, Ediciones Martínez Roca. Barcelona, 1972, p.171. 
425 HOFSTADTER, D.R., Op. Cit., p.53. 
426 HOFSTADTER, D.R., Op. Cit., p.17. 
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Movimiento por disminución. Partitura original. A+A´ 

 

 

Movimiento por disminución. A 

 

 

Movimiento por disminución. A+A´ 
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Fuga. Con la fuga barroca, J. S. Bach culmina la época de la 

polifonía y del contrapunto,“…frecuentemente imitativo, es decir, que las 

melodías que se entremezclan surgen de una misma idea musical”.427Su 

técnica contrapuntística discrepa en la misma época con la línea melódica de 

las composiciones italianas y con el sensualismo de las francesas.  

La fuga, perfeccionada y desarrollada por J. S. Bach en todas sus 

posibilidades, es una técnica de composición que podría ser considerada 

como una forma musical cuyos resultados formales no están previamente 

fijados; el orden de presentación de las voces, la longitud y la disposición 

interna de sus elementos hacen que todas las fugas sean diferentes. “Para 

describir las cosas, es necesario extraer lo general de lo específico; hay que 

elegir, comparar y pensar”.428 Recordando a Heráclito en su famosa polémica 

con Parménides, el dinamismo y esa especie de eterno fluir de la fuga nos 

hace recordar el pensamiento por contrarios que nos permite expresar que  

“nunca podrás bañarte dos veces en el mismo río”.429 La fuga fiel al 

procedimiento contrapuntístico expone un tema que, a continuación, es 

repetido por una segunda voz, mientras la primera hace un contrapunto o 

contratema y así sucesivamente, una tercera voz…etc. J. S. Bach es el mayor 

compositor de fugas y cánones, las dos formas típicas del contrapunto de 

imitación. Escribió durante su último año de vida el Arte de la Fuga, como un 

conjunto de dieciocho fugas explorando todas las posibilidades de un mismo 

tema musical. 

A partir del siglo XIX, a la sombra del “Conservatoire Nationale 

Supériur de Musique et Danse” de París, y de la mano de André Gédalge con 

su “Traité de la fugue” surge lo que entendemos como “fugue d´école”. 

La fuga es mucho menos rígida que el canon, quedando un mayor 

espacio para la expresión emotiva y artística, cuando las sucesivas voces van 

haciendo su aparición de forma rigurosa se acaban las reglas fijas y fórmulas 

preestablecidas. 

 
427 ÁLVAREZ, L., GALLEGO, A. y TORRES, J., Música y sociedad, Madrid, Ed. Real 

Musical, 1984, p.173. 
428 ARNHEIM, R., El pensamiento visual, Buenos Aires, Ed. Universidad de Buenos Aires, 
1976, p.141. 
429 HERÁCLITO (540-470 a C.) 
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Estructuralmente la fuga se divide en tres secciones y una coda 

final donde descansa y termina sobre una nota pedal de tónica. 

Sujeto, motivo principal en solitario, sin ningún acompañamiento. 

Contrasujeto o contrapunto complementario que acompaña al sujeto. 

Respuesta como imitación del sujeto a la quinta superior. 

La primera sección conocida como exposición supone un 

afianzamiento de la tonalidad principal. La segunda está formada por varios 

episodios, tiene carácter modulante con especial importancia la nota pedal 

sobre la dominante. La tercera sección formada por “stretti”.  

La fuga es la más compleja estructura del estilo imitativo y 

contrapuntístico, considerada como auténtico isomorfismo mantenedor de 

toda la información, “estableciendo significados y símbolos, códigos e 

isomorfismos, conexiones y analogías acerca de correspondencias, exactas e 

inexactas, entre diferentes sistemas en todos los niveles imaginables, […] 

trucos lingüísticos, tales como escribir cánones y fugas verbales”.430 

Para D. R. Hofstadter podemos incluso plantear la forma musical a 

modo de diálogo, al igual que J. S. Bach les recordaba a sus discípulos en cita 

apócrifa: “personas conversando unas con otras, como se hace en una 

compañía selecta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
430 HOFSTADTER. D.R., Op. cit., p. XIX.  
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431 BUCK-MORSS, S., Dialéctica de la mirada. Walter Benjamín y el proyecto de los pasajes, 
Madrid, Ed. Visor, 1995, p.37. 
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Tras la ruptura con el catolicismo y el cambio de religiosidad, los 

países europeos de la Reforma evolucionan con carácter diferente en el 

ámbito musical. Mientras los calvinistas destruyen órganos, los luteranos 

buscan su propia identidad musical, frente a las grandes obras para órgano 

surgidas en el mundo católico después del Concilio de Trento, y la exaltación 

del catolicismo que supuso la Contrarreforma, o mejor, Reforma Católica en la 

renacida Roma Triunfans.432  

La música instrumental alemana desarrolla el coral protestante, 

esencia del misticismo y subjetivismo del alma. Órgano y clavecín fueron los 

medios de expresión de la Iglesia luterana, donde la música tiene gran 

trascendencia. El propio Lutero,433 que también era músico, afirma: “… la 

música es lo más importante que hay después de la teología”.434 En J. S. Bach 

confluye la vitalidad humana con un estricto y riguroso cumplimiento del 

trabajo, que unido a un fuerte impulso piadoso y profundas convicciones 

religiosas, hace que su música esté al servicio de Dios, de ahí que se le 

denomine, “el quinto evangelista”, al ser un fiel intérprete de las fuentes 

bíblicas, firmando sus obras S.D.G.435 A finales del siglo XVII, cuando nace J. 

S. Bach,436 la tensión religiosa ha cesado y Alemania es una encrucijada de 

estilos.  

Hasta el siglo XVI la música es relativamente fácil de interpretar, 

haciéndose más profesional y virtuosística a partir del siglo XVII. Aumentan 

progresivamente factores dinámicos como el ritmo, la intensidad y los 

contrastes melódicos. La armonía es más compleja y variada, utilizando 

incluso acordes disonantes y en la música vocal el texto se hace primordial.   

 
432 La historiografía clásica habla de Contrarreforma, en la actualidad prefiere denominarla 
Reforma Católica, en ningún caso respuesta a la Reforma Luterana.  
433 Martín Lutero, (Eisenach 1483 - Eisenach 1546). Teólogo católico agustino, sus ideas 
sobre las enseñanzas originales de la Biblia inspiraron la Reforma Protestante.  
434 COLÍAS, Y., Blanco y negro, p. 28. 
435 S.D.G. Soli Deo Gloria, (La Gloria Solo a Dios). 
436 Johann Sebastian Bach nace en Einsenach (Turingia) el 21 de marzo de 1685 y bautizado 
el 23 de marzo en la iglesia de san Jorge (Georgenkirche). Muere a los 65 años en Leipzig el 
28 julio de 1750, siendo enterrado el 31 de julio en el cementerio de la iglesia de san Juan 
(Johanniskirche). Su padre Johann Ambrosius, músico de palacio dejó honda huella musical 
en Eisenachal igual que su tío Johann Christoph de quien recibe la primera instrucción 
musical. Su madre Maria Elisabeth Lämmerhirt procedía de una importante familia de músicos. 
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La ruptura se hace patente en las Bellas Artes, lo dinámico, sensual, 

búsqueda de contrastes, asimetría y disonancia influye en el espacio y el 

tiempo, especialmente en la música, donde se produce un cambio 

revolucionario. Se utilizan con ciertas limitaciones las alteraciones 

accidentales, hasta la adopción definitiva del sistema temperado, permitiendo 

el desarrollo de nuevas formas musicales.  

A partir del siglo XVIII, la melodía acompañada se impone por 

delante del contrapunto y la polifonía. La música instrumental pasa de 

entretenimiento placentero, a ser valorada como un arte profundo. El arte de 

los sentidos se convierte en ciencia de la razón. 

El flujo de ideas hace más universales los conocimientos científico 

y humanístico. Músicos como G. D. Scarlatti,437 G. F. Haendel,438 y C. W. 

Gluck439 fueron grandes cosmopolitas, recorriendo parte de Europa llamados 

por gobernantes como Federico II,440 el príncipe Leopoldo,441 o el duque 

Wilhelm.442 Aunque J. S. Bach viaja únicamente por territorio alemán, conoce 

perfectamente la obra de sus coetáneos, copiando como amanuense 

partituras que le llegan de Italia, Francia y Gran Bretaña. Ese conocimiento del 

entorno profesional y al mismo tiempo premeditado aislamiento e 

individualidad, le permite trabajar ajeno a las efímeras modas musicales, 

adelantándose a su época y entorno social, al ser su obra resumen y final de 

un periodo histórico, con un carácter intemporal que no es reconocido hasta el 

siglo XIX.443 

 
437 Giuseppe Domenico Scarlatti, (Nápoles 1685-Madrid 1757). Compositor italiano afincado 
en España en la corte de Fernando VI. 
438 George Friedrich Händel, (Halle 1685 - Londres 1759). Compositor alemán nacionalizado 
inglés, su música se adapta a las necesidades y gustos del público y no a los de la nobleza y 
mecenas como era habitual. 
439 Christoph Willibald Gluck, (1714 - 1787). Revolucionó la dramaturgia de la ópera con la 
obra Orfeo y Eurídice, apoyándose en el sentir general de los intelectuales del momento. 
440 Federico II el Grande, (Berlín 1712-Potsdam 1786). Tercer rey de Prusia, Casa de 
Hohenzollern. 
441 Príncipe Leopoldo de Anhault-Köthen, (Köthen,1694- Köthen, 1723). Músico, amante del 
arte, contrata a J.S. Bach en su pequeña corte calvinista como Kapellmeister con excelentes 
músicos de la orquesta de Federico Guillermo I de Prusia. 
442 Wilhelm Ernt Sachsen-Weimar, duque de Weimar, (Blankenhain, 1662- Weimar, 1728), 
luterano pietista y arbitrario patrón, detuvo a J.S. Bach durante un mes por discrepar sobre 
su proceder. 
443 Según E. Casares, director del Instituto de Ciencias Musicales de la U.C.M. esa falta de 



218 

J. S. Bach sacrifica su propia evolución musical para que otros 

puedan evolucionar. Se oculta tras de si mismo en un acto de inmenso amor 

a la música como ceremonia de redención. 

La historia recuerda a Federico II el Grande, rey de Prusia, como 

un gran estratega y astuto militar, pero a veces olvida su especial sensibilidad 

e interés hacia temas relacionados con la ciencia, el arte, la inteligencia y el 

espíritu. Desde 1740, fecha en que accede al trono, organiza su corte en el 

palacio de Sanssousi en Potsdam, convirtiéndose en uno de los más brillantes 

centros de actividad intelectual de la Europa del siglo XVIII. Filósofos como F. 

M. Voltaire444 y J. O. de La Mettrie445 escribieron allí sus obras más 

importantes. El célebre matemático L. Euler pasó más de veinticinco años en 

la Corte redactando parte de su obra. Pero el mayor interés del monarca 

residía especialmente en la música, en la que él mismo despuntaba como 

notable flautista y compositor. En 1747, siendo Carl Philipp Emanuel Bach 

Capellmeister de su corte, “el viejo Bach”, como gustaba llamarle al rey, es 

invitado, para que conozca los pianofortes de su colección. Es sabido que J. 

S. Bach le pide a Federico II, un tema para una fuga que improvisa en su 

presencia. De regreso a Leipzig, trabaja sobre el tema dos fugas a tres y seis 

voces, añadiendo diez estrictos cánones y una sonata-trío, dándole por título 

Musikalisches Opfer (Ofrenda Musical), dedicándosela a su mentor.  

Su interés por la música y la ciencia, le llevó a interesarse por el 

recién creado “piano-forte”, que inventara Bartolomeo Cristofori, 

especialmente después de su visita a la corte prusiana y conocer los pianos 

fabricados por G. Silbermann446 en Freyberg, desarrollados con el privilegio 

del monarca, quien llegó a contar con quince “Silbermann”. 

J. S. Bach, interesado siempre por aspectos técnicos de la música 

y especialmente por los progresos tecnológicos de los instrumentos de tecla, 

 
reconocimiento es “común a muchos músicos, sobre todo a los evolutivos”, rechazados por 
sus coetáneos y posteriormente reconocidos. CASARES, E.: Blanco y Negro, p. 28. 
444 François-Marie Arouet Voltaire, (París 1694 - ibid. 1778). Escritor, historiador, filósofo y 
abogado, referente de la Ilustración. 
445 Julien Offray de La Mettrie, (Caen 1709 - Potsdam 1751). Médico y filósofo materialista , 
referente de la Ilustración. 
446 Gottfried Silbermann, (Kleinbobritzsch 1683 - Dresde). Influyente constructor de 
instrumentos de teclado clavecines, clavicordios, órganos y pianos. 
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conoce a J. B. Held,447 constructor de órganos más importante del momento, 

que le permite estar al tanto de las grandes posibilidades de los instrumentos 

de teclado, donde era reconocido como virtuoso intérprete, antes que 

compositor. G. Silbermann, Federici y J. A. Stein,448 precursores del piano 

romántico, realizan transformaciones pedidas por el propio compositor.  

Las obras realizadas por J. S. Bach hacia 1703, escritas bajo el 

signo del temperamento igual, no consiguieron una gran aceptación. Músicos 

anteriores y coetáneos no lo aceptan, aunque queden obligados a moverse 

por tonalidades próximas a la principal. Solo modulan a tonalidades de 

dominante y subdominante y sus relativos mayor y menor, obligados a realizar 

obras cortas y formas musicales divididas en breves secciones.  

Apoyándose en tratadistas como J. D. Heinichen,449 existen 

antecedentes importantes que comparten conceptualmente la misma idea que 

El Clave Bien Temperado, vol.I BWV 846-869, como el Exemplarische Organisten-

Probe de J. Mattheson, y especialmente la Ariadne Musica de J. C. F. 

Fischer450, que aunque utilizan el sistema temperado, no llegan a completar 

todas las tonalidades como ocurre con los veinticuatro preludios y fugas de El 

Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869. 

Una vez aceptado el temperamento igual, El Clave Bien Temperado 

vol.I BWV 846-869 en 1722, señala un antes y un después, permitiendo modular 

libremente a cualquier tonalidad.  

Conviene reflexionar sobre la radicalidad de J. S. Bach al ordenar 

los preludios y fugas, atendiendo a un orden cromático, (Do mayor y Do menor, 

Do sostenido mayor y Do sostenido menor,(…), Si mayor y Si menor ). No es 

fruto de la casualidad, sino de una defensa del temperamento igual, donde la 

escala es dividida en doce sonidos iguales, desapareciendo el problema de la 

 
447 Johann Balthazar Held, (¿? - Lüneburg 1709). Constructor de instrumentos de tecla 
especialmente órganos.     
448 Johann Andreas Stein, (Heidelsheim 1728 - Augsburgo 1792) fue discípulo de G. 
Silbermann, es fundador de la escuela vienesa de construcción de pianos con mecánica 
diseñada por Cristofori, preferidos de J. Haydn, W. A. Mozart y L. v. Beethoven. 
449 Johann David Heinichen, (Krössuln 1683 - Dresde 1729). Músico y teórico, conocido 
como el "El Rameau de Alemania", publica Der General-Bass in der Composition (1728) 
sobre retórica musical, bajo continuo, composición y filosofía.  
450 Johann Caspar Ferdinand Fischer (¿? 1656 - Rastatt 1746). Compositor y teclista, 
máximo representante de lullianismo en Alemania, influye en J. S. Bach. 
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afinación de terceras y quintas, cuyas desigualdades al no ser reconocibles 

por el oído y suficientemente pequeñas se distribuyen entre los doce sonidos 

de la escala. El llamado “círculo de quintas” queda relegado, que en palabras 

de Antonio Baciero: “[…] representa la idea renacentista de lo circular como 

expresión de lo perfecto. Con el temperamento igual se abre el juego de un 

nuevo infinito: el de la capacidad modulatoria del arte musical al servicio de la 

forma”.451  

Con posterioridad, músicos como F. Chopin con sus “Preludios”, D.  

D. Shostakovich en sus “Preludios y fugas op. 87”, o P. Hindemith con su “Rag 

time” o su “Ludus tonalis”, realizan obras en todas las tonalidades, no las 

ordenan de manera tan radical utilizando el orden de quintas a partir de Do y 

sus relativos menores (Do mayor y La menor, Sol mayor y Mi menor…Fa 

mayor y Re menor). 

De nuevo J. S. Bach con El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869, 

esconde premeditadamente sus sentimientos, mostrándonos lo que para 

algunos es áspera geometría, pero a pesar del racionalismo cartesiano, el 

sentimiento, no sólo religioso, está presente. “J. S. Bach, siempre es citado 

como el paradigma de artista científico y cerebral, pero a la vez despliega una 

gran emotividad”.452 Para el compositor Tomás Marco,453 refiriéndose a la 

relación entre música y ciencia, comenta: “Lewis Carroll fue un buen 

matemático, disfrutaba de los juegos lógicos, […] igual puede ocurrir con el 

arte, especialmente con la música, una base matemática muy cierta, pero 

también una parte intuitiva”.454 Efectivamente fascinado por estructuras 

mecanizadas del razonamiento, inventó gran número de acertijos que le llevan 

a preguntarse si las palabras y los pensamientos están regido por reglas 

formales y estructuras que obedecen a una formulación. 

 
451 BACH, J. S., El Clave Bien Temperado. vol. I, Madrid, Ed. Real Musical, 2002, p.IX,         
452 MARCO, T., Revista Minerva, IV Época, nº18, “Juegos lógicos, juegos locos”. Entrevista 
de Víctor Lenore. Ed. Círculo de Bellas Artes. Madrid (2001), p. 72 
453Tomás Marco Aragón, (Madrid, 1942). Compositor y ensayista, profesor del Conservatorio 
de Madrid y de la UNED, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
454 MARCO, T., Op. Cit., p.72.  
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Según P. Casals,455 “No hay ningún sentimiento que no esté en la 

música de Bach”.456 Su instinto creador e intuición expresiva a pesar de la 

técnica y disciplina interior, logra una síntesis entre poesía y geometría, 

perfecto equilibrio entre sentimiento y lógica abstracta.  

J. S. Bach era perfecto conocedor de los problemas del 

temperamento desigual, utilizado con anterioridad a las propuestas de 

músicos y teóricos como A. Werckmeister457 que en  Musicae mathematicae 

(1687) y especialmente en Musikalische Temperatur (1691) avanza lo que 

más adelante llamaremos temperamento igual. Obra que sin duda conoció J. 

S. Bach como experto organista e interesado en la dimensión acústica y 

geométrica de la música, tecnología instrumental y física del sonido.  

El temperamento igual de A. Werckmeister, permite componer, 

modular e interpretar en todas las tonalidades. Su interés por el contrapunto, 

la geometría y armonía subyacente, le acerca a la ciencia, la astronomía y los 

movimientos ordenados de los planetas, recogidos en el Harmonice Mundi de 

J. Kepler. El pensamiento teórico de su obra considera la música como una 

expresión final de la obra divina. Según palabras de G. Buelow458 referidas a 

A. Werckmeister: “Nadie observa la música tan inequívocamente como si 

fuese un trabajo de la obra de Dios”.459 Para el maestro, la existencia humana 

es algo superfluo, nada realizado por el hombre está a la altura del espíritu 

divino de la música, de la que Dios es único inspirador y el fin último, su 

veneración. No olvidemos la frase atribuida a J. S. Bach, “…esta carne mortal, 

tan pesada de tolerar”. 

No todas las modalidades del arte maduran y conviven en el mismo 

periodo histórico, existen asincronías y desfases importantes entre unas y 

otras e incluso mantienen sus ideas y conceptos inalterados hasta encontrar 

el momento en que puedan evolucionar, o adaptarse a las ideas de una nueva 

 
455 Pau Carles Salvador Casals i Defilló, (El Vendrell 1876 - San Juan de Puerto Rico 1973). 
Compositor, director de orquesta, músico de gran formación y férrea disciplina es 
considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos.  
456 COLÍAS, Y., Bach, claves para entender al genio, p.28. 
457 Andreas Werckmeister, (Benneckenstein 1645 - Halberstadt 1706). Compositor, 
organista, tratadista de música barroca para violín y bajo continuo. 
458 George J. Buelow, (Chicago 1929 - 2009). Pianista, musicólogo, docente e historiador. 
459 "No one observes music so unequivocally as the end result of God’s work” 
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coyuntura histórica. Esta situación se produce con la música de J. S. Bach, 

escrita a finales del Barroco y comienzos de la Ilustración. Su mentalidad 

barroca asume el cierre de una etapa inconclusa, para permitir el libre 

desarrollo de los inicios de una nueva música bajo las ideas de la Ilustración, 

evitando un “cierre en falso” del periodo anterior, con sistemas de afinación 

caducos e imposibles que impiden el desarrollo de las ideas ilustradas en 

música. Nada de lo que realiza un artista se mantiene inalterado y al margen 

de la historia, J. S. Bach, es perfectamente consciente de la realidad social. 

Cuatro de sus veinte hijos, Wilhelm Friedemann,460 Carl Philipp Emanuel,461 

Johann Christian,462 y Johann Christoph Friedrich463, son grandes músicos, 

inmersos en una realidad social, cultural y musical que nada tiene que ver con 

la obra de su padre. 

A J. S. Bach le acontece con El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-

869, algo parecido a lo sucedido a M. de Cervantes464 con “El Quijote” en la 

centuria anterior, que siendo el mejor y más importante libro de caballerías, 

está fuera de época, cerrando de forma brillante una etapa literaria, para 

comenzar otra. 

La vida de J. S. Bach transcurre entre el siglo XVII, el del 

racionalismo cartesiano y el XVIII, llamado Siglo de las Luces, cuando el 

trabajo creativo empieza a ser considerado actividad científica. En sus 

composiciones, J. S. Bach utiliza símbolos, interpretados por algunos 

musicólogos como F. Smend465 como relación con la matemática, la geometría 

y la numerología, la llamada “gematría” o alfabeto numérico y su aplicación 

cabalística. J. S. Bach ocasionalmente escribió acrósticos muy unidos a la 

 
460 Wilhelm Friedemann, (Weimar 1710 - Berlín 1784). Hijo mayor de J.S. Bach y María 
Bárbara, precursor del clasicismo. 
461 Carl Philipp Emanuel, (Weimar 1714 - Hamburgo 1788). Segundo hijo de J.S. Bach y 
María Bárbara, contribuye al desarrollo de la forma sonata.   
462 Johann Christian, (Leipzig 1735 - Londres 1782). Undécimo hijo de J. S. Bach y Anna 
Magdalena, llamado "el Bach milanés o londinense", destacado representante de la llamada 
“música galante”.  
463Johann Christoph Friedrich, (Leipzig 1732 - Bückeburg 1795). Último de los cuatro hijos 
músicos de J.S. Bach, con él termina la dinastía Bach de más de 150 años de existencia.  
464 Miguel de Cervantes Saavedra, (Alcalá de Henares 1547- Madrid 1616). Novelista, poeta, 
dramaturgo y soldado. “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, primera novela 
moderna, libro más editado y traducido de la historia, después de la Biblia. 
465 Friedrich Smend, (Estrasburgo 1893 - Berlín 1980). Teólogo protestante, bibliotecario, 
musicólogo e investigador de gematría en J.S. Bach y J. W. v Goethe. 
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geometría y el contrapunto con niveles significantes ocultos bastante 

comunes. La palabra B-A-C-H, escrita en términos diastemáticos es Si-La-Do-

Si, que escuchada como melodía en forma invertida y en sentido contrario 

suena igual. 

En el manuscrito original de “El Arte de la Fuga” de puño y letra de 

Carl Philipp Emanuel Bach se puede leer: “N.B. En el transcurso de esta fuga, 

y en punto donde el nombre de BACH era empleado como contratema, el 

compositor murió”. 

 

 

Su especial interés por el dogma de la Trinidad le lleva a la 

utilización de la tríada de forma insistente, creando para alguno de sus 

biógrafos expectativas de trasfondo esotérico, mientras que para los 

musicólogos se trata de recursos pragmáticos de un exigente profesional. 

La tradición nos recuerda que J. S. Bach compuso “El Clave Bien 

Temperado” vol.I BWV 846-869 en un breve periodo de tiempo. Su título completo 

aparece en una decorada carátula como prefacio a la partitura original, que 

transcribimos literalmente.466  

 
466 Das Wohltemperirte Clavier oder Praeludia und Fugen durch alle Tone und Semitonia, so 
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“El Clave Bien Temperado, o preludios y fugas recorriendo todos 

los tonos y semitonos, incluyendo la tercera mayor, desde Do a Mi, y la tercera 

menor, desde Re a Fa, para uso e instrucción de los jóvenes músicos 

inclinados y ansiosos de aprender y además para aquellos que están versados 

en estos estudios. Compuesto y recopilado con gran agrado por Johann 

Sebastián Bach, director de música en la corte de Anhalt-Cöthen, A.D. 

1722”.467 

El título alude al arte de “como se puede bien temperar la afinación 

de un clave, para que con ella, puedan practicar todas las tonalidades (“modi 

ficti”) en un conjunto armónico agradable y biensonante”, según palabras 

atribuidas a A. Werckmeister, quien ve con interés  científico y preocupación 

teológica la llegada de la Ilustración como movimiento cultural europeo, que 

posterga la misión divina de la música como “un don de Dios, destinado a 

utilizarlo solamente en su honor”.468 

A finales del siglo XVI, el arquitecto J. de Vignola en la iglesia del 

Gesú de Roma y el compositor G. P. Palestrina469 con su Misa del Papa 

Marcello, crean un modelo teniendo en cuenta que “los creadores puestos al 

servicio de la religión deben repensar los fundamentos mismos de su acción, 

[…] sin alterar el ideal artístico, la clara difusión del mensaje del Evangelio”.470 

Previamente a El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869, J. S. Bach 

realiza para su hijo Wihelm Friedemann en 1720 la obra “Libro del pequeño 

clave”, partitura  de once preludios ordenados pedagógicamente según 

dificultad y con digitalizaciones, comenzando en la tonalidad de C (do) mayor. 

 
wohl tertiam majorem oder Ut Re Mi anlangend, als auch tertian minorem oder Re Mi Fa  
betreffend. Zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen Musicalischen Jugend, als auch  
derer in diesem studio schon habil seyenden besoderem Zeitvertreib auffgesetzet und  
verfertiget von Johann Sebastian Bach. p. t: Hochfürstlich Anhalt-Cöthenischen Capel- 
Meistern und Directore derer Camer Musiquen. Annus Dei 1722. 
CARRERAS, J.J., Johann Sebastian Bach. Documentos sobre su vida y su obra, Madrid, 
Alianza Editorial, 2001, documento 198. 
467 A.D. 1722. Annus Dei 1722. Año del Señor 1722 
468 Programa de mano, RTVE, concierto A/7. Temporada 2016-2017. Raúl García. Madrid, 
pag.2 
469 Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina 1525 - Roma 1594). Compositor de música 
polifónica religiosa, sus Misas se basan en el “cantus firmus” gregoriano. 
470 “les créateures placés au service de la religion doivent repenser les fondements mêmes 
de leur action, […] sans alteration de l´ideal artistique, la claire diffusion du message 
évangélique”. DENIZEAU, G., Op. cit., p. 3.  
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Se omite una versión previa del preludio en E (re) mayor, que J. S. Bach 

incluye de forma extendida y mejorada, en El Clave Bien Temperado vol.I BWV 

846-869. que al igual que la fuga en A (la) menor fueron compuestos para órgano 

anteriormente a 1722 antes de que J. S. Bach fuera a Köthen.  

El Clave Bien Temperado  vol.I BWV 846-869, tuvo un fin 

fundamentalmente didáctico, probablemente escrito para clavicordio, 

instrumento habitual en espacios domésticos por su débil volumen sonoro, que 

permite por diferencias de presión sobre el teclado distintas intensidades 

sonoras, ayudando a crear diferencias de profundidad entre las líneas 

melódicas del contrapunto. En cualquier caso, conocida o no la predilección 

de J. S. Bach hacia el clavicordio por sus capacidades de gradación dinámica, 

en la actualidad es el piano el instrumento de afinación temperada más 

apreciado para su interpretación, aunque no es este precisamente el momento 

para polemizar sobre el instrumento adecuado, con el que hoy deberíamos 

interpretar la obra. J. S. Bach dejaba al libre albedrío del intérprete la decisión 

sobre el instrumento a utilizar. Escasas indicaciones referidas al “tempo”, 

fraseo, digitalización y articulación aparecen en sus partituras, donde el 

intérprete toma la decisión. En las obras donde la especulación musical o el 

valor teórico de la misma es importante, como en el caso de “La Ofrenda 

Musical”, “El Arte de la Fuga” o “El Clave Bien Temperado” vol.I BWV 846-869, la 

libertad es mayor.  

Sin la existencia de El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869 y la 

definitiva decantación a favor del temperamento igual, el desarrollo de la 

música europea hubiera sido muy distinto. A su muerte en Leipzig el 28 de 

julio de 1750, J. S. Bach, reconocido en vida como docente y un gran virtuoso 

de la interpretación, fue totalmente olvidado, pero no por los profesionales de 

la música que siempre le tuvieron como referente. Según L. v. Beethoven: “… 

no arroyo (bach) sino mar (meer), debería de ser su nombre”,471 en clara 

alusión al significado de su apellido. 

La humildad le impide ser consciente de la transcendencia de su 

música. La gran complejidad técnica y rigurosa estructura geométrica, nos 

 
471 “Nicht Bach, sondern Meer sollte er heissen”. Según carta dirigida a Wilhelm Friedrich 

Benedict Hofmeister por  L.v. Beethoven. 
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admiran tanto por su perfeccionismo, abstracción y geometría, como por su 

vigente modernidad, que hacen que su obra tenga ese carácter de 

intemporalidad solamente reservado a los genios. Hay que esperar a la 

representación de la Pasión según San Mateo dirigida por F. Mendelssohn,472 

el 11 de marzo de 1829 en la Singakademie de Berlín, para recuperar para la 

historia de la música, la figura de J. S. Bach. Gracias al racionalismo 

intrínseco, su música fue valorada por el movimiento constructivista de 

principios del siglo XX, con I. Stravinsky como claro exponente. 

En efecto, El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869473 de 1722, vol.II 

BWV 870-893474 de 1744, fue considerado la obra para teclado más importante de  

la primera mitad del siglo XVIII. Distribuido en innumerables copias realizadas 

por discípulos, amigos e incluso por su esposa Anna Magdalena, la obra 

completa fue editada simultáneamente por tres editores: Simrock en Bonn, 

Hoffmeister en Viena y Kühnel (más tarde C. F. Peters) en Leipzig, y Nägeli 

en Zurcí. Poco después hubo ediciones en Londres y París.  

El primer manuscrito de El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869 

fechado en 1722 se perdió, y es el propio J. S. Bach el que escribe una copia 

en 1732, aunque no se publica hasta 1801. No es posible decir que extensión 

tenía el manuscrito original revisado, parece verosímil la aportación de 

algunos cambios, como los realizados en el Libro del pequeño clave de 

Wilhem Friedemann. La primera edición con digitalización, puntualizaciones 

agógicas, “tempo” y términos expresivos no existentes en la partitura original, 

los realizó C. Czerny y publicó la Editorial Peters en 1837, creando una 

controversia que llega hasta nuestros días, poniendo de manifiesto el 

importante papel que en la música juega la figura del intérprete. En pleno 

romanticismo la “sequedad” de El Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869 no es 

fácilmente admisible, y su interpretación se tiñe de nuevos elementos y 

novedosas aportaciones sin modificar la partitura, con el importante valor 

añadido que esto supone. La obra siempre es la misma, la partitura no cambia, 

pero simplemente modificando la agógica de las diferentes voces, pasajes y 

 
472 Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, (Hamburgo 1809 - Leipzig 1847). 
Compositor, director de orquesta y pianista. 
473 El único manuscrito autógrafo se conserva en la Deutsche Staatsbibliothek de Berlín. 
474 El único manuscrito autógrafo se conserva en la British Library de Londres. 
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temas, podemos producir un enmascaramiento de algunos fragmentos y un 

subrayado de otros, que nos hace tener sentimientos tan diferentes de la 

música, que incluso nos resulta difícil reconocerla según su interpretación. La 

edición más reciente de la Editorial Urtext, publicada por Henle, suele ser la 

utilizada en la actualidad por profesionales como F. Gulda475 o D. Barenboim. 

“El hecho de que esta obra exista para que alguien disfrute nos ayuda a 

consolarnos, ya que intentar analizarla es tan complejo como describir un 

bosque contando todos los árboles y decir qué es lo que gusta de cada uno”.476  

Con los 24 nuevos preludios y fugas de la segunda parte de El 

Clave Bien Temperado vol. II (BWV 870-893) completados en Leipzig en 1744, 

finalizan las composiciones de obras para teclado, excepción de la publicación 

de la Ofrenda musical (BWV 1079) en 1747, y su obra póstuma, El arte de la fuga 

BWV 1080 en 1751, afianzándose el temperamento igual, aunque no lo haga 

definitivamente hasta bien entrado el siglo XVIII.  

La principal característica de la segunda parte, según el musicólogo 

Hermann Keller, es el hecho de revisar un periodo histórico musical que está 

diseñando simultáneamente un final y al mismo tiempo abre las puertas de 

una incipiente época clásica. Las dos décadas trascurridas en la realización 

de la segunda parte, es lo que probablemente hace que ésta sea tan irregular 

en cuanto a carácter se refiere. Los 24 preludios de este segundo volumen 

abarcan desde antiguos estilos para órgano, hasta sensibilidades más 

próximas a la forma sonata, propias de la siguiente generación a la que su hijo 

Carl Philipp Emanuel Bach pertenecía y era un fiel exponente de ella. Estamos 

ante una magna obra de cuarenta y ocho preludios y fugas compuestas a dos, 

tres, cuatro y cinco voces.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. ANÁLISIS MUSICAL Y GEOMÉTRICO. 

El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869) se desarrolla según una 

disposición “Preludio-Fuga”, a modo de díptico tonal en veinticuatro 

 
475 Friedrich Gulda, (Viena 1930 - Steinbach am Attersee 2000). Compositor y pianista de 
extraordinaria versatilidad, destacó como intérprete de música clásica y jazz. 
476 SCHWEITZER, A.  Johann Sebastian Bach: El músico-poeta, Buenos Aires, Ed. Ricordi        
americana, 1955, p. 89.  
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tonalidades, ordenados cromáticamente desde Do mayor (nºI- BWV 846) a Si 

menor (nºXXIV- BWV 869).  

Cada tonalidad se construye con un preludio que precede, prepara 

y ambienta la fuga que le sigue, anticipando en ocasiones algún motivo rítmico, 

melódico o armónico, haciendo del díptico “Preludio-Fuga” algo indisoluble. 

En los preludios es habitual el uso de dos voces, estructura 

contrapuntística en “bicinium”, utilizada frecuentemente desde la polifonía 

renacentista. Contrapunto reversible definido como combinación de dos 

breves voces, replicada por otras dos líneas conductoras con personalidad 

propia, dinámicas y contrastantes como melodías o como bajo armónico, para 

en el procedimiento más preciso, pasar a tres voces. Su finalidad es crear 

novedad ante una combinación ya utilizada. 

Los preludios no solo han de ser considerados como una 

introducción a la fuga que les sigue. Eruditos de El Clave Bien Temperado 

como H. Riemann destacan el enorme valor que tienen en si mismos, ya que 

debido a su calidad musical admiten un riguroso análisis armónico, melódico 

y rítmico. La asombrosa simplicidad y la rigurosa lógica de la estructura 

armónica y modulatoria de los mismos, les califican como auténticos 

paradigmas en el desarrollo de breves, pero sobresalientes líneas melódicas.  

Las fugas se desarrollan según un número de voces diverso. 

A dos voces:  nº X, fuga en Mi menor - (BWV 855). 

A tres voces:  nº II, fuga en Do menor - (BWV 847).  nº III, fuga en Do sostenido 

mayor - (BWV 848). nº VI, fuga en Re menor - (BWV 851). nº VII, fuga en Mi bemol 

mayor - (BWV 852). nº VIII, fuga en Mi bemol menor - (BWV 853). nº IX, fuga en Mi 

mayor - (BWV 854). nº XI, fuga en Fa mayor - (BWV 856).  nº XIII, fuga en Fa sostenido 

mayor - (BWV 858). nº XV, fuga en Sol mayor - (BWV 860). nº XIX, fuga en La mayor 

- (BWV 864).  nº XXI, fuga en Si bemol mayor - (BWV 866).    

A cuatro voces: nº I, fuga en Do mayor - (BWV 846). nº V, fuga en Re mayor - (BWV 

850). nº XII, fuga en Fa menor - (BWV 857). nº XIV, fa sostenido menor - (BWV 859). nº 

XVI, fuga en Sol menor - (BWV 861). nº XVII, fuga en La bemol mayor - (BWV 862). 
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nº XVIII, fuga en Sol sostenido menor - (BWV 863). nº XX, fuga en La menor - (BWV 

865). nº XXIII, fuga en Si mayor - (BWV 868). nº XXIV, fuga en Si menor - (BWV 869). 

A cinco voces: nº IV, fuga en Do sostenido menor - (BWV 849). nº XXII, fuga en Si 

bemol menor - (BWV 867). 

El primer musicólogo que realiza un análisis pormenorizado de los 

dos volúmenes de “El Clave Bien Temperado” fue H. Riemann. En el prefacio 

de su estudio insiste en la dificultad que supone enseñar el contrapunto 

escolástico a través de las fugas escritas por J. S. Bach, ya que estas se 

desarrollan con enorme libertad respecto de las estrictas reglas, en aras de 

una mayor calidad y creatividad musical.   

Las fugas se desarrollan sobre una geometría hipodámica 

uniforme, que se mueve en un plano inferior por debajo del dinámico 

contrapunto, sosteniendo los precisos y a veces incisivos dibujos de los 

sujetos de las diferentes voces. Todas siguen una división tripartita según el 

esquema A-B-A, donde a la aparición del tema principal le sucede una sección 

intermedia de modulación, en que claramente destacado reaparece el tema, 

como conclusión previa. Los episodios libres tienen valor musical en sí 

mismos, no son meros conectores insertados entre las principales secciones 

de la fuga, aunque actúan como introductores y complemento de las sucesivas 

entradas del tema principal, sirviendo como contraste a superarlas y 

adornarlas. 

En su tratado “Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst”, C. F. D. 

Schubart477, hace referencia al diferente carácter de cada una de las 

tonalidades, valorando más allá de lo racional, el carácter inefable como 

exaltación de lo instintivo y sentimental, anticipándose a una visión propia del 

romanticismo, “La belleza es verdad, la verdad es bella…”, según palabras de 

J. Keats.478 

 
477 Christian Friedrich Daniel Schubart, (Obersontheim 1739-Stuttgart 1791). Escritor,  
musicólogo, organista y compositor. 
478 John Keats, (Londres 1795 - Roma 1821). Poeta romántico, se le atribuye la    
frase, La belleza es verdad, la verdad es bella. Eso es todo lo que ustedes conocen en  
la tierra y todo lo que necesitan saber. 
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Siendo fiel a la tradición, nos recuerda el carácter que la rutina y la 

costumbre ha otorgado a cada una de las veinticuatro tonalidades y el color 

que su práctica les ha concedido. Frente al carácter brillante y luminoso de las 

tonalidades mayores, a las que incluso califica de masculinas, las menores 

ofrecen una gran tristeza, llegando a calificarlas de femeninas. Según su 

análisis, las tonalidades sin alteraciones son sencillas e inocentes. Las 

tonalidades con sostenidos son fuertes y pasionales, mientras que las 

tonalidades con bemoles son melancólicas.  

 

CONCLUSIONES. Sobre objetivos generales y específicos. 

La palabra tesis,479 tiene una acepción referida a la música como 

“golpe en el movimiento de la mano con que se marca alternativamente el 

compás”, a modo de huellas intangibles del sonido en el tiempo, que nos 

permite franquear la frontera de lo intangible, a lo tangible y material mediante 

un proceso de reinterpretación. 

Al comenzar el presente trabajo de investigación nos planteamos 

amplias preguntas, con el objetivo de encontrar precisas respuestas. No 

pretendemos que las conclusiones tengan carácter excluyente, la solución 

única no implica una mayor profundidad de análisis, sería una falsa 

autoafirmación. El lenguaje vehicular ha sido el de la geometría, inherente a 

las artes del sonido y del espacio, utilizando en la reinterpretación un módulo 

o factor de escala común, tanto en unidad de duración temporal como en la 

unidad de frecuencia, haciéndolas escalar y geométricamente comparables. 

La música y las artes plásticas mantienen una permanente tensión 

y diálogo entre razón y sentimiento, en El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-

869), la estructura musical viene determinada por líneas melódicas, 

componentes rítmicos, tonalidades predeterminadas, modulaciones, 

estructuras armónicas organizadas compositivamente que se hacen evidentes 

a la atenta mirada del estudioso de la partitura, gracias a una geometría 

 
479 Tesis (Del lat. thesis, y este del gr. θέσις) significa “conclusión, proposición que se 
mantiene con razonamientos”. 
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subyacente a modo de malla hipodámica. Según palabras de Plotino:480 “El 

artista desprecia lo superfluo, endereza lo torcido, torna brillante lo oscuro […], 

hasta descubrir la obra de arte escondida, ínsita, oculta en su propio interior, 

velada por las apariencias -tan necesarias por otra parte-, de la técnica”.481 

Somos conscientes de la persistencia de la memoria visual sobre la 

efímera memoria sonora, recuerdo temporal de carácter unidireccional que 

conmueve los sentimientos del receptor. La materialidad del plano produce en 

su transcripción una imagen plástica, dentro de los límites del cono visual, 

según A. Schönberg: “[…], al contemplar panorámicamente algo que ya no 

puede evolucionar, lo comprendemos en su integridad y descubrimos sus más 

ocultas relaciones, su más íntimo sistema de estructuras […]”.482 

La idea de un arte total, como coexistencia y unión de estímulos de 

diferente índole recibidos por el ser humano, y la especulación sobre la 

naturaleza de los mismos, ha sido una búsqueda constante desde los orígenes 

de la creatividad, y motivo de reflexión en el presente trabajo de investigación. 

Según R. Arheim: “[…], una obra de arte es una estructura integrada de una 

totalidad”.483 

 

CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo general I. 

Como respuesta a la hipótesis de partida corroboramos el Objetivo 

general I, ante la posibilidad ya convertida en certeza, de reinterpretación de 

la obra motivo de estudio, El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 846-869), 

acogiéndonos al concepto de traducción extratextual con la geometría como 

principal protagonista. Confirmamos la posibilidad de una transcripción y 

reinterpretación, franqueando la frontera que separa lo invisible e intangible 

del sonido, a lo palpable y corpóreo de su materialización en el plano. La 

partitura ya no se nos presenta como un mero medio de transmisión o 

conservación de la música, permitiéndonos una reinterpretación con un valor 

 
480 Plotino, (204 Licópolis - 270 Campania). Filósofo griego neoplatónico místico, autor de las 
Enéadas. 
481 Plotino, Enéadas, I,6;8-9. 
482 SCHÖNBERG, A., Tratado de armonía, Madrid, Ed. Real Musical, 1974, p.8. 
483 ARHEIM, R., Arte y percepción visual, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1979, p.17. 
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especulativo como obra plástica, en palabras de A. Zugasti:484 “una imagen 

del sonido”,485 que adquiere autonomía e interés donde “[…] se nos aparecen 

sus límites, sus contornos: vemos donde empieza y donde termina, y cuantos 

y cuales, son los territorios que quedan fuera de sus fronteras”.486 Reflexión 

muy próxima a la idea de territorio y crecimiento urbano entendido como 

solapamiento de estratos arqueológicos en expansión y permanente fluir, de 

igual manera que lo hace el contrapunto en la obra objeto de estudio, al crear 

idéntica imagen sonora entre las entradas de las diferentes líneas melódicas. 

Los resultados que ahora presentamos no son respuesta de solución única, 

sino una posibilidad razonada y coherente que responde exclusivamente a 

una clara geometría sobre el plano del cuadro, sin tener en consideración 

cualidades tan importantes como textura, color… dejando abierta la puerta a 

futuras investigaciones, especialmente dirigidas a la reflexión sobre la 

posibilidad de considerar la tridimensionalidad sonora. 

 

CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo general II. 

Confirmamos el Objetivo general II, al analizar en el transcurso de 

los diferentes capítulos la existencia de similitudes y relaciones entre las artes 

sonoras y visuales, y las diferentes áreas de conocimiento implicadas para su 

comprensión y análisis. Estamos plenamente convencidos del valor didáctico 

y docente que tendrá para los estudiosos de la geometría proyectiva, 

descriptiva y analítica, empleadas como ciencias aplicadas al estudio y 

reflexión de las artes del sonido y el espacio, evitando la división histórica que 

tanto perjuicio ha provocado al conocimiento y desarrollo de la música y las 

artes plásticas. Los auténticos receptores y depositarios, al igual que la obra 

analizada, son los estudiantes para los que el trabajo realizado les ayudará a 

acercarse a las artes del tiempo y el espacio sin prejuicios adquiridos, 

adentrándose en su estudio y evitando en todo momento “compartimentos 

estancos” del conocimiento, totalmente estériles y faltos de creatividad.    

 
484 Ana Zugasti. Interprete de violonchelo, musicóloga y docente. 
485 GÓMEZ MOLINA, J.J. (Coordinador), La representación de la representación, Madrid, Ed. 
Cátedra, 2007, p. 341. 
486 SCHÖNBERG, A., Tratado de armonía, Madrid, Ed. Real Musical, 1974, p. 9. 
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CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo específico I.  

Corroboramos el Objetivo específico I, ante la abstracta y singular 

belleza plástica y gráfica de las imágenes obtenidas, de igual manera que la 

música que emana de la partitura objeto de estudio. Respuesta inefable con 

valor teórico y conceptual que hace innecesaria cualquier erudita explicación 

razonada a lo largo del presente trabajo de investigación. La contemplación 

revalida fundadamente unos resultados que por su fuerza visual tienen un 

valor estético en si mismos. Las imágenes aportadas recogen la 

reinterpretación extratextual de los veinticuatro preludios y fugas de El Clave 

Bien Temperado vol.I (BWV 846-869), y fragmentos a mayor escala de los seis 

primeros donde es sencillo reconocer las aportaciones realizadas en los 

diferentes capítulos. 

 

CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo específico II.   

Ratificamos el Objetivo específico II, ante la posibilidad de 

transcripción, reinterpretación y flujo permanente entre los espacios sonoro y 

plástico, no solo con carácter unidireccional sino también biunívoco, 

permitiendo variaciones sobre la imagen gráfica obtenida con implicación 

inmediata en la partitura objeto de estudio. Dibujos, grafismos, nuevas 

geometrías o modificar las existentes sobre el plano, serán posibles siendo 

susceptibles de convertirse en nuevos sonidos musicales. Espacios sonoro y 

plástico unidos a través del lenguaje común de la geometría.  

 

CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo específico III.  

Confirmamos el Objetivo específico III, como conclusión creativa en 

el ámbito del diseño gráfico y objetual, concretamente en la realización de 

piezas y objetos propios de las llamadas artes decorativas, incluso como 

referencias gráficas en el diseño geométrico y gestual en orfebrería y joyería. 

Las imágenes obtenidas nos permiten pensar en la realización de objetos de 

diseño donde los valores funcionales no sean esenciales, primando objetivos 

figurativos, formales y plásticos. 
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CONCLUSIÓN. Sobre Objetivo específico IV.  

Ante una obra de arte como “El Clave Bien Temperado” vol. I (BWV 846-

869), proponemos una respuesta inefable de carácter apofántico, donde 

conviven en el espacio las estampas, reinterpretación de los veinticuatro 

preludios y fugas, con una “instalación de artista” donde comparten vacío 

espacial el “silencio blanco” y el “silencio negro”. Tiempo detenido, el de los 

dioses y tiempo imparable, el de los hombres.  

Espacio negro impreciso en su limitación, sin geometría como 

referente, contenedor informe de “ruido blanco” fruto de la reproducción 

simultánea de los veinticuatro preludios y fugas de El Clave Bien Temperado 
vol.I (BWV 846-869).  

Sobre las paredes, las veinticuatro estampas dobles sin enmarcar, 

clavadas mediante sencillos alfileres. Iluminación individualizada 100 lux 

máximo, evitando desvelar la geometría de la sala. 

Suspendidos del techo mediante tres delgados hilos de acero se 

sitúan las piezas diseñadas de los veinticuatro elementos, cada uno 

correspondiente a un preludio y fuga de El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 846-

869). Cada pieza consta de dos componentes circulares de treinta centímetros 

de diámetro situados paralelamente entre si a igual distancia y a una cota de 

1´20 cm del suelo, el inferior. El círculo superior en porcelana biscuit tiene 

impresa una imagen del comienzo de la transcripción de cada uno de los 

preludios a modo de litofanía.487  El otro círculo es un bajo plato troquelado 

con el comienzo de la fuga correspondiente al preludio descrito con 

anterioridad.  

La intervención propuesta implica actuar sobre piezas históricas a 

modo de objetos encontrados y su consiguiente intervención-deconstrucción. 

Las piezas utilizadas como base son bajoplatos en plata de ley488 de principios 

del siglo XX. Este valor asincrónico489, provoca la creación de un objeto nuevo 

 
487 Proyección de luz a través de una lámina semitransparente de porcelana biscuit en la que 
se ha modelado un volumen, permite al trasluz ver una imagen, surgida en el siglo XVIII, se 
extiende con las ideas románticas a lo largo del siglo XIX. 
488 Aleación 925/1000 de plata fina con otros metales, generalmente cobre, permitiendo ser 
trabajada con color y brillo de plata pura, al que añade resistencia y dureza. 
489 Referencia al suceso que no tiene lugar en total correspondencia temporal con otro. 
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de carácter intemporal, que aporta un nuevo valor añadido. La intervención-

deconstrucción de la pieza implica la detención del tiempo como testigo para 

iniciar otro diferente que se solapa con el definido por la propia pieza, concepto 

similar a la técnica oriental del “kintsugi” que ve en la rotura y su reparación 

una aportación como suma de memorias del propio objeto intervenido.  

La intervención en una pieza histórica, se transforma mediante 

deconstrucción en algo nuevo, con un valor de reconstrucción añadido e 

individualizado a cada objeto, de forma similar a las intervenciones realizadas 

por el artista A. Weiwei490 con piezas históricas a las que otorga un valor 

añadido de carácter intemporal.  

Mientras que la revolución industrial hizo posible el acceso de las 

masas a los bienes de consumo, cambiando las relaciones económicas 

existentes hasta el momento y por añadidura la sociedad, actualmente el 

modelo productivo y la relación entre productor y consumidor quedan puestas 

seriamente en duda, al permitir las nuevas tecnologías todo lo contrario, es 

decir la fabricación individualizada según gustos y necesidades de una 

sociedad basada en unas ideas en permanente estado de cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
490 Ai Weiwei, (Pekín 1957). Activista político y artista polifacético, colaboró con Herzog & de 

Meuron como asesor artístico en el Estadio Nacional de Pekín.  
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"La perfección no se consigue cuando no hay nada más que agregar, 

 sino cuando no hay nada más que quitar".491 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Gracias al vínculo con la geometría el proceso de transducción 

extratextual planteado ha sido posible, dejando abierta la posibilidad de 

encontrar más relaciones entre las artes sonoras y visuales donde la 

geometría ha sido un valor esencial, sin ella no nos hubiera sido posible una 

reinterpretación.  

No es cierto pensar que la metodología utilizada es siempre válida, 

lo será cuando la presencia de la geometría sea esencial en la obra como en 

El Clave Bien Temperado vol.I (BWV 846-869)  en la que es motor, soporte y 

elemento ordenador del espacio sonoro. Frente a otra obra musical sin una 

geometría tan evidente, tendríamos que replantearnos de nuevo buscar otro 

hilo conductor, muy diferente del utilizado.  

Ante los avances de la ciencia, es posible que en un futuro no muy 

lejano información y sentimientos, nos lleguen por canales no habituales “[…] 

así como los biólogos suponen que con la física del porvenir se podrán explicar 

los organismos vivos, será posible, gracias a la noción de sistemas, llegar al 

análisis y explicar los procesos creadores”.492  

Siguiendo la metodología establecida mostramos los resultados 

plásticos obtenidos de El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869), con un breve 

análisis musical de carácter descriptivo que sirve de introducción a cada uno 

de los veinticuatro preludios y fugas, haciendo referencia a la relación 

simbólica que cada tonalidad tiene con un determinado sentimiento o carácter, 

y color al que históricamente están asociadas. La reinterpretación mantiene 

las premisas estudiadas en los capítulos anteriores.  

El orden seguido es el de la primera edición de El Clave Bien 

Temperado, vol. I (BWV 846-869), comenzando por el preludio y fuga nº I en la 

 
491 SAINT-EXUPÉRY, A., Tierra de hombres, en Obras Completas, Barcelona, Editorial Plaza 
y Janés, 1967, p.268. 
492 GLUSBERG, J., Introducción al catálogo de la exposición: Arte de sistemas Centro de 
arte y comunicación en el museo de arte moderno, Buenos Aires, 1971, p.5.  
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tonalidad de Do mayor- BWV 846 y después de recorrer todas las tonalidades 

ordenadas cromáticamente terminar con el preludio y fuga nº XXIV en Si 

menor- BWV 869.  

Las imágenes plásticas se presentan en formato Din A4 debido a la 

longitud dimensional del resultado y las necesidades de encuadernación 

exigidas. Todas ellas están a la misma escala de semitono, propio del sistema 

temperado, de ahí el diferente tamaño de las imágenes obtenidas en función 

de la duración temporal de cada preludio y fuga, ya que han de  adaptarse 

dimensionalmente a la medida vertical del soporte. En el CD que acompaña a 

la copia encuadernada de la presente tesis están todas las imágenes en un 

archivo independiente para poder ver con claridad y a un mayor tamaño la 

transcripción de la partitura. 

Las imágenes obtenidas en la reinterpretación se han realizado 

utilizando el programa Adobe Illustator CC. La estampación digital definitiva 

se realizará extendida en impresora láser con carácter monocromo donde 

destaque el contorno sepia, opaco y plano de los distintos neumas, se 

emplearán tintas ecológicas al agua sobre papel verjurado para grabado 

Arches-Guarro de 250 gr/m2. La tirada será de cincuenta estampas numeradas 

del 1/50 al 50/50, cinco H.C., diez en números romanos del I/X al X/X e 

indeterminadas pruebas de estado. El estudio comparado se puede seguir con 

cualquier partitura transcripción de la original.493  

 

La presente tesis deja las puertas entreabiertas a futuros trabajos 

de investigación, recordando las profundas palabras de María Zambrano, “[…] 

un cierto andar perdido del sujeto que se va formando. Un andar perdido que 

será luego libertad”.494 

 
 
 
 
 
 

 
493 BACH, J.S., El Clave Bien Temperado. vol. I, Madrid, Ed. Real Musical, 2002.          
494 ZAMBRANO, M., Notas de un método, Madrid, Ed. Mondadori, 1989, p.18. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº I en C mayor. BWV 846 
Tonalidad de Do mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Do mayor simboliza sencillez y pureza, lo primordial 

y esencial. Primitivo y guerrero, representa lo masculino. 
Cromáticamente se le atribuye el color rojo. (750 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio, es el más conocido de “El Clave Bien Temperado” vol. I 

(BWV 846-869), construido a base de notas pedales en el bajo y ruptura regular de 

acordes en arpegio de tres y cuatro notas, extendidos espacialmente en la voz 

superior con aparente carácter melódico. La falta de ornamentación tipifica 

este preludio, con una estructura a modo de sencilla cadencia. La cuidada y 

serena polifonía hace que su armonía, especialmente si se interpreta en piano, 

adquiera una perspectiva aérea y un grado de profundidad que no se deja 

apreciar en la transcripción plástica al desarrollarse ésta en el plano, y ocultar 

una densidad espacial indefectiblemente unida a su poderosa armonía. 

La importancia armónica de las “notas pedales” adquiere un ritmo 

persistente, similar al de una maza golpeando de forma repetida y machacona 

sobre un sordo yunque. J. S. Bach no abandonará en ninguno de los 

veinticuatro preludios y fugas el carácter mecanicista y reiterativo, propio de 

un ambiente industrial. Curiosamente C. F. Gounod495 reutilizó el bajo en su 

célebre “Ave María”, quedándose exclusivamente con su esencia melódica y 

armónica, al margen de cualquier referencia rítmica.   

La fuga, a cuatro voces, de carácter severo al tiempo que solemne 

y distinguido, utiliza un sencillo sujeto a modo de aparente improvisación muy 

similar al tratamiento del “ricercare”, estableciendo distancia con el ambiente 

polifónico del preludio que le precede y prepara tonalmente. 

El sujeto, noble y sereno, comienza en el contralto en un orden 

sujeto-respuesta-respuesta-sujeto poco común, pero de indudable belleza. Es 

una obra maestra del contrapunto, sencilla y rigurosa en su construcción, con 

múltiples “stretti” y ningún episodio.  

Siguiendo las directrices académicas consta de tres secciones 

perfectamente distinguibles, una primera en la tonalidad principal, incluyendo 

 
495 Charles François Gounod, (París 1818 - Saint-Cloud 1893). Compositor, organista y 
musicólogo, opuesto al wagnerianismo, destaca su ópera Fausto y el Ave María. 
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las cuatro entradas del tema en sucesivas voces, la segunda modulando, y la 

tercera volviendo y enfatizando la tónica. 

Es destacable el tono estrictamente diatónico del comienzo y final 

de la fuga, dando especial énfasis a la tónica con la que empieza el sujeto y 

termina la obra.  

Atendiendo a su carácter rítmico, el sujeto comienza en parte fuerte 

de compás, pasando por situaciones no acentuadas y débiles propias de 

tonalidades menores, para terminar con una clara acentuación que resalta la 

fuerza y el tradicional primitivismo otorgado a la tonalidad de Do mayor. 

De todas las fugas, es la más rica en “stretti”, compuestos con gran 

libertad sin atender a las reglas escolásticas, cosa frecuente en la obra de J. 

S. Bach. Habitualmente en otras fugas el “stretto” es reservado como efecto 

final, en este caso hay un empleo masivo del mismo, intensificándose en el 

transcurso de la obra. El contrasujeto aparece parcial y repetidamente unido 

al tema principal, acrecentando su importancia, aunque hasta el final de la fuga 

no lo haga íntegramente.  

Algunos musicólogos como F. Smend, experto en gematría, se 

atreven a señalar aspectos de carácter cabalístico, desde las catorce notas 

del sujeto, que estaría en relación con el número que le correspondería al 

nombre de B-A-C-H, hasta las veinticuatro veces en las que se presenta, 

igualando el número de preludios y fugas o de tonalidades que aborda la obra 

completa. 

J. S. Bach es el último maestro de la lírica contrapuntística. Sin 

temor a equivocarnos, nos encontramos ante un preludio icono de la armonía 

occidental, mientras que la fuga lo es del contrapunto. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº I en C mayor. BWV 846 
Tonalidad de Do mayor 
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FUGA (Fragmento) 
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Preludio y fuga a tres voces nº II en C menor. BWV 847 
Tonalidad de Do menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Do menor simboliza lo oscuro y triste unido a los 

anhelos y suspiros. Lamento por un amor no correspondido. 

Cromáticamente se le atribuye el color rojo anaranjado. (730 nm-espectro electromagnético) 

 

Preludio caracterizado por un carácter mecanicista y sistemática 

monotonía sobre una sencilla base armónica. Una línea melódica creada por 

las notas agudas de los grupos rítmicos contrasta con la sencilla armonización 

que propicia una extraña tristeza y sensación de austeridad en el oyente, en 

contraste con la luminosidad y el carácter melódico del precedente en Do 

mayor. 

El preludio está constituido por tres periodos bien diferenciados. El 

primero irrumpe de forma inesperada y sistemática concluyendo en la 

tonalidad principal; al segundo se llega a través de un puente que tiene como 

motivo una sola voz, llevándonos a un sorprendente “presto” que descansa en 

la dominante, por último el tercer periodo retorna al “adagio” del “tempo primo”.  

J. S. Bach terminó una primera versión, ampliada posteriormente 

para incluir el contrastante pasaje a gran velocidad, que rompe con la 

progresiva monotonía de la obra. Según el musicólogo D. v. Bruyck496 y que 

recoge H. Riemann: “vibrando rápidamente como el granizo en una tormenta 

que provoca el tintineo y la resonancia de los sonidos”.497 Terminada la 

sorpresa se vuelve a recuperar la velocidad inicial como si volviera a recobrar 

el aliento, con dos compases en “tempo de adagio” que preparan el final con 

un carácter a modo de coda. 

Escuchando este preludio nos viene a la memoria una anécdota 

atribuida a la reconocida tonadillera Doña Concha Piquer,498 que al escuchar 

música de J. S. Bach y preguntarle su opinión exclamó: “es como una máquina 

de coser con alma”.  

 
496 Debrois van Bruyck, (Brno 1828 - Waidhofen 1902). Compositor y musicólogo realiza un 
pormenorizado y sistemático estudio de El Clave Bien Temperado. 
497 RIEMANN H. Analysis of J.S. Bach´s Wohltemperirtes Clavier. Londres, Ed. Augener, 1890, 
p.8. 
498 Concepción “Concha” Piquer López, (Valencia 1906 - Madrid  1990). Cantante y actriz, 
figura relevante del género de la copla. 
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El carácter de oscuridad y tristeza que según tradición musical se 

atribuye a la tonalidad de Do menor, adquiere especial relevancia en este 

preludio que deja ver una posible influencia posterior en L. v. Beethoven, ante 

obras como la Quinta sinfonía o la Sonata patética.  

La fuga, a tres voces, no presenta problemas de interpretación ni 

de comprensión. Las diferentes entradas del elegante sujeto invitan a una 

libertad interpretativa, fluyendo con un planteamiento casi fortuito y ligero. La 

síncopa final del sujeto se dispone como célula rítmica en varios momentos de 

la obra. Los dos contrasujetos adjuntos varían su disposición en las diferentes 

apariciones, en una extensión de cuatro octavas, habitual en los instrumentos 

de tecla de la época.  

Los sucesivos reposos intermedios de claro carácter masculino, se 

ven contrapuestos a la cadencia final restableciendo un equilibrio de evidente 

matiz femenino, propio de los modos menores. 

La fuga muestra un carácter tonal muy diferente del preludio que le 

precede. La entrada sucesiva de las voces provoca una obstinada repetición 

melódica, dándole un carácter más formal y menos enérgico.  

La alternancia entre el “legato” de los intervalos melódicos que 

conforman las líneas de las voces del contrapunto, en oposición al “stacatto” 

de las respuestas hace aumentar el carácter perseverante y diligente. La 

sencilla métrica de los cuatro compases del sujeto en la tonalidad principal, 

contribuye a una equilibrada construcción de los episodios posteriores, 

contestando la respuesta en la tonalidad de la dominante. El contrasujeto 

facilita material musical para múltiples episodios sin abandonar el sujeto la 

tonalidad principal y combinado con el mismo. 

Las tres secciones están claramente diferenciadas, modulando a 

tonalidades próximas a la principal. La segunda sección modulante comienza 

con un episodio de cuatro compases con el sujeto en una tesitura intermedia, 

mientras que el bajo prolonga el contrasujeto en un pasaje de rápidas 

semicorcheas. La tercera sección transcurre en Sol menor descansando en la 

tonalidad principal, para terminar al igual que el preludio en tonalidad mayor. 
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Preludio y fuga a tres voces nº II en C menor. BWV 847 
Tonalidad de Do menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº III en C sostenido mayor. BWV 848 
Tonalidad de Do sostenido mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Do sostenido mayor simboliza la pasión prohibida 

y éxtasis unido a la pena y llanto. 

Cromáticamente se le atribuye el color naranja. (716 nm-espectro electromagnético) 

 

En la actualidad, nos resulta bastante sorprendente que J. S. Bach 

optara por escribir este preludio en Do sostenido mayor, en vez de utilizar la 

tonalidad enarmónica de Re bemol mayor. Esta tonalidad en el periodo 

histórico en el que fue escrita se la considera extrema, y su utilización es 

posible gracias al empleo del “temperamento igual”. Era más habitual la 

tonalidad Do sostenido mayor que su correspondiente enarmónico, que 

hubiera impreso un carácter totalmente diferente, sin la luminosidad que tiene 

la obra, ya de por si brillante, ágil y vivaz.  

Ejemplo típico de construcción en “bicinium”. El carácter 

introductorio determinado por un acento e ímpetu inicial “obstinato”, se 

resuelve en un ambiente juguetón, enfatizado especialmente por la utilización 

de semicorcheas en “staccato” y a contratiempo. La melodía conductora se 

repite con cuatro entradas en diferentes tonalidades sin olvidar el carácter 

silencioso y lánguido. Finaliza en coda prolongada a base de acordes rotos. 

La fuga, a tres voces, tiene carácter brillante y reposada alegría con 

temática similar al preludio que le precede. Las tres entradas se suceden una 

tras otra en sentido descendente hacia el final del tema, su libre estructura 

permite dar oportunidad al desarrollo virtuosístico aunque curiosamente 

carece de “stretti”. 

El carácter dinámico de la obra modula sistemáticamente, 

descendiendo por grados. Los compases concluyentes a modo de gran 

arpegio se desarrollan en una extensión de casi tres octavas. Los numerosos 

reposos femeninos y sutiles armónicos contrastan con el carácter dinámico de 

la obra. 

El sujeto se desarrolla en cuatro compases, sin elipsis ni 

extensiones. La primera parte está llena de expresión, con un final femenino, 

terminando de forma dialogante. 

Como no modula y concluye en la tónica, J. S. Bach comienza la 

respuesta, no con la quinta de la dominante, sino con la tónica, preservando 
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el carácter armónico de la fuga, el resto es transportado literalmente. En toda 

la obra el sujeto es tratado de manera similar, final femenino en el segundo 

compás armonizado con la dominante inferior.  

En los episodios hace uso del doble contrapunto aumentando su 

efecto mediante el transporte de voces, repeticiones y movimientos contrarios. 

La progresión descendente sincopada se conserva estrictamente con ligeros 

cambios. Las tres voces aparecen completas siguiendo el orden de soprano, 

contralto y bajo. 

El número de secciones excede a las tres habituales. La primera 

concluye en la tonalidad de la dominante. La segunda comienza con un tema 

en la voz soprano sin modular para finalizar con una agitada y abigarrada 

armonía que sugiere un “allargando” en la tonalidad de La sostenido menor. 

El regreso a la tonalidad principal en la última sección se establece 

con una forma que recuerda al rondó, cerrando las secciones. La conclusión 

introduce un desarrollo completo en la tonalidad principal previa a la 

reaparición del sujeto con una ligera alteración melódica, concluyendo con un 

amplio movimiento de corcheas que nos lleva a una coda.  
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Preludio y fuga a tres voces nº III en C sostenido mayor. BWV 848 
Tonalidad de Do sostenido mayor 
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Preludio y fuga a cinco voces nº IV en C sostenido menor. BWV 849 
Tonalidad de Do sostenido menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Do sostenido menor simboliza ansiedad, angustia, 

desesperación y sentimientos sombríos. 

Cromáticamente se le atribuye el color naranja amarillo. (701 nm-espectro electromagnético)  

 

El rico contenido armónico del preludio está muy presente en la 

obra religiosa de J. S. Bach, impregnado por una sensación de resignación y 

de una noble religiosidad, sentimiento profundo y energía, próximo al concepto 

de Pasión. 

El preludio revela severidad y melancolía. Dos de sus cinco 

secciones son como fortísimos gritos cargados de suspiros y anhelos en un 

contexto de admirable construcción polifónica. Las líneas melódicas aparecen 

de forma secuencial y concatenada, especialmente en los dos últimos 

periodos en que se van acortando, provocando una aceleración y 

dinamización de los mismos.  

La fuga, a cinco voces, crece en intensidad hasta el final como una 

importante arquitectura religiosa. Es una de las más complejas y desarrolladas 

del primer cuaderno, con tres secciones claramente diferenciadas. Los “stretti” 

entre sujeto y contrasujeto forman el punto álgido, terminando en una coda en 

“diminuendo” con solemnidad propia de un órgano.  

En la fuga, el tema principal está cargado de profundidad religiosa, 

con una gran dificultad interpretativa según palabras de J. M. Reger499. 

Mientras que el preludio se adapta más a una obra para clave, la fuga lo hace 

al órgano.   

El tema principal está presente de forma permanente. Cargado de 

gran espiritualidad utiliza frecuentemente intervalos de cuarta disminuida que 

J. S. Bach los asocia al símbolo de la Pasión. Sus notas y el entrecruzado de 

las líneas melódicas dibujan una cruz clavada en la tierra. 

La métrica cambia en la fuga con un “tempo” denso, doloroso, difícil 

de sobrellevar. Las diferentes voces tienen carácter conclusivo sirviendo el 

final de cada una de ellas como nexo para el comienzo de la siguiente. La 

 
499 Joseph Maximilian Reger, (Brand 1873 - Leipzig 1916). Compositor, organista, pianista y 
docente. 
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respuesta es prácticamente transportada, como si de una traslación 

geométrica se tratara, del tema a la dominante ascendente. A lo largo de los 

diferentes desarrollos también se realizan transportes al cuarto grado. La obra 

resuelve con absoluta libertad en parte débil con un final cromático en la 

tonalidad de Do, reforzando la tonalidad principal en un contexto de fuerte 

carácter plagal. 
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Preludio y fuga a cinco voces nº IV en C sostenido menor. BWV 849 
Tonalidad de Do sostenido menor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº V en D mayor. BWV 850 
Tonalidad de Re mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Re mayor simboliza la brillante alegría y triunfo de 

la pasión. 

Cromáticamente se le atribuye el color amarillo. (684 nm-espectro electromagnético) 

 

Las dos líneas melódicas que estructuran el preludio, se sustentan 

en un repetido ritmo de semicorcheas que avanzan obstinadamente 

respaldadas por el “staccato” del bajo, provocando la sensación, gracias a su 

ingeniosa estructura, de un “perpetuum mobile”, que acaba reposando en una 

cadencia conclusiva. A pesar de su aparente sencillez, es técnicamente muy 

exigente, lo que los expertos califican como “estudio para clave”. 

La fuga, a cuatro voces, es una orgullosa y poderosa composición. 

Las enérgicas fusas del tema entrelazadas con corcheas, logran una especial 

grandiosidad, coexistiendo carácter festivo con majestuoso. El tema, de solo 

dos compases tiene doble personalidad, una rítmica y dinámica y otra 

“cantábile”, con reminiscencias de obertura francesa y final casi 

homofónico500.  

La partitura se desarrolla mayoritariamente a tres voces, 

destacando la progresión melódica de las dos superiores y ampliándose a 

cuatro a través de un bajo de amplios intervalos melódicos. La rapidez de 

interpretación mantiene en la memoria el carácter relativamente homofónico, 

quedando los cinco compases fundamentales reducidos a tres por la elisión 

del primero y último, sostenidos armónicamente por un bajo que recuerda el 

sonido del órgano. 

Dos de las tres voces primordiales se mueven continua y 

sinuosamente con un ritmo salpicado de acordes. No existe un primer 

contrasujeto a modo de contrapunto del tema, pues durante la primera 

aparición de la respuesta, la primera voz se limita a imitar el motivo 

concluyente del tema para posteriormente conformar una cadencia en el bajo. 

La respuesta es un fiel transporte en la quinta, al tiempo que el sujeto avanza.  

 
500 Homofonía (del griego ὁμόφωνος [homóphōnos]. Etimológicamente, igual sonido. Textura 
musical donde dos o más voces se mueven simultáneamente desde el punto de vista 
armónico y cuya relación forma acordes. 
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El motivo sincopado es tomado por el tenor como contrapunto a la 

entrada del sujeto en el contralto, adquiriendo la importancia de un 

contrasujeto real que regresará durante la mayor parte de las entradas 

posteriores. Excepcionalmente, en algún episodio el contrasujeto aparece 

independiente antes que el sujeto, para con posterioridad combinarse con él. 

Los siguientes episodios alternan grupos de silenciosas semicorcheas con el 

sujeto, constituyendo un efecto creciente y relajante.  

Dos entradas del sujeto en el bajo y tenor organizan la primera 

sección. Un doble compás libre y la entrada del contralto constituyen un 

episodio que concluye en la tónica. Un segundo episodio comienza con la 

entrada de la cuarta voz en el soprano para concluir libremente la primera 

sección, mientras una entrada del sujeto en el bajo una octava inferior, y una 

nueva entrada del soprano cierre la sección en la tonalidad relativa menor. La 

voz del soprano, hasta ahora ausente, aparece triunfante en la apertura del 

segundo episodio, con el sujeto permaneciendo agonizante en la sombra, 

hasta concluir en una tonalidad paralela.  

La segunda sección es muy larga, de libre desarrollo y reposando 

en la dominante inferior, al tiempo que mantiene la tonalidad principal que 

reposa en una coda, después de una cadencia frustrada por la sustitución de 

la segunda dominante superior por la tónica. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº V en D mayor. BWV 850 
Tonalidad de Re mayor 
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Preludio y fuga a tres voces nº VI en D menor. BWV 851 
Tonalidad de Re menor  

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Re menor simboliza gravedad, victimismo, rencor 

y melancolía femeninas. 

Cromáticamente se le atribuye el color aguamarina. (668 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio es una meditada obra cargada de nobleza y 

refinamiento, aunque con una animada actividad. Acordes rotos en forma de 

triples semicorcheas organizan una estructura melódica muy dinámica. El bajo 

se concibe sobre tonos de cuarta y quinta ascendente o descendente por 

movimiento conjunto. 

 La idea tripartita se mantiene presente en la obra. Tres armonías 

son suficientes para explicar las tres progresiones cromáticas de tríadas 

disminuidas. Con la caída cromática de los acordes de tríada al final de la obra 

se anticipan los efectos pianísticos del romanticismo. 

Aunque el preludio está pensado conceptualmente para ser 

interpretado en órgano, nos encontramos ante una obra con gran valor 

didáctico que los musicólogos no dudarían en denominar “estudio para clave”. 

La fuga, a tres voces, es de difícil comprensión y propia de un 

compositor consumado. Con un carácter impaciente y obstinado revela una 

gran maestría en el conocimiento del contrapunto y sus referentes 

geométricos. Las variaciones rítmicas provocan continuos efectos de 

aceleración y reposo, provocando estiramientos y contracciones melódicas 

que nos recuerdan conceptos de homotecia y escala.  

El sujeto plantea una línea melódica que asciende uniformemente 

siendo la respuesta el transporte en la tonalidad menor de la dominante 

superior. El sujeto está presente en toda la fuga con múltiples variantes y 

modulaciones a tonalidades relativas, con una concepción armónica unida a  

inversiones de la línea melódica protagonista. 

La fuga termina con la afirmación del sujeto en la tonalidad principal, 

por movimiento directo en el bajo y contrario en las voces superiores.  
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Preludio y fuga a tres voces nº VI en D menor. BWV 851 
Tonalidad de Re menor  
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PRELUDIO (fragmento) 
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Preludio y fuga a tres voces nº VII en E bemol mayor. BWV 852 

Tonalidad de Mi bemol mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Mi bemol mayor simboliza profundidad religiosa, y 

proximidad a Dios. Su armadura tonal se relaciona con la Trinidad y la tríada masónica. 

Cromáticamente se le atribuye el color púrpura. (652 nm- espectro electromagnético) 

 

Preludio estructurado polifónicamente, extenso, expresivo y muy 

elaborado. Conceptualmente planteado para ser interpretado en órgano.  

Se pueden distinguir con claridad tres secciones. La primera, a 

modo de introducción expositiva, utiliza un enérgico movimiento de 

semicorcheas con intervalos de cuarta y quinta en progresión. La segunda 

concluye lo que en realidad es el preludio real, con un cierre intermedio en la 

dominante y final sincopado de carácter cadencial, que prepara el comienzo 

de una contrastante y atípica tercera sección, que es en realidad una doble 

fuga de considerable desarrollo a modo de fantasía para órgano, donde un 

intérprete puede demostrar su virtuosismo. 

Existe una estrecha relación entre el material sonoro utilizado tanto 

en el preludio como en la fuga. 

La fuga, a tres voces, está rítmicamente marcada por la célula inicial 

del sujeto, aunque el contenido melódico y expresivo lo desarrolla el 

contrasujeto. Su primera mitad evoluciona de la línea melódica protagonista 

mientras que la segunda es copia directa del sujeto. 

Sujeto y contrasujeto se muestran simultáneamente formando un 

complejo “stretto”, que dificulta reconocer la de por si sencilla estructura de la 

fuga. La línea melódica con la que se construye el sujeto aparece en el 

soprano, con un carácter amable, el contrasujeto en el contralto y por último 

de nuevo el tema  reaparece en el bajo afianzando la tonalidad principal. 

El sujeto se presenta nítidamente en todas y cada una de las voces 

desarrollado en arpegio en todos los episodios, para reposar finalmente, en la 

tonalidad de la tónica.  
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Preludio y fuga a tres voces nº VII en E bemol mayor. BWV 852 
Tonalidad de Mi bemol mayor 
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Preludio y fuga a tres voces nº VIII en E bemol menor. BWV 853 
Tonalidad de Mi bemol menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Mi bemol menor simboliza lo desagradable, 

horrible, espantoso y triste. 

Cromáticamente se le atribuye el color azul turquesa. (636 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio, una de las composiciones para teclado más importantes 

de J. S. Bach, se estructura como aria en dos voces alternas en arpegio. Para 

L. Aguettant501: “poema impregnado de ensueño y dolor”. Largas líneas 

melódicas escritas en compás de 3/2 añaden profundidad, nobleza y 

solemnidad. Los dos primeros periodos unidos por una cadencia de transición, 

cierran en la dominante superior a través de una amplia concatenación de 

acordes que reposan en cadencias intermedias. 

La fuga, a tres voces, escrita sorprendentemente en Re sostenido 

menor (enarmónico de Mi bemol menor) fue una obra especialmente admirada 

por R. Wagner por el buen construido contrapunto y su capacidad de 

“variaciones sobre un tema”, utilizando para ello todo tipo de técnicas que 

incluyen inversiones, imitaciones con desplazamientos rítmicos “per arsin et 

thesin”502, y aumentaciones que transmiten al que la escucha un carácter coral 

y una sensación de agilidad y fluidez. 

El noble carácter del sujeto, serio y grave, tiene de referencia el 

Aleluya de la Fiesta de la Corona de Espinas, contenido gregoriano de carácter 

místico propio de la tonalidad en la que se desarrolla la obra, suavizado por 

un ritmo de agitados grupos de corcheas. 

En la primera sección, la exposición plantea entradas sucesivas del 

tenor, soprano y bajo modulando de tónica a dominante. 

El sujeto comienza con la fundamental permaneciendo firme en la 

tonalidad principal, para una vez ascender a la dominante descender por 

grados de nuevo a la tonalidad principal. La respuesta modula a la dominante, 

cerrando la primera sección.  

 
501 Louis Aguettant, (París 1867- Lyon 1928). Musicólogo, escritor y profesor de literatura 
francesa. 
502 Del griego (αίρω- θέσισ). Arsis, tiempo fuerte. Tesis, tiempo débil. Términos utilizados en 
música y prosodia. Una fuga “per arsin et thesin” indica por inversión o movimiento contrario. 
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La fuga no posee un auténtico contrasujeto, el sujeto es 

protagonista permanente, convirtiéndose la respuesta en un “stretto”, con un 

movimiento de corcheas ascendentes o descendentes que acompañan las 

sucesivas entradas, que confiere a la obra un carácter triste, silencioso y 

austero. 

En la tercera sección el sujeto entra en el bajo por aumentación, 

después en el contralto y por último en el soprano mientras que las demás 

voces paulatinamente dejan oír la misma melodía del sujeto en forma de 

variación libre retomando en soprano y bajo la tonalidad principal con dos 

“stretti” del tema invertido. 
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Preludio y fuga a tres voces nº VIII en E bemol menor. BWV 853 
Tonalidad de Mi bemol menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRELUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 

 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 283 

Preludio y fuga a tres voces nº IX en E mayor. BWV 854 
Tonalidad de Mi mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Mi mayor simboliza el placer de la alegría, la risa 

abierta. Lo ruidoso y burlón. 

Cromáticamente se le atribuye el color amarillo verde. (620 nm-espectro electromagnético) 

 

La tonalidad de Mi mayor transmite superficial alegría al tiempo que 

provoca múltiples sensaciones cromáticas que añaden profundidad. Preludio 

y fuga se desarrollan en compás de cuatro tiempos, pero diferente subdivisión 

y carácter contrastante. 

El preludio a modo de pastoral y ritmo de giga se desenvuelve en 

ambiente cantábile soportado por notas pedales y estructurado formalmente 

como una invención a tres voces. Originalmente fue pensado como 

introducción a la sexta suite francesa en Mi mayor. 

El comienzo de este preludio se produce con un luminoso arpegio 

del soprano, mientras el bajo permanece detenido y la voz intermedia camina 

lentamente. La construcción es muy sencilla en cuanto a métrica y modulación, 

con dinámica polifonía y abundancia de imitaciones e inversiones. Finaliza con 

el bajo en la tonalidad de la dominante, con un carácter de calma a modo de 

cadencia plagal premeditadamente buscada como antagonismo al carácter 

ruidoso y de fácil risa propio de la tonalidad de Mi mayor.   

La fuga, a tres voces, está considerada pieza menor, como una 

“fugueta” próxima al “ricercare”, pero de gran virtuosismo interpretativo e 

inmersa en el carácter propio de la tonalidad. 

En la primera sección, la exposición se desarrolla en la tonalidad 

principal, modulando en la sección intermedia para terminar de forma muy libre 

en la tonalidad principal. 

Cada una de las entradas se sucede con un segundo sujeto con 

abundancia de semicorcheas. El carácter sincopado y el paralelismo entre 

sextas nos recuerda el deambular alegre por la vida. La sencillez en el 

desarrollo y composición es característico de este preludio y fuga, donde las 

tres voces aparecen simbólicamente muy diferenciadas. El tenor avanza 

decidido, el contralto aporta una cierta fatiga, y el bajo se mueve pesaroso.  
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Preludio y fuga a tres voces nº IX en E mayor. BWV 854 
Tonalidad de Mi mayor 
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Preludio y fuga a dos voces nº X en E menor. BWV 855 
Tonalidad de Mi menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Mi menor simboliza amor melancólico, dulzura, 

suavidad y debilidad. Carácter femenino. 

Cromáticamente se le atribuye el color chartreuse. (604 nm-espectro electromagnético) 

 

J. S. Bach escribe este preludio para su hijo Wilhelm 

Friedemann503. En realidad se trata de un ejercicio para la mano izquierda 

acompañado por unos breves acordes en la mano derecha a modo de bajo 

continuo. En una siguiente revisión, al material musical fundamental se le 

añade una expresiva línea melódica y una sección en “tempo presto”. 

El preludio, estructurado a modo de trío, se desenvuelve con una 

suavidad y melancolía que se transforman en pasión, utilizando sencillos 

recursos musicales de transporte de melodías a tonalidades cercanas, que 

dan una mayor vivacidad y una aparente aceleración, provocada por un 

cambio sistemático en la modulación. Es destacable la simetría respecto de 

un virtual eje con un unísono en La menor, que actúa de tonalidad bisagra. 

La fuga, única escrita a dos voces, tiene carácter contemplativo y 

lúgubre sin complejidad interpretativa, relacionándose estrechamente con el 

preludio precedente. El tema, desarrollado en cuatro compases regresa de 

manera inesperada al segundo compás, mientras el cierre concluye en una 

larga apoyatura careciendo de “stretto”, al desarrollarse estrictamente el 

contrasujeto. 

El sujeto, claramente perceptible a través de un continuado 

movimiento de semicorcheas, permite el desglose en tres líneas melódicas y 

no en dos, como hubiera sido habitual. Un rico uso de episodios en la segunda 

sección evita una monótona sucesión de entradas. Sujetos y respuestas se 

van sucediendo de forma irregular teniendo en las sucesiones de quintas a las 

grandes protagonistas del contrapunto, aunque en todo momento está 

presente la tonalidad principal como carácter y referente armónico. 

 

 
503 Wilhelm Friedemann Bach, (Weimar 1710 - Berlín 1784). Segundo de los veinte hijos de  
J. S. Bach, fruto de su primer matrimonio con María Bárbara Bach. Compositor, profesor de 
música e intérprete de reconocido prestigio. 



288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 289 

Preludio y fuga a dos voces nº X en E menor. BWV 855 
Tonalidad de Mi menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XI en F mayor. BWV 856 
Tonalidad de Fa mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Fa mayor simboliza lo glorioso y victorioso. El 

triunfo unido a furia y arrebato. 

Cromáticamente se le atribuye el color verde. (588 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio, sencillo y claro, no presenta complejidad intelectual, 

desarrollándose en un ambiente alegre propio del carácter de la tonalidad. 

Estructurado como invención a dos voces muy semejantes, desarrolladas en 

una amplia tesitura de tres octavas, concentra en los primeros compases el 

tema a desarrollar. El carácter anacrúsico, la vitalidad en el movimiento, ritmo 

y armonía de sus líneas melódicas produce un efecto de carácter industrial. 

La línea melódica fija con firmeza la tonalidad principal modulando 

a tonalidades próximas que vuelven siempre a afianzar la tonalidad de 

referencia. Una cadencia extendida, nos encamina a la conclusión.  

La fuga, a tres voces, busca un radical contraste con el preludio, 

siendo una de las más simples y menos pretenciosas. J. N. Forkel504, gran 

experto en J. S. Bach, la define como una de las obras más imperfectas de El 

Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). 

El sujeto, de ritmo impulsivo, se mueve hacia la quinta, alternando 

entre tónica y dominante, para después de un sorprendente paso por la tercera 

descansar en la fundamental. Tanto el preludio como la fuga, evocan aires de 

suite barroca, especialmente en la fuga donde el carácter anacrúsico se 

refuerza.  

La respuesta modula a la tonalidad de la dominante desde la tónica, 

como es habitual. La tercera voz en el bajo, tras un compás libre, camina hacia 

la tonalidad principal mientras la voz superior procede sigilosamente, con una 

nueva entrada al final de la exposición como reposo previo. 

La sección principal, en la tonalidad de la tónica comprime un 

segundo y redundante desarrollo con un contrapunto sincopado que conduce 

 
504 Johann Nikolaus Forkel, (Meeder, 1749 - Gotinga, 1818). Musicólogo, organista y músico 
alemán, autor de la primera biografía sobre J. S. Bach en 1802. 
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a la dominante, mientras el bajo elabora el contrasujeto, acompañante fiel a 

las entradas del tema, terminando en un “stretto”. 

La sección modulante, recuerda en su primera parte la música para 

órgano, la segunda mitad concluye con un “stretto” de equilibrado contrapunto 

de tres voces en orden inverso, mientras que la sección concluyente, 

restablece la tonalidad principal, con una única entrada completa del tema, 

escondido tras un serpenteante movimiento de semicorcheas por grados. 
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Preludio y fuga a tres voces nº XI en F mayor. BWV 856 
Tonalidad de Fa mayor   
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XII en F menor. BWV 857 
Tonalidad de Fa menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Fa menor simboliza lo oscuro, doliente y depresivo. 

Lamento fúnebre y nostalgia melancólica. 

Cromáticamente se le atribuye el color fucsia. (572 nm-espectro electromagnético) 

 

El “solemne y quejumbroso” preludio, como lo calificaron M. 

Charpentier505 y J. P. Rameau, es el último que aparece en el “Pequeño libro 

de Wilhelm Friedemann Bach”,506 donde sólo consta de dieciséis compases y 

recuerda una “allemande”. La tonalidad de Fa menor, por su posición en el 

contexto tonal y carácter menor, constituye una de las tonalidades más 

melancólicas. 

Una línea melódica principal caracteriza el preludio desde el 

comienzo, deambulando simultáneamente entre un ritmo uniforme en 

oposición a expresivas semicorcheas que acentúan la melodía. La 

construcción armónica del bajo, sirve de base y se desarrolla temporalmente 

con figuras de larga duración a modo de notas pedales para órgano. 

El sujeto de la fuga, a cuatro voces, se apoya en un característico 

movimiento de negras, combinando semicorcheas en el contrasujeto, con el 

que va concatenando sucesivas entradas, siendo la última nota de una línea 

melódica la primera de la siguiente. Tan conciso como expresivo, se desarrolla 

con una breve y sinuosa progresión cromática, que muestra sentimientos de 

desolación, soledad y tristeza, dando mayor importancia al contrapunto que al 

desarrollo musical de la línea melódica, en oposición a los contrasujetos 

expuestos en entradas sucesivas.   

La respuesta al tema comienza en la dominante, con una armonía 

de tónica para terminar en la fundamental, preservando fielmente la naturaleza 

cromática del mismo. 

La primera sección se mantiene en la tonalidad principal, la 

segunda modula a la tonalidad paralela de La mayor, hacia la dominante, para 

en la tercera sección regresar a la tonalidad principal.  

 
505 Marc-Antoine Charpentier, (París 1643 - París 1703). Compositor de música sacra y 
profana, muy versátil, con gran reconocimiento de sus coetáneos. 
506 Titulado originalmente como Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach. Colección 
de obras musicales para teclado compilada por J. S. Bach para el segundo de sus hijos, 
primer varón, Wilhelm Friedemann. 
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El primer desarrollo incluye las cuatro entradas de las voces 

cerrando en la tonalidad principal, al igual que el segundo desarrollo que 

contiene únicamente dos entradas del tema que después de sucesivas 

modulaciones volver a la tónica, restableciendo la tonalidad de referencia. 

División tripartita, de carácter modulante con alternancia de periodos de 

métrica melódica de distinta duración ya sea por aumentación o disminución, 

que contribuyen a ampliar la variedad y dinamismo compositivo.   

Algunos estudiosos han calificado a esta fuga como una “catedral 

gótica”. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XII en F menor. BWV 857 
Tonalidad de Fa menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XIII en F sostenido mayor. BWV 858 
Tonalidad de Fa sostenido mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Fa sostenido mayor simboliza el triunfo sobre la 

dificultad y superación de obstáculos. Conquista de la libertad, optimismo y alivio. 

Cromáticamente se le atribuye el color verde azulado. (556 nm-espectro electromagnético) 

 

La esencia poética del preludio se asienta en una profundidad 

polifónica de optimismo y belleza, muy próximo al carácter de obras para 

clavecín de F. Couperin507 o J. P. Rameau.  

La línea melódica, es contestada por la voz inferior, utilizando 

grupos de corchea que se mueven por grados diatónicos, en largas líneas 

ascendentes y descendentes, mientras la voz superior desarrolla un motivo 

sincopado. La estructura armónica es relativamente sencilla, sostenida por 

una especie de “bajo ostinato”, moviéndose de la tonalidad principal a la 

dominante superior e inferior para concluir en la tónica. 

La fuga, a tres voces, plantea un sujeto integrado por dos motivos, 

dentro de una unidad expresiva rotunda y luminosa. El soprano pasa por la 

octava, el contralto por la quinta y el bajo por la tercera, sorprendiendo el final 

en parte débil en cada una de las entradas. El sujeto, motivo de evocación en 

la sonata opus 106 de L. v. Beethoven, permanece en la tonalidad principal, 

modulando la respuesta en la tonalidad de la dominante.  

En la primera sección la exposición introduce un nuevo motivo que 

alterna con el sujeto y contrasujeto. En la segunda sección el sujeto, oscila de 

agudos a graves en forma directa o invertida, alternando soprano y contralto, 

descendiendo hacia el bajo a través de “stretti”.  La tercera sección 

concluyente tiene carácter fluctuante, con dos entradas una con el sujeto en 

la dominante inferior y otra en la dominante superior en el soprano para 

concluir en la tónica.   

Los últimos compases repiten el sujeto por aumentación en la voz 

superior para resolver decididamente en la tonalidad principal. 

  

 
 

 
507 François Couperin, (París 1668 - París 1733).Compositor, organista e intérprete de 
clavecín. 
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Preludio y fuga a tres voces nº XIII en F sostenido mayor. BWV 858 
Tonalidad de Fa sostenido mayor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XIV en F sostenido menor. BWV 859 
Tonalidad de Fa sostenido menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Fa sostenido menor simboliza el pesimismo y la 

tristeza, lo sombrío, el resentimiento y el descontento. 

Cromáticamente se le atribuye el color cian. (540 nm-espectro electromagnético) 

 

El austero preludio construido en “bicinium” a dos voces, prepara 

una atmósfera de tristeza y pesimismo a la fuga de atípica construcción formal. 

Con un vigor propio de un movimiento de concierto, el tema se inicia con el 

tenor que da paso al contralto, barítono y bajo. Dos motivos dominan toda la 

obra, el segundo frecuentemente modificado, utiliza un dinámico movimiento 

de semicorcheas que descansan en la fundamental. En la segunda parte, el 

tema aparece en inversión concluyendo con una serie de intervalos disjuntos 

ascendentes de gran expresividad. El preludio transcurre entre tonos 

menores, siempre más proclives a un ambiente de tristeza, gravitando 

esencialmente entre las tonalidades de La mayor y una apasionada Do 

sostenido menor.  

Un bajo en la voz intermedia presenta un descenso en notas cortas 

en movimiento paralelo. El final femenino del motivo principal se diluye en una 

aparente aceleración, dando lugar a una conclusiva cadencia en parte fuerte 

en la tonalidad de la tónica.  

Preludio y fuga son muy contrastantes desarrollándose en ambiente 

de elegía. 

La fuga, a cuatro voces, según el musicólogo K. D. v Bruyck: 

“Escolástica y dura, más grave que patética”. El sujeto, con compleja métrica,  

es una progresión melódica que asciende lentamente de manera opresiva, 

vacilando como Cristo hacia el Calvario, como sucede con la Cantata 56, 

“Quiero llevar gustoso mi propia cruz”.  

La línea melódica de partida comienza con sonidos graves para ir 

a los agudos, pasando de la fundamental a la tercera, hasta llegar a la quinta 

para regresar de nuevo a la fundamental mediante armonías cromáticas. El 

significado armónico es fijado por el primer contrasujeto, exacto transporte del 

sujeto en la dominante.  
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La sobreabundancia de armonía se une a un tiempo lento, 

presentando nueve entradas del tema, que tras sucesivas modulaciones 

permite preparar un reposo en la tonalidad de la dominante.  

La sección principal es considerada como una extensión hasta la 

entrada de la cuarta voz en el soprano, borrando la separación entre la primera 

y la segunda sección marcada con un gran sentimiento de dolor.  

El contrasujeto acompaña al tema y es repetidamente empleado en 

los diferentes episodios. La presentación de la inversión del tema introduce el 

contralto en la sección intermedia, para concluir como inversión del bajo, que 

al igual que el preludio, resuelve de forma decidida en la tónica.  
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XIV en F sostenido menor. BWV 859 
Tonalidad de Fa sostenido menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XV en G mayor. BWV 860 
Tonalidad de Sol mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Sol mayor simboliza la pasión satisfecha y amor 

esperanzado. Amistad verdadera, sinceras emociones juveniles y joviales. 

Cromáticamente se le atribuye el color azul. (524 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio es uno de los llamados “estudios para clave”. El carácter 

vivo y juguetón se apoya en el “tempo” rápido de la partitura y en la energía 

que emana de la tonalidad de Sol mayor.  

Las dos líneas melódicas que desarrolla, debido al diligente 

“ostinato” de tresillos, provoca una atmósfera rítmica que contrasta con el 

fluido continuo de semicorcheas en progresión armónica, apoyado en acordes 

de tónica y subdominante. Los arpegios de los primeros compases le otorgan 

un carácter precipitado e impulsivo. 

Las armonías son evidentes, pasando por la dominante superior e 

inferior para volver de nuevo a la tónica. El preludio fluye a través de 

semicorcheas agrupadas en tresillos, mientras que la fuga, lo hace mediante 

semicorcheas independientes.  

La fuga, a tres voces, plantea un largo y complejo sujeto, 

apareciendo sucesivamente en el soprano, contralto y bajo, pasando de la 

fundamental hacia el tercer grado, desarrollándose en la tonalidad de la 

dominante para concluir en la principal. Tiene un carácter enérgico y jovial con 

reminiscencias de gigas de la época.  

El largo contrasujeto se desarrolla entre dominante y tónica, 

aportando un gran dinamismo debido a la utilización de compases libres que 

introducen frescura, contrastando con inversiones y motivos sincopados. 

En la primera sección el sujeto aparece primero en el soprano, 

acompañado en su segunda mitad por un contrasujeto al que sigue el tema en 

inversión, con su correspondiente contrasujeto. La segunda sección utiliza 

solo dos voces, realizando varias modulaciones. Introduce un “stretto” que 

acentúa el carácter jovial de la tonalidad principal, que conduce a un reposo a 

modo de cadencia. Este cierre intermedio es el principio de la sección mientras 

que el bajo retoma el tema y el contralto acompaña de nuevo al contrasujeto 

en inversión dentro de un intervalo de novena para finalmente reposar en una 
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cadencia que afianza la tonalidad principal, permitiendo una brillante ejecución 

por parte del intérprete. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XV en F sostenido menor. BWV 859 
Tonalidad de Fa sostenido menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XVI en G menor. BWV 861 
Tonalidad de Sol menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Sol menor simboliza severidad y descontento. 

Destemplanza, tristeza y disgusto ante la ruptura.  

Cromáticamente se le atribuye el color azul púrpura. (508 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio tiene carácter contemplativo con influencia de los 

primeros corales. Es evidente el conocimiento que J.S. Bach tenía de la obra  

“Ariadne Música Neo-Organoedum” de J.K.F. Fischer508, que al igual que El 

Clave Bien Temperado vol.I BWV 846-869, fue escrita con intencionalidad teórica 

y didáctica.  

J. N. Forkel509 y K. D. v. Bruyck, consideran este preludio a tres 

voces, agradable y fácil de entender, un ejemplo de eufonía510. El primer 

periodo se desarrolla en Sol menor. El segundo realiza modulaciones a 

tonalidades vecinas, descansando en la dominante, para en un tercer periodo 

regresar a la tonalidad principal descansando en un final femenino. El tema se 

desarrolla a tres voces con juegos que permiten un diálogo animado y 

sistemático. La sencillez y especial simplicidad del tercer periodo hacen de 

este preludio uno de los más sencillos de comprender e interpretar.  

La fuga, a cuatro voces, es de las denominadas “fugas de escuela”, 

muy expresiva y alto valor melódico, donde se deja sentir una gran influencia 

de la música para órgano. 

El breve tema es contestado por una respuesta que introduce un 

cambio interválico, modulando de la tonalidad principal a la dominante. Las 

entradas de contralto y soprano, están separadas de bajo y tenor por un corto 

episodio. El importante contrasujeto se construye en inversión y reducción, al 

que síncopas añaden variedad y velocidad.  

La sección intermedia introduce el sujeto en el contralto modulando 

a Do mayor, dominante inferior. La sección concluyente vuelve a la tonalidad 

 
508 Johann Kaspar Ferdinan Fischer, (Baden 1656 - Rastatt 1746). Compositor de teclado del 
que sobreviven pocas partituras, rara vez se escuchan sus obras en concierto. 
509 Johann Nikolaus Forkel, (1749 - 1818). Músico, musicólogo y teórico, experto en la obra 
de J.S. Bach. 
510 Eufonía (del lat. tardío euphonĭa, y este del gr. εὐφωνία euphōnía). Acertada 
sonoridad de la combinación de los elementos acústicos que los hablantes consideran 
agradable. Etimológicamente “buen sonido”. 
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principal donde las voces entran correlativamente según tenor, soprano y 

contralto, haciendo un reposo intermedio para retomar un dinamismo que llega 

a su punto culminante al final de la fuga con un triple “stretto” aumentando a 

cinco el número de voces. 
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Preludio y fuga a tres voces nº XVI en G menor. BWV 861 
Tonalidad de Sol menor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XVII en A bemol mayor. BWV 862 
Tonalidad de La bemol mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de La bemol mayor simboliza lo grave, la putrefacción 

y la muerte. Tristeza y melancolías extremas. 

Cromáticamente se le atribuye el color azul marino. (492 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio se podría considerar como una sinfonía a tres voces. El 

solemne tema de carácter sacro, nos recuerda el sonido de campanas tanto 

en el preludio como en la fuga. 

Un primer periodo modula a la tonalidad de la dominante y se opone 

al vivo movimiento de la tonalidad principal. El segundo periodo es fiel 

reproducción del primero, con las voces invertidas, modulando de la tonalidad 

principal a la dominante inferior, descansando ambos en una coda y un 

compás de confirmación. 

La fuga, a cuatro voces, presenta un breve pero rotundo sujeto de 

dos compases, de carácter afligido y doloso, expuesto en la tonalidad principal 

en la voz del tenor, mientras que la primera respuesta aparece amplificada en 

el bajo, reposando en cadencias casi homofónicas. La brevedad del tema y su 

frecuente recurrencia inducen a cambiar constantemente el contrapunto.  

El movimiento de corcheas es un elemento sincopado característico 

del tema, mientras que semicorcheas dan la réplica al contrapunto. La 

respuesta modula desde la tónica a la dominante. 

La primera sección se extiende hasta la segunda entrada del tenor, 

confirmando el reposo. La entrada de las cuatro voces se realiza 

sucesivamente dejando entre ellas unos interludios independientes y 

equidistantes. 

La sección modulante comienza con un episodio a tres voces. La 

transición a la tercera sección se produce con un aparente “stretto”, aunque la 

fuga carece de ellos. 

La tercera sección comienza con una entrada del tema en el 

contralto y soprano utilizando materiales sonoros procedentes de la sección 

anterior resolviendo en la dominante inferior. 

La respuesta al sujeto concluye mientras bajo y contralto reposan 

finalmente en una cadencia, con una nueva aparición del sujeto. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XVII en A bemol mayor. BWV 862 
Tonalidad de La bemol mayor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XVIII en G sostenido menor. BWV 863 
Tonalidad de Sol sostenido menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Sol sostenido menor simboliza dolor, resentimiento 

y odio unido a tristes pasiones. 

Cromáticamente se le atribuye el color azul añil. (476 nm-espectro electromagnético) 

 

La atmósfera de triste belleza que caracteriza el preludio, es 

consecuencia del uso generalizado de sextas menores y séptimas 

disminuidas. La línea melódica es atípica y bastante extraña, según W. 

Oehlmann511, contiene una combinación de elementos polifónicos y 

homofónicos desarrollados a tres voces, con una densidad de resentimiento y 

tristeza habituales en las tonalidades de Sol sostenido menor y Do sostenido 

menor. La inversión del tema desarrolla una nueva línea melódica que influye 

considerablemente en la armonía y uso de los acordes. 

La fuga, a cuatro voces, es una de las más expresivas. El carácter 

melódico del sujeto es inusual y extraño al igual que en el preludio. Presentado 

por el tenor, avanza de la fundamental a la tercera, para una vez pasado por 

la dominante, resolver en la tónica mediante una octava descendente. Tras la 

introducción, pasajes de acordes repetidos ajenos a la naturaleza de la fuga, 

hacen que melodía, armonía y ritmo equilibren un perfecto diálogo.  

La respuesta, con excepción de la nota de apertura, está en la 

tonalidad de La menor, modulando a la tonalidad de la dominante inferior para 

regresar a la tonalidad principal. J. S. Bach utiliza estas modulaciones en aras 

de evitar el característico intervalo de tritono, haciendo que el tema suba de la 

tonalidad principal hasta la dominante, mediante un sencillo contrapunto. 

Hacia la mitad del segundo desarrollo el soprano reaparece por aumentación, 

mientras que el sujeto realiza una inversión. El contrasujeto preserva el 

carácter del tema, mediante “negras” que introducen reposo hasta la aparición 

del segundo motivo que comienza en síncopa con carácter de “staccato”.  

La primera sección transcurre en la tonalidad principal, con las 

cuatro voces, tenor, contralto, soprano y bajo, alternando regularmente sujeto 

 
511 Werner Oehlmann. (Schöppenstedt 1901-Braunschweigen 1985). Musicólogo, crítico 
musical, pedagogo y compositor. 
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y contrasujeto. Un episodio de cuatro compases modulando a la dominante 

nos conduce al segundo episodio para reposar en la tónica. 

La sección intermedia muestra una independencia en el tratamiento 

del sujeto, con un primer episodio con empleo frecuente del tritono en la 

tonalidad de la dominante en la que descansa, mientras que los episodios de 

las secciones primera y tercera, son desarrollados a partir de la segunda mitad 

del sujeto introducido por el tenor, finalizando ambos con un pasaje de acorde 

de tríada.  
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XVIII en G sostenido menor. BWV 863 
Tonalidad de Sol sostenido menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XIX en A mayor. BWV 864 
Tonalidad de La mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de La mayor simboliza la pasión, el amor inocente y 

alegría de juventud. Fe, satisfacción y esperanza. 

Cromáticamente se le atribuye el color añil. (460 nm-espectro electromagnético) 

 

El espléndido preludio puede ser considerado como una invención 

o pequeña sinfonía a tres voces con dos contrasujetos. Modélico ejemplo de 

contrapunto invertible, utiliza todos los recursos contrapuntísticos posibles, 

desde movimientos contrarios, amplificación, disminución, hasta la imitación 

sistemática. Tres elementos son esenciales en la composición, un bajo con 

movimiento cromático, una voz intermedia plagada de síncopas y una línea 

melódica superior variada y dinámica. El intercambio y concatenación de las 

voces es magistral, haciendo de la interpretación un permanente fluir sonoro. 

La métrica de 4/4 (doblemente binario) utilizado en el preludio 

contrasta con el 9/8 (triplemente ternario) por el que transcurre la fuga.   

La fuga, a tres voces, presenta un sujeto extravagante y sofisticado, 

concatenación de cuartas ascendentes y terceras descendentes, aportando 

carácter enérgico y afirmativo. El tema aparece cinco veces. Obra compleja 

de gran dificultad de ejecución, página magistral en la que el simbólico ritmo 

ternario le confiere un ímpetu sereno, discurriendo con una importante 

ambigüedad rítmica apoyada en variedad de síncopas.   

La primera sección, en la tonalidad principal, modula a la dominante 

para regresar a la tónica, evitando el uso de contrasujetos. La segunda sección 

enlaza con la primera insertando un período libre en el que el bajo fluye con 

semicorcheas, mientras las otras dos voces introducen un segundo sujeto 

sincopado y contraído. La elisión de los dos primeros compases en el sujeto 

añade interés rítmico y dinamismo, con anexiones que lo alargan sin cambiar 

de tonalidad. El intercambio de las voces intermedias y las entradas 

posteriores con pequeñas variaciones en el sujeto evitan monotonía. Para 

Debroisvan Bryck: “… un interesante mosaico, […] monótono y rítmico… como 

si hubiese sido diseñado para un ejercicio de bajo cifrado”. 

El sujeto, mediante acentuaciones agógicas, añade variedad y 

dinamismo a toda la fuga, produciendo un “stretto” con la aparición de la 

segunda voz en la tonalidad de la dominante.  
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En la segunda sección una nueva entrada del tema se hace 

acompañar de tresillos tendiendo hacia la tonalidad principal. Punto decisivo 

es el centro de gravedad de la fuga, introduciendo completamente un nuevo 

elemento donde aparece el tema en el bajo con un fluir de semicorcheas.  

La sección se abre con dos voces, mientras las demás continúan 

su proceso como en la primera sección. La voz intermedia recoge el tema en 

la misma posición, en la tonalidad de la dominante, liderando un largo 

episodio, regresando con carácter tranquilo dando énfasis a una respuesta 

que produce un efecto de calma y vacilación. El tema, está continuamente 

presente. 

El segundo episodio es amplio con una modulación intermedia para 

concluir con un final al unísono en las tres voces. Tres reposos previos 

preparan una conclusión a modo de coda, concluyendo con contralto y bajo 

por movimiento contrario, hacia una discreta cadencia donde se suma la 

tercera voz, retomando la tonalidad principal en la tercera sección. 

La obra está llena de sentimiento sincero al que la naturaleza 

rítmica del sujeto aporta cierta ingenuidad con un final en parte débil. En el 

periodo romántico la interpretación destacaba pasajes de “fortísimo y staccato” 

con “piano y legato” para añadir dinamismo y evitar monotonía.  
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Preludio y fuga a tres voces nº XIX en A mayor. BWV 864 
Tonalidad de La mayor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XX en A menor. BWV 865 
Tonalidad de La menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de La menor simboliza lo femenino, la ternura, la 

sencillez, la inocencia melancólica e incluso el llanto. 

Cromáticamente se le atribuye el color añil magenta. (443 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio desarrolla un sujeto con acordes de tríada, y a diferencia 

de la fuga, no requiere grandes esfuerzos de ejecución para el intérprete ni de 

comprensión por parte del oyente. La frase melódica asciende gradualmente 

para terminar en rápido descenso, transcurriendo con gran lentitud armónica 

frente a la enorme densidad de la larga fuga. Las brillantes líneas melódicas 

carecen de energía rítmica pero se apoyan en una profunda armonía. Con 

toda seguridad el preludio se compuso con posterioridad a la fuga o se 

originaron ambos simultáneamente. 

La fuga, a cuatro voces, presenta una gran disparidad de 

planteamiento respecto del preludio, desarrollando todas las posibilidades del 

contrapunto, siendo una de las más elaboradas de la obra. El sujeto se 

construye siguiendo el mismo plan dinámico de la frase inicial del preludio. 

Comenzando en tónica, asciende hasta la dominante y desciende luego a la 

dominante inferior cubriendo así un intervalo de séptima mayor. 

El sencillo sujeto de cuatro compases comienza y concluye en la 

tonalidad principal, generando toda la energía de la obra con una presencia 

permanente. Las voces aparecen invertidas, y los ritmos están enfatizados por 

acordes completos.  

Los continuos cruces de las voces dejan en el oyente una situación 

de desorden o enredo, haciendo de la fuga un permanente “stretto”. La 

importancia y presencia de las notas pedales nos hace suponer que dicha obra 

fuera compuesta originariamente para órgano. 

La primera sección de la fuga da entrada a las cuatro voces. La 

sección intermedia, introduce el sujeto en inversión, sucediéndose soprano, 

tenor, bajo y finalmente en el contralto para terminar en la tonalidad principal. 

La tercera sección reproduce el tema modulando con múltiples “stretti”, 

primero entre soprano y tenor, entre contralto, bajo y soprano, y finalmente 

entre tenor y contralto, guardando siempre la misma distancia interválica. Un 

largo primer episodio modula a la tonalidad relativa de Do mayor. 
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El segundo episodio introduce en sentido descendente una 

fragmentada tercera voz, que concluye en una coda intermedia en La menor 

en lugar de hacerlo en el modo mayor. El sujeto en el tercer episodio no 

aumenta en longitud como es habitual, modula desde la tonalidad fundamental 

a tonalidades vecinas en sentido ascendente reposando definitivamente en la 

tónica. Muestra el mismo suspense sin un propósito fijo, y la misma carencia 

de energía rítmica y melódica, con gran sencillez armónica. 

Como el tema no modula, el sujeto comienza en la dominante de la 

tonalidad. La fuga no tiene una contradominante, pero el motivo diatónico que 

aparece en el primer contrapunto en el sujeto juega ese papel. 

Se producen varios “estrettos” con carácter sincopado entre 

contralto y tenor, bajo y soprano, y finalmente entre bajo y tenor, para llegar 

libremente a la sección final restableciendo la tonalidad principal. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XX en A menor. BWV 865 
Tonalidad de La menor 
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Preludio y fuga a tres voces nº XXI en B bemol mayor. BWV 866 
Tonalidad de Si bemol mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Si bemol mayor simboliza la clara conciencia y el 

amor alegre. Melancolía en búsqueda de un mundo mejor.  

Cromáticamente se le atribuye el color magenta. (428 nm-espectro electromagnético) 

 

La obra no presenta grandes dificultades técnicas, por lo que se 

considera de gran utilidad didáctica para un intérprete no virtuoso. 

El preludio tiene la típica estructura de “toccata” para órgano que 

podemos encontrar de manera común en el siglo XVII. Acordes rotos alternan 

con saltos rápidos, separados por bloques sonoros que parecen liberar 

energía acumulada cuando el “tempo” acelera. Obra brillante de hábil 

composición, con dos obligados contrasujetos. Tiene un cierto recuerdo a la 

cadencia en que descansa el movimiento inicial del Concierto de 

Brandemburgo nº 5 (BWV 1050). 

La fuga, a tres voces, es una de las más armoniosas y galantes de 

El Clave Bien Temperado vol. I (BWV 846-869). El sujeto, de cuatro compases, tiene 

un carácter plagal moviéndose en torno a la quinta y concluyendo en parte 

débil. La respuesta modula a la dominante con un contrasujeto de talante 

ingenuo y casi infantil. 

El carácter de las voces, utilizando sextas ascendentes y 

descendentes, crea un clima de sencilla y serena alegría como lo es la línea 

melódica sobre la que se construye. Modifica el ritmo del comienzo con 

pequeñas variaciones, cambiando mediante sextetos el motivo de 

semicorcheas de la primera mitad del tema. 

El primer desarrollo es redundante y debe ser considerado como 

una aparente cuarta voz. Todos los episodios están formados por 

aumentación de la figuración de la segunda mitad del tema, modulando a 

tonalidades próximas, que después de tres reposos parciales, se encamina a 

su final. Llama la atención la poca presencia dedicada a la tonalidad principal, 

adquiriendo un mayor protagonismo las sucesivas modulaciones a la 

dominante, haciéndonos recordar la importancia del temperamento igual, que 

permite modular sin problema a cualquier tonalidad incluso a aquellas muy 

lejanas de la tonalidad  principal. 
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Preludio y fuga a tres voces nº XXI en B bemol mayor. BWV 866 
Tonalidad de Si bemol mayor 
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Preludio y fuga a cinco voces nº XXII en B bemol menor. BWV 867 
Tonalidad de Si bemol menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Si bemol menor simboliza el desánimo, lo terrible, 

oscuro y proclive al suicidio. La noche. 

Cromáticamente se le atribuye el color añil violeta. (412 nm-espectro electromagnético) 

 

El preludio en Si bemol menor es sombrío y la implacable 

monotonía de su ritmo y el flujo cromático de sus disonancias, son 

reminiscencia de una conmovedora marcha fúnebre, propia de la profunda 

oscuridad de la tonalidad.  Calificado por H. Keller512 de “lacrimosa” se le 

relaciona por su gran similitud con los coros iniciales de la Pasión según San 

Mateo y las pinturas de El Greco. Las referencias al órgano son notables y 

permiten sostener las líneas melódicas en estado de ingravidez, descansando 

en un final femenino lleno de expresión, que hace aumentar el carácter de 

plegaria fervorosa y atormentada. La obra influye poderosamente en los 

Preludios y Fugas Opus 87 de D. Shostakovich. 

El tema de la fuga, a cinco voces, aborda tonalidad y métrica con 

gran libertad y cambios frecuentes. Discurre con sencillez lapidaria y 

abrumadora, creando una densidad polifónica y una variedad de texturas 

sonoras propias de una composición coral con referencias litúrgicas.  Las 

líneas melódicas de las diferentes voces discurren sobre un bajo con el que 

crean armonías frecuentemente disonantes.  

El sujeto es tratado y armonizado libremente en cada una de las 

entradas, algo no habitual en J. S. Bach. El cuarto grado inicial actúa de 

interrogante que resuelve con una respuesta en la dominante. Son notables 

los alargamientos, inversiones y el carácter sincopado del mismo, apoyándose 

en los acentos y en la métrica, fundamentales en la interpretación de la 

partitura.  

En las diferentes secciones, el tema modula y entra desplazado con 

diferentes acentuaciones que lo hacen menos reconocible, descendiendo 

solemnemente de la tónica a la dominante. Sujeto y respuesta modulan 

alternando sencillos y tranquilos “stretti” en las voces de contralto y tenor.  

 
512 Hermann Keller, (1885 Stuttgart - 1967 Friburgo). Organista y musicólogo, en 1925 
escribe, Die Musikalische Artikulation insbesondere bei J. S. Bach. 
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La última entrada del sujeto se produce en el bajo, consiguiendo la 

mayor tensión en la coda, donde cinco líneas sonoras correspondientes a las 

diferentes voces se solapan formando un “stretto” de carácter conclusivo. 
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Preludio y fuga a cinco voces nº XXII en B bemol menor. BWV 867 
Tonalidad de Si bemol menor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XXIII en B mayor. BWV 868 
Tonalidad de Si mayor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Si mayor simboliza pasión moderada, al tiempo 

que dureza y rotundidad en las decisiones. 

Cromáticamente se le atribuye el color violeta. (396 nm-espectro electromagnético) 

 

Típica estructura en “bicium”, sobre una tonalidad infrecuente, 

calificada por J. Mattheson513 de rotunda, dura y desesperada.  El sencillo 

preludio se estructura a modo de invención a tres voces, que se abren paso 

de manera secuencial, sobre la tónica como larga nota pedal. Tras un 

comienzo de luminoso diatonismo, se va transformando a medida que avanza, 

en un cromático claroscuro. 

El preludio y la fuga tienen cierta similitud temática, siendo la fuga 

convencional en su composición y de sencilla comprensión, girando siempre 

alrededor de la nota fundamental de la tonalidad. 

La fuga, a cuatro voces, se enriquece con las ideas sonoras 

planteadas en el preludio, moviéndose simultáneamente en sentido directo y 

contrario. El sujeto tiene un carácter asimétrico compuesto a su vez por dos 

motivos, ambos de sentido ascensional. La base rítmica de la obra se repite 

sistemáticamente con una exposición del sujeto, utilizando inversiones y 

dobles inversiones, sucediéndose las cuatro voces, contralto, tenor, soprano 

y bajo en sucesivas entradas para concluir en una nota pedal sobre la 

dominante. 

La línea melódica, viva e intensa crea una clara saturación 

dejándose sentir con intensidad y renunciando a la superficialidad, para entrar 

en un ideal de existencia universal, propio de un ambiente subjetivo, 

introspectivo y reservado. Ritmo meticulosamente articulado, reposos 

parciales y un definitivo final en tiempo débil, donde las voces intensifican un 

profundo sentimiento, hacen de esta fuga un ejemplo de dureza y rotundidad. 

 
 
 

 
513Johann Mattheson, (1681 Hamburgo -1764 Hamburgo). Compositor, escritor, lexicógrafo, 
diplomático y teórico musical. 
 



340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUALIDAD SONORA Y GEOMETRÍA 

 

    

 Carlos Fernández Hoyos. Tesis Doctoral 341 

Preludio y fuga a cuatro voces nº XXIII en B mayor. BWV 868 
Tonalidad de Si mayor 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XXIV en B menor. BWV 869 
Tonalidad de Si menor 

 

Según la tradición musical, la tonalidad de Si menor simboliza soledad, paciencia y 

melancolía, el desaliento y la tristeza. Es la Fe esperando el perdón divino. 

Cromáticamente se le atribuye el color violeta oscuro. (380 nm-espectro electromagnético) 

 

Obra de especial amplitud, densidad y dificultad de interpretación 

tanto en el preludio como en la fuga. Según A. Schönberg se puede considerar 

como la primera composición dodecafónica, destacando por su singularidad y 

diferencia, aunque según el musicólogo K. D. Bruyck514 no estamos ante una 

partitura de singular relevancia. Es la única obra de El Clave Bien Temperado 

vol. I (BWV 846-869), en la que J. S. Bach señaló el “tempo” de ejecución, andante 

para el preludio y largo para la fuga. El preludio, a modo de trío, se estructura 

en forma binaria con sistemáticas repeticiones, recordándonos algunas obras 

de A. Corelli.515 Dos voces de carácter imitativo proporcionan una melodía 

vibrante apoyadas en un bajo en permanente fluir.  

La fuga, a cuatro voces, plantea un sujeto que incluye las doce 

notas de la escala cromática con atrevidas disonancias, al igual que ocurre en 

el “Kyrie” de la Misa en Si menor. Su importante extensión, procede de un 

alargamiento de la línea melódica utilizada en el preludio a modo de tema, 

pero con un mayor sentimiento y expresividad. La segunda mitad se desarrolla 

en la tonalidad de la dominante, volviendo en la respuesta a la tonalidad 

principal. Los sujetos son frecuentemente divididos entre varias voces, por 

rigurosa imitación o mediante inversión. 

El contrapunto se presenta con frescura, unido a un ritmo 

sistemático que otorga ese carácter de pesado fluir. El carácter sincopado 

adquiere presencia en toda la obra, obedeciendo a una geometría sometida a 

contracciones y expansiones (disminuciones y aumentaciones) propias de 

homotecias de razones variables.  

Las diferentes entradas se solapan de forma sucesiva, el contralto 

comienza siendo respondido por el tenor pasando por el bajo y concluyendo 

 
514 Karl Debrois van Bruyck, (Brno 1828 - Rakousko 1902). Músico, crítico y teórico, escribe 
Technischen und aesthetischen Analysen des wohltemperirten Klaviers. 
515 Arcangelo Corelli, (Fusignano 1653 - Roma 1713). Violinista y compositor, precursor de la 
sonata preclásica, influyó poderosamente en la obra de J. S. Bach. 
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en el soprano. Partiendo de la tonalidad principal regresa de nuevo a ella 

después de modular a tonalidades próximas. Los aparentes “stretti” no son 

reales, su ausencia hace más evidente el carácter patético, símbolo de 

desaliento y tristeza. 

El bajo, nos conduce hacia un ineludible destino, con un fluir 

permanente que evita cierres previos en cadencia perfecta y tónica sobre parte 

fuerte, prefiriendo un final abierto con una resolución inconclusa al reposar en 

parte débil. La sencilla métrica se complica ligeramente al final, con la 

introducción de cierto carácter ornamental que añade cromatismo sonoro, 

audacia y dificultad. 

La nota sincopada añadida entre las diferentes voces, puede ser 

entendida como germen del largo episodio posterior. El efecto tranquilizante y 

apacible consuelo, contrasta frente a resoluciones por suspensión con 

apoyatura en el tema, produciendo cambios cromáticos. Tan pronto comienza 

una nueva voz, la anterior desaparece oculta en el absorbente contrapunto. 

En los compases finales, el tema se muestra muy transformado y 

enriquecido, aunque no son difíciles de reconocer las sucesivas entradas a lo 

largo de toda la obra. Según J. A. Spitta516: “el tema progresa lentamente, 

suspirando entristecido e hiriendo el alma, [… ] sonidos agudos de amargura 

crean un resultado de gran habilidad contrapuntística [… ] expresando la 

admiración por el género humano. [… ] En su tonalidad favorita de Si menor, 

escribió su “Hohe Messe”, donde abrió su alma interior, y nos contó sus 

aflicciones, sin queja ni suspiro, al igual que Fausto alcanza la verdad. Para 

vivir hay que sufrir. Una verdadera lucha del alma dentro de atrevidos recintos 

armónicos. La supuesta fealdad e intolerable dificultad desaparece tan pronto 

como va ganando en armónicos y ritmo.”  

 
 
 
 
 

 

 
516 Julius August Philipp Spitta, (Wechold 1841 - Berlín 1894). Historiador y musicólogo, 
publica una biografía de J. S. Bach en 1873. 
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Preludio y fuga a cuatro voces nº XXIV en B menor. BWV 869 
Tonalidad de Si menor 
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