
EL RITMO 
 
La palabra «ritmo» se usa en diversos sentidos, y difícilmente pueden hallarse dos 
diccionarios musicales que estén de acuerdo en su significado; algunos de esos sentidos 
son amplios y otros limitados. En su sentido más completo (que es el que se adopta en 
este libro como más racional), encierra todo el conjunto de lo que puede llamarse el 
aspecto temporal de la música (como distinto del aspecto altura), es decir, abarca los 
tiempos, los acentos, los compases, la agrupación de las notas en tiempos, de tiempos en 
compases, de compases en frases, y así sucesivamente. 
1. El buen ritmo en la ejecución. Cuando en la conversación corriente decimos que un 
ejecutante tiene buen ritmo, queremos decir que todo lo que se refiere a los aspectos del 
tiempo musical ha sido atendido con exactitud y buen juicio. Si así sucede, el oyente 
experimenta  la sensación de ser llevado por la música; la presencia o ausencia de tal 
impresión en el auditorio atestigua el buen o mal «sentido del ritmo», expresión que 
emplean los profesores de música y los críticos musicales. 
Las palabras «exactitud y buen juicio» que se emplean más arriba, representan una 
combinación necesaria. La flagrante contravención a las exigencias de la regularidad de 
los tiempos, para tomar un ejemplo, destruirá la sensación del ritmo. Lo mismo lo haría 
la observancia inflexible, severa y maquinal de aquellas exigencias; también sucedería 
lo mismo si se hicieran mezquinas desviaciones con el objeto de evitar aquella sujeción 
inflexible. Debe haber exactitud, pero no rigidez. 
Libertad, pero dentro de lo establecido. Y por sobre todo, debe haber un propósito 
definido. 
La ascensión y descenso de los intervalos de la melodía y el diferente sabor de los 
acordes de la armonía, crean en la mente del ejecutante u oyente genuinamente 
musicales la necesidad de pequeños apresuramientos y retardos que no pueden 
expresarse en ninguna notación. Esto tiende a modificar las exigencias de la regularidad 
sin destruir el sentido de la misma. Tales desviaciones (pequeñas, y sobre todo justifi-
cadas) de la regularidad sugieren la vida como  contrapuesta a lo mecánico.                   ' 
Esas modificaciones, aunque sigan principios generales que quizá sean susceptibles de 
codificación, son sin embargo tan infinitas en la variedad de sus detalles posibles, que el 
tratamiento rítmico de una composición ofrece uno de los medios más adecuados para la 
expresión inconsciente de la personalidad y del estado de ánimo. Es evidente que no hay 
dos ejecutantes de primera categoría que hayan tocado la misma pieza de la misma 
manera rítmica, y aun es dudoso que el mismo instrumentista toque dos veces la misma 
composición en forma exactamente igual.  
2. Analogía rítmica entre la poesía y la música. Existe una estrecha analogía entre la 
ejecución de la música y la recitación de los versos. Cada verso de un poema clásico 
tiene un número fijo de acentos fuertes, y el verso podría separarse con líneas divisorias 
del mismo modo que la música, trazando una línea vertical delante de cada acento 
fuerte. Lo que se halla comprendido entre cada medida, puede muy bien expresarse en 
notación musical así: 

 
 



Sin embargo, ningún actor que tuviera el sentido de la significación de las palabras, 
adoptaría  un ritmo tan marcado; pero, por otra parte, ningún actor con buen oído dejaría 
de hacer sentir ese ritmo como «fondo» de sus palabras. (Sucede que a veces los actores 
tienen más sentido de la significación que oído, y por lo tanto es el ritmo el que sufre, y 
no el significado del verso.) 
En una buena recitación de versos (sea con rimas o sin ellas), hay entonces un 
compromiso -libertad en la regularidad— y también pasa lo mismo en la interpretación 
musical. 
Podemos ahora considerar como definido el ritmo, por lo menos en lo que se refiere al 
significado común de la palabra. En este sentido su realización es el atributo más alto 
del músico (ya cante, toque o dirija), pues parte muy importante de su cometido es 
infundir vida a la variedad de grupos rítmicos que figuran en las notas escritas por el 
compositor. 
3. Las agrupaciones de ritmo. Las partes principales del ritmo fueron enumeradas más 
arriba en «tiempos, acentos, compases; agrupamientos de notas en tiempos, de tiempos 
en compases y de compases en frases, etc.» 
El oído humano exige en la música la presencia perceptible de una unidad de tiempo, 
esto es, la sensación de que hay un metrónomo, audible o inaudible, en el segundo 
plano: esto es lo que llamamos tiempo, en sentido restringido. De no existir, 
difícilmente podríamos decir que existe música alguna, ya que podemos percibirlo hasta 
en el ritmo libre del canto llano. 
Y, percibidos los tiempos, se siente en seguida la necesidad de reunirlos en grupos de 
dos o tres. En verdad, la mente no puede aceptar sonidos que reaparezcan con 
regularidad sin añadirles alguna especie de agrupamiento, si es que ya no lo tienen por 
sí mismos. Al escuchar la marcha de un reloj, lamente oye, ya sea tic-tác, o tic-tác-tac; 
este sentir es tan definido que apenas puede decirse que el tic-tac no tenga acento; sin 
embargo, se advierte que esto es puramente subjetivo en el hecho de que con un 
pequeño esfuerzo consciente se puede cambiar un agrupamiento y transformarlo en otro, 
y luego volver al primero: el responsable es el oyente y no el reloj. 
Este agrupamiento de tiempos forma lo que hemos llamado «compases», separados 
entre sí por barras o líneas, cada una de las cuales se traza antes del tiempo acentuado. 
Los compases de dos y tres tiempos son, en cierto sentido, los únicos posibles, pues 
todos los demás son combinaciones de dos o más compases convertidos en uno solo, 
como4=2+ 2; 6=3+3; 9=3+3+3; 5=2 +3o3+2;7=2+2+3,o3+2+2o2+3+ 2, y así 
sucesivamente. 
Partiendo de estos grupos podemos ir tanto «hacia abajo», tomando medidas menores, 
como «hacia arriba», formando mayores. Lo mismo que el compás puede 
descomponerse en tiempos, así pueden éstos subdividirse en subtiempos (para formar 
un neologismo necesario), y en música muy lenta cada tiempo nominal puede dar la 
sensación de un compás real. De este modo, si alguien que no la conoce oyera la 
zarabanda de la partita en do menor de Bach, es posible que al principio no se diera 
cuenta de que es una zarabanda (tipo de pieza bailable con tres tiempos lentos por cada 
compás), y la tomara por una especie de danza rápida de cuatro tiempos por compás 
 cada uno de los tiempos está dividido en cuatro notas cortas iguales). En verdad, la 
distinción entre tiempo y compás es simplemente convencional un asunto de pura 
conveniencia. 
Lo mismo es si vamos «hacia arriba»; así como los tiempos se agrupan en compases, 
éstos se agrupan en frases; cada frase es, por decirlo así, un supercompás (inventamos 
otra palabra necesaria). El agrupamiento más común es primero en dos, y luego dos y 
dos en cuatro. Las «frases de cuatro compases», como se las llama, son las más 



comunes. En música muy veloz puede ser que las frases den la sensación de ser los 
verdaderos compases, y los compases nominales se tomen por tiempos. 
De hecho, lo mismo que la distinción entre compás y tiempo es convencional, así lo es 
también la distinción entre compás y frase; todas estas cosas son, realmente, de una 
misma naturaleza. Son todos agrupamientos solicitados por el oído para una mejor 
inteligencia, y difieren solamente en tamaño (es decir en duración) y no en ningún otro 
aspecto. Sería posible mostrar en algunas composiciones que así como los compases 
agrupan en frases, éstas se agrupan en secciones que se componen de varias frases; y 
mientras e el agrupamiento «hacia abajo» puede llegar al infinito, se considera, por 
regla general, que la agrupación «hacia arriba» termina con la frase, debido a que la 
memoria del oyente no puede retener con facilidad secciones más largas; y por lo tanto, 
más allá de la frase, cualquier grado de regularidad se torna menos importante para el 
oído. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA MELODÍA 
 
 
1. Introducción. La melodía ha sido llamada <la superficie de la música>. Esto no 
significa lelamente la parte «superior»», ya que sea cual fuere la parte de la música en 
que se halle momentáneamente, la melodía es lo que hace presa de nuestro oído, del 
mismo modo que la superficie de un objeto hace presa de nuestra vista. La melodía sin 
armonía es toda superficie; es como la pintura sin perspectiva, y así como esta última 
fue introducida en la pintura relativamente tarde, así también el elemento armónico lo 
fue en la música. La melodía sin acompañamiento era, hasta épocas comparativamente 
recientes, la única música que existía en todas partes. En verdad, así como parte de la 
población del mundo no usa la perspectiva en su pintura, así también una parte (la 
mayor, sin duda) desconoce la armonía. Ésta no es una necesidad en el arte musical, 
pero la melodía sí lo es, y el hombre de la calle que exige que la música tenga melodía 
antes que cualquier otra cosa, tiene razón en principio, aunque en la práctica a menudo 
se equivoca, ya que es incapaz de ver a la  melodía donde mas abunda, es decir, en la 
música contrapuntistica y especialmente en la fuga.    
2. Origen de la melodía. Probablemente la melodía tuvo su origen en las inflexiones 
naturales del lenguaje hablado. Todo discurso posee dos elementos constituyentes de la    
melodía: a) variación de altura o tono y b) ritmo. El estudiante de lingüistica llama a 
ambos, respectivamente: a) tono y b) intensidad, juntamente con la cantidad (en el 
sentido en que esta palabra se aplica en las lenguas clásicas). Estos dos últimos 
(intensidad y cantidad) constituyen el ritmo. 

Toda persona al decir cualquier frase pronuncia algunas silabas en una nota más aguda 
y otras en una nota más grave (altura o tono), unas con mayor fuerza y otras más 
suavemente (intensidad), algunas más lento y otras más rápido (cantidad). Esto es 
melodía. 
De hecho, y aunque nos creamos simples conversadores, todos somos realmente artistas 
operísticos, y habitualmente recitamos conforme a una gran variedad de melodías, 
usando varias diferentes para las mismas palabras. «Perdón, señor», puede ser dicho de 
manera que signifique, según el tono, «Siento mucho haberle pisado el pie", o «No he 
oído lo que dijo; repítalo, por favor», o «No estoy de acuerdo con usted en absoluto; es 
usted un tonto». (Las variaciones del timbre, la expresión facial, el gesto que acompaña 
a esos tres significados de la frase, ayudan a Justificar lo dicho; que todos somos artistas 
de ópera.) 
Las tonadas que usamos en nuestros diálogos diarios varían mucho de acuerdo con el 
lugar de donde provenimos o donde nos hemos educado. Es difícil dar una adecuada 
explicación a estas diferencias. Suponemos que intervienen en ello la raza y el medio 
ambiente, y quizá la casualidad, si es que la ciencia admite la existencia de tal factor en 
el establecimiento de los variados hábitos y costumbres del mundo. 
En la lengua china la entonación afecta el significado de cada palabra, de tal modo que 
los extranjeros adultos tienen dificultad en el aprendizaje del idioma, a menos que 
posean un oído rápido y retentiva musical. Es éste un caso en el que la melodía está 
fuertemente ligada al significado. 

Cualquier ser humano obligado a repetir la misma frase muchas veces por día adopta 
para ella una melodía precisa, de tal modo que podría, en muchos casos, notarse 
musicalmente, aunque en otros no se adaptaría bien a nuestro sistema musical para que 
eso fuese posible.  (Las tradicionales melodías fragmentarias de los vendedores 



ambulantes de Londres y Paria fueron apreciadas como atrayente material temático por 
los compositores del siglo XVI.) 

Podemos, pues, plausiblemente, buscar el origen de la melodía en el lenguaje humano. 
3. Construcción de la melodía. Las melodías de los pueblos primitivos son 

frecuentemente repeticiones alternadas de dos motivos cortos: 
uno es cantado dos o tres veces para ser, entonces, sustituido por el otro. Algunas razas 
canturrean de este modo durante horas, y debemos señalar que ciertas aves han llegado 
a desarrollar la música de sus cantos hasta ese mismo punto. Por simple que parezca 
dicha música, está informada por un principio esencial, el de la economía. Si se la 
examina cuidadosamente, toda buena melodía consiste en la explotación de algún tema 
breve. Esto podrá verse hojeando un libro de melodías de himnos ingleses, o de los 
tradicionales corales alemanes, así como a través de cualquier colección de tonadas 
populares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LA ARMONÍA 

 
1. Definición del término. La armonía puede definirse como la vestidura de la 

melodía. Así fue concebida desde su introducción . En ese periodo (siglo IX) y durante 
mucho tiempo después los cantos eclesiásticos tradicionales, entonados al principio por 
todas las voces al unísono, se dejaron al cuidado de los cantores de media voz (de donde 
procede su nombre: tenores, o sea, literalmente «los que tienen la melodía»), mientras 
que las otras voces los envolvían con un acompañamiento de partes melódicas; y en el 
noventa y nueve por ciento de la música, el compositor, al «armonizar», mantiene aún 
como fibra maestra, en un momento dado, una melodía que considera como principal, y 
que espera que el oyente considere también como tal, mientras que concibe cualquiera 
de las otras melodías que pueda hacer combinar con la primera (por interesantes, 
individuales, y aparentemente independientes que sean), como simples accesorios 
decorativos. 
Sin embargo, esta definición de la armonía como «vestidura de la melodía» es 
excesivamente amplia, y requiere una pequeña limitación. Las «voces», o «partes» que 
acompañan a la principal, producen inevitablemente con esta última y entre si una 
sucesión de acordes, y este aspecto acórdico de la combinación de voces es lo que se 
toma propiamente como el elemento de la armonía. 
Con la página impresa a la vista, podemos analizar la combinación realizada por el 
compositor en dos sentidos, que llamaremos respectivamente horizontal y vertical. Si 
aplicamos nuestro pensamiento en una dirección, podemos verlos como series de capas 
o estratos de sonido, es decir, como varias melodías superpuestas. Un director de coros 
a quien se le entregara una nueva canción a varias partes, diciéndole que ha de empezar 
a ensayarla con su coro a los cinco minutos, procedería probablemente asi: leería 
mentalmente la música observando la manera en que las diversas voces se van 
entretejiendo, cómo cesa por un momento una y cómo entra otra, o cómo una sostiene 
una nota larga mientras las otras ejecutan una cantidad de notas breves, y así 
sucesivamente. Por su parte el pianista que debe acompañar al coro consideraría 
probablemente los grupos de figuras que deben ser ejecutadas simultáneamente, la 
manera en que esas notas llevan la música a nuevas tonalidades (o sea, la «modulan»), 
etc. En otras palabras, mientras que el director del coro se dedica al aspecto contrapun-
tístico, el pianista se dedicaría mayormente a la consideración de la armonía, 
preparándose así cada uno para la parte fundamental de sus respectivas tareas. 
En diferentes periodos de la historia, compositores y auditorios han concedido mayor 
atención una vez a uno y otra vez a otro de estos dos aspectos complementarios de la 
música, pero en todos los tiempos, casi todas las obras escritas pudieron considerarse en 
uno u otro aspecto, a voluntad del estudioso. Toda pieza normal de música posee ambos 
elementos, así como toda pieza de hilandería posee la urdimbre y la trama. Hay, en 
verdad, pasajes ocasionales para instrumentos de tecla que son meramente acórdicos sin 
que pueda distinguirse un movimiento de voces; así es posible, aunque relativamente 
raro, tener armonía sin contrapunto. Pero no es posible una combinación de melodías 
sin que se produzcan acordes, y por ende no puede darse contrapunto sin armonía. 
2. Aproximación a la idea de lo que es la buena armonía. Las combinaciones o 
acordes que el oído humano (es decir, el oído europeo, pues con pocas excepciones sólo 
las razas europeas han desarrollado hasta ahora la armonía) ha gozado, tolerado y 
aborrecido sucesivamente, han variado mucho en los diferentes periodos. En la mayoría 
de los casos se han ampliado los recursos. Nuevas combinaciones introducidas por 



compositores de inventiva se condenan al principio como desagradables, luego se 
aceptan gradualmente y finalmente se incorporan al lenguaje musical corriente. Tal es el 
proceso habitual aunque, por supuesto, lo inverso ha ocurrido a veces, y combinaciones 
aceptadas en un tiempo como simples lugares comunes de la música, han ido cayendo 
en desuso hasta resultar arcaicas al oído y ser casi abandonadas por completo. 
Antes de presentar brevemente la historia de la armonía, convendrá estudiar con cierto 
detalle algunos ejemplos de lo que el oído de la gente actual considera el período 
«normal»; es decir, el período comprendido entre 1650 y 1900 aproximadamente. Para 
el oyente inexperimentado, la mayor parte de la armonía procedente de épocas 
anteriores a la mencionada tiene muchas probabilidades de sonar a antiguo y extraño; y 
mucho de la época posterior, como revolucionario; mientras que la música cuya fecha 
de composición está comprendida entre los límites citados le resultará cómoda y 
familiar. Un periodo de tanta extensión debe abarcar necesariamente cosas muy diferen-
tes, y el que nos ocupa incluye la muy diversa obra de Purcell y Corelli, Bach y Hándel, 
Haydn y Mozart, Beethovcn y Schubert, Mendelssohn, Schumann y Chopin, Berlioz, 
Liszt y Wagner. No obstante la formidable amplitud que abarcan los nombres citados, 
estos compositores tienen algo de común; algo que el oyente medio de nuestros días, 
con muy poco de curiosidad histórica y ningún deseo de innovaciones, exige: todos 
ellos se somenten al sistema de tonalidad mayor menor y aceptan la triada como base de 
su sistema. La armonía anterior a ésta , o está enmarcada en los antiguos modos o 
muestra la persistencia de tal influjo. La armonia posterior, sin embargo puede 
abandonar por completo la triada y utilizar acordes llamados sintéticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ESCALAS 
 
1. Definición. Se entiende por «escalas» la disposición gradual y ordenada, para 
propósitos teóricos, o para la práctica instrumental o vocal, de las notas constitutivas de 
determinadas composiciones, de determinados pasajes, o de la música de un periodo o 
de un pueblo dados. 
El número de escalas diferentes que la humanidad ha usado y está usando es enorme, y 
en verdad nunca podrá conocerse completamente, pues los procedimientos por los 
cuales han sido adoptadas son también muy diversos, e incluyen la intuición, el 
razonamiento científico y la casualidad. 
Cualquier combinación de notas puede ser el material básico con el cual los campesinos 
de una región, un compositor determinado, o un grupo de ellos, pueden formar sus 
melodías; y no hay ni siquiera un solo intervalo que sea común a todas las escalas del 
mundo. 

2. Los tres procedimientos para la obtención de las escalas. Se han sugerido ya tres 
procedimientos gracias a los cuales nacieron las escalas, a saber: la intuición, el 
razonamiento y el azar. El primero no carece de importancia; un gran número de 
escalas, aun de tiempos muy recientes, fueron construidas, en parte por lo menos, según 
procesos que los descubrimientos de la ciencia han tenido más tarde por acordes con los 
principios de la acústica, o que en otras palabras, eran lógica matemática natural; esto 
no puede ser otra cosa que el reconocimiento instintivo de hechos naturales. Otras 
escalas fueron creadas por primitivos hombres de ciencia —como p. ej. los de la Grecia 
del siglo VI a. de C.— como consecuencia de investigaciones y razonamientos teóricos, 
y estas escalas luego se impusieron en forma mayor o menor a toda la población (en 
parte quizá debido a los instrumentos construidos según sus principios). Existen todavía 
otras escalas que, sin duda, llegaron a formarse de la misma manera que los caminos: 
los habitantes de una comarca que deben atravesar determinada porción de terreno lo 
hacen por un sendero que, por razones no claramente discernibles, incluye ciertas 
pequeñas desviaciones, y a pesar de ellas, con el andar del tiempo, se convierte en el 
camino real. 
3. Las inflexiones del lenguaje como origen primero de las escalas. Es probable que 
el origen primero de las escalas se encuentre en las inflexiones del habla. El número 
teórico de escalas posibles es casi ilimitado, de manera que cualquier persona puede, si 
así lo desea, crearse la suya propia y mantenerla como característica personal. Sin 
embargo, en la práctica encontramos que toda una nación adopta un tipo particular de 
inflexión (la manera de terminar las oraciones, p. ej.), de forma que un observador 
inteligente puede descubrir a menudo la nacionalidad de un individuo sólo por esas 
inflexiones aunque no distinga ninguna de las palabras que dice. Y dentro del mismo 
sistema de inflexiones nacionales, ciertos distritos particulares adoptarán características 
peculiares, y así un gascón puede distinguirse de un picardo, y un cordobés de un 
riojano. 
En la misma forma las naciones (y determinados distritos dentro de la nación) adoptan, 
en su música, giros e inflexiones característicos que son reducibles a escalas. La 



relación entre las inflexiones territoriales del habla y las del canto, y entre tas escalas de 
una y otro, será quizá algún día considerada como la base necesaria para el estudio 
completo de las peculiaridades musicales de las naciones y las razas. 
Es de esperar que la mención de estos hechos destruya la idea, que todavía sostienen 
algunos, de que hay una o dos escalas especiales (tales las nuestras mayor y menor) que 
tienen un valor superior a las demás, pues se supone que tienen base científica más 
sólida. Las escalas del oriente y el occidente, las cromáticas, las diatónicas, los modos 
eclesiásticos, las de tonos enteros, tas de cuartos de tono y las escalas recientes 
inventadas por compositores particulares (v. p. ej. Skriabin) tienen todas igual 
autoridad, siempre que sirvan de base a una música capaz de satisfacer los oídos y 
conmover los corazones de un gran número de personas. 
Al leer lo que va a continuación deberá recordarse que la mayoría de los sistemas de 
escalas son, en su origen, el resultado de la melodía; sólo durante los últimos quinientos 
años (y ello únicamente entre las razas europeas) la combinación de las notas en la 
armonía comenzó a tener influencia en el carácter de las escalas. 

4. Ciertos intervalos comunes a muchas escalas. Se dijo anteriormente que no hay 
intervalo común a todas las escalas; sin embargo, existen uno o dos que son comunes a 
muchas de ellas. La octava de la nota más grave es el de mayor importancia: así era de 
esperarse. La relación entre las dos notas de una octava es tan estrecha  que las mujeres 
y los hombres o los hombres y los niños que cantan la misma  melodía lo hacen a la 
octava, sin esfuerzo alguno y sin darse cuenta de que no están emitiendo, unos y otros, 
la misma nota. 
La quinta justa es también común a una gran cantidad de escalas. Este es también un 
intervalo cuyas dos notas tienen una estrecha relación acústica de manera tal que 
ocasionalmente se han visto cantantes callejeros que cantaban en quintas, sin darse 
cuenta de ello, del mismo modo que si estuvieran cantando en octavas: vemos además 
que si a un determinado grupo de personas se le pide que silbe una melodía que ha sido 
cantada, lo hará inconscientemente a la quinta. El hecho de que cierto tipo de 
instrumentos de viento, cuando se los octavea, emitan sus notas a una octava más una 
quinta más alto que la altura normal quizá dé razón de la costumbre adquirida por los 
músicos a ese intervalo. 

La prevalencia de la cuarta justa no puede explicarse con tanta facilidad; sin embargo, 
este intervalo es uno de aquellos cuyas notas se hallan en relación acústica simple. 
5. Cómo se formó nuestra serie occidental de notas.  

Fue Pitagoras quien, alrededor del año 550 a. de C., introdujo formalmente la octava, 
pues fue él quien primeramente descubrió el aspecto matemático de la música. Al 
experimentar con cuerdas, encontró que al dividirlas por el medio se elevaba la altura 
una octava, y aceptó esto como la relación más importante en la música; vio luego que 
una división a los dos tercios elevaba la altura una quinta justa y aceptó esto como la 
segunda relación importante; que una división a los tres cuartos aumentaba la altura una 
cuarta justa, lo que evidentemente era otra relación muy importante. Y así colocó en 
posición preeminente tres notas que todo ejecutante de banjo o de acordeón que posea 
espíritu pitagórico, exalta en nuestros días, por la importancia que tienen en las partes 
de bajo. 
Habiéndose encontrado la cuarta y la quinta justas, también recibió atención el intervalo 
entre ambas, el tono, que fue aceptado como unidad de medida. El intervalo grande 
entre la primera nota y la cuarta, y el existente entre la quinta y la última, fueron 
medidos, marcando primero dos tonos, y se vio que sobraba en cada caso un semitono. 
En esa forma y muy lógicamente se estableció la serie de notas de la octava, que 
consistía en dos tetracordios, en cada uno de los cuales  había dos tonos y un semitono. 



Como era evidente, había tres disposiciones posibles, a saber: semitono-tono-tono 
(llamado tetracordio dórico), tono-semitono-tono (llamado tetracordio frigio) y tono-
tono-semitono (llamado tetracordio lidio). El doble tetracordio de cada uno de estos 
«modos» puede verse claramente (en lo que a la disposición de sus tonos y semitonos se 
refiere) recorriendo las octavas de teclas blancas del piano  que comienzan 
respectivamente con mi, re y do. 

6. Modos y escalas basados en la serie occidental de notas. 
 La relación que hicimos anteriormente del origen griego de nuestra presente serie de 
notu tuvo necesariamente que ser muy sumario. Se omitieron, por lo tanto, muchos 
hechos; los únicos objetos que se contemplaron fueron: a) mostrar el proceso de 
razonamiento aplicado al fin práctico de proporcionar una serie lógica de notas para uso 
de los músicos, y b) mostrar cómo comienza un sistema que influyó en toda la música 
occidental y que todavía continúa influyendo en ella. 

El nacimiento de Cristo, quinientos años después, fue lo que provocó aquella influencia. 
Las series de notas habían sido adoptadas, como es natural, para los instrumentos 
griegos. Uno de ellos, el órgano, fue incorporado al culto cristiano. El canto llano 
empleado en el oficio religioso basaba en esta serie de notas sus diversos modos, y por 
lo tanto se hizo familiar a todos los cristianos. (Algunos podrán pensar que esto es 
simplificar la historia demasiado, pero ¿es realmente así?) Algunos de esos modos son 
hoy muy corrientes en las canciones populares; uno de ellos es, naturalmente, nuestra 
escala mayor ordinaria. La razón por la cual la escala mayor (el modo lidio de los 
griegos) ha prevalecido sobre los demás modos es su gran adaptabilidad armónica. 

Nuestra escala menor, o modo menor, es una adaptación ligera, con vistas a la 
armonía, de uno de los modos que fueron agregados con posterioridad al sistema 
pitagórico. 

 

Escala mayor (semitonos: 3-4 y 7-8 grados; por lo 
tanto los tetracordios son semejantes). 

 

 
 

 


