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1. En este trabajo propondremos, a través del estudio de la segunda pieza del Opus 5 de A. Webern, 
un modelo de análisis rítmico de ritmos no-métricos o débilmente métricos.

El antecedente más cercano de nuestra tarea es el escrito del compositor y teórico argentino F. 
Kröpfl, Una aproximación al análisis y la composición del ritmo, en el que se reconoce la importancia de 
la estructura de acentos agógicos para estudiar la pieza de Webern antes mencionada, en la que "la 
sensación de métrica (...) es débil".1 Nosotros generalizamos esa idea y al aplicarla a la misma obra hemos 
desarrollado una explicación de esa percepción débil de la estructura métrica y, a la vez, caracterizado 
como no-métrico uno de sus segmentos.

El dispositivo analítico y teórico para realizar nuestra labor es, en esencia, el que Fred Lerdahl y Jackendoff 
(1983) desarrollaron para el estudio de la estructura rítmica. En ese sentido, es una extensión del 
campo de aplicación de su modelo ya que éste, pero también Grovesnor Cooper y Leonard B. Meyer 
(1960), se circunscribió a la música métrica (casi exclusivamente a la música tonal métrica).

Las músicas organizadas métricamente alternan periódicamente pulsos acentuados, los acentos 
métricos, y pulsos débiles; la jerarquía métrica se deriva de esa alternancia fija. En los ritmos no-métricos 
la organización jerárquica no es obvia y si existiera (si no fueran músicas sólo de "superficie") abarcaría a 
lo sumo uno o dos niveles más allá del tactus/subtactus (los asociados con el pulso), luego desaparecería o 
debilitaría sustancialmente. Más alla del tactus, entonces, la estructura de acentos fenoménicos comienza 
a regir en el dominio de la estructura de agrupamientos.

2. En primer lugar, determinamos los dos niveles más salientes del tactus y la estructura de 
agrupamientos de cada uno de los segmentos formales de la pieza. Suponemos que los pulsos que 
conforman el tactus establecen una grilla jerárquica a partir de la cual se puede configurar o no la 
grilla métrica. La importancia relativa de cada uno de los pulsos queda representada por su presencia 
en el siguiente nivel. En niveles más grandes que el tactus, no-métricos o débilmente métricos, aquélla 

1  "Una aproximación al análisis y la composición del ritmo", Revista Lulú 1 (1991, p. 77). Buenos Aires, Fund. Musical de Cam-
era. Versiones del trabajo, hasta donde sabemos nunca publicadas, fueron leídas varios años antes en el Simposio de Análisis 
Musical del 3er Congreso de Musicología organizado por el Instituto Nacional de Musicología  en Buenos Aires (septiembre 
de 1986) y en el Coloquio de "Teoría y Composición" del Departmento de Música de la Universidad de Columbia en Nueva 
York (diciembre de 1988).
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de ritmos no-métricos 
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depende de la acción de los acentos fenoménicos. Los que resultaron más pertinentes fueron: los 
agógicos, debidos a la mayor duración relativa, los originados por saltos interválicos y los dinámicos, por 
el aumento de la intensidad local.

Los estratos texturales no coincidentes en el agrupamiento o en sus acentos son inanalizables en 
este marco analítico (condición reconocida en Lerdahl y Jackendoff, 1983, p. 37). Cuando esta situación 
se presentó, como con la melodía y el ostinato de los cc. 7-9), optamos por concentrar el análisis en el 
estrato textural principal, el más saliente y el que concentra la atención auditiva.2

3. Los resultados del análisis rítmico de la primera sección de la pieza (melodía de la viola hasta el 
c. 4, Ejemplo 1) sugieren una estructura métrica estable a partir del c. 2, pero levemente distinta de la 
escrita por Webern (Ejemplo 2) antes de ese compás. El hecho de que sea posible asignar otro metro al 
pasaje, es decir que se produzca un conflicto métrico, explicaría la débil percepción métrica consignada 
Kröpfl en su artículo. 

En efecto como se puede observar en el esquema, el tercer nivel de pulsos, obtenido a partir de la 
acción de los acentos fenoménicos, es simétrico (cuatro pulsos del tactus de corchea) salvo en el C # 
con calderón, que de todos modos implica un alargamiento de la duración de la figura rítmica. En ese 
sentido, hemos detectado que en varias de las versiones estudiadas (por ejemplo la del Julliard String 
Quartet 3) los ejecutantes duplican el valor escrito con lo cual se tiende a mantener la simetría en torno 
del 2/4 o 4/8. 

La estructura métrica obtenida a partir de los acentos fenoménicos (agógicos, dinámicos y por 
saltos) se desfasa de la original en el compás 1 y su levare, luego sólo sugiere la subdivisión simétrica 
del compás de 4/4.

El otro momento que contradice la simetría métrica es el G (marcado con asterisco) que contiene 
el acento del tercer nivel, que en realidad constituye una síncopa, es decir un conflicto entre el acento 
fenoménico y el acento métrico percibido en el siguiente pulso (atacado a tierra del nuevo compás por 
el acompañamiento del violín II y el violoncello). De este modo la estructura métrica de esa parte del 
fragmento queda confirmada.

El cuarto nivel indica los acentos en los grupos más grandes (los del nivel 2, es decir, los agrupamientos 
de grupos), que, como dijéramos, son el límite perceptivo para las intuiciones acentuales globales en 
esta obra.

Salvo el acento marcado con asterisco, todos los otros coinciden por la acción de la mayor duración 
y dinámica relativas además de ser tomados por salto ascendente. 

2  Es decir, admitimos cierto nivel de estratificación textural. Por otro lado, una aproximación diferente es la que propone el 
modelo de análisis de los flujos de pulsos de John Roeder (1994; 2001).
3 Accesible en https://www.youtube.com/watch?v=ELAKF8ZxDmg . También en la versión del  Varian Fry Quartett (https://
www.youtube.com/watch?v=uORJvJDzSHM). La del Alban Berg Quartett adelanta apenas la entrada del tercer grupo, luego 
del calderón (https://www.youtube.com/watch?v=-X2FB3TEIWI).
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Ejemplo 1 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, primeros compases 
(viola y violoncello).

El resultado de la reescritura del fragmento sin modificar la duración del calderón está esquematizado 
en el Ejemplo 2a. En el 2b. se representa una interpretación habitual del pasaje.

Va.

Ejemplo 2a – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, melodía inicial de la 
viola reordenada de acuerdo con los acentos fenoménicos.

Va.

Ejemplo 2b – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, segunda versión de 
la melodía inicial de la viola reordenada de acuerdo con los acentos fenoménicos.

Temáticamente, la sección se caracteriza por el salto ascendente con una anacrusa rítmica (valor 
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corto hacia valor largo), al que se le agrega un descenso al final en la cuarta aparición (comienzo del c. 
2) y dos en la quinta (cc. 2-3). 

Como los acentos fenoménicos permitían predecir, el valor largo del motivo coincide con los a tierra 
de los compases  sugeridos por la nueva estructura métrica.

En términos interválicos, el grupo 026 tiene cierta preeminencia, se presenta en las versiones 1, 2 y 
5 del motivo y también en todos los acordes del acompañamiento: como intervalo marco del acorde 
(con la clase interválica 6) en el c. 1 y su levare y en el final del c. 3, y como 026 en el c. 2. 

El acompañamiento, por otro lado, se articula siempre en contratiempos, salvo en el c. 3 en donde lo 
hace sobre el pulso (ayudando a provocar la síncopa ya mencionada).

Por su parte, el violoncello establece un contrapunto sutil con la viola. El diseño A∫–G–C # de su línea 
grave está anticipado por el que se forma entre el primer A∫ y el salto G–C # de la viola, en el comienzo 
del c. 1 y su levare (marcado con líneas punteadas en el Ejemplo 1). En el c. 2 de ese mismo instrumento 
recurre el A∫ justo antes del G del violoncello.  Una relación similar entre ambos se da en el c. 3 y su 
levare con las notas G y C # (Ejemplo 1).

x

w y

z

??

??

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

5

Ejemplo 3 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 4-7.

4. En B, la sección siguiente, el análisis rítmico es más complejo. En el Ejemplo 3 se muestran un 
nivel de subtactus (porque el pulso se subdividide en semicorcheas) y uno de tactus (la corchea) y 
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luego un tercero, a partir de los acentos fenoménicos, que resulta asimétrico. El primer acento (el E∫ 
en el violoncello, marcado con asterisco, en el c. 4) se debe a la mayor duración relativa, funciona como 
una síncopa al pulso siguiente atacado por la viola (nota D, señalada con la flecha). El segundo, el E∫ 
del violoncello en la octava aguda (señalado con dos asteriscos, en el mismo compás), a la suma de 
la agógica y la dinámica. Configura otra síncopa por la inercia pulsar fijada por el tactus al nivel de la 
corchea, pero como no existe un ataque sobre ese pulso, a diferencia del anterior E∫, no subsiste en el 
tercero sino como a tierra de un nuevo compás en el Ejemplo 4 (es decir, a ese nivel sólo se representan 
los acentos fenoménicos, los métricos simplemente originan compases).

En el Ejemplo 4 se esquematiza lo sugerido por los acentos, un reordenamiento 3+3+2/8 de los 
pulsos del 4/4 escrito.

Ejemplo 4 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 4-7 del original 
reordenados métricamente de acuerdo con la estructura de acentos fenoménicos.

El final del c. 4 es ambiguo porque el rallentando tiende a disolver la sensación de pulso lo que se 
potenciado por el silencio siguiente en el a tempo (marcado con doble signo de interrogación en el 
Ejemplo 3). Por lo que, en realidad, el primer pulso claro se vuelve a  percibir recién en el ataque del 
violoncello en el c. 5. 

En ese compás, el violín II (octaveado por el violín I) repite el motivo del violoncello en la misma 
posición  dentro del compás (indicado con asterisco), atacando el E∫ también acentuado (agógicamente 
y por intensidad, en menor medida). El próximo acento es el del E, en el final del compás, debido a la 
agógica, el salto y el aumento dinámico.  De este modo queda configurado el mismo esquema 3+3+2/8 
del compás anterior, es decir, la estructura acentual reafirma el paralelismo motívico.

Luego en el c. 6 se introducen los acentos más importantes del fragmento: F en violín II (por agógica 
y dinámica) y E∫ agudo en el violín I (agógica y dinámica), que es la recurrencia del motivo del violoncello 
en el c. 4 pero en fase con el tactus. En el gráfico los agrupamientos superpuestos cuyos límites no 
son coincidentes se representan con líneas de puntos (como ya fue dicho, en principio resultarían 
inanalizables). Los grupos w (el local y el global) deberían extenderse hasta el comienzo del grupo y, 
pero sobre la nota larga E del violín II se articula x en el violín I (que contiene un acento importante 
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como veremos a continuación). A partir de la aparición de x hemos considerado que la nota larga 
de w pasa a conformar el fondo de acompañamiento y como tal resulta secundaria para definir los 
agrupamientos que, como ya fuera dicho, se han basado en el diseño melódico principal. Asimismo, el 
final del grupo x también es el comienzo del y, éste a su vez, incluye al z.

Por último en el c. 7 se repite la síncopa entre el violín II y la viola (con las alturas transpuestas un 
semitono hacia el agudo), para finalizar en la nota E∫ con la que, a la vez, comienza el ostinato que 
caracteriza la siguiente sección.

De acuerdo a como lo hemos descripto el fragmento no es métrico, es decir no presenta el esquema 
isócrono de acentuaciones característico. El acortamiento de la anacrusa del motivo originó el subtactus 
de semicorcheas que es, justamente, el protagonista de los corrimientos acentuales en fase o desfasados 
con el tactus de corcheas.

Por otro lado, el segmento B se caracteriza por la saturación cromática, el grupo interválico típico 
es 012, que se presenta ya en el comienzo entre la viola y el violoncello (en el c. 4: C # y D–E∫ 
respectivamente). El motivo D–E∫ en el violoncello comienza la sección, la articula en el c. 5 (en los 
violines) y participa del final cromático en los cc. 6-7 (D en el violín I, D #–––E–E∫ en el violín II y F–E en la 
viola). En el acompañamiento el semitono es estructural: está presente en el acorde del final del c. 4  y 
en el del comienzo del c. 5 en la viola y el violoncello (0145 y 0167, respectivamente), en la línea más 
grave del violoncello F #–––F, que es imitada hacia el final del c. 6 por el violín II transpuesto (F–E). La breve 
melodía principal de ese mismo instrumento en los cc. 5-6 está construida con el grupo 026 (B∫–E–C 
y C–F #–D) y la imitación semitonal ya mencionada. El nivel transposicional del grupo está determinado, 
en parte al menos, por la complementariedad cromática con el acorde del acompañamiento de la viola 
y el violoncello.

5. La principal característica rítmica de la sección C es que su estructura acentual es tética (al 
contrario de las dos secciones anteriores anacrúsicas), ya con el acento en la primera nota de la melodía 
en el segundo nivel del tactus y luego con los de los dos niveles siguientes en el a tierra del c. 8 (Ejemplo 
5).  Los agrupamientos con acentos al comienzo son relativamente más abiertos y suspensivos que los 
anacrúsicos (grupos con acentos al final).4 De este modo, se establece una disonancia acentual que será 
resuelta en la sección siguiente D, en el final de la pieza.

El desfasaje acentual entre el ostinato y la melodía no fue tomado en cuenta porque, como ya 
dijéramos, resulta inanalizable con este modelo. De todos modos, aquél es evidentemente secundario 
en la jerarquía textural que establece la monodía (del violín I) con acompañamiento (el resto de los 
instrumentos).

Temáticamente este segmento (desde la segunda mitad del c. 7 hasta el comienzo del c. 10) se 
caracteriza por el ostinato de alturas (pero no de ritmos) del violín II, E∫–F, que expresa un contenido 
interválico, la segunda mayor, no prominente hasta este momento aunque derivable de materiales 
anteriores, por ejemplo del final del motivo en la viola en el c. 3 que también contiene la altura F. Éste 

4  La idea es de Cooper y Meyer, op. cit.
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reordenado y transpuesto es el origen de la primera parte del diseño melódico del violín I (c. 7): G–F 
transpuesto e invertido origina el tono ascendente A–B, la clase interválica 1 F–F #, en los extremos 
del motivo de los cc. 2-3, es análoga a la expresada en A–G # (también en los extremos de la primera 
ligadura del violín) y en D #–D (en el c. 8), mientras que la cuarta F #–B (en el c. 3) está citada transpuesta 
en G #–D # (del c. 8). 

(  )

(  ) (  )

Vn. 1

Vn. 2

Ejemplo 5 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, c. 7-10, violines 1 y 2.

Por otro lado, el núcleo interválico 015 (D–A–C # en el c. 8) está imitado en la viola con la tercera 
mayor D–F # (que establece relaciones cromáticas con el ostinato del violín II) y el G del comienzo del 
último segmento en el violín I (c. 9). El final de la sección es un reordenamiento de la cadencia de B, las 
alturas F–E–E∫ del c. 7 aparecen distribuidas entre los violines, a ellas que se les agrega cromáticamente 
el F # del violoncello, también en el c. 9.

6. Por último, el segmento D (a partir del c. 10) reinstaura la estructura anacrúsica estableciendo el 
acento principal del primer gran grupo en el a tierra del c. 12. Ésta es reafirmada en el final de la pieza, 
tambien anacrúsico, por el violín II en el c. 13 (Ejemplo 6).

x

w

Vn. 1

Vn. 2

Ejemplo 6 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 10-13, 
violines 1 y 2.
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Los grupos w de los cc. 11-12 señalados con líneas de puntos se superponen parcialmente con el 
grupo x. para poder analizarlos, hemos interpretado que éste está incluído en w por la isocronía de 
los ataques. Por lo demás, el fragmento es métrico, la síncopa del c. 10 al 11 (indicada con asterisco) lo 
sugiere claramente.

El acento del comienzo del c. 12 parece contener una jerarquía mucho mayor que los presentes en 
los compases siguientes (así está representado al ser acento de un tercer nivel de agrupamiento), lo cual 
sugiere que estos últimos son una corta extensión en forma de coda.

En términos temáticos D comienza con una cita reordenada de las cadencias de las secciones 
B y C (como se puede observar en el Ejemplo 7, flechas negras y notas con círculos punteados 
respectivamente) al que le sigue el salto de cuarta D #–G # tomado del c. 8 (en altura absoluta, recuadros 
punteados). El acompañamiento es una variación del ostinato en la viola sumado a acordes pedales en 
el violoncello (éstos se extienden hasta la culminación de la obra). El segmento final del violín I (B–C–B∫, 
012) se estructura a partir del grupo análogo de la viola en el c. 3 (C #–D–C, 012) transpuesto. En los 
dos compases finales, el violín II repite el diseño C–B∫ del violín I, luego ese material es elaborado  y con 
ello culmina la pieza.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Ejemplo 7 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 no. 2, cc. 7-13.

7. Como ha sido descripto, todas las secciones, salvo C, despliegan una estructura acentual anacrúsica 
en todos los niveles de agrupamientos propuestos. En A las anacrusas son relativamente largas mientras 
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que en B se acortan sensiblemente como parte del proceso de elaboración motívica. En D la anacrusa 
es tan intensa que los dos compases finales parecen una extensión rítmica del acento principal en el a 
tierra del c. 12. 

La sección C además de ser la más contrastante de la pieza, por la presencia del ostinato, construye 
la disonancia acentual (que se resolverá en D) que potencia la oposición temática.

El análisis rítmico basado en la acción de los acentos fenoménicos ha permitido entender pasajes 
métricamente difusos o, directamente, no-métricos. A la vez, ha sugerido matices interesantes en las 
interpretaciones de los evidentemente métricos.

Si bien es difícil establecer una clara jerarquía entre los acentos fenoménicos, el agógico parece tener 
una importancia decisiva una vez que la grilla métrica se debilita.

Desde luego, no pretendimos plantear la necesidad de reescribir la pieza de Webern, tarea innecesaria 
evidentemente, sino explicar su complejidad rítmica. En ese sentido, hemos sostenido analíticamente 
que ésta puede derivarse del conflicto entre la estructura métrica escrita y la acentual derivada de los 
acentos fenoménicos. También sugerimos que la férrea concepción temática organicista de la obra tiene 
su correlato en la estructura rítmica: la anacrusa a nivel motívico es expandida a nivel de las secciones 
de modo de articular la principal oposición formal, anacrúsico-tético, presente en la pieza.
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