
E S T U D I O S  8 1  

E l  proceso del análisis  i mpli ca, de parte del i nvestigador, una toma de 

conciencia sobre los supuestos teóricos del método analítico utilizado, del 

modo como se distingue la materia que es objeto de su análisis y del modo 

como se construyen los análisis como vehículo de comunicación musicológica. 

¿ Analizar el análisis ? 1 

l .  El presente trabajo ha sido 
el fruto de varias 
elahoracio11es: e11 1994 el 
mícleo de estas proposiciones 
fuero11 objeto de una 
ponencia en las IX jumadas 
argentinas de musicología en 
Mendoza (Martínez 1 994), 
posteriormente, alguno.1· 
co11ceptos acá desarrollados 
hicieron parte de u11a 
ponencia al I simposio de 
investigaciones 
multidisciplinarias 
organizado por la USA CH 
en Santiago (Martím::z.
Palmiero 1 995), finalme/l/e 
u11a versión basta/l/e 
parecida a la actual aparece 
en la Tesis de Maestría en 
Musicología presemada por 
el autor e11 1 996 (Martí11ez 
1 996). 

J O R G E  M A R T I N E Z U L L O A  
M u s i c ó l o g o  

E s  muy i mportante, en e l  análisis musical, explicitar las condiciones de su 

operar, especificando los factores que constituyen lo que se define como 

"situación analítica" y estableciendo una tipología del análisis transcultural. 

El presente artículo se propone desarrollar el concepto de "situación analítica" 

presente en los trabajos de Jean-Jacques Nattiez ( 1 987: 1 69 y sgtes.) para, 

en seguida, elaborar una tipología del anál is is  musical transcultural y, 

finalmente, enunciar tres leyes de la verificación analítica utilizando elementos 

de la semiótica de Peirce. 

1 .  ANALIZAR EL ANALISTA 

"Todo análisis tiende a dar cuenta del funcionamiento de una obra ". (Nattiez 

1 987: 1 6). 

El análisis  del análista se define como una etapa indispensable para poder 

abordar eficientemente el análisis del análisis de la música. El problema del 

análisis en música compromete varias dimensiones y actúa en varios planos. 

Es evidente que el anál is is  que desarrol la  un compositor no es igual al 

realizado por un musicólogo, así como éste no analiza como analizaría un 

crítico musical. ¿ Esta distinción necesaria y que concierne a los objetivos 

del análisis o a las funciones y roles del analista, es sufi ciente ? ¿ Agota 

todos los problemas del análisis en música?. 

Es obvio que, respecto del análisi s, dos compositores poseen, - en forma 

relativamente i ndependiente del lugar o espacio en que se encuentran-, una 

posición similar en el aspecto prescriptivo de su análisis, tal como dos críticos 

tenderán a enfatizar los aspectos hermenéuticos y dos teóricos o musicólogos, 

los aspectos más formales y estructurales. ¿Bastan estos aspectos o énfasi s  

para explicar las peculiaridades d e  sus posiciones respecto del análisis o s u  
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relación respecto del texto?. Es posible suponer, además, un progresivo 

deslizamiento de las preguntas e interrogantes que el análisis está llamado 

a responder. Desde un " ¿C6mo está construida la obra? " se pasará 

progresivamente a un " ¿Cómo es percibida la obra? ". En lo sucesivo crecerá 

el interés de los analistas por asumir los diferentes prejuicios ideológicos 

que toda acción analítica comporta. Parece claro que más allá de las funciones 

del análisis como producto de diferentes roles: musicólogo, crítico o 

compositor, sea necesario preocuparse de toda una serie de condicionantes 

del análisis para, por fin, poder responder a la pregunta de si es legítimo un 

análisis científico en música, de si es posible utilizar sondas científicas en 

el improbable dominio de la expresión estética. 

La "cientificidad" del análisis se entiende, en este artículo, más en un sentido 

popperiano como generación de modelos de verosimilitud, que como fuentes 

de una "verdad absoluta", ya que, para decirlo en términos de Nattiez: "No 

existirá jamás s6lo un análisis válido para una obra" ( 1 987: 209). Aún así, 

el análisis debe asumir un estatuto que le permita ser un vehículo de 

investigación y, sobre todo, de comunicación entre analistas y no-analistas. 

La investigación transcultural, típica del encuentro entre una cultura "escrita" 

con un campo "oral"2 hace más críticos estos aspectos pero no los cambia 

en forma total. En la transculturalidad se hace crítica la noción de texto, la 

noción de lo pertinente culturalmente. Será necesario un gran esfuerzo 

analítico para aclarar la posición del analista en su dimensión transcultural. 

Es verdad que si se consideran los aspectos que va asumiendo la capilarización 

de las motivaciones poiéticas3 en la creación contemporánea de arte occidental, 

se podrá también definir un vasto campo de interculturalidad en dicha música. 

La influencia de aportes étnicos, intertextos extramusicales, la extensión 

mundial de una cierta práctica musical de concierto ha llevado esta misma 

práctica a niveles de babelizaci6n textual. 

Será obligatorio proceder a un análisis del análisis de la música o, para 

decirlo en otros términos, a un meta-análisis musical o al análisis del 

metadiscurso. ¿Qué se pretende saber de las cosas en el momento que se 

analizan? ¿Quién analiza ? ¿Qué se analiza ? ¿Dónde comienza la obra ? 

¿Qué elementos son parte del texto? ¿Dónde comienza el análisis ?. Del 

continuum sensible en el cual se inserta la obra se extraen segmentos discretos 

y con ellos se opera. Todas estas operaciones están determinadas por el 

concepto que se tiene de la realidad, de lo objetivo y lo subjetivo. Las 

diferentes líneas demarcatorias entre sujeto y objeto, materia de la 

epistemología, serán la primera condición del análisis musical. Ya los filósofos 

idealistas (Hegel 1 967: 1 1 8- 1 22) han hablado de una reificación de la realidad: 

el "sujeto" construye el mundo a su imagen y semejanza, el sujeto construye 

el objeto a su imagen y semejanza. En la así llamada postmodemidad, se 

pondrán en vigencia diferentes posiciones que harán hincapié en la 

fragmentación del sujeto ( Heidegger, Derrida, Foucault) . No sólo en razón 

E S T U D I O S  

2. Característica histórica 
de la et11omusicología e.r 
la traducci611 de códigos y 
domi11ios culturales, pero 
hov e11 día toda 
i11vestigació11 sobre "lo 
musical" (o la mavoría de 
ellas) produce11 · 

determi11adas porcio11es de 
tra11sculturalidad. 
3. Poiesis , e11 el uso que 
de este térmi110 hace 
Moli110( 1975) se refiere a 
los aspectos generadores 
del discurso musical: la 
parte del "creador". 
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4. La disti11ció11 e111re ético 
y émico se origi11a en la 
dicotomía li11guística entre 
fonética y fo11émica y ha sido 
ge11eralizada por el li11guista 
Kenneth Pike ( 1954) al 
estudio de los 
comportamientos humanos, 
de modo tal que dicho estudio 
puede ser enfre11tado con un 
enfoque ético -de pho11etics
si los fenómenos so11 

analiz.ados desde 1111 pu11to 
de vista.físico y extemo, o 
e11fre111ado con un enfoque 
émico -de phonemics- cuando 
el investigador se sitúa al 
interior de la cultura 
observada y trata de 
reco11struir w1 sistema 
significativo en el que sean 
considerados sólo los hechos 
perti11entes a aquella cultura. 
5 .  Un caso típico lo podemos 
citar en. 11uestra propia 
cultura musical de arte: se 
ha tenido que esperar el 
surgimielllo de la música 
experimelllal para poder 
co11siderar la espacialidad 
física de las orquestas como 
parámetro composicional. 
Hasta entonces la posición 
física real de violi11es y 
violo11cellos respecto de las 
perr:usio11es, por ejemplo, 110 
pasaba de ser un dato me11or 
en la co11cepció11 de la obra 
y su interpretació11. 
Emicamente, musicólogos y 
compositores concordaba11 
en la poca relevancia de la 
cuestión. Cabe pregu11tarse, 
sin embargo, que opinió11 
habría podido encoll/rarse 
e11 estos mismos musicos de 
haberse diseminado la 
orquesta tradicional en u11 
área de un kilómetro 
cuadrado: el dato físico 
excepcional, hasta ese 
momelllo no considerado, 
habría rendido toda 
interpretació11 e11 u11 hecho 
meramellte anecdótico v. 
sobre todo, 1w pertinenie 
artística y culturalmente. 
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de sus finalidades como sujetos, sino que, sobre la base de sus niveles de 

auto-conciencia, su ideología, sus prejuicios, y la naturaleza de sus sondas 

hipotéticas. Se puede afirmar que no existe observación que no modifique 

lo observado. 

En la conceptualización que hace Nattiez· el análisis musical se presenta 

bajo tres aspectos: Como hecho, como trazado y como interpretación 

( 1987: 169). En primer lugar, el análisis es un conjunto de signos derivados 

del hecho musical que analiza, pero constituye un hecho en sí, independiente 

del hecho musical en cuestión. En segundo lugar, el análisis es, de alguna 

forma, icónico respecto del hecho musical analizado. La relación que presenta 

con éste es análoga a aquella que presenta el mapa respecto del territorio 

representado. Finalmente, el análisis constituye un conjunto jerarquizado y 

ordenado de proposiciones que explican la estructura del hecho musical. 

Mientras el hecho en sí puede ser considerado como una secuencia de datos, 

el análisis es estratificado en una polidimensionalidad, como todo discurso 

interpretativo. El análisis no constituye un hecho musical en sí, -o un hecho 

musical de la misma naturaleza de aquello estudiado-, sino que se presenta 

como una forma interpretativa. Se configura entonces como discurso y por 

lo tanto, como forma simbólica. 

La existencia de un objeto analítico no es, desde la concepción de Nattiez, 

un dato inmediato; toda descripción y todo análisis considera su objeto desde 

un cierto punto de vista. Esto determina la importancia de las denominadas 
situaciones analíticas, definidas por ese autor como "El conjunto de los 
puntos de vista característicos de un enfoque particular del objeto .. " 

( 1 987: 1 70). Estas situaciones analíticas están constituidas por una gran 

diversidad de factores, cuyo conocimiento es necesario para definir el campo 

en que puede operar un meta-análisis . Estos factores serán : 

a. La dicotomía sujeto-objeto adquiere una posición central, será llamada 

"contexto epistemológico" .  Los polos de esta dicotomía no estarán jamás 

fijos, en cada autor, en cada análisis. Se tratará de Ja distancia entre el 

observador y lo observado. 

b. La relación émico-ético4 de la cual habla la antropología socio-cultural 

es otro de estos factores. Al representar los fenómenos analizados en los 

términos propios de la cultura que los generó (érnica), se estará en condiciones 

de saber mucho sobre Ja dimensión comunicativa de dichos fenómenos, 

perdiéndose, sin embargo, una cierta cantidad de trazos distintivos del 

fenómeno que, por ejemplo , la ideología de los usuarios puede descuidar 

o subvalorar5. En este caso la información versará sobre los productores, un 

poco menos sobre el producto. Si se piensa poder representar dichos fenómenos 

manteniendo una cierta distancia de la cultura que los generó, es decir con 

un enfoque de tipo ético, se segmentarán porciones o unidades culturales no 
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pertinentes, que no hacen texto y que, al interior de dicha cultura, no son 

percibidos como datos textuales, pero se estará más cerca de lo que el 

investigador di sti ngue como producto. Esta última vía es claramente 

insuficiente para los estudios transculturales, pero tampoco la via émica 

constituye una opción sine qua non. En resumen, lo ético habla del fenómeno 

tal cual es percibido por el investigador, no necesariamente de aquel vehiculado 

por la cultura observada, por el contrario, lo émico re-en vi a a los productores 

y sus concepciones más que al producto. 

El problema para el analista se planteará al tener que considerar cuáles son 

los datos pertinentes, cuáles son los elementos que componen el texto para 

analizar. En un enfoque émico se asegurará la pertinencia del dato textual6, 

al menos al interior de lo que la propia ideología de los autores del texto les 

permite reconocer. ¿ Qué sucede entonces con aquellos datos que, distintamente 

perceptibles, no concurren o no son seleccionados para la formación del 

texto ?. En el caso, por ejemplo, de la disposición espacial de las orquestas 

sinfónicas, dato contextual y que todo compositor supone más o menos dado, 

fijo. se estará en presencia de una variable, a pesar de todo, muy importante 

para la calidad receptiva del mensaje acústico. Este dato, generalmente, no 

se señala en la partitura y, por lo tanto, es descartado en la conciencia del 

compositor occidental como elemento del texto7. Este tipo de datos pueden 

ser definidos como epitextuales, pues actuando por sobre y bajo el texto, 

también determinan su recepción, - más allá de la consideración que de ellos 

tenga el mcanismo codificador de textos-, y por tanto, la ideología de los 
creadores. Es, sin embargo, importante notar que la real conciencia de los 

mecanismos de codificación que dan origen a los textos es posible sólo a 

través del estudio científico de el los, esto es, creando un modelo comunicativo 

i ntersubjetiva, controlable y falsificable. La ideología de los creadores, en 

cuanto niega toda afirmación alternativa a la propia opinión, imposibilita la 

comprobación de dichas afirmaciones analíticas y hace vano todo intento 

de verificación de los supuestos analíticos a través de la confrontación de 

la m i s m a  con los datos epi textuales ( fa l s i fi c ación de la teoría ) .  8 

En un enfoque émico, los datos epitextuales no serán considerados por los 

autores del texto y no serán comunicados al analista. 

Todo análisis musical - sobre todo un análisis transcultural- deberá partir de 

la consideración de lo que se supondrá, émicamente, parte del texto y asumir, 

paralelamente, el conocimiento de la teoría que discrimina, voluntariamente 

o no, los datos en textuales y epitextuales. La doble vía que implica partir 

de la consideración émica de las propias reglas generadoras de textos que 

una cultura posee para, paralelamente, distinguir los trazos distintivos que 

los integrantes de esa misma cultura pueden distinguir, pero que no son 

considerados en una conciencia émica, es decir , los datos epitextuales, 

constituye la única forma de retroalimentar la percepción analítica del 

E S T U D I O S  

6. El concepto de texto 
utilizado se refiere a u11 
modelo ab.rtracto más que a 
un evento concreto, a un 
co11ju11to de compete11cias 
sociales del "hacer música " 
que se prese11ta11 como 
alteraciones o innovaciones 
al co11texto sig11ijicativo, es 
decir, a un caso covwJtural 
de cruce de códigos 
musicales más que a u11 
co11ju11to de datos li11guisticos 
secuenciales y si11tácticos. 
7. E11 el artículo se usará11 
dos conceptos de texto: 
cuando aparece en cursivo 
texto, se refiere a u11 
sig11ijicado específico como 
"modelo abstracto" (Marti11ez 
1992) , en su semido más 
amplio y comú11 aparece co11 
carácter tipográfico normal. 

8. Desde los trabajos de 
Pierre Schaeffer ( 1977), 
Murray Schaefer ( 1985) así 
como las adquisicio11es 
perceptivas de la música 
experime11tal , los co11ceptos 
de audició11, sonido, ruido 
ha11 sufrido cambios muy 
radicales que. 
desgraciadame/lfe, 110 se 
reflejan en medida adecuada 
en los programas académicos 
de mLÍsica e11 Chile. 
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investigador para poder establecer la materia prima del análisis transcultural. 

La forma antes señalada permite romper con los mecanismos ideologizantes 
de la cultura analizada y los del propio investigador, produciendo un proceso 

de "falsificación" de tipo popperiano que otorgaría carácter científico al 

estudio analítico. 

c. El análisis no puede escapar a la definición del llamado fenómeno de los 

"universales de la m1ísica",  como constantes biológicas que, partiendo de 

la naturaleza misma de la percepción humana, entregan una base común a 
la producción musical, al menos en sus aspectos ligados a las sensaciones 
más primarias, por así decir, preculturales. Dichos universales se suponen 
solamente sonoros, como si la percepción no fuera un actividad global cuya 

división en aspectos parciales - sentidos- no es compatible con los resultados 

experimentales más modernos. La percepción requiere de una unidad estética 

(Bateson 1 990: 1 7). En otros autores, la percepción procede de una particular 

relación del organismo con su entorno y depende más de la determinación 
estructural del sistema nervioso del organismo, que de lo externo. Es lo que 

Maturana ha llamado autopoiésis del conocimiento. Gracias a dicho mecanismo 

la percepción obedece a determinantes estructurales que condicionan 

modalidades culturales; Ja universalidad de Ja percepción musical comenzaría, 

si se comparten dichas afirmaciones, a depender de un hipotético origen 

común estructural en las culturas humanas. El problema puesto acá es el del 

origen de "lo musical", a partir de que punto de la evolución de Jos organismos 

se puede hablar de música, o para retomar la terminología maturaniana: a 
que punto un determinado coordinamiento de acciones entre organismos 

simi lares se convierte en un proceso comunicativo de tipo musical. 

d. La dimensión del corpus musicae estudiado es otra condición de una 

situación analítica: ¿Qué se analiza : una obra o un conjunto de ellas? ¿Cómo 
se analizan : cómo un conjunto de trazos lingüísticos extraidos de todo el 

corpus o cómo la comparación entre obras pensadas como totalidad sistémica?. 

Es diferente analizar una obra por sí misma, describir el estilo encarnado en 

ella, que establecer las constantes estilísticas de un conjunto de obras. Si el 

anal ista se enfrenta con piezas musicales producto de una cultura diferente 
de Ja propia, el problema se presenta al tener que agrupar y segmentar el 

corpus de las piezas. Si se considera, por ejemplo, la gran diversidad de 

criterios que presiden la clasificación de las piezas musicales en géneros y 
especies al interior de la misma cultura musicológica occidental, - medios 

instrumentales ( vocal, instrumental), ocasiones y funciones (de cámara, 
marchas, música incidental), estructurales (oratorio, concierto, sonatas) -, 
se verá la gran dificultad que un analista transcultural deberá resolver sólo 

para decidir el corpus de las piezas a estudiar. Un buen ejemplo de lo que 

se afirma anteriormente se puede encontrar en el estupendo artículo de Zemp 

sobre la organología y la teoría musical de los Are 'Are ( 1 978:37- 67). 

e. El análisis de una obra no es una mera traducción, ni una mera representación 
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más o menos global. Cuando se analiza se procede a una sistematización: 

un conjunto ordenado de datos con jerarquías y taxonomías, prelaciones y 

prioridades, relaciones causales, serializaciones verticales y secuenciales. 

Los procedimientos antes descritos configuran una simbolización de la obra. 

Ni aún en los casos de análisis formal más tradicional y prescriptivo ( Bent 
1990: 4-6), el analista supone una congruencia total de su análisis con la 

estrategia composicional del autor de la obra. 

f. Más allá de la textualidad de las obras, de un estudio mediante el código 

cultural que selecciona "lo musical", los datos pueden ser considerados en 

términos de parámetros como puntos en un continuum graduado, por ejemplo, 

sonidos más o menos agudos, más o menos intensos, o dimensiones, definidas 

como direcciones hacia polaridades distinguidas globalmente, sin crear 

escalas graduadas: ligero-pesado, brillante-opaco, frio-caliente. La cultura 

musical de arte occidental ha usado, generalmente, la categoría de parámetro 

para las variaciones en altura, duraciones temporales e intensidades, reservando 
el concepto de dimensión para los aspectos ligados al llamado timbre sonoro. 

Es por ello que sería incorrecto agrupar el timbre en la misma clase que los 

parámetros, como normalmente se hace en muchas enciclopedias y 

diccionarios9. 

g. La preocupación del analista puede enfatizar el proyecto del compositor 

y realizará, según Molino-Nattiez, un análisis poiético o enfatizar las 

estrategias perceptivas, y se tratará de un análisis estésico (Nattiez 1974:61-
75);  (Molino 1 975:46-47).  

h. Todo análisis es un segmento de discursos más generales; el análisis de 

una obra específica estará inserto en el análisis del período estilístico de su 

autor, o del período estilístico de su género; ambas categorías estarán sumidas 

en una teoría general y dicha teoría en una cultura determinada. Cada una 

de estas instancias analíticas supone estratos superiores que Jos engloban y 

determinan. Como toda forma simbólica, el análisis se refiere siempre a un 

macro sistema de significación, sistema el cual, estratificado y dinámico, es 

parte del conocimiento del analista, así como del productor de la obra y, 

sobre todo, de quien recibe el análisis. Es la condición que garantiza la 

comunicación entre ellos. Hablar de pertinencias estilísticas significa hablar 

entonces del análisis como sistema de significación. Existen varios diagramas 

de pertinencia estilística, basta citar aquellos de Nattiez o de Stefani (Nattiez 

1987: 1 72); (Stefani 1 989:33-37). 

i .  El análisis de la música comprende también el análisis de su metalenguaje, 
esto es, el análisis del análisis. El análisis musical como forma simbólica es 

objeto de investigación de la ciencia que estudia las formas simbólicas: 

semiótica. Análogamente el análisis del análisis de la música será parte del 

campo de estudio de la semiótica de la música, campo interdisciplinario 

E S T U D I O S  

9. El timbre constituve uno 
de los puntos más críiicos de 
toda la teoría musical 
occidental. si bien las alturas 
puede11 ser vistas en términos 
de "más agudo o más grave ", 
las intensidades e11 términos 
de "más fuerte o más débil" 
v las relaciones de duración 
iemporal como "más largas 
o más breves" el timbre 110 

puede ser visto como "más 
tímbrico o menos tímbrico". 
De hecho es la dimensión 
sonora que presenta más 
dificultades para su 
investigación: de modo 
iró11ico se puede considerar 
al "timbre" como lo que se 
guarda e11 el tercer cajón de 
las coci11as chilenas: en el 
primero se ponen los 
cubiertos. en el segundo, los 
manteles y servilletas y en el 
tercero todo lo que no se sabe 
como clasificar (corchos, 
ve/itas de cumplea11os 
pasados, tomillos, cordeles, 
etc). Algo análogo sucede con 
el timbre, bajo este nombre 
se agrupa todo lo que en 
nuestra teoría musical no 
tiene una definición clara. 
lmporta/lles descubrimientos 
ha11 sido hechos en el campo 
del timbre gracias a la 
informática de la música por 
Risset ( 1982), Roads ( 1978), 
Wessel ( 1979), Maehder 
( 1984), McAdams ( 1982) v 
los equipos del IRCAM de 
París, el M/T v el Centro de 
Cálculo y S01iología de la 
Universidad de Sta11ford, 
ell/re otros. 
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entre musicología y semiótica. El  objeto de esta i nterdiscip l i na no será tanto 

y sólo un anál is is  específico, el  anál is is  de un caso, s ino que el modo cómo 

se anal iza, e l  di scurso analítico como aná l i s i s  de una forma s imhó l i ca de 

pertinencia musical . 

j .  La consideración de todas l as cuestiones ya señaladas l le vará a tratar de 

definir una tipología del wuílisis transcultural, condición para poder establecer 

una estrategia analítica en Ja i n vestigación musical  . Dicha ti pología será 

objeto de consideraciones específicas más adelante. En e l l a  se propone 

aclarar Jos aspectos de Ja  coyuntura del i nvestigador en relación a los métodos 

analíticos y a l as situaciones anal íticas ya tratadas. 

k .  Para concl u i r  J a  exposición de los aspectos relati vos a l as situaciones 

analíticas, podemos afirmar que el anál is is  de la música no se puede l i m i tar 

al estudio de su funcionali dad y de l as motivaciones que l levan al ana l i sta 

a emprender su trabajo o de los roles que en esta práctica él a>ume: musicólogos 

como analistas, compositores como anal istas, críticos como analistas. Aunque 

la  posición disci p l i naria del analista pueda ser i mportante, ésta no agota los 

factores q ue determi nan una situación anal ítica. Si  se considera en forma 

a i s l ad a  puede, i n c l u so, ser fuente de errores y m a l o s  enten d i dos.  

El anál isis es  una forma simbólica que está basada en un sistema estratificado 

de significaciones soc iales, - si  se desea langue en térmi nos saussurianos-, 

y es además un hecho comunicativo, - pamle- (Saussure 1 990:29-30). Del 

momento que el análisis musical es una forma simbólica, supone una relación 

con el objeto analizado que no es transparente o global, sino que se configura 

como una si stematización de los datos extraídos. Dicha si stematización está 

determ i n ada por aspectos epi stem o l ó g i cos,  antropol ógi cos,  por s u  

consi deración de las  formas m u s i c a l e s  c o m o  productos autónomos o 

comportamientos, por Ja di mensión del corpus analizado, por Ja naturaleza 

de los datos y por l a  estrategia poiésica o estésica del anal ista. Todo estos 

factores constituyen una situación analítica. 

Todo anál is is  supone una relación entre formas convencionales y ambiguas, 

entre norma y variación de l a  norma. Esto es verdadero, tanto para la obra 

analizada, como para el análisis mi smo , considerado en su naturaleza como 

discurso, pues ambos son formas si mból icas. 

Todo anál i s i s  musical  supone la existenc i a  de un anál is is  del anál i si s  -un 

"meta-análisis"- que es objeto de estudio de l a  semiótica de la música como 

campo interdisc i p l inario entre musicología y semiótica, como enfoque que 

estudia las formas s imbólicas de pertinencia musical . 
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2 .  U N A  T I P O L O G I A  A N A L I T I C A  T R A N S C U LT U R A L  

En síntesis, es posible afumar que el análisis musical trata de enunciar juicios 

o teorías sobre como funciona una pieza musical, es decir, se presenta como 

un discurso que trata de interpretar cómo y qué cosa determina las ocurrencias 

musicales. 

Al enfocar el análisis en un campo unitario musicológico, se debe considerar 

que no analizará sólo piezas sonoras sino que "textos" en el sentido de 

modelos abstractos individuales (Martínez 1992:54). Dichos modelos estarán 

compuestos tanto por trazos lingüísticos o sonidos, así como por 

comportamientos, por el ambiente en que dicho evento se produce, por el 

uso de los espacios, por la gestualidad; en suma, por todo aquello que, en 

Ja cultura estudiada, connote la práctica de Jo musical. Es por ello que se 

propone enfocar el análisis como un discurso, como una representación, o, 

para usar los términos de Nattiez: "como un signo que habla de otros sigrws" .  

(Nattiez 1 987: 1 70). Decir que el  análisis musical se presenta bajo forma de 

discurso o que posee un función interpretante llevará al investigador, junto 

con Nattiez, a formular dos consideraciones: El análisis es un signo y EL 

análisis es diferente, en su naturaleza, de la cosa significada. En el primer 

caso la definición de signo que se utilizará es Ja de Peirce, hoy ampliamente 

compartida en ambientes semióticos: 

"Un signo, es cualquier cosa que está ligada a una segunda cosa: su objeto, 
en modo ral, que ella conduce a una rercera cosa: su interpretante, en 

relaci6n con el mismo objeto, y así sucesivamente llevará a una cuarta cosa 

en relaci6n con este objeto, hasta el infinito " ( Peirce 1 980: 1 40). 

El objeto en este caso será definido en base a "sensaciones acústicas" 

concretas, el signo que a ellas se refiere será una "ocurrencia" (Eco, 1 982:77), 

y Ja tercera cosa puesta en relación será su "interpretante",  es decir, un 

análisis. 

La segunda afirmación -el análisis como algo diferente de La cosa analizada

pone en evidencia dos factores: la dependencia y autonomía que posee el 

signo con Ja cosa designada. Dependencia, en cuanto el análisis no podóa 

existir sin Ja existencia de ocurrencias concretas de la música; y autorwmía, 

pues el análisis no se plantea como una representación o recreación de las 

ocurrencias, sino que como interpretación. 

¿Qué consecuencias implica este doble carácter del análisis musical, su 

dependencia y autonomía de la cosa designada?. Peirce afirma que los signos 

son de varios tipos, en el caso del índice, se caracterizan por estar ligados 

al objeto que designan, el icono, presenta una congruencia como imagen 

entre signo y objeto, y el símbolo presenta una relación puramente convencional 
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con el objeto (ibid). A partir de esta clasificación peirciana y del hecho de 

que todo análisis musical es un signo, el aporte de este artículo consiste en 

la reflexión sobre la forma en que estas tres naturalezas del signo influyen 

en el análisis musical, esto es, en la definición de tres niveles analíticos, cada 

uno dependiente del anterior y que se autoalimentan, produciendo unos el 

material analítico a los sucesivos. Es necesario advertir que, si bien Peirce 

no considera que estos tipos de signo deban ser agrupados en forma jerárquica, 

en la aplicación del modelo propuesto sf reviste utilidad dicha organización. 

Se puede afirmar que ella obedece, en alguna medida, al funcionamiento de 

los mecanismos perceptivos acústicos que, empíricamente, cada uno puede 

fácilmente constatar. 

Para Peirce, sin embargo, cada signo puede asumir, simultáneamente, el rol 

de índice, icono o símbolo; todo dependería de cómo son considerados por 

el observador. En el modelo que se propone acá, no se mantiene esta 

característica de la significación peirciana, aunque no se desea excluir, en 

modo absoluto, esta posibilidad. 

El modelo analítico propuesto se basa en un primer nivel definido como 

análisis indica!. Al nivel del análisis indical se encontrarán todas aquellas 

operaciones que efectuará un observador para segmentar y poder discriminar 

del continuum sensible acústico, aquellas sensaciones que después definirá 

como sonidos. La dualidad ruido - sonido es la expresión de esta operación 

analítica, en la cual el ruido representa aquella parte de la experiencia sensible 

que la cultura descarta como texto y, por lo tanto, como sonido. 

El análisis indica! está basado en la calidad de índice que asumen los sonidos 

respecto de la realidad acústica. Los sonidos no son parte de la realidad, sino 

que se constituyen en un proceso mental de abstracción que, operando sobre 

la sensación acústica global, segmenta y discrimina ciertas variaciones 

paramétricas o dimensionales. Se afirmaba con anterioridad que las variaciones 

paramétricas son variaciones de cantidad y que se pueden discriminar en un 

continuum graduado que los perceptores pueden fijar. Para ello es necesario, 

en primer lugar, poseer áreas de memoria selectiva en la cual serán almacenadas 

las percepciones como variación de estados de las células perceptoras, esto 

implica que a determinada disposición de la red neuronal o perceptiva 

corresponderá una determinada percepción de la variación paramétrica 

(Maturana 1994: 1 52). 

Al considerar un parámetro como la altura, que se entiende graduada en 

escalas o grados de una tonalidad (Karolyi 1 969:28-29), la memoria deberá 

fij ar algunos trazos de Ja sensación acústica (sensación que no se debe 

confundir con el concepto físico de Ja frecuencia, medición de ciclos por 

segundo en una vibración o hertz) para confrontarlos con mediciones 

sucesivas. Si ha habido variación en el estado de los perceptores, en orden 
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a dicha magni tud, Ja  mente considerará que ha habido un i n tervalo o un 

movi miento en l a  escala. Se apreci ará que todo el  proceso de atribución de 

d i recci6n y magni tud a l  fenómeno percibido no actúa sobre la rea l i dad 

sensib le  en sí, en cuanto percepción global, s ino que sobre una i magen ya 

segmentada y discriminada mentalmente. En verdad, se actúa sobre imágenes 

ya memorizadas. Este prm.:eso actúa en forma simi lar sobre las percepciones 

temporales y di námicas. 

La percepción opera sobre signos, en el caso c i tado, opera sobre índices, 

pues la d iscri m i nación y comparación en la memori a del  observador se 

produce cuando l a  percepción del íenómeno sonoro está actuando. El  ni vel 

que se define como indica/ es el nivel que actúa y organiza los sonidos como 

sig110s índices de la realidad acústica. Es el n i ve l  que produce el  sonido 

como concepto cultural y no biológico. 

Al considerar el  anál is is  musical bajo el aspecto de signo icónico, es dec i r, 

cuya representación es de forma análoga a la cosa representada, se define 

una suerte de análisis icrínico. Esta forma analítica procede ya no con sonidos 

aislados sino que con series secuenciales de los mismos: sucesiones temporales 

de sensaciones acústicas. Es lo que se podría l l amar una colección de 

sonido.1· 1 0. En e l  caso de las colecciones de sonidos -o representación de 

secuencias sonoras- , estas se presentan como traducciones de percepciones 

acústicas en si stemas gráficos o ki nésicos. El problema puesto por estas 

traducciones que, en todo caso, no operan sobre sensaciones acústicas, ni 

mucho menos sohre la realidad sonora. sino que simplemente sobre imágenes 

mentales (signos) de la real idad, consiste en la adecuada representación de 

las direcciones del cambio. L<t� magnitudes representadas por las traducciones 

dehcn, además. considerar que no representan la realidad específica sonora, 

s ino que una modelización de ésta. 

En toda cu hura el  proceso de reproducción de los textos de la  cultura consiste 

en un dohle mecanismo: "una selección de los datos que serán parte de los 

textos" y "11n código, o sistema codificante, q11e determinará la generación 

de las reglas para la crmstit11cirín de los textos" ( Lottman 1 995:44-45). La 

primera parte se real iza plenamente en lo que Eco l l ama proceso comunicativo 

y la segunda en lo q ue denomina sistema sig11!ficativo ( 1 982:62-69). Se 

genera, en este proceso de traducción entre datos producidos por los signos 

índices y su anotación gráfica, la  selección s61o de algunos datos perceptibles 

para ser anotados y signi ficados, y serán aquel los sobre los cuales pudiera 

existir ambigüedad comunicativa. En este caso la traducción no opera sobre 

el texto, defi nido como modelo abstracto y cu ltural ya est i l izado, s ino que 

sohre algunos componentes de éste. En la ejecución públ i ca de la Qui11ta 

Si1?fonía de Beethoven se respetan toda una serie de operaciones y datos que 

forman parte del texto heethoveni ano: una cierta disposición espacial  de la 

orquesta, una distancia entre espectadores y músicos, en fin,  toda una serie 
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de elementos que n o  encuentran espacio e n  l a  traducción que e l  compositor 

ha hecho de ese evento sonoro, es decir, que no se encuentran anotados en 

la partitura de Beethoven y que, sin embargo, son fundamentales para una 

correcta realización de la obra. 

En la partitura, que puede ser mejor definida como programa de ejecución, 

serán anotados y traducidos todos aquellos datos y signos que permitan la 

realización de la Quinta Sinfonía, es decir, la realización de una ocurrencia 

concreta del texto beethoveniano, así es como serán anotados, en concreto, 

sólo aquellos elementos que se podrían, contextualmente, entender de forma 

ambigua en la obra del compositor. 

En la trascripción, y que es otra forma de traducir textos sonoros, se tratará 

de fijar ya no cada ocurrencia concreta, sino que la permanencia de los trazos 

distintivos del fenómeno. Es la trascripción de toda una serie de ocurrencias 

concretas las que permiten inferir las características del modelo abstracto 

que las origina, y de allí las características del código o teoría musical que 

genera el modelo o texto. La trascripción se presenta , generalmente, como 

una serie sucesiva de intentos, en la cual se podrán comparar divergencias 

y similitudes. (List 1 974:374-375). 

En la trascripción se hace crítica la elección del nivel de discreción con el 

cual serán anotados los datos. Es evidente que la discreción con que son 

segmentados los sonidos es particular a cada cultura, es también evidente 

que cada cultor. o cada vez que un cultor efectúa una ocurrencia concreta, 

no presenta todos los datos posibles o los presenta en una versión que es 

particular. ¿Cómo inferir de cada versión particular el  modelo original?. 

En el primer caso - la partitura- se tratará de deducir, a partir de un modelo 

abstracto o texto presente en la mente del compositor, los signos para su 

realización y comunicación coherente. En el segundo caso - la trascripción

de inducir de una práctica concreta, de una ocurrencia concreta, el texto o 

modelo abstracto del cual ésta proviene o es expresión. Como ha sido 

demostrado, en toda inducción existen factores teóricos y prej uicios que 

predeterminan lo que será posteriormente inducido ( Ruwet 1 975: 1 2- 14). 

En el caso de la trascripción -la que opera en contextos transculturales-, es 

el concepto mismo de sonido el que es pre-juzgado. 

¿Cómo se puede tener la seguridad de que el proceso de atribución paramétrica 

o dimensional que está en la base de la distinción (y segmentación en sonidos) 

del continuum acústico- sensible sea el mismo en las dos culturas, la del que 

hace música y la de quién trascribe?. Qué seguridad se puede tener que las 

variaciones de altura (concepto cultural) sean las mismas en otra cultura que 

segmenta la realidad sonora de manera diferente?. ¿Qué posibilidad existe 

que los cultores nos puedan explicitar los criterios de distinción que los 
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llevan desde la percepción global a los "sonidos" pertinentes en su propia 

cultura?. Estas son algunas de las interrogantes que ni aún el origen émico 

de las respuestas podrá resolver, pues sería suponer en el entrevistado una 

capacidad de autojuicio de tipo semiótico y/o musicológico profesional. 

Es pertinente entonces avanzar mucho más allá de lo que la conocida 

distinción trascripción prescriptiva o descriptiva nos permite aclarar (cf. 

Seeger, cit. en Nettl 1 983:68). 

Si se entiende el proceso de traducción como proceso de significación icónica, 

se entenderá el rol central que éste asume en la comunicación de textos y, 

por lo tanto, la "culturalidad" de la traducción. Si el estatuto investigativo 

transcultural consiste en explicar a nuestra propia cultura lo que de la otra 

cultura percibimos, por ejemplo, explicar lo musical mapuche a una comunidad 

de investigadores de formación académica occidental, la reflexión sobre el 

proceso de traducción icónica es no sólo deseable, sino que imprescindible1 1 .  

Todo proceso de traducción icónica supone un nivel analítico y este nivel 

opera sobre el signo tomado en su aspecto de icono. 

El análisis simbólico, o explicación de como la obra o modelo abstracto o 

texto, reproduce la propia cultura o teoría musical, de como la obra funciona, 

se hace en el campo de la convención. Si el estatuto de los niveles analíticos 

anteriores no permitía una representación integral de la realidad sensible, 
sino que operaba sobre porciones discretas y culturales de dicha realidad, 

en el nivel analítico simbólico esto es aún más crítico. 

Todo análisis simbólico opera sobre el lugar convencional que cada signo 

ocupa en un sistema, es decir, opera sobre la relación entre signos, opera 

sobre el sistema que conecta los signos. La acción analítica no puede dejar 

de ser a posteriori y sus resultados representan la abducci6n 12 o la verificación 

de hipótesis (inductivas y deductivas) que el analista posee sobre el texto. 

Los resultados no pueden ser más que provisorios y asintóticos, que tienden 
a una verdad sin alcanzarla jamás, ya que la probabilidad de las relaciones 

sígnicas que cada texto posee es prácticamente infinita. 

El uso que generalmente se hace de procedimientos analíticos para "demostrar" 

la perfección de una obra o la "perfecta" disposición de sus partes, es más 

fruto de una práctica ideológica Iegitimante, y por cierto etnocéntrica, que 
de una práctica científica. El juicio que sobre una obra se expresa no puede 

ser más que una representación del sistema simbólico que, según el analista, 

subyace en el texto. No puede este juicio constituir un criterio de validación 

estética o de belleza, ni aún al interior de una cultura. La postura más útil, 

en términos científicos es la determinación de "como funciona una obra", 

esto es,  la  explicación del código, de los mecanismos de elección de los 
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datos, las hipótesis de sus eventuales efectos sobre audiencias dadas, la 

explicación de los efectos ya verificados, pero no podrá jamás convertirse 

en un modelo para la creación de "obras maestras". bajo pena de abandonar 

el estatuto científico. (Nattiez 1 996: 8 1 ) .  En el caso de los estudios 

transculturales, este tipo de análisis podrá presumir la efectiva presencia de 

Jos postulados teóricos émicos o verificar la presencia de "universales" o, 

aun, verificar ciertas teorías cognitivas, a condición de presentarse como una 

modelizaci6n verosimil y afirmar la provisoriedad de sus resultados. 

Los niveles antes definidos obedecen a las características del análisis como 

forma simbólica, pero existe, sin embargo, otro determinado tipo de signo 

que, ausente en la teoría de Peirce y de otros estudiosos, no puede dejar de 

estar presente para una cabal comprensión del análisis como signo y, más 

allá, del signo en general. Se define en este artículo como metasigno, esto 

es , un signo que se refiere al modo como un signo se relaciona con la cosa 

designada: un signo que habla de signos. El último nivel analítico, el 

metasígnico, siendo compuesto por signos que hablan de signos, se presenta 

como una reflexión sobre el estatuto del análisis, tratando de generar tipologías, 

taxonomías, explicitar los criterios analíticos usados en las diferentes escuelas. 

Se constituye en un discurso sobre discursos, y Ja creación de este nivel 

analítico permite la especulación teórica sobre los supuestos de todo proceso 

analítico. El análisis metasígnico acá definido tiene como campo las 

operaciones meta-analíticas que enjuician los análisis musicales en cuanto 

discursos: sus supuestos y su coherencia discursiva, la falsificabilidad de 

sus resultados. 

En el caso del índice se considera el análisis musical desde el punto de vista 

de la causalidad: un análisis índica! es causado por el objeto designado. En 

el caso del icono, se tratará de una analogía: un análisis icónico es analógico 

con el objeto designado. Para el análisis como símbolo, se tratará de una 

convención: la relación con el objeto será cultural y consensual. En el caso 

del recién definido análisis metasígnico la relación es metadiscursiva: el 

análisis como un discurso de discursos. De lo dicho se desprenden que 

existirán varios niveles analíticos, ligados a la naturaleza del signo producido 

en cada análisis; la tipología se construye sobre Ja base de estos niveles. 

El análisis indica[ : Este tipo de signo sólo puede existir en el momento 

mismo de Ja experiencia sensible de Ja cosa designada. En el momento en 

que las sensaciones acústicas provocadas por la audición de una pieza musical 

-en el sentido más amplio del término- se hacen presentes en un auditor, éste 

procede a una segmentación de ese continuum sensible. Extrae de su 

experiencia sólo algunas de las numerosas sensaciones disponibles; con éstas 

realiza una operación "sígnica" (Eco 1 982:77), obteniendo ocurrencias 

concretas que son signos. Dichos signos pasarán a constituir la percepción 

del evento. A estas ocurrencias se las llama "sonidos". El "sonido" podría 
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ser definido entonces como la parte perceptiva de la sensación acústica. la 

que es organizada en dimensiones y parámetros. Un sonido es un signo y , 

como tal , sólo se puede explicar por su relación con todo un sistema de 

sonidos hipotéticos, con los cuales genera oposiciones y diferencias. El 

sonido como signo depende de la naturaleza misma de la sensación y actúa 

en presencia de ésta. 

EL análisis icónico: La relación se opera entre la imagen de una ocurrencia, 

en este caso los sonidos, y la imagen de un signo que los designa. Esta 

relación debe ser de tipo analógico. Cualquier forma que asuma el signo 

interpretante, debe conservar una relación con las dimensiones, direcciones 

de las variaciones y magnitudes del objeto designado. Constituye una 

traducción de la colección de sonidos en un modelo o trascripción . 13 Toda 

traducción opera después del evento, casi como una memoria virtual y, por 

lo tanto, requiere un nivel de interpretación dimensional de dicho objeto. 

Esta operación la llamamos análisis icónico. 

EL análisis simbólico: A este nivel el análisis se sitúa como una interpretación 

de las relaciones entre los e lementos que componen las ocurrencias, ya 

traducidas y coleccionadas en los niveles indicales e icónicos respectivamente. 

Se trata de una relación de tipo convencional, en el sentido que dichas 

relaciones no están presentes en la naturaleza de los objetos, en su colección 

o en su traducción, sino que constituyen el fruto de hipótesis convencionales 

y consensuales. Es un análisis sobre la obra como modelo relacional , en 

forma relativamente independiente de las ocurrencias concretas de ésta. 

Opera sobre las traducciones, sean éstas trascripciones o partituras. Es el 

tipo de análisis musical como ha sido considerado en las definiciones más 

comunes: "EL análisis musical es aquella disciplina que estudia la música 

a partir de la música misma y no de factores extramusicales"(Bent 1 990: 1 ). 

El análisis metasígnico: En el modelo propuesto se plantea que pueda existir 

un cuano nivel que, ausente en la tripartición índice/icono/símbolo de Peirce, 

agrega un tipo de interpretación, y de signo, necesario para definir e l  

funcionamiento de estos niveles interpretativos. Este nivel o signo será 

denominado como el nivel analítico metasígnico o análisis metasígnico. En 

las matemáticas, como paradigma de lenguaje artificial, existen toda una 

serie de axiomas, teoremas, sistemas operacionales a través de los cuales es 

posible construir otros sistemas operacionales y teoremas. De proposición 

en proposición se va creando un complejo sistema de signos que sirve para 

crear otros signos. En este sentido la matemática escapa en alguna medida 

a su referente "real". Es formalmente autónoma del mundo de las cosas 

significables. Al.go parecido podría suceder con el nivel que se define acá 

como meta-analítico o de análisis del análisis: la creación de juicios, 
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axiomas y proposiciones sobre como se analiza, en forma relativamente 

autónoma a la naturaleza de las cosas analizadas y sin buscar, a cada momento, 

su validación en referencia directa a lo "real'' . Esta calidad del metasigno 

define, en el nivel analítico metasígnico, su relación con el objeto como la 

más autónoma de toda la serie, su relación directa es con los signos que 

interpretan el objeto. En este sentido se pone como un signo autorreflexivo. 

Se basa en una formalización creciente de sus proposiciones. Su validación, 

dado el alto grado de generalidad, depende de la autoconsistencia de sus 

formulaciones y de la potencia generativa de sus modelos. Existen ya en el 

campo analítico toda una serie de teorías de tipo general, como la tripartición 

de Nattiez, el método empírico-reflexivo de Jeppesen, el método paradigmático 

de Ruwet. las aplicaciones schenkerianas de Forte, las gramáticas generativas 

de Schomsky aplicadas a la música, etc., que constituyen, de hecho, en meta

signos analíticos, cuya validación, sin embargo, no parece simple al exterior 

de los marcos teóricos que las generan. 

Se propone a continuación una metodología de validación metasígnica de 

los niveles analíticos citados. 

Se aplicará otro modelo de la semiótica de Peirce, la llamada "estructura de 

la interpretación cognitiva" en la versión que entrega Massimo Bonfantini 

( l  980:XXXX). Sin considerar los niveles originales, es posible establecer 

que los análisis indicales pueden ocupar el ni ve! más bajo de esta jerarquía, 

los análisis icónicos un segundo nivel, los análisis simbólicos un tercer nivel 

y los metasígnicos, el cuarto nivel, el más elevado. Es posible aplicar a dicha 

jerarquía las tres leyes peircianas de la estructuración. 

a. Ley de la creatividad ascendente de la interpretación: Cada nivel motiva 

el establecimiento de un nivel superior; toda interpretación es la interpretación 

de un nivel inmediatamente inferior. Ningún nivel es reducible al precedente, 

sino que es intrínsecamente innovador; todo nivel interpretativo superior 

surge para responder a las interrogantes generadas por el nivel inferior. 

b. Ley de la inspiración descendente: Toda interpretación a un nivel dado 

está basada en teorías y juicios procedentes del nivel superior. La interpretación 

no posee un carácter meramente inductivo. Las hipótesis interpretativas se 

elaboran sobre la base de analogías y proposiciones más amplias. Así, el 

análisis indica! se basa en los parámetros fijados por los métodos traductores 

que encontramos en el nivel icónico, estos a su vez se inspiran de los modelos 

relacionales del análisis simbólico, y estos modelos son generados a partir 

de reflexiones meta-analíticas. Aunque todo nivel se base en un nivel inferior 

(que Lo determina y lo supone) existe un movimiento de retorno que inspira 

la constitución de la interpretación a partir de su nivel superior. Dicha 
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hipótesis no es pasivamente determinada por el nivel inferior, al cual trata 

de explicar, ni por el superior, en cuyo modelo se inspira, sino que se pone 

como una síntesis original e irreductible. 

c. Ley de la verificación al nivel inferior de la interpretación: Todo juicio 

interpretativo surge para conocer el nivel inferior, para preveer el surgimiento 

de sus ocurrencias. La verificación de todo juicio interpretativo se realiza 

al considerar su eficiencia previsional en el nivel inferior. Esta eficacia resulta 

al confrontar el juicio interpretativo con la experiencia, el llamado dato, 

presente en el nivel inferior. El viejo modelo conceptual entra en crísis al 

surgir vacíos interpretativos, entre las previsiones empíricas deducidas y los 

datos experenciales. 

En conclusión, se puede afirmar que: el análisis musical es un signo que 

genera juicios interpretativos sobre las ocurrencias musicales. Este signo 

posee dependencia y autonomía de la cosa designada. Es posible, a partir 

de los tipos de signos de Peirce, considerar a lo menos tres niveles de análisis: 

Análisis indica[: Posee una relación existencial con el objeto designado, 

produce un signo interpretativo, el sonido. 

Análisis icónico: Es una traducción analógica de lo designado, genera 

trascripciones y partituras. 

Análisis simbólico: Produce un nexo de tipo convencional con lo designado, 

establece las relaciones internas de las ocurrencias de la traducción. 

Análisis metasígnico, de tipo autorreflexivo, opera sobre los modelos 

relacionales y simbólicos, generando signos interpretativos meta-analíticos. 

Sobre los niveles ya citados, y para comprender como se generan los juicios 

interpretativos en estos cuatro niveles, podemos aplicar las tres leyes de la 

estructuración de la interpretación cognitiva de Peirce: 

Ley de la creatividad ascendente: Que sostiene que todo nivel inferior 

necesita de una teoría interpretativa, que toda interpretación es Ja interpretación 

del nivel inmediatamente inferior. 

Ley de la inspiración descendente: La interpretación no es un hecho meramente 

inductivo, y está basada en las teorías de los niveles superiore s .  

Ley de la verificación al  nivel inferior: L a  validación ( o  falsificación e n  e l  

sentido popperiano) está dado por l a  existencia de datos que no son explicados 

por las teorías; en este sentido, la potencialidad de cada nivel inferior de 

generar signos es más grande que la de la teoría residente en el nivel 

inmediatamente superior. Esto explica la generación de nuevas teorías que 

permitan explicar estos datos. 
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