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Fundamentación 

El propósito del presente trabajo es estudiar la percepción de la espacialidad en la música.  
Diferentes perspectivas han señalado que la música tiene ciertas propiedades que permiten 
representar un espacio específicamente musical y evocar algo de lo real. En este sentido Poussier 
(1984) marca la capacidad descriptiva del parámetro armónico, entendido en un sentido amplio, sin 
reducirlo al tratamiento de los enlaces de acordes sino a todo lo concerniente a la altura de los 
sonidos, las relaciones interválicas, las escalas, melodías, acordes, estructuras polifónicas, que se 
proyectan en el tiempo y  permiten percibir de manera aproximada diferentes configuraciones 
espaciales.  

La espacialidad en la música ha sido abordada también por Tarasti (1992),sostiene  que la 
espacialidad real se produce a través de relaciones de alturas y podría calificarse como interna o 
externa. La primera se encuentra por ejemplo, en relaciones centrífugas y centrípetas como las que 
se ponen en juego en los procedimientos tonales en los cuales se plantean alejamientos o 
atracciones hacia un determinado centro tonal. La segunda se percibe en las relaciones de altura en 
tanto registro representadas en la partitura o gráficos en dos dimensiones. Las espacializaciones 
visuales de la música se corresponden con este espacio externo. También  este espacio puede ser 
comprendido a través de la colocación proxémica entre músicos y auditores. Ambos tipos de 
espacialidad - interna, externa- pueden presentar diferentes situaciones: cambiar simultáneamente, 
permanecer invariantes o cambiar alternativamente. 

Desde otra perspectiva reciente Grela (2007) distingue en la percepción musical un espacio 
virtual, generado por ciertos parámetros sonoros y un espacio real asociado con la localización de las 
fuentes sonoras respecto del oyente. Las alturas en simultaneidad de intervalos simples y 
compuestos generan sensaciones de espacios virtuales de menor y mayor magnitud o tamaño 
respectivamente; el desplazamiento de registro hacia lo grave provoca un crecimiento en cuanto a la 
magnitud y viceversa. Asimismo, las interrelaciones de alturas que configuran la textura presentan un 
componente espacial en distintos planos o estratos. Las sensaciones espaciales  relacionadas con la 
percepción de lejanía o acercamiento tienen conexión directa con la intensidad. Respecto del espacio 
real, la percepción espacial que proviene de diferentes localizaciones de las fuentes sonoras dentro 
del ámbito de audición, es un recurso explotado de diversas maneras en la producción musical y da  
lugar a configuraciones espaciales fijas o móviles según si las fuentes sonoras conservan o cambian 
su localización.  

Di Liscia (2007) efectúa otro aporte al referir a diferentes aspectos del tratamiento espacial 
del sonido  en relación a la poética musical. Entre otros, involucra el ámbito definido como el espacio 
real o imaginario en el que se localizan las fuentes sonoras y a la localización-movimiento como la 
posición (fija o no) en la que están o parecen estar las fuentes sonoras en dicho ámbito.  

Los referidos  aportes permiten entender la espacialidad como cualidad del sonido que se 
incorpora a la estructura musical y es posible considerar una espacialidad virtual relacionada con las 
evocaciones que se producen en los oyentes debido a las características dinámicas de la 
organización musical (como la evolución en  registro, aumento de densidad temporal, etc.) y otra 
espacialidad real vinculada con el ámbito, la localización-movimiento y direccionalidad.. 

En el presente trabajo se toma como eje la percepción de la espacialidad virtual y  se 
propone reducir el tratamiento de la espacialidad real a la localización-movimiento aparente de las 
fuentes sonoras debido a la estrecha relación que guarda con la primera. 

En cuanto a la percepción se toma como marco de referencia las perspectivas: enactiva 
(Varela; Thompsons y Rosch, 2005) y experiencialista  (Lakoff y Johnson, 1980). Para el enactivismo 
organismo y medio ambiente están ligados en una especificación y selección recíprocas de manera 
tal que las intenciones del sujeto y las propiedades del objeto no solo se entremezclan sino que se 
acoplan estructuralmente. La cognición en tanto enacción depende de las experiencias que se 
originan en el cuerpo y que a su vez se encastran en un contexto biológico, psicológico y cultural más 
amplio. Las estructuras cognitivas emergen de modelos sensoriomotores recurrentes que permiten 
que la acción sea guiada perceptivamente.  

Existen  puntos de contacto entre ésta perspectiva y la experiencialista desde la cual 
Johnson señala que las primeras experiencias corporales dan lugar a “esquemas de imágenes 
cinestésicas”  (en Varela,2005 p.208) es decir patrones recurrentes de interacciones perceptuales y 
programas motores, que estructuran la experiencia y sirven para comprender otros aspectos 



abstractos utilizándolos metafóricamente. Al respecto, Johnson efectúa una categorización básica  
que incluye entre otros, los esquemas: contendor,  parte-todo,  origen-senda-meta, a partir de los 
cuales las metáforas posibles son diversas y múltiples. Estos esquemas tienen una estructura interna, 
es decir una serie de entidades articuladas entre sí y una estructura temporal que impone un 
ordenamiento a los acontecimientos. Asimismo se advierte que los esquemas no se presentan 
aisladamente sino que unos pueden estar incluidos en otros, de manera tal que en la explicación de 
un fenómeno se debe tener en cuenta que distintos esquemas de diverso tipo se solapan y actúan 
conjuntamente. Lakoff y Johnson (1980) desde su teoría de la metáfora entienden la proyección 
metafórica como un proceso que posibilita comprender y estructurar un dominio cognitivo en términos 
de otro. Tales proyecciones estarían determinadas por  estructuras cognitivas muy generales, los 
“esquemas de imágenes cinestésicas”  que alcanzan algún rasgo similar con ciertos componentes del 
fenómeno a metaforizar. Así las “metáforas orientacionales” (Lakoff y Johnson,1995 p:52) como por 
ejemplo ”tiene valores altos” “está en la cumbre de su carrera” “caí en una depresión” “Bajó de 
posición” dan a un concepto una orientación espacial,  en este caso, se asocia arriba-positivo y abajo-
negativo. Estas metáforas no son arbitrarias sino que encuentran su base en la experiencia física y 
cultural.  

La teoría de la metáfora ha sido propuesta en principio, en el campo de la lingüística y 
posteriormente  su aplicación se ha extendido a otras disciplinas entre ellas la música, donde aporta 
herramientas para analizar diferentes aspectos. De hecho los citados esquemas y las proyecciones 
metafóricas están presentes tanto en la teoría como en la práctica musical donde se habla de 
ascenso,  descenso, equilibrio, tensión, distensión, regularidad, etc. Cabe preguntarse entonces si las 
respuestas verbales y no verbales producidas por las personas que escuchan música, revelan rasgos 
significativos del proceso percepto cognitivo de la espacialidad en la música. 

Sin embargo Peñalba (2005) en su análisis crítico de la aplicación de la teoría de la 
metáfora a la música señala dificultades para identificar los esquemas que intervienen en la 
compresión músical, porque los fenómenos musicales abren tantas perspectivas de análisis que 
podrían ser abordados desde diferentes esquemas. Advierte que en las aplicaciones a la música de  
de la referida  teoría, los autores asignan arbitrariamente determinados esquemas a la comprensión 
de un fenómeno. No se basan en declaraciones de los sujetos sobre qué aspecto del fenómeno trata 
de comprender y qué rasgos del esquema extrapola. 

Otro aspecto crítico que marca Peñalba es que desde el punto de vista de Johnson, la 
conformación de los esquemas se debe a la recurrencia de  experiencias corporales vividas sin 
conceder rol alguno a lo cultural. “La cultura puede ayudar a conformar o transformar los esquemas. 
No siempre es necesario vivir las experiencias, éstas  se pueden aprender culturalmente por empatía” 
(Peñalba,2005,p.16), De hecho cuando se ve una película o se lee un relato fantástico en donde 
alguien vuela, es posible generar determinados esquemas sin tener la experiencia directa de vuelo. 
Es decir que por similitudes kinestésicas,  conceptuales, de contexto, entre otras, se abstraen rasgos 
similares que conforman la estructura de un esquema determinado. En este caso, la sensación de 
volar es kinestésica pero la conformación de esquemas es cultural.  

Desde su perspectiva López Cano (2003) señala que la mayoría de las aplicaciones de los 
referidos  esquemas a la música,  explican las construcciones teóricas musicales, la base corporal de 
ciertos conceptos, pero cuando se escucha música no hay por qué entenderla  del mismo modo en 
que se la explica.  

 A partir de los aportes referidos, se ha diseñado un estudio sobre la percepción de la 
espacialidad en la música. a través del cual se intenta  explorar empíricamente los mecanismos 
percepto-cognitivos involucrados.  

Objetivos 

-Caracterizar el proceso percepto-cognitivo de la espacialidad musical en personas músicas 
y no músicas a partir de sus respuestas verbales y no verbales (gestos, movimientos y grafismos) 
producidas al escuchar fragmentos musicales.  

 
-Establecer relaciones entre la espacialidad percibida por los participantes y la espacialidad 

planteada por el compositor en la obra correspondiente a cada fragmento escuchado.   
 
-Determinar semejanzas y diferencias entre las respuestas producidas por los participantes 

músicos y no músicos.   

Metodología 

Para cumplir con los objetivos propuestos se administraran tres pruebas auditivas para 
indagar la percepción de la espacialidad  de tres fragmentos musicales con diferentes tratamientos 
espaciales. 



Participantes: Se trabajará con un total de veinte personas que conforman dos grupos de diez 

integrantes cada uno.  Grupo M: personas músicas (con experiencia como instrumentista o cantante 
con cinco años como mínimo de ejercicio continuado en la actividad musical).Grupo NM personas no 
músicas.   

Pruebas: El diseño de las pruebas es el siguiente: Variable independiente: Condición musical: 

Músicos - No músicos. Variables dependientes: Respuesta verbal. Respuesta motriz. Respuesta  
gráfica.     

Prueba 1-Expresión Verbal- cada participante debe  reportar lo que la música provoca en su 
imaginación, a través de expresiones del tipo “me parece que…” “es como si…” 

Prueba 2-Grafismos- cada participante dispondrá de un conjunto de grafismos prediseñados  
(puntos, líneas rectas, curvas y sus combinaciones de las que resultan configuraciones ondulantes, 
dentadas, caprichosas, libres ) que podrá seleccionar y colocar en un plano o pizarra magnética  para 
representar lo que ha escuchado.  
En cuanto a los estímulos  musicales, son fragmentos seleccionados  según las siguientes variables: 
música acústica/música electroacústica; planteo tonal/planteo no tonal; fuentes sonoras con 
movimiento espacial ostensible/fuentes sonoras en posiciones fijas.  A modo de ejemplo: -Fragmento 
1 – Huayno-t (J. Cumbo) - Fragmento 2 -  On Space(2003) de Juan Pampin, para sexteto de 
percusión y electroacústica. -Fragmento 3: Promenade de Cuadros de una Exposición (M. 
Mussorgsky). 

Análisis de datos 

Las respuestas de cada participante en cada prueba serán categorizadas y cuantificadas 
atendiendo a las expresiones verbales, los gestos y movimientos que acompañan la expresión verbal 
y los grafismos producidos. El rendimiento entre los dos grupos será analizado con técnicas 
estadísticas no paramétricas (prueba de Chi-cuadrado). Además se analizará cualitativamente el 
rendimiento de cada participante a partir del estudio de: a) las relaciones entre espacialidad 
percibida/espacialidad objetiva (planteada en la partitura) b) experiencia subjetiva reportada a través 
de un cuestionario verbal que se administrará al finalizar cada prueba.     

 

Resultados  

A la fecha de presentación de esta comunicación se ha iniciado la aplicación de una prueba 
piloto con  un grupo de 10 participantes no músicos con la finalidad de obtener información que 
posibilite efectuar ajustes en la metodología  y en las actividades propuestas.  

La prueba piloto consiste en: 1- Recibir instrucciones sobre la tarea específica que cada uno 
debe realizar luego de escuchar dos fragmentos musicales. 

. 2- Escuchar cada  fragmento hasta tres veces y responder sobre lo percibido en forma  
verbal y a través de grafismos que puede seleccionar o proponer libremente.   

  Aún no se ha totalizado el procesamiento y el análisis comparativo de los datos,  sin 
embargo se presenta, a manera de ejemplo, los siguientes registros de respuestas verbales y no 
verbales correspondientes a fragmentos de música acústica, con planteo tonal/no tonal 
respectivamente y con fuentes sonoras en posiciones fijas:  

Fragmento 1: Danza China de Cascanueces. (Tchaikovsky).  
Ejemplo 1- F1. 
Expresión  verbal: “Alegría. Marcha. Tengo la sensación de alguien que va por un camino 
tocando la flauta y la elevación del sonido demuestra la llegada de algo (sorpresa)” 
Movimientos: mueve su cuerpo simulando un caminar regular que luego acelera. 
Grafismo:  

 
 
 
Ejemplo 2- F1  
Expresión verbal: “Pasa un grupo de gente marchando por la calle” 
Movimientos: expresa con una mano un movimiento de ascenso - descenso. 
Grafismo: 



 

 
 
Ejemplo 3 - F1  
Expresión verbal: “Me parece agudo, alegre, con pasos, me hace acordar a un dibujo 
animado”   
Movimiento: eleva los brazos y los baja. 
Grafismo: 

 
 
 
Fragmento 2: Prelude 1 de The Season (J. Cage).        
Ejemplo 1- F2 

Expresión  verbal: “Solo se me ocurre la imagen de un hombre negro  tocando el 
piano solo en una habitación grande”. 
Movimientos: mantiene sus manos entrelazadas, quietas, no manifiesta otros movimientos.  
Grafismo: 

 
 
Ejemplo 2 - F2 
Expresión verbal: “Un concierto de piano en París, a la noche, al aire libre” 
Movimientos: cuerpo relajado, sonríe mirando hacia arriba   
Grafismo: 

 
 
Ejemplo 3 - F2 
Expresión verbal:“Algo triste, oscuro, feo” 
Movimientos: manos abiertas que se van cerrando tensamente.  
Grafismo: 

 
La primera lectura de las diferentes respuestas permite señalar que en cada una se 

involucra el tiempo y el espacio que se manifiestan en expresiones analógicas en las cuales se opera 
por semejanza. Por una parte, se evoca algo de lo real en expresiones que aluden a imágenes 
(camino, calle, habitación grande, al aire libre) y movimientos (marcha, pasos, abrir, cerrar) y por otra 
parte a una espacialidad y movimiento específicamente musical (elevación del sonido, agudo, arriba, 
abajo, regularidad, aceleración). 

Se detecta también la diversidad de respuestas incluso en la escucha de un mismo 
participante como en el ejemplo 2 del fragmento 1 en donde la respuesta verbal alude a una imagen 
visual más bien lineal (marcha, calle) mientras que en el movimiento gestual que acompaña la 
expresión verbal recupera ascensos y descensos  y finalmente en el grafismo sugeriría una 



combinación de ambos. También se podría marcar entre las respuestas al fragmento 2 (no tonal)  
ciertas similitudes como ”oscuridad”, “de noche”, “negro”. 

Las  aproximaciones que se efectúan a través de la prueba piloto en curso permiten pensar 
por una parte, que  las respuestas de los participantes revelan rasgos significativos del proceso 
percepto-cognitivo de la espacialidad virtual de la música y que a partir de las mismas es posible  
establecer relaciones entre la espacialidad real y virtual que el compositor plantea en el fragmento 
escuchado y la espacialidad que se percibe. Por otra parte permiten confirmar algunas hipótesis de 
trabajo referidas a la técnica empleada para los grafismos, esto es que la reproducción por elementos 
prediseñados posibilita variedad de respuestas y que a través de la selección y disposición de los 
grafismos en el plano, sería posible seguir el proceso del participante que percibe un orden y una 
ubicación de los eventos musicales.  
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