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estudio del lenguaje poético y su cualidad 

compartida con la música: hacer aparecer un 

mundo abstracto, encarnado en emociones o 

ideas, a través de un recurso perceptible como 

la palabra o el sonido. 

Si se toma como válida la idea de que 

música y lenguaje tienen más una relación 

metafórica,  esto establece que la música se 

emparenta principalmente y con más devoción 

con la función poética ampliada por Roman 

Jakobson en su Lingüística y Poética (1960), 

donde explica que en esta función se rompe el 

equilibrio entre el significado y el significante 

del signo lingüístico para generar densidad y 

ambigüedad en el receptor, de lo cual se deduce  

que este rasgo poético no pertenece únicamente 

al lenguaje sino que puede presentarse en otras 

manifestaciones humanas (como la música). 

De este modo, el campo de la lingüística no 

puede desvincularse del estudio profundo de 

las artes porque sucedería algo similar que si 

se dejara de lado el estudio de la poética. En 

palabras de Jakobson, quedaría confinada a 

analizar sólo sus recursos denotativos y dejaría 

de lado el inevitable problema semántico de las 

variaciones libres. 

Esa dimensión más simbólica en la música 

que en el lenguaje radica en que al tomar por 

separado los elementos que dan estructura 

a una obra se puede encontrar que habitan 

en cualquier otra producción sonora, aún 

presente en la naturaleza, por lo que el dilema 

viene a ser mayor ya que viene a jugar un 

papel protagónico la función estética y sus 

criterios, que pueden llegar a ser todavía más 

controversiales por su densa ambigüedad. 

Dicho de otro modo, la identificación 

emocional de un oyente al oír una melodía 

es netamente inmaterial, pero al observar 

por separado sus elementos o privarlos de 

su contexto deja de tener sentido porque su 

riqueza está en lo que es capaz de evocar por 

sí misma en las emociones y la memoria como 

un todo, hecho presente indiscutiblemente en 

la poética más que en las otras funciones del 

lenguaje.

Así, aunque la analogía entre música 

y lenguaje es difícil debido a su carácter 

connotativo no se puede descuidar el hecho 

de que también el lenguaje suele serlo en 

su función poética, ya que cuenta con casos 

donde se rompe el equilibrio unilateral entre 

significado y significante creando figuras 

como la dilogía. He aquí una notable propiedad 

común que muestra un punto de acercamiento 

entre estos dos polos que acompañan al hombre 

mientras intenta conocer y buscar su lugar en el 

universo, porque es la ambigüedad semántica 

y no la relación unilateral significado-

significante lo que proporciona un motivo para 

seguir explorándolo.

En la poética y la música la carencia o 

ambigüedad de significado detrás del signo 

“Porque su riqueza está 
en lo que es capaz de 

evocar por sí misma en las 

emociones y la memoria 
como un todo”


