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MÚSICA Y RETÓRICA: UNA APROXIMACIÓN 
A LA PRAXIS INTERPRETATIVA

Antonio SIMÓN MONTIEL

1. Introducción

La historia de la relación entre la música y la retórica es la historia de
un vínculo complejo y en ocasiones confuso. A lo largo del siglo pasado,
el estudio de esta relación ha suscitado un gran interés, una abundante
literatura y –en algunos círculos- una considerable controversia en torno
a la utilidad de sus presupuestos teóricos en la práctica interpretativa.

Tradicionalmente se acepta que el período de máxima influencia de
la retórica sobre la música abarca desde el Renacimiento tardío hasta las
postrimerías del siglo XVIII, es decir, que comprende movimientos artís-
ticos tan distintos en sus principios e intenciones como son el
Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. Por otra parte, bajo el manto de
la retórica musical se han agrupado fenómenos que, si bien tienen proba-
blemente su origen en la misma, pertenecen por derecho más a los terre-
nos de la iconografía, la gramática, la simbología o la semiótica. Esta con-
fusión entre períodos y procesos diversos y a veces contradictorios ha
tenido no pocas veces como consecuencia interpretaciones equivocadas
de las implicaciones de la retórica musical y de las utilidades que se pue-
den derivar de los distintos fenómenos a ella asociados.

Estas líneas tienen la pretensión de arrojar algo de luz en torno al ori-
gen y las distintas formulaciones que ha tenido la relación entre las dos
disciplinas y, por ende y cómo objetivo primordial, clarificar -en la medi-
da de lo posible- las potencialidades prácticas que de ahí se derivan de
cara a la praxis interpretativa.
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2. Orígenes de la relación Música-Retórica

La Retórica nace como disciplina alrededor del siglo V a. C., siendo
su objeto de estudio la producción y el análisis del discurso (en principio
oral, después también escrito) con objeto de darle eficacia suficiente para
deleitar, persuadir o conmover. Desde entonces la retórica ha jugado un
papel determinante en el desarrollo cultural de occidente, como una dis-
ciplina en sí misma y a través de su influencia en otros muy diversos cam-
pos del saber.

Como es conocido, la cultura renacentista se caracterizó por un espí-
ritu humanista que halló en las antiguas culturas griega y latina una fuen-
te de inspiración y un punto de referencia. Durante este periodo y tras
siglos relegadas a hacer de comparsa al quadrivium de las siete artes libe-
rales (aritmética, geometría, astronomía y música), las disciplinas agrupa-
das en el trivium (gramática, dialéctica y retórica) experimentaron un
extraordinario auge en importancia, dejando su huella en todos y cada
uno de los sectores de la cultura (incluida la educación).

El redescubrimiento en 1417 de la Institutio Oratorio de Quintiliano,
uno de los textos de referencia en la retórica clásica, contribuyó probable-
mente a este renovado interés por la anciana disciplina. Así, tanto las
escuelas elementales de Latín cómo las universidades comenzaron a
hacer un gran énfasis en los estudios de oratoria y retórica que pasaron a
ser disciplinas básicas en la formación de cada hombre cultivado . La
música, que tradicionalmente había sido incluida entre las disciplinas
matemáticas del quadrivium, se vió también permeada por la influencia
de las artes humanísticas y muy especialmente por la retórica. Esto causó
inicialmente un fuerte impacto sobre los principios compositivos de la
música vocal, tanto sacra como religiosa. 

En este contexto del interés renacentista por el humanismo clásico se
incardina el movimiento iniciado en Florencia por los integrantes de la
camerata de los condes Bardi y Corsi. Este grupo centró su interés en la
revitalización de los presupuestos y principios de la tragedia griega. En
esta búsqueda, establecieron normas de composición muy estrictas en las
que la poesía era la rectora de todo elemento musical y en las que el anti-
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guo melodramma monódico se proponía como único modelo válido. El
hasta ese momento predominante estilo contrapuntístico imitativo fue
denostado y perseguido en aras a la claridad del texto, a la prominencia
de la palabra y por extensión y de forma implícita a la retórica de los ele-
mentos verbales. Estos preceptos influyeron en los métodos compositivos
de, por ejemplo, Monteverdi, uno de los grandes compositores del perío-
do y uno de los más citados maestros de la retórica musical.

También la reforma y la contrarreforma revitalizaron a la retórica,
pues ambos movimientos requerían de la elocuencia: ambos pretendían
persuadir, conmover y nada mejor que el uso de la retórica podía servir a
estos propósitos. En sus esfuerzos proselitistas ambos movimientos utili-
zaron también las manifestaciones artísticas como recursos de persua-
sión. Esta coincidencia de objetivos hizo inevitable que principios y meca-
nismos propios de la retórica fueran asimilados por las artes. Así, la
influencia de la retórica se hizo patente en la pintura, la escultura e inclu-
so en la arquitectura. Lo mismo ocurrió, con más razón si cabe y como ya
hemos comentado, con la música.

A propósito de esta influencia dice Bartel:
Era en estas escuelas [las Lateinschulen] donde los Cantores Luteranos alema-
nes recibían su formación y pasaban mucho de su tiempo aprendiendo no sólo
música, sino también retórica y latín. Apenas puede por tanto sorprendernos
que las disciplinas de la retórica y la música trabaran una tan cercana y fructí-
fera alianza: no sólo solía ser el mismo profesor el que enseñaba las dos mate-
rias, sino que las dos disciplinas compartían el mismo objetivo: conmover al
oyente. Ambas disciplinas entendían como su propósito la evocación y presen-
tación de los pretendidos afectos, para con ellos persuadir y edificar al oyente.
Música y retórica eran en última instancia disciplinas orientadas por un obje-
tivo ético […] , compartían una dirección común: tanto en el arte del discurso
como en la música, el objetivo era conseguir un cambio en el corazón del audi-
tor. 1

Así, y por diversos motivos, esta estrecha relación entre las dos dis-
ciplinas se va fortaleciendo. Bien es cierto que los presupuestos de esta

1 BARTEL, Dietrich. “Ethical gestures: rhetoric in German Baroque music”. The Musical Times,
vol.144 no.1885 (2003). Es posible acceder a una copia de este artículo en
http://www.looksmartmusic.com/p/articles/mi_qa3870/is_200301/ai_n9231900. Acceso 20-01-2006.
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relación van cambiando con la mudanza en las tendencias artísticas. El
Renacimiento, el Barroco y más tarde el Clasicismo, asumen a su manera
los preceptos de la retórica clásica y se valen de ella desde perspectivas a
veces algo distintas. 

3. La retórica clásica. Fases del discurso.

Los grandes sistematizadores de la retórica clásica fueron principal-
mente Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Estos dividieron en sus tratados
el discurso en cinco partes o fases preparatorias del discurso:

Inventio: Esta fase comprende la invención o construcción de ideas y
argumentos que sustenten el discurso posteriormente. Con objeto de
facilitar esta labor se crean una serie de categorías organizadas deno-
minadas loci topici, a las cuales es posible referirse en la búsqueda de
ideas. Quintiliano describe estas categorías como “sedes argumento-
rum”, algo así como sedes o fuentes de argumentos.

Dispositio: Esta parte incluye todo lo referido a la distribución de estas
ideas en las diferentes partes del discurso de manera que resulten más
eficaces en sus cometidos persuasivos. Por la función que en éste tie-
nen, se reconocen seis momentos distintos en el desarrollo de un dis-
curso: Exordio, narratio, propositio, confutatio, confirmatio y peroratio. 

Elocutio: Después de haber definido las ideas y haber decidido su
mejor posicionamiento en el discurso, es necesario verbalizar el
mismo y encontrar las palabras adecuadas para mantener la vitali-
dad del discurso y hacerlo interesante, bello, convincente y conmo-
vedor. A menudo esto se consigue, paradójicamente, con la violación
o desvío del uso correcto o habitual de la expresión lingüística. A este
contexto pertenecen las así llamadas figuras retóricas, expresiones
inusuales, sorpresivas e inusitadas de las que dependen, en gran
medida, la efectividad del discurso y el poder del orador. Los
manuales clásicos recogen y sistematizan una gran cantidad de estas
figuras que incluían alteraciones del ritmo, el estilo y el sonido. En
algunos manuales esta fase es denominada decoratio, lo cual ilustra
de forma gráfica que no era una parte que afectara a la sustancia del
discurso sino más bien a la forma.
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Memoria: Esta fase se refiere a la memorización del discurso y de los
diferentes dispositivos retóricos que tendrá que utilizar el orador.

Pronuntiatio: Materialización escénica del discurso. Se realiza un
estudio de los elementos fonéticos y dramáticos que habrán de adap-
tarse al momento y al público concreto.

Así mismo, nos dice López Cano: 
Los sistematizadores de la retórica dedican grandes espacios al estudio del ori-
gen y funcionamiento de los afectos. Despertar, mover y controlar las pasiones
en los oyentes es una tarea fundamental en la labor persuasiva del orador. Un
exhaustivo y meticuloso entrenamiento en la manipulación de los afectos es
primordial para su formación. 2

Este fue el marco teórico sobre el que se edificó la retórica clásica y
por extensión, todas y cada una de las retóricas posteriores, incluida la
musical. Y así fue como lo recogieron los tratadistas de la retórica musi-
cal barroca en sus escritos, llevando en muchos casos a cabo un paralelis-
mo bruto entre palabra y gesto musical. 

4. Un método compositivo. Figuras retóricas.

En 1537, el alemán Listenius, es el primer teórico en introducir el
concepto de “Música Poética”, título este que sirvió para agrupar lo que
se escribe sobre retórica musical a partir de entonces. Desde este año y
hasta el final del siglo XVIII, se produjeron una gran cantidad de textos
de teoría musical que incorporaron conceptos y sistemas retóricos al estu-
dio de la composición y del naciente análisis musical. Fue otro alemán,
Joachim Burmeister, el primero en pergeñar un método retórico-musical
sistemático en sus obras escritas entre 1599 y 1606. Otro de los tratadistas
más importantes, Johann Mattheson, en su Vollkommenen Capellmeister
expone un esquema de composición musical completamente organizado
y racional, modelado sobre las partes de la teoría retórica anteriormente
citadas. Estas partes del discurso clásico servían como rutinas del proce-

2 LÓPEZ CANO, RUBÉN. Música y Retórica en el Barroco. Méjico: UNAM (Colección Bitácora de
Retórica 6), 2000. Es posible leer un extracto de este libro en
http://www.geocities.com/lopezcano/LMRB.html. Acceso 20-01-2006.
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so compositivo. Pero no sólo Mattheson dio esta orientación a su trabajo,
hemos de hacer hincapié en que estos tratados tenían en su mayoría por
objeto ejercer como manuales de composición y que muchos de los teóri-
cos que crearon este corpus eran a su vez compositores de cierta entidad
y no sólo estudiosos especulativos.

A propósito de esta metodología compositiva, dice Harnoncourt refi-
riéndose a Bach:

La retórica constituía un punto central de la estructura de todas sus obras. Esta
esencial estructura formal de toda la música barroca desde Monteverdi era
para Bach muchísimo más que una característica más o menos inconsciente del
estilo de la época. Bach construía sus obras desde la retórica de una forma
consciente –eso puede garantizarse-, el “lenguaje sonoro” era para él la única
forma de música.3

Este es, pues, uno de los principales aportes realizados por la retóri-
ca a la música: la capacidad de aquella para dotar al discurso de ésta de
un articulado persuasivo, de una construcción formal que insuflaría a la
estructura una lógica más convincente y capaz de mover los afectos del
auditor. La otra aportación de la disciplina clásica que debemos hacer
notar en las teorías de la Música Poética es el paralelismo musical que
realizan éstas con los preceptos en general y con las figuras retóricas en
particular de la elocutio (o decoratio) clásica. 

Las figuras retóricas eran en la retórica clásica, como hemos explica-
do antes, dispositivos comunicativos inusuales, es decir, excepciones a
una regla o caracterizaciones particulares e identificables. Eran, en suma,
modos especiales de decir algo. Estos conceptos hallan su equivalente en
un amplio elenco de figuras musicales que, con furor enciclopédico, los
tratadistas se lanzan a clasificar4. Casi cada uno de estos tratados incluye

3 HARNONCOURT, NIKOLAUS. El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart.
Barcelona: Paidós, 2003. pag.55.

4 He descartado incluir en este escrito una clasificación de estas figuras para evitar ser en exceso
prolijo. El lector interesado puede encontrar en las obras citadas en este artículo numerosas referencias.
Un buen punto de partida para el estudio de estas figuras puede ser BUELOW, George J. “Rhetoric and
Music”. The New Grove Dictionary of Music (Tomo 15). Oxford: Oxford UP. Es posible consultar un
extracto de este artículo en http://www.csmmurcia.com/musica_antigua/NGrove_Retórica.html.
Para un estudio en profundidad de las figuras retórico-musicales ver LÓPEZ CANO. Op.cit.
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una extensa relación de figuras retórico-musicales, en la mayor parte de
los casos con nombres prestados de las figuras retóricas clásicas, en una
analogización algo gruesa. Estas clasificaciones se basan en una labor
inductiva en la que se extrae de la experiencia musical, de obras concre-
tas, principios generales que se suponen en ellas implícitos. De esta
forma, el uso es anterior a la clasificación y esta no es sino un intento de sis-
tematizar aquel. De hecho ya en la música del Renacimiento temprano,
tanto sacra como profana, se encuentran trazas evidentes del uso de estas
figuras. Así, la práctica totalidad de la literatura musical relacionada con el
madrigal se basa inequívocamente sobre este uso de la retórica musical.

Según López Cano las figuras retórico-musicales:
[tipifican] estructuras musicales que, junto con algunos procesos de disonan-
cia, inducen o reclaman su interpretación favoreciendo la conformación de
unidades semánticas extramusicales. En la música vocal éstas suelen estar
estrechamente vinculadas con algunas de las marcas del grosor semántico del
texto literario, el cual alegorizan.5

Así, estas figuras comienzan a usarse en la música vocal como refuerzo
del texto. En un principio, pues, no tenían la autonomía propia que después
fueron adquiriendo. Con el uso, su esfera de significación fue quedando más
o menos establecida y empezaron, por extensión, a ser usadas a modo casi de
un vocabulario afectivo como parte del lenguaje instrumental cuando este
comenzó a tener su auge. Este es un fenómeno del máximo interés pues de
ahí se deriva parte del uso que en la actualidad podemos hacer de las mis-
mas como elemento de análisis afectivo-semiótico.

Podemos, en fin, resumir las aportaciones de la retórica a la música de
los siglos XVII y XVIII –y, en cierto sentido también, de los siglos posteriores-
, y aún a riesgo de simplificar en exceso, en los tres siguientes puntos:

- Ofrece una estructura comunicativa que pretende hacer más claro
y efectivamente persuasivo el discurso musical. Tiene pues un
impacto en el articulado formal compositivo y en el proceso crea-
tivo en sí mismo.

5 LÓPEZ CANO, Rubén: “Bases semióticas para una neorretórica musical”. Música, Semiótica y
Ciencias Cognitivas (http://www.geocities.com/lopezcano/BS.html). Acceso 20-01-2006.
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- Contribuye a la creación de procesos comunicativos inusitados
que pretenden adecuar la música vocal al contenido afectivo-retó-
rico del texto.

- Como consecuencia de este último punto, anima la creación de un
acervo de figuras retórico-musicales a las cuales si bien no se debe
atender como poseedoras de un contenido semántico totalmente
estable y preciso, sí es cierto que conforman un vocabulario de
esferas afectivas que fue –esto es claro- utilizado durante, al
menos, un par de siglos de la historia de la música.

5. Decadencia de los presupuestos retórico-musicales

Fue en algún momento del siglo XVIII, cuando la influencia de esta
anciana disciplina había alcanzado todos los ámbitos de la vida cultural
y religiosa, cuando comienza su inevitable decadencia. Después de dos
mil trescientos años, la retórica queda sumida en una intensa crisis. Así,
los nuevos valores de la Ilustración y especialmente los de la revolución
francesa terminarán por arrinconarla en una posición de la que no ha
sido capaz de ir saliendo hasta entrado el s. XX. El semiólogo Todorov
apunta:

La figura [retórica] no podía definirse sino como un desvío [...]. Pero percibir
las figuras [retóricas] como un desvío implica que se cree en la existencia de la
norma, de un ideal general y absoluto. En un mundo sin Dios, donde cada
individuo ha de construir su propia norma, ya no queda lugar para la conside-
ración de expresiones desviantes: la igualdad reina entre las frases como entre
los hombres. Hugo, romántico, lo tenía presente al declarar la “guerra a la retó-
rica” en nombre de la igualdad: “y digo; no más palabras donde la idea de
vuelo puro no pueda posarse, impregnada de azur. Yo declaré las palabras
iguales, libres, mayores”. La retórica resulta así una víctima de la Revolución
Francesa que, paradójicamente, dará nueva vida a la propia elocuencia. […]
Pero antes de desaparecer [la retórica] produce un último esfuerzo, superior a
todos los precedentes y como para luchar contra una muerte inminente, una
suma de reflexiones cuyo refinamiento permanecerá inigualado. […] Las teo-
rías y conceptos retóricos del arte y de la música, se ubican, con singular rare-
za, justamente en este punto de la historia de la retórica: cumbre y decadencia,
“triunfo y agonía”.6

6 TODOROV, Tzvetan. Teorías del Símbolo. Venezuela: Monte Avila,1992. 
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Así, tradicionalmente se considera que es hasta las postrimerías del
siglo XVIII hasta donde llega el ámbito de influencia de la retórica musi-
cal. Esto es básicamente así, aunque en épocas posteriores es posible
–como ya hemos apuntado- encontrar trazas de esta influencia, si bien
quizá sólo como guiños a una tradición ya extinta o como elementos deri-
vados de la tradición retórica pero que ya no pertenecen por derecho pro-
pio a la misma. En cualquier caso, las teorías retórico-musicales barrocas
dejan en el camino una primera aproximación teórica a la música como
forma comunicativa (una “proto-semiología” al decir de López Cano) y,
aparentemente, también uno de los primeros intentos de sistematizar una
herramienta analítico-musical, si bien estructurada de una forma algo
inconsciente de sí misma. De esta forma, si nos acercamos hoy en día a la
retórica musical como una herramienta analítica esta puede, conjetura-
mos, proporcionarnos información sobre ciertos elemento constructivo-
semánticos que pueden sernos de gran utilidad en la práctica interpreta-
tiva.

6. Aplicaciones de las teorías retórico-musicales en la praxis interpreta-
tiva. Cautelas en su uso.

Como hemos ido viendo a lo largo de este escrito, dos son las esferas
de interacción principales entre la retórica y la música. La primera corres-
ponde a la construcción del discurso y la segunda a la producción de figu-
ras expresivas que en unos casos refuerzan el sentido del texto y en otros
se erigen en elementos de significación independientes. Podemos pues
indagar qué información nos puede proporcionar actualmente cada una
de estas esferas y qué parte de esa información aporta elementos de inte-
rés directo en la práctica interpretativa.

En lo referente a los principios constructivos de la retórica, ésta nos
podría ayudar, al menos en teoría, a localizar procedimientos y procesos
discursivos, atribuyéndoles una intencionalidad afectiva o persuasiva.
Hay ciertas dudas, no obstante, de que este punto de vista retórico apor-
te elementos de significación estructural que no conozcamos ya. A este
respecto dice Joshua Rifikin, uno de los intérpretes que con más elocuen-
cia y precisión ha mostrado su escepticismo respecto a las aportaciones
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prácticas de la retórica: 7

Lees a Mattheson, y él dice, mira, una pieza musical tiene un comienzo, una
zona central y un final. Y eso es todo lo que dice. Esto muestra que Mattheson
no era ningún bobo musical. Si, como Birnbaum dice8, Bach podía disertar
sobre la relación entre música y retórica, esto sugeriría que comprendía que
una pieza musical tenía que ser coherente y bien construida. Pero no nos enga-
ñemos pensando que significa nada más que esto. 9

En resumidas cuentas, lo que Rifkin viene a decir es que, en lo tocan-
te a la construcción del discruso, la retórica no aportaría nada a los prin-
cipios interpretativos que no nos aporte ya un estudio clásico de formas
musicales. Esta observación es, a mi entender, correcta en términos gene-
rales. En relación a esto hemos ya apuntado que las teorías retórico-musi-
cales no son en muchos casos sino una proto-formulación de un estudio
de formas. No obstante, hay algunos elementos que Rifkin deja de lado. 

El primero y primordial es que las teorías retórico-musicales tienen
la capacidad de darnos información genérica sobre las pretensiones del
lenguaje de la época. O dicho de otra forma, podemos utilizarlas como
una vacuna contra el sarampión formalista que acecha a la música anti-
gua desde tiempos de Hanslick. Nos ayuda este corpus de conocimientos
a entender como esta música rara vez tiene pretensiones de música abso-
luta. Casi siempre está compuesta desde unos presupuestos altamente
expresivos y persuasivos y suele contener elementos de referencia semán-
tica que el oyente de la época estaba en general en condiciones de enten-
der. Así, no es tan importante encontrar particulares procesos estructura-
les que no se hallen en otros periodos, sino simplemente entender que el
discurso tenía una pretensión persuasiva y no puramente arquitectónica.
Acercarse, pues, a esta música desde una perspectiva formalista es como
punto de partida, bastante equivocado.

7 Bien es cierto que hay muchos otros grandes intérpretes que tienen una posición opuesta a la
de Rifkin. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, Nicholas Harnoncourt o Philiph Herreweghe.

8 Rifkin hace aquí referencia a la muy conocida y citada polémica entre Birnbaum, el profesor de
retórica y amigo de Bach y el teórico musical Scheibe. Para un comentario más completo a propósito de
este episodio ver OTTERBACH, Friedemann. Bach, vida y obra. Madrid: Alianza música, 1990. 78-79. Y
sobre todo HARNONCOURT, Nicholas. Op.Cit. (Capítulo 8: Bach y los músicos de su época).

9 SHERMAN, Bernard. Inside early music. Oxford: Oxford University Press, 1997. (Capítulo
20:’Re-inventing wheels: Joshua Rifkin on interpretation and rethoric’). Es posible encontrar un extrac-
to de este capítulo en http://www.bsherman.org/rifkin.html. Acceso 20-01-2006.
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Otro elemento a tener en cuenta a propósito de la construcción, es la
relación que la retórica establece entre el lenguaje oral y el musical.
Mattheson describe la música instrumental como klangrede, “oratoria en
sonidos”. Así, hay quien defiende que la frase musical en la música anti-
gua debe ser entendida como una oración y por tanto declamada con una
elocuencia distinta. Este extremo es bastante discutible pero lo que sí
parece demostrado es que la frase se entendía como una articulación de
pequeños sintagmas que debían ser más o menos pronunciados como ele-
mentos autónomos. La articulación es pues otro concepto a ser estudiado
bajo presupuestos retóricos.

Fijémonos ahora en la segunda esfera de interacción que hemos loca-
lizado, la correspondiente a la producción de figuras expresivas. A este
respecto la teoría retórico-musical estaría en condiciones de ayudarnos a
identificar distintas figuras o dispositivos musicales inusitados que pue-
den aportar información más o menos concreta sobre la esfera afectiva de
la obra. Se constituye así en una especie de herramienta exegética que
indudablemente tiene consecuencias interpretativas. Pensemos, por ejem-
plo, en una de las fugas cualesquiera de El Clave bien Temperado. Nos
encontramos aquí con una música despojada de toda indicación por parte
del compositor y en la que tendremos, por tanto, que inferir la gran
mayoría de los elementos dinámicos, agógicos y expresivos. Si fuéramos
capaces de identificar en la obra algunos de estos dispositivos afectivos
(como así ocurre en la mayoría de los casos), lógicamente esto nos ayuda-
ría a colegir ciertos parámetros semánticos que, si bien más o menos
vagos, serían suficientes para ayudarnos a tomar decisiones interpretati-
vas fundamentadas. Reproducimos también las cautelas de Rifkin a este
respecto:

Hay una perniciosa tradición de eruditos alemanes que ha creado una ficción
sobre la retórica y el significado en música […] y está muy extendida. Ha cre-
ado, de hecho, una noción de una especie de lenguaje secreto. […] Y admitá-
moslo, es una idea atractiva. Todos nos sentimos atraídos por los significados
secretos, significados que serían más profundos de lo que ha sido accesible
para nosotros (y puede ahora ser accesible sólo a algunos de nosotros). Esto es
comprensible; pero […] hay menos de esto de lo que parece. […] La Retórica
no es gramática, y no es la herramienta básica del discurso. […] La Retórica
tenía que ver con la declamación, y con la forma de las frases no en términos
de elementos gramáticos sino con hechos como el de repetir palabras para
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enfatizar y demás. […] A notar con respecto a esto es que sólo tiene que ver
tangencialmente (la retórica) con significados, y que los términos en sí mismos
no tienen ningún significado en absoluto.10

Este comentario nos lleva a una de las claves del tema. Rifkin pone
en duda, con razón, que la retórica tenga competencias en el terreno
semántico. La realidad es que las figuras retóricas comenzaron siendo un
fenómeno asociado a la anciana disciplina pero en cierto momento deja-
ron de ser dispositivos retóricos para convertirse en dispositivos grama-
ticales, simbólicos. Así, resulta correcto manipular con ellos cómo ele-
mentos icónicos, evidentemente aceptando que ya no estamos hablando
de retórica sino de algo distinto.

De este modo, este uso de las figuras retóricas, se extiende en el tiem-
po y podemos rastrearlo en la música de Liszt, en los leif-motives wagne-
rianos, en Messiaen, en Scriabin y en tantos otros. Pero por atenernos al
período en discusión diremos que si bien es cierto que estos usos pseudo-
esotéricos a que hace referencia Rifkin son algo desmedidos, no es por
ello menos verdad que la utilización de figuras retórico-musicales a modo
de dispositivos de contenido semántico más o menos determinado es
habitual en la música del Renacimiento, Barroco y Clasicismo. El uso de
un salto interválico inusual, una cuarta que desciende cromáticamente,
una alteración cromática especial, eran fenómenos inusuales en la compo-
sición y a los que el uso había dotado de un significado. Ser pues cons-
cientes de su excepcionalidad y concretar el modo en que proyectar esto
en la interpretación será nuestro cometido.

Evidentemente la clave del problema es deslindar cuando el uso se
convierte en abuso y cuando la información obtenida tiene alguna impli-
cación práctica en la interpretación. Recordemos como ejemplo los análi-
sis numerológicos que se han hecho de la música de Bach. Sean o no cier-
tas estas especulaciones (en muchos casos probablemente lo sean), pocas
veces tienen un efecto en la interpretación y tratar de reflejarlas en la
misma suele determinar ejecuciones rayanas en lo grotesco. Tampoco

10 Como ejemplo de estos analisis retórico-esotéricos que critica Rifkin, recomiendo la lectura de
SMITH, Timothy. “Fugue No. 4 C-Sharp minor. Well-Tempered Clavier Book I”. Northern Arizona
University (http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/i04s.pdf). Acceso 20-01-2006.
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resulta fácil generalizar principios de uso absoluto puesto que tratamos
periodos musicales muy distintos y dentro de los mismos, compositores
con aproximaciones individuales y muchas veces no demasiado homogé-
neas. En Mozart, por ejemplo, el hecho de encontrarnos con el uso de una
figura retórica referida a una esfera afectiva concreta no siempre tiene un
efecto semántico a gran escala. Esto es debido a que las obras de Mozart
están, por lo general, dotadas de una tal riqueza de afectos y a una tan
sumamente genial variedad dramática que es difícil inferir en las mismas
un pathos único. Así como las fugas de Bach parecen por lo general tener
un objetivo persuasivo unívoco, una gran unidad afectiva, los movimien-
tos de sonata de Mozart parecen más bien grandes cuadros dramáticos en
los que la variedad de sutiles giros afectivos parece, en ocasiones, un
auténtico caleidoscopio musical. 

Debemos, pues, en muchos casos abstenernos de utilizar la retórica
como una herramienta de análisis absoluto, ya que no son pocas sus insu-
ficiencias como tal. Quizá en estas ocasiones debamos usarla sólo como
instrumento de estudio de momentos específicos del entramado semióti-
co de una partitura y no siempre como un dispositivo para inferir signi-
ficados completos y absolutos para una obra. 

7. Conclusiones

Después de todo lo dicho, podemos colegir que la aplicación de estas
teorías no debe de ser sino un modo de profundizar en el lenguaje musi-
cal de este período. En última instancia el estudio de la retórica musical
no consigue sino esto: enriquecer nuestro conocimiento de los tópicos y
usos habituales de un lenguaje sonoro que ya no es el nuestro y de sus
intenciones persuasivas y semánticas. Contribuye así a hacernos entender
lo que deseaban expresar los compositores de esta época para que poda-
mos descubrir qué es lo que deseamos nosotros expresar con ellos.

Sólo a partir del Romanticismo existe la tendencia a escuchar la
música del siglo XVIII como música absoluta sin considerar para nada el
motivo de su creación. Ésta es, entiendo yo, la cuestión de fondo: salvar a
Bach, a Mozart y a sus contemporáneos de esa extraña deformación for-
malista a que han estado sometidos y que pasa por alto la elevada drama-
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ticidad e intención persuasiva (por supuesto, desde diferentes presupues-
tos y formulaciones en unos que en otros) que comporta su música.
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