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Resumen 

La mayoría de tratados de armonía enfocan las relaciones armónicas como el resultado de unas 

combinaciones concretas y hasta cierto punto aleatorias de sonidos y solamente muy de vez en 

cuando encontramos justificaciones de por qué unos determinados procesos armónicos tienen 

un resultado vivencial específico; incluso en esos casos, las explicaciones se quedan 

habitualmente en nada. En este trabajo estudiaremos a fondo cuáles son los fundamentos 

esenciales sobre los que se basa la música, entendida como un encadenamiento de frecuencias 

que, si bien es solamente una parte del todo musical, constituye un elemento muy importante. 

Para ello, la fenomenología de la música –el estudio del efecto de los sonidos sobre la conciencia 

humana– nos proporcionará las herramientas necesarias. 

Resum 

La majoria de tractats d’harmonia enfoquen les relacions tonals com el resultat d’unes 

combinacions concretes i fins a cert punt aleatòries de sons i només molt de tant en tant trobem 

justificacions de per què uns determinants processos harmònics tenen un resultat vivencial 

específic; fins i tot en aquests casos, les explicacions es queden habitualment en no res. En 

aquest treball estudiarem a fons quins són els fonaments essencials sobre els quals es basa la 

música, entesa com a un encadenament de freqüències que, malgrat que només és una part del 

tot musical, en constitueix un element molt important. Per a aquesta finalitat, la fenomenologia 

de la música –l’estudi de l’efecte dels sons sobre la consciencia humana– ens proporcionarà les 

eines necessàries. 

Abstract 

The greater part of harmony treatises address tonal relations as the result of concrete and to a 

certain extent random combinations of tones. Only very seldom we are to find justifications of 

why certain harmonic processes bring a specific result. Even in such cases, the explanations 

don’t go any further. In this work we will study thorough the essential fundamentals of music as 

a succession of pitches which, although it is only a part of the whole, it constitutes a very 

important element. To this goal, phenomenology of music –the study of the effect of sound on 

human consciousness– will provide the necessary tools. 
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Introducción 

Limitaciones del análisis estético 

¿Por qué seguimos escuchando hoy en día música del pasado, de épocas cuyos valores ahora 

nos parecen obsoletos? 

La musicología nos ha hablado abundantemente, de la relación entre la música y la cultura de 

diferentes épocas, dando a entender que la única manera de comprender totalmente una 

música es a través del conocimiento de la cultura que la vio nacer. Y, en verdad, esto nos da 

muchas pistas sobre el porqué de ciertas cuestiones, pero no responde, ni tan sólo se aproxima 

a dar respuesta a la pregunta que encabeza este apartado. 

Podríamos incluso formular la pregunta de otro modo: ¿qué tiene la música de Bach, por 

ejemplo, que la sigue haciendo válida casi 300 años después? 

Si abordamos la cuestión con un análisis esencial, la primera respuesta es simple: el sonido. Éste 

es sin duda el primer elemento en común entre todas las épocas posibles; no hay música que se 

conciba sin sonido. Tampoco hay músicas que se conciban con un solo sonido, de modo que, al 

tener varios sonidos, entra en juego un segundo elemento, mucho más complejo que el primero: 

las relaciones entre los sonidos. Éstas se definen a dos bandas, por las propias características del 

sonido y por la percepción que nosotros tenemos del mismo. Al llegar a este punto, es cuando 

me doy cuenta de cuán poco se ha hablado y escrito sobre este tema. Poco o nada tienen que 

ver estas cuestiones con el análisis estético que tradicionalmente ha planteado la musicología.  

Del mismo modo, si comparamos con la arquitectura, de poco nos sirve hablar de la época de las 

luces, la mera presencia de contrafuertes, arbotantes y bóvedas ojivales si queremos entender 

por qué, al llegar el renacimiento, las grandes catedrales góticas no se cayeron, una vez su 

estética se hubo pasado de moda. Más bien deberíamos tomar papel, lápiz y calculadora, si 

queremos dar respuesta a esta cuestión, y dejar la estética a un lado. 

En música se complica la tarea notablemente dada su naturaleza inmaterial. Es ahora cuando 

nuestra percepción asume un papel importante. 
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Observaciones históricas 

Desde el punto de vista histórico, a principios del siglo XX, la composición de nueva música se 

disgrega en un número, hasta ese momento inaudito, de corrientes estéticas, muchas de las 

cuales siguen sin tener la amplia aceptación de la que sí gozan otras.  

La música de la segunda escuela de Viena y, en general, la técnica dodecafónica o serial, a pesar 

de la gran influencia que ha tenido en generaciones posteriores de compositores está lejos de 

ser comprendida y aceptada tanto por el público como por buena parte de los músicos. 

Hace años atribuía esta incomprensión a mis propias limitaciones y a la ignorancia del gran 

público. Quizás haya algo de verdad en estas opciones pero con el tiempo he empezado a 

desconfiar de los dogmas de esta corriente. Ningún compositor ni escuela había dedicado nunca 

tantos esfuerzos como Arnold Schönberg y sus alumnos para explicar su música, y eso para 

conseguir limitados resultados. Leyendo sus textos empecé a comprender que lo que ellos 

vendían como natural, como lógica evolución, nunca lo fue para mí. Creo que hay un punto de 

ruptura que, al ser un paso, provocado desde un punto de vista intelectual, que no vivencial, 

acaba por volverse en contra de esta música. 

Naturalmente, el problema no sólo es con la música dodecafónica sino con toda aquélla que se 

compone de manera visual, con relaciones que hacen disfrutar más al compositor cuando las 

explica que al oyente cuando las escucha, si es que las escucha. 

Objetivos de este trabajo 

El planteamiento inicial de este trabajo fue el de explorar, o intentar demostrar, cuál es el límite 

de relación del oído o, dicho de otro modo, estudiar hasta dónde es capaz la conciencia de 

relacionar. La motivación fue, como he explicado, la desconfianza en una música que siempre 

me ha intrigado a la vez que no he acabado nunca de comprender. 

Sin embargo, pronto observé que una investigación de estas características iba mucho más allá 

de mis posibilidades, eso en el caso de que se pudiese llegar a algún sitio. Por lo tanto, la idea 

fue cambiando de forma, si bien manteniendo la dirección. 

El objetivo de este trabajo, finalmente, es describir cuáles son las características del sonido, a 

nivel perceptivo, así como las características de las relaciones que se establecen entre ellos, y 

que no dependen tanto como se nos hace creer de elementos externos al propio sonido. Dicho 
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de otra manera, se trata de estudiar las relaciones naturales, cósmicas, entre los sonidos, que no 

están sujetas a ningún tipo de interpretación, y que nuestra conciencia, bajo determinadas 

condiciones, identifica como música. 

Al no ser un trabajo de investigación científica, en el que unos cuantos cálculos, por complejos 

que fuesen, demostrarían las hipótesis, las dificultades son muchas. La primera, seguramente es 

poner por escrito unas vivencias; también el hecho de que no hay nada demostrable, sino que se 

trata de motivar la reflexión y la escucha atenta del acto musical como única vía de avance. 

Por muy vago que pueda parecer, si he decidido avanzar por este camino, en detrimento de la 

idea inicial, es porque tengo el convencimiento de que se pueden describir más cosas de las que 

parecen y porque creo que los conceptos explicados pueden contribuir a una futura 

investigación en el propósito inicial. 

La metodología de investigación sigue dos vías. Por un lado, la fenomenología de la música, que 

consiste en estudiar el efecto del sonido musical en la consciencia humana y, por otro lado, la 

musicología, entendida desde el punto de vista de la investigación bibliográfica. 

Por último, cabe apuntar que el trabajo está pensado para ser leído de principio a fin, ya que 

avanza de una forma progresiva y leer partes sueltas es cada vez más difícil cuanto más se 

avanza en el trabajo. Asimismo, recomiendo la lectura de The Craft of Musical Composition1 de 

Paul Hindemith, por ser un punto de partida ineludible. 

  

                                                           
1
 Cf. bibliografía. 
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1. Introducción a la fenomenología 

En este trabajo se propone un acercamiento a las relaciones tonales desde una perspectiva 

fenomenológica. Como punto de partida se impone la necesidad de aclarar, en la proporción 

adecuada, todo aquello que nos pueda ayudar a comprender con claridad el método de 

investigación. El mismo contenido del trabajo, así como el procedimiento mediante el cual se 

elaboran los sucesivos razonamientos son en sí fenomenológicos, pero para poder comprender 

la importancia de éstos es necesario que pongamos previamente de manifiesto los principios en 

los que se basan. 

La fenomenología es para muchos desconocida, también entre los músicos, donde rara vez un 

concepto proveniente de la filosofía es susceptible de ser aplicado con tanto rigor. Por esta 

razón, esta pequeña introducción a la fenomenología está estructurada en tres apartados, dos 

de ellos encabezados por preguntas, que representan las preguntas más frecuentes que se 

hacen al respecto o, cuanto menos, aquéllas que mejor abarcan todo lo que debemos explicar. A 

su vez, estas preguntas nos guían de manera deliberada paso a paso, es decir, primero 

abordando la cuestión de la fenomenología como método filosófico y estableciendo su relación y 

aplicación al ámbito musical y, por último, justificando el porqué de la elección de este método. 

1.1. ¿Qué es la fenomenología? 

La fenomenología es una rama de la filosofía con pretensiones científicas que busca el 

conocimiento de la realidad objetiva a través de su impacto en nuestra conciencia; dicho de una 

manera más sencilla es, la ciencia de los fenómenos, entendidos como las manifestaciones  de 

los objetos tal y como se nos muestran, en la manera en que se nos hacen evidentes. 

La conciencia es, sin lugar a dudas, el factor clave de este método, ya que en ella tiene lugar 

todo de cuanto podremos tener certeza absoluta. Así pues, podemos decir que cuando un 

fenómeno se da en la conciencia, ésta lo intuye, lo percibe, creando así conciencia de sí misma y 

conciencia también del objeto en tanto que fenómeno, asociado al acto de percepción; es decir, 

la conciencia es el lugar donde se constituye el objeto2. 

El primer paso del método fenomenológico consiste en deshacerse de todo prejuicio o punto de 

partida preestablecido. Todo aquello que no sea inmanente al objeto como fenómeno, esto es, 

todo aquello que no esté dado en la propia intuición del objeto es considerado trascendente y 

                                                           
2
 Cf. Husserl, E. (2011), La Idea de la Fenomenología, Barcelona: Herder, pág. 13. 
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debe ser puesto en duda. A este poner en duda, que nos lleva a un descartar, Husserl3 lo 

denomina reducción gnoseológica, o también reducción fenomenológica o epojé4. Mediante 

esta reducción, lograremos tomar en consideración exclusivamente aquello que se da en la 

conciencia de manera inmanente a nuestra percepción, aquí-ahora, y no daremos como válidas 

asociaciones trascendentales5. 

Sin embargo, la intuición de un objeto no necesariamente se da en un solo ahora, sino que la 

conciencia es capaz de asociar varios ahoras para constituir un objeto; Husserl habla aquí de ser 

temporal u objeto temporal6. 

Veamos ahora cómo se constituye un objeto temporal7 en la conciencia. Un objeto es intuido 

por la conciencia mientras dura su percepción; sin embargo, no desaparece al terminar ésta sino 

que el objeto sigue siendo consciente8 durante un cierto espacio de tiempo – lo recordamos – 

aunque el recuerdo no permanezca invariable sino que se va diluyendo en un pasado cada vez 

más lejano hasta que desaparece. Este recuerdo, precedido siempre de una percepción, recibe 

el nombre de retención9. 

Si tomamos el ejemplo de un sonido, éste es dado en la conciencia como evidente en tanto que 

dura su percepción, pero una vez cesa el sonido, sigue siendo consciente en forma de 

retención10 y, por lo tanto, se sigue dando en el presente. De este modo, cuando un segundo 

sonido es percibido e intuido evidentemente por la conciencia, convive con la retención del 

primer sonido, de manera que ambos conviven en el presente y se establece una relación entre 

ellos. En una melodía tenemos, así, una sucesión de percepciones que se van transformando 

constantemente en retenciones y éstas en retenciones de retenciones; no obstante, conviene 

recordar que las retenciones se dan en el presente – aunque sean vivencias de algo pasado – y 

por lo tanto, durante el transcurrir de la melodía todo lo pasado se da en la conciencia como 

presente, siempre y cuando se frasee11. 

                                                           
3
 Edmund Husserl (1859-1938) fue un filósofo moravo fundador de la fenomenología y del movimiento 

fenomenológico. 
4
 Ibid., págs. 102-103. 

5
 Ibid., pág. 104. 

6
 Ibid., pág., 126. 

7
 La música es sin lugar a dudas un objeto temporal ya que los sonidos se suceden unos a otros en el tiempo y 

necesitamos tiempo físico para percibirlos todos, aunque ya veremos que la conciencia que se tiene del tiempo es 
algo más complejo. 
8
 Husserl, E. (2002), Lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo, Madrid: Trotta, pág. 46. 

9
 Husserl, E. (2011), La Idea de la Fenomenología, Barcelona: Herder, pág. 130. 

10
 Husserl, E. (2002), Lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo, Madrid: Trotta, pág. 48. 

11
 El fraseo, tomando la definición de mi compañero Albert Clemente, es la realización de la forma de cualquier pieza 

musical, de modo que el fraseo correcto es aquél que pone en la relación apropiada todas las partes con el todo. 
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Ahora bien, conviene no confundir retención con rememoración, lo cual sería traer a la 

conciencia la vivencia de algo no percibido o, por lo menos, no percibido inmediatamente antes. 

Este re-presentar, en el sentido de traer nuevamente al presente, es llamado por Husserl 

fantasía y constituye un recuerdo secundario. Por el contrario, la retención es la consecuencia 

temporal de una percepción; una percepción-ahora que se ha transformado en un ahora-

pasado. Hablamos en este caso de recuerdo primario12. 

Estos conceptos de la fenomenología nos acercan al campo de investigación de la música, ya que 

la conciencia fenomenológica del tiempo nos ayuda a entender cómo percibimos un proceso 

musical y cómo y por qué podemos relacionar varios sonidos. Conviene ahora que apliquemos 

este método al campo musical y expongamos los diferentes conceptos que forman parte de la 

fenomenología de la música. 

1.2. Fenomenología y música 

Es posible que durante el apartado anterior diese la sensación que ya se hablaba de música y, en 

efecto, así era, a pesar de que todavía tratábamos de fenomenología en general. El propio 

Husserl utiliza muy a menudo la música para ejemplificar sus conceptos fenomenológicos, de 

manera especial todo aquello que tenga que ver con el tiempo, como los objetos temporales. 

Por esta razón, se ha ejemplificado la explicación de los conceptos percepción y retención con 

varios sonidos y, finalmente, con una melodía. 

Partiendo de estos conceptos podemos hacernos una idea de cómo procede el método 

fenomenológico, y deducir que la fenomenología de la música, en concreto, tiene como objeto 

de investigación el estudio de la música a través de cómo la percibimos y cómo afecta su 

percepción en la conciencia humana. Se trata, pues, del estudio de la música como objeto13 a 

partir de cómo se nos muestra, cómo se nos da en la conciencia, es decir, a través de la música 

como fenómeno puro14.  

Llegamos aquí al núcleo de la cuestión fenomenológica en música. Surge ahora la pregunta: 

¿cómo se constituye el objeto musical? Es decir, ¿cómo es posible que constituyamos un objeto 

– una unidad – a partir de la percepción de una multiplicidad de sonidos? Constantemente 

oímos sonidos – en la ciudad coches, personas, en el campo animales, un riachuelo, etc. – que 

                                                           
12

 Ibid., pág. 57. 
13

 Utilizamos la palabra objeto (Objekt, Gegenstand) por ser la utilizada por Husserl, si bien no se corresponde con un 
objeto real, tangible. 
14

 Cf. Celibidachi, S. (1997). Der Garten des Celibidaches [DVD]. München: Celi Production. 
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nuestra conciencia no capta como un objeto musical15. La respuesta la da la figura clave de la 

fenomenología musical, Sergiu Celibidache16: para que podamos hablar de objeto musical, 

deberemos ser capaces de reducir a una unidad todos los elementos que percibamos. 

Sabemos ya que un sonido, al ser sucedido por otro, permanece en la conciencia en forma de 

retención, de modo que ambos se dan simultáneamente en la conciencia, si bien con cualidades 

diferentes, y se establece entre ellos una relación. Ahora bien, esta relación, en términos 

afectivos musicales, será de tipo tensional y sólo se puede dar en dos direcciones, bien a más o 

bien a menos. En ambos casos se crea una expectativa, una necesidad de algo. En el momento 

que tenemos unas expectativas de algo, quiere decir que sentimos que el objeto está incompleto 

y, por lo tanto, en el cumplimiento de estas expectativas está la posibilidad de reducción. Esta 

reducción no tiene nada que ver con el concepto de reducción gnoseológica de Husserl, que 

consiste en eliminar de nuestra investigación todo aquello trascendental. La reducción de la que 

habla Celibidache es la clave misma de la constitución del objeto musical y se manifiesta a 

diferentes niveles17, siempre buscando la unidad total, es decir, la reducción de toda la 

multiplicidad de fenómenos musicables. 

Husserl habla de protención18 como una expectativa, aunque la menciona principalmente en 

relación a la rememoración de una vivencia, en la que ya conocemos todo el objeto temporal y 

conocemos lo que falta por venir. Sin embargo, en música, esta expectativa o protención se da 

por el hecho de poner en relación tensional los diversos fenómenos que pudiésemos intuir. De 

este modo, cuando deje de haber esta protención se habrá constituido el objeto musical o, dicho 

de otra forma, habremos reducido a la unidad todo lo que hayamos percibido, esto como 

resultado de que todo proceso de tensión haya sido correspondido a uno equivalente de 

distensión, es decir, que hayamos vuelto al punto de partida. Retención, percepción y 

protención se dan siempre en el presente, como hemos comentado anteriormente cuando 

describíamos el concepto de retención. Eso quiere decir que esta unidad se constituye en una 

conciencia atemporal del tiempo o, en palabras del propio Celibidache, el final está ya en el 

principio y lo único necesario entre los dos es la vivencia del punto culminante19. 

                                                           
15

 Cf. Stravinsky, I. (2006), Poética musical, Barcelona: Acantilado, pág. 31. 
16

 Sergiu Celibidache (1912-1996) fue un director de orquesta rumano, figura clave de la dirección orquestal en el siglo 
XX, conocido especialmente por su aplicación del método fenomenológico a la música. 
17

 En efecto, a lo largo del trabajo hablaremos constantemente de unidad a diferentes niveles, sin olvidar que la 
verdadera reducción es sólo una, aquella que nos lleva a la intuición del todo final. Durante el trabajo, cuando 
hablemos de reducción nos referiremos únicamente a reducción a la unidad, a menos que se especifique lo contrario. 
Cf. Celibidache, op. cit., pág. 24. 
18

 Husserl, E. (2002), Lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo, Madrid: Trotta, pág. 57. 
19

 Cf. Celibidachi, S. (1997). Der Garten des Celibidaches [DVD]. München: Celi Production. 
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Aquí se nos aparece la gran esencia20 de la música, la posibilidad de reducir a la unidad, 

articulada en otra esencia como es la doble direccionalidad tensional. Un objeto musical 

constará, así, de una gran fase de tensión y otra de distensión; el punto de inflexión entre una y 

otra es el punto culminante – el punto de mayor tensión – que funciona a modo de clave de 

bóveda sin la cual la estructura de multiplicidades no podría ser reducida. 

En relación a la actividad de la conciencia, Ernest Ansermet21 define dos tipos de conciencia, la 

conciencia auditiva y la conciencia musical. Por un lado, la conciencia auditiva es, para Ansermet, 

«la actividad de conciencia que consiste pura y simplemente en percibir el sonido»22. Por otro 

lado, aunque no da una definición clara de conciencia musical se entiende que es la actividad de 

conciencia que consiste en la significación afectiva del sonido. 

De este modo, la fenomenología de la música se ocupa de lo esencial en música, de aquello que 

tiene lugar siempre y en todas las personas. Esto solo puede estar relacionado con el sonido o, 

más precisamente, con las relaciones que se establecen entre ellos. En este sentido, los sonidos 

de altura definida son los únicos entre los que se puede establecer una relación total y definitiva. 

1.3. ¿Por qué una fenomenología de la música? 

Sólo es preciso ahora que dediquemos unas palabras a defender el porqué de este método al 

estudiar la música, puesto que hay una gran variedad de corrientes y maneras de pensar. 

El punto de partida de este trabajo era la puesta en duda de un determinado sistema de 

composición en el que se prima el planteamiento de la obra antes que el resultado sonoro, pero 

para poder valorar con acierto este resultado deberemos basarnos en por qué éste no es 

satisfactorio. Deberemos, para ello, descubrir cómo escuchamos – o mejor, cómo escucha 

nuestra conciencia – una obra y, en este caso, ninguna explicación más allá de la música como 

fenómeno valdrá. El acto de percibir no entiende de asociaciones más allá de la evidencia del 

propio fenómeno, por lo que, a la hora de la verdad, estas asociaciones trascendentes, por muy 

interesantes que puedan ser, no aportarán nada a nuestra comprensión de por qué una 

estructura funciona o no. 

                                                           
20

 En el método fenomenológico, hay un segundo tipo de reducción, que Husserl denomina reducción eidética y que 
consiste en intuir la esencia de un fenómeno, lo universal del mismo. Cf. Husserl, E. (2011), La Idea de la 
Fenomenología, Barcelona: Herder, págs. 110-111. 
21

 Ernest Ansermet (1883-1969) fue un matemático y director de orquesta suizo. 
22

 Ansermet, E. (1989), Les fondements de la musique dans la conscience humaine et autres écrits, Paris: Robert 
Laffont, pág. 311 [Traducción propia]. 
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La reducción gnoseológica se nos muestra aquí no como una opción, sino como una necesidad si 

pretendemos descubrir de una manera vivencial si un determinado proceso musical es 

satisfactorio o no o, dicho de una manera más clara, si nuestra conciencia lo puede reducir a la 

unidad o no, entendiendo que en esta reducción está la posibilidad de la música misma. Esto se 

traduce en un acto de escuchar sin prejuicios; de hecho, la fenomenología, finalmente, no es 

tanto un método como una actitud. 

La música como fenómeno vivencial es la única dimensión que se da enteramente en el ahora y, 

precisamente por ello, es la única que será válida cuantas veces se dé, sin importar las 

circunstancias. Por esta razón, el método fenomenológico, aplicado a la música, es la única vía 

para alcanzar la esencia de la música, aquélla universal que tendrá lugar siempre y en todas las 

personas. 
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2. La serie de armónicos 

2.1. Introducción  

Se trata, sin duda, de un compañero de viaje habitual en la formación académica de un músico y, 

sin embargo, parece estar lejos de ser bien comprendida su importancia en el propio fenómeno 

musical, en el cual la participación de la serie de armónicos no es anecdótica, sino todo lo 

contrario, absolutamente esencial, pues constituye los fundamentos mismos de la música. En 

este capítulo se estudiará, de manera progresiva, cuál es la naturaleza de la serie de armónicos y 

se estudiarán los parámetros de la misma que nos ayudarán a comprender mejor los capítulos 

sucesivos. 

De la introducción a la fenomenología deducimos que el sonido no es música aún23, sino que es 

la conciencia quien, en determinadas circunstancias, relacionará los múltiples sonidos mediante 

la reducción, constituyendo así el objeto musical. No obstante, la manera de relacionar de la 

conciencia está determinada en gran medida por las propias características del sonido en las que 

la conciencia se basa para ordenarlos. Este orden viene definido por la serie de armónicos. 

Cuando hablamos de sonidos nos referimos a sonidos de altura definida, ya que es en éstos en 

los que la serie de armónicos se manifiesta con la claridad suficiente como para que la 

percibamos. Para ello es necesario que las vibraciones de estos sonidos sean periódicas, ya que 

si se tratase de vibraciones desiguales, la serie de armónicos no tendría tiempo de manifestarse 

y percibiríamos un simple ruido. 

Observemos este gráfico: 

Ejemplo 1 

 

                                                           
23

 Cf. Celibidache, S. (2008), Über musikalische Phänomenologie. Ein Vortrag, Augsburg: Wißner-Verlag, pág. 10. 
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En la parte superior tenemos dos puntos aislados y separados y, si bien podemos establecer una 

relación entre ellos, ésta no será sino vaga e imprecisa24. Ahora bien, al encontrarse estos 

mismos puntos dentro de una cuadrícula podemos definir la relación entre ellos dos de una 

manera definitiva y no sometida a interpretación alguna. En música sucede de manera similar; 

nunca un sonido se encuentra desvinculado de otro, y es aquí donde debemos advertir que la 

serie de armónicos desempeñará el papel de cuadrícula, que nos permitirá medir las distancias 

entre los sonidos de manera musical. 

Cuando escuchamos un sonido, éste no aparece solo, sino que va acompañado de su serie de 

armónicos, que son sonidos secundarios en relación al sonido principal, cuya primera impresión 

nos da la percepción del timbre de ese sonido aunque, con un poco de atención, es fácil 

desglosar los diferentes armónicos, especialmente aquellos más graves. Sin embargo, la 

sensación perceptiva no deja de ser la de una sola nota; ésta es ya una manifestación de la 

reducción, que nos lleva a asociar una notable multiplicidad a la percepción de un solo sonido, 

de un modo similar a aquél en que percibimos la luz blanca que, en realidad, es la suma de los 

colores que conocemos a través del arco iris. Esta reducción se nos hace fácil por el hecho de 

que todos los armónicos suenan junto a la fundamental, de manera que temporalmente 

constituyen una unidad inseparable, aunque en realidad se manifiestan algo después de la 

fundamental, creando así una dimensión temporal. Ahora bien, en el caso que diferentes 

sonidos, ya sean los de la serie u otros diferentes, se manifiesten de manera progresiva en el 

tiempo, la reducción seguirá siendo posible y descubrir el cómo y el porqué es lo que nos 

ocupará en los siguientes capítulos. 

Así pues, al escuchar un segundo sonido, nuestra conciencia establece inexorablemente una 

relación con el primero; no sólo con él sino con toda su serie armónica. El grado de coincidencia, 

definido por la cercanía del segundo sonido a la fundamental del primero, o viceversa, marcará 

la relación que se establece entre ellos. Recordemos que, debido al fenómeno de la retención, 

ambos sonidos conviven en el presente, aunque perceptivamente sólo intuyamos el último 

sonido mientras éste dure. No obstante, no retenemos simplemente la sucesión de varios 

sonidos sino la relación que se ha creado entre ellos; esto hace posible la reducción. 

Queda patente así que el sonido afecta a la conciencia, la cual actúa de manera pasiva y son las 

características de los propios sonidos las que los ordenan. Ahora bien, en cualquier pieza 

musical, la cantidad y la variedad de combinaciones de sonidos es tan rica y compleja que 

                                                           
24

 La conciencia espacial de la música es algo mucho más complejo, puesto que las relaciones entre sonidos no tienen 
lugar en un lugar específico del espacio. 
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nuestra conciencia deberá encarar una tarea mayor, la de ser capaz de unificar esta 

multiplicidad, cosa que no siempre se podrá explicar mediante unas reglas físicas. No olvidemos 

que, en definitiva, estamos tratando de explicar con palabras un fenómeno vivencial, no 

matemático. 

2.2. La serie como sistema referencial 

Un sistema referencial es «una estructura que se establece para poder medir la evolución de las 

distancias tensionales a través de todo proceso musical. Sin sistema referencial la conciencia no 

puede relacionar de una manera definitiva las partes con el todo, de modo que un determinado 

proceso potencialmente musical se quedaría en una serie de impresiones sonoras sin una 

conexión estructurada y es imposible reducir a la unidad. Hay muchas formas de sistema 

referencial, ya que cada parámetro musical tiene el suyo propio – zona eufónica en la altura,  

en la dinámica, andante en el tempo, pulsación, articulación base, etc. – pero los más 

importantes son el silencio antes de empezar, el centro tonal y la primera articulación de una 

obra. Un sistema referencial puede desplazar a otro exclusivamente a través de la repetición»25. 

La primera característica de la serie como sistema referencial tiene que ver, como ya hemos 

comentado, con la reducción; si bien un sonido musical26 está compuesto por una multiplicidad 

de sonidos, nuestra conciencia lo percibe como uno solo, que recibe el nombre de fundamental. 

De este modo, cuando percibimos varios sonidos a la vez, aunque éstos no coincidan con la serie 

de armónicos, tendemos a reducir o, dicho de otra manera, a agrupar alrededor de un sonido 

fundamental.  

La segunda característica tiene que ver con esta fundamental, que es el sonido al que se reducen 

todas las relaciones interválicas que contiene la serie de armónicos, de manera que cualquiera 

de estos intervalos que se produzca fuera de la serie, tanto armónica como melódicamente, será 

puesto en relación a la fundamental. En efecto, incluso en una melodía, en función de los 

intervalos que la compongan, tenderemos a reducir alrededor de un sonido o una fundamental, 

siempre con la serie de armónicos como sistema referencial. 

La tercera característica es la relación de altura de los diferentes sonidos dentro de la serie; el 

sonido que es percibido como fundamental es el sonido más grave y todo lo que sea alejarse de 

él – dentro de la serie – es aumentando la altura, es decir, procediendo hacia sonidos más 

                                                           
25

 Agradezco a Jordi Mora esta definición ex professo. 
26

 Entendemos por sonido musical, un sonido de altura determinada; esto se da cuando las vibraciones de un sonido 
forman periodos regulares. Cf. Celibidache, op. cit., págs.. 11-12. 
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agudos. En este sentido, el sistema referencial será que el origen esté situado en la nota más 

grave, de modo que no solo las relaciones interválicas cuentan sino también la relación de 

altura27. 

2.3. Naturaleza de la serie de armónicos 

Si producimos, por ejemplo, la nota do en cualquier instrumento – incluida la voz humana – ésta 

vendrá acompañada siempre de su serie de armónicos, teóricamente infinita. Decimos 

teóricamente porque, en realidad, la percepción humana tiene un rango de audición limitado. 

Ésta es la primera limitación a la que se ve sometida nuestra conciencia y que nos obliga a poner 

en cuestión los datos científicos al servicio de lo que la conciencia pueda captar. 

La serie de armónicos es una serie aritmética, en la cual cada sonido es el resultado de sumarle 

al anterior una constante; si tomamos las relaciones de frecuencia28, la frecuencia del primer 

sonido será esta constante, de modo que si f es la frecuencia de la fundamental, la serie 

progresará de este modo: f, 2f, 3f, 4f, etc.29. En consecuencia, los intervalos que se formen entre 

dos armónicos consecutivos serán cada vez más pequeños, entendiendo que la relación 

interválica se obtendrá del cociente entre las frecuencias de dos armónicos; de este modo, entre 

los armónicos 2f y 3f, se establece una relación de 3:2, que indica que la frecuencia del armónico 

3f es 1,5 veces la del armónico 2f, o bien 2:3, que indicaría la relación inversa, es decir, que la 

frecuencia de 2f es 0,6̅ veces la frecuencia de 3f. 

Ésta es la serie30: 

  

                                                           
27

 Cf. infra, apartado 4.3. 
28

 La frecuencia es el número de vibraciones del aire por unidad de tiempo, expresada normalmente en Hertz (Hz), 
que corresponde a la cantidad de vibraciones por segundo. 
29

 Habitualmente, se llama armónico 1 al sonido fundamental, armónico 2 al segundo sonido, etc. aunque en realidad 
el primer armónico es el sonido 2. Para evitar esta confusión de nomenclatura utilizaré, de ahora en adelante, el 
sistema de Balsach, que consiste en indicar la relación de frecuencia respecto a la fundamental, de modo que el 
sonido 12, por ejemplo, sería 12f. Cf. Balsach, Ll. (1994), La convergència harmònica, Barcelona: Clivis Publicacions, 
pág. 8. 
30

 Los signos + y – que aparecen a la izquierda de algunos armónicos indican una desviación de la entonación respecto 
al sistema temperado y en qué dirección se produce. En realidad, solamente las octavas son puras en el sistema 
temperado igual y en cualquier sistema de afinación, pero las desviaciones de las demás notas respecto a la serie de 
armónicos no sólo no son tan significativas como las que están indicadas en el ejemplo sino que se producen 
habitualmente en la práctica musical. Cuanto más alejados están los intervalos de la fundamental de la serie, más 
desviación toleran; esta tolerancia recibe el nombre de latitud. 
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Ejemplo 2
31

 

 

Una de las características que más pueden llamar la atención de un músico, es la intensidad de 

los diferentes armónicos. A diferencia de lo que pudiésemos suponer, la fundamental no es el 

sonido con mayor intensidad, lo que se traduce en que no es el que suena más fuerte, pero no 

por ello deja de ser percibido como fundamental. Esto implica que la reducción tiene lugar a 

través de otros parámetros, en especial la relación interválica, como se verá más abajo. En el 

siguiente gráfico se muestra el espectro acústico del do2 de un piano, si bien hay que considerar 

que varía con el tiempo. 

Ejemplo 3
32

 

 

En este gráfico observamos cómo la intensidad de las frecuencias de los armónicos forma una 

curva, denominada curva isofónica, que refleja la respuesta desigual del oído según los 

diferentes registros. Las notas que percibimos con mayor claridad son las pertenecientes a un 

registro medio, que se denomina zona eufónica. Es difícil que produzcamos sonidos tan graves 

como para que los armónicos que se ven destacados en el gráfico queden fuera de la zona 

eufónica, mientras que, por el contrario, es muy frecuente que produzcamos notas agudas, la 

mayoría de cuyos armónicos quedan ya fuera de la zona eufónica. También es muy significativo 

                                                           
31

 Hindemith, P. (1970), The Craft of musical composition. Book 1: Theory, 4ª ed. Mainz: Schott, pág. 17. 
32

 Balsach, op. cit., pág. 7. 



24 
 

que a partir del armónico 9f la intensidad de los armónicos se reduzca considerablemente, razón 

por la que son difícilmente perceptibles. 

Conviene ahora que analicemos las características de los diferentes intervalos que se forman a lo 

largo de la serie. Para ello partiremos de una premisa que cualquier músico habrá 

experimentado; en el intervalo de octava – relación 1:2 – reconocemos a la nota superior como 

un reflejo más agudo de la primera, es decir, la octava es una nueva imagen de la fundamental. 

He aquí donde falla nuestra lógica, puesto que la octava es lo mismo y no es lo mismo a la vez. 

Este factor de similitud recibirá el nombre de identidad, de modo que diremos que en una 

octava hay la máxima identidad que se puede dar entre dos notas – con la excepción del 

unísono, que no es propiamente un intervalo. Esta identidad nos impide discernir en un sonido 

todas las octavas de la fundamental – 2f, 4f, 8f, etc. – a pesar de que generalmente tengan una 

intensidad mayor; esto se debe a que la posibilidad de reducción es tan fuerte que no podemos 

desglosar la unidad que crean. Por esta razón – la gran identidad entre la fundamental y sus 

octavas – dividiremos la serie de armónicos en octavas33, creando así una serie geométrica a 

partir de la fundamental. 

Ejemplo 4
34

 

 

                                                           
33

 Rudhyar, D. (1988), Die Magie der Töne, München: Bärenreiter, págs. 82-88. 
34

 Ibid., pág. 83. 
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Como hemos comentado más arriba, a pesar de que la serie de armónicos es teóricamente 

infinita, nuestro oído sólo puede captar una franja limitada de frecuencias. Además, a partir de 

la quinta octava los intervalos se vuelven tan pequeños que dejan de tener un uso musical, tal y 

como nos demuestra nuestra experiencia, además del hecho que a partir ya de la cuarta octava 

– como también hemos comentado más arriba – los armónicos tienen una intensidad tan baja 

que no podemos percibirlos apenas. Por esta razón, limitaremos nuestro análisis a las cuatro 

primeras octavas35. Para facilitar la comprensión al hablar de intervalos, llamaremos 

fundamental a la primera y última nota de cada octava – los armónicos 2f, 4f, 8f y 16f – mientras 

que f recibirá el nombre de fundamental absoluta36. 

En cada nueva octava encontraremos los mismos intervalos que en la anterior pero con un 

nuevo intervalo entre cada dos notas. En la primera octava, por ejemplo, encontramos 

únicamente las dos notas que forman el intervalo, mientras que en la segunda octava, aparece 

un nuevo intervalo entre las dos, la quinta que se forma entre 2f y 3f.  

Ejemplo 5 

 

En la tercera octava, además de los intervalos presentes ya en la segunda, encontramos uno 

nuevo dentro de cada intervalo. 

Ejemplo 6 

 

Lo mismo ocurre en la cuarta octava, donde entre cada intervalo de la tercera aparece uno 

nuevo. 

Ejemplo 7 

 

                                                           
35

 Las habituales explicaciones y análisis de la serie de armónicos se limitan ya al estudio de los armónicos f-16f. 
36

 Esta denominación será utilizada a lo largo de todo el trabajo. 
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El hecho que en cada octava sucesiva aparezcan intervalos conocidos e intervalos nuevos, 

determinará el valor de los mismos; cuanto antes aparezca un intervalo, más fuerte será su 

vínculo a la fundamental. Cuando un armónico no es número primo, por ejemplo 6f, podremos 

establecer una relación secundaria – en este caso 6f es la octava de 3f – por lo que si tomamos 

como fundamental absoluta el armónico 3f, 6f sería su armónico 2f. Esto quiere decir que el 

armónico generador ya aparecía en una octava inferior; Balsach denomina a este fenómeno 

estela armónica37 y se define por el hecho de que todos los armónicos primos – [1]f, 2f, 3f, 5f, 7f, 

etc. – generan su propia serie de armónicos, que se integran en la serie general, mientras que los 

que no ocupen posiciones primas podrán ser reducidos a relaciones secundarias más simples. 

Ejemplo 8 

 

2.4. Notas fantasma o sonidos diferenciales 

Entramos ahora en el terreno de la polifonía, es decir, en los casos en los que suenan dos o más 

notas de forma simultánea o, dicho de otra forma, a los intervalos armónicos. En el caso que dos 

notas se produzcan a la vez, la serie de armónicos se manifiesta en un curioso fenómeno 

llamado coloquialmente notas fantasma. Al parecer, no hay un consenso sobre el nombre 

                                                           
37

 Balsach, op. cit., pág. 11. 
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científico del fenómeno, por lo que los denominaremos sonidos diferenciales aunque no sea 

éste el único nombre posible38. 

Muchos músicos habrán observado que al producir simultáneamente dos frecuencias casi 

iguales – cuando se afina, por ejemplo – se produce una vibración. Esta vibración la causan las 

diferencias de fase entre dos ondas desiguales que ora se suman, ora se anulan. Al aumentar la 

distancia entre las dos notas producidas, los cambios de fase se suceden cada vez con mayor 

frecuencia y la vibración se acelera hasta que la diferencia de frecuencia entre las notas reales es 

tal que el resultado sonoro son dos notas claramente diferentes; entonces, la vibración es tan 

rápida que la percibimos como una tercera frecuencia, esto es, como una tercera nota. Ahora 

bien, no se trata de una nota cualquiera; su frecuencia es la diferencia39 matemática entre las 

frecuencias de las otras dos. La manera de calcular el sonido diferencial de intervalos contenidos 

en la serie es muy sencilla; basta con restarle al armónico de mayor valor el otro armónico. Si 

queremos calcular, por ejemplo, el sonido diferencial de una sexta mayor – relación 3:5 – 

calcularemos 5 - 3 y obtendremos como resultado 2, lo que significa que el sonido diferencial 

será equivalente a 2f. Teniendo en cuenta la relación aritmética entre los diferentes armónicos 

de la serie, la diferencia de frecuencia entre dos armónicos consecutivos siempre nos dará como 

resultado la frecuencia de la fundamental absoluta. Por esta razón, los armónicos consecutivos 

tendrán un mayor valor, por el hecho que su sonido diferencial reconstruya la nota más 

importante de la serie, es decir, la fundamental absoluta. Al ser el sonido diferencial una 

reconstrucción de la serie, esto nos llevará a percibirlo como la nota fundamental del intervalo 

producido, por lo que quedaría definida la jerarquía40 de ese intervalo. Asimismo, los mejores 

intervalos serán aquéllos cuyo sonido diferencial sea la fundamental, absoluta o no, o bien los 

que contengan ellos mismos la fundamental41. Así, del mismo modo que dentro de la serie 

reconocemos siempre la misma fundamental sea cual sea el intervalo que escojamos entre sus 

armónicos, reconoceremos entre dos notas cualesquiera una fundamental42. Pongamos un 

ejemplo; si tomamos las notas la y fa#, correspondientes a los armónicos 3f y 5f de re, ésta 

última será percibida como su fundamental, aunque el sonido diferencial será realmente el 

armónico 2f y no la fundamental absoluta. 

 

 

                                                           
38

 Hindemith es el primero en incluir este fenómeno – que él denomina combination tones, en alemán 
Kombinationstöne – en un tratado sobre teoría musical. Cf. Hindemith, op. cit., págs. 57-68. 
39

 De ahí el nombre de sonidos diferenciales. 
40

 Cf. infra, capítulo 3. 
41

 Ídem. 
42

 Ídem. 
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Ejemplo 9 

 

Hindemith describe también la formación de sonidos diferenciales de segundo orden43, por 

oposición a los de primer orden que son los que acabamos de analizar. Los sonidos diferenciales 

de segundo orden nacen de la combinación del sonido diferencial de primer orden con una de 

las notas reales. Aunque teóricamente este fenómeno se podría extender durante infinidad de 

órdenes sucesivos, la práctica nos dice que a menudo incluso los de primer orden son difíciles de 

percibir ya que, por ejemplo, según qué timbres pueden dificultar mucho su escucha. Aun así, 

ejemplificaremos brevemente el caso de la tercera menor y la sexta mayor, que más tarde 

ampliaremos y aplicaremos también a otros intervalos. 

La tercera menor más realista – la más cercana a la que utilizamos en la práctica musical – es la 

que se forma entre los armónicos 5f y 6f; si aplicamos los cálculos que venimos de explicar 

comprobaremos que el sonido diferencial de primer orden es equivalente a f. Si procedemos a 

calcular el sonido diferencial de segundo orden entre f y 6f obtendremos como resultado 5f – 

por ser la diferencia entre 6 y 1 – que crearía un unísono con una de las dos notas reales, de 

modo que será la otra nota con la que obtendremos el sonido diferencial de segundo orden. La 

diferencia entre 5 y 1 es 4, por lo que el sonido diferencial de segundo orden será equivalente a 

4f. 

En el caso de la sexta mayor tomaremos como referencia la que se forma entre los armónicos 3f 

y 5f. Su sonido diferencial de primer orden es equivalente a 2f y al calcular el de segundo orden 

nos encontramos con el mismo hecho que en el caso de la tercera menor; que la diferencia entre 

una de sus notas reales y el sonido diferencial de primer orden resulta en un unísono con el otro 

sonido real. En consecuencia, el sonido diferencial de segundo orden de una sexta mayor es el 

resultado de la diferencia 3 - 2, por lo que concluimos que el sonido diferencial de segundo 

orden de una sexta mayor es equivalente a f. En el siguiente ejemplo se muestran estos dos 

intervalos con sus respectivos sonidos diferenciales, tanto de primer orden como de segundo. 

                                                           
43

 Hindemith, op. cit., págs. 61-66. 
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Ejemplo 10 

 

El fenómeno de los sonidos diferenciales nos ayuda a comprender mejor la importancia de la 

serie de armónicos por ser, en realidad, una manifestación de ésta. Además, la aparición de 

nuevas notas hace que se establezcan multitud de relaciones aun cuando solamente sean 

producidas físicamente dos notas; estas relaciones ayudan a definir la naturaleza de los 

intervalos y son la prueba de que la interpretación no juega ningún papel en las características 

de los intervalos, sino que debe ser la conciencia quien, a través de la percepción, reconozca la 

naturaleza del material sonoro. Recordemos que en esto se basa la fenomenología de la música, 

en el efecto de los sonidos sobre la conciencia humana. 

2.5. Los armónicos de las campanas 

Como hemos comentado durante este capítulo, la serie de armónicos es el sistema referencial 

universal sobre el que se construye la música o, en particular, sobre el que se basan las 

relaciones tonales que la componen. Podemos decir que la música es como es porque la serie de 

armónicos es la que conocemos. Sin embargo, hay un caso particular que nos permitirá 

comprobar cómo una serie de armónicos diferente cambiaría nuestra manera de escuchar. 

Las campanas, un instrumento que forma parte del imaginario colectivo – especialmente de la 

cultura cristiana – tienen una serie de armónicos44 muy peculiar. Para comenzar, el sonido que 

percibimos al golpear una campana ni siquiera es uno de sus parciales, sino que corresponde 

aproximadamente al segundo parcial, que recibe el nombre de prima, aunque muchas veces 

difiere ligeramente de él. El primer parcial, denominado hum, corresponde a la octava inferior 

de la prima. La primera diferencia significativa respecto a la serie de armónicos común es que el 

tercer parcial, que recibe el nombre de tercia, forma un intervalo de tercera menor respecto a la 

                                                           
44

 En el caso de las campanas, la serie de armónicos no sigue una progresión aritmética y por lo tanto las relaciones 
entre sus sonidos no son armónicas por lo que no tiene sentido utilizar las ratios de frecuencia – f, 2f, 3f, etc. – para 
referirnos a ellas. Por esta razón hablaremos, durante este apartado, de parciales; el primer parcial será el sonido más 
grave, denominado hum. 
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prima; este intervalo no se da en la serie armónica a partir de una fundamental. Estos tres 

parciales, hum, prima y tercia son los que se perciben con mayor claridad. El cuarto parcial, 

denominado quinta, es en efecto una quinta sobre la prima y, por último, el quinto parcial, que 

recibe el nombre de nominal, corresponde a una octava por encima de la prima, dos octavas por 

encima del hum. Estos primeros cinco parciales son los que habitualmente se toman en 

consideración al estudiar la serie de parciales de las campanas; en el siguiente ejemplo se 

muestran sobre un pentagrama. 

Ejemplo 11 

 

Como vemos, la serie de parciales de una campana difiere notablemente de la serie de 

armónicos universal. Para comenzar, la sensación de unidad no es tan clara, ya que los 

diferentes parciales se oyen con tanta claridad que a veces es difícil discernir cuál es el principal; 

tampoco el más grave es el que oímos al golpear la campana. Además, entre los demás parciales 

nos sorprende especialmente la presencia de la tercera menor y que la quinta, a pesar de que sí 

nos es conocida y proporciona la estabilidad de la serie de armónicos habitual, apenas es 

perceptible en la mayoría de campanas. Por todo esto, el resultado de la serie de parciales de 

una campana constituye un sistema referencial muy diferenciado.  

Si apelamos otra vez a nuestra experiencia, seguramente muchos recordarán haber escuchado 

en uno u otro momento una melodía tocada con campanas y el efecto distorsionado que en ello 

se crea, puesto que el sistema referencial que nos permitió elaborar la melodía originalmente 

está ahora desplazado por uno nuevo. El hecho de que no unifiquemos los parciales claramente 

como una sola nota y que además esta serie de parciales tenga una distribución interválica 

distinta a la de la serie armónica provocan esta distorsión en la percepción de una melodía 

interpretada con campanas45.  

                                                           
45

 Agradezco a Pere Casulleras el tiempo y la ayuda que me dedicó para poder escribir este breve comentario sobre las 
campanas. 
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3. Los intervalos 

Una vez descrita la serie de armónicos y cómo afecta al fenómeno musical, corresponde entrar 

en materia y analizar cuál es la naturaleza de los diferentes intervalos, ya que es a través de ellos 

que se manifiesta la música. Toda música se concibe a partir de diferentes notas, frecuencias, 

más apropiadamente. La distancia o diferencia entre dos frecuencias, es llamada en términos 

musicales, intervalo. 

Ahora bien, con respecto a su uso musical, no todos los intervalos tienen el mismo valor; unos 

tendrán más que otros en función de la estabilidad que crean. Paul Hindemith46 establece un 

orden de valor de los intervalos, basándose en su orden de aparición en la serie y también en sus 

sonidos diferenciales. Hindemith elabora así su serie 2 en la que empareja los intervalos junto a 

su inversión; por otro lado, en los extremos de la serie encontramos la octava y el tritono que 

son intervalos con unas características muy especiales. 

Al hablar de valor de los intervalos debemos hacer una distinción importante como es el valor 

armónico o melódico de los mismos. Si partimos de la base que armonía supone simultaneidad 

en el tiempo – por ejemplo, dos notas que suenan a la vez – mientras que melodía implica una 

sucesión temporal47 – dos notas que suenan una después de la otra – el valor armónico será 

aquél que cree la estabilidad necesaria en una estructura vertical, o acorde, mientras que el 

valor melódico será el que facilite la sucesión temporal; un mayor valor melódico implicará 

intervalos pequeños, para que la conciencia capte con facilidad la progresión entre ellos 

mientras que el valor armónico vendrá definido por una mayor facilidad para reducir, lo cual se 

da en los intervalos más cercanos a la fundamental. En el ejemplo 12 observamos la serie 2 de 

Hindemith junto a unos gráficos que muestran cómo el valor melódico y armónico son 

inversamente proporcionales. 

Ejemplo 12
48

 

 

                                                           
46

 Cf. Hindemith, op. cit., págs. 57-74. 
47

 Celibidache definía melodía como armonía en movimiento y armonía como melodía cristalizada. Cf. apuntes de 
fenomenología de la música. 
48

 Hindemith denomina a esta serie Series 2, y así nos referiremos a ella durante este trabajo. En su libro elabora 
también una serie 1, que no viene al caso. 
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Las características de cada intervalo se estudiarán con más detalle en las páginas que siguen, 

según los parámetros expuestos, es decir, su posición en la serie, sus sonidos diferenciales y su 

valor armónico y melódico. Sólo una importante observación nos falta; como sabemos, la serie 

es en sí un acto de reducción, por el hecho de que percibimos una multitud de diferentes notas 

como una sola, lo cual implica también una jerarquía en la que todas las notas se subordinan a la 

fundamental. Esta jerarquía se da también entre cualquier grupo de notas, desde el momento 

en que haya más de una, por lo que todos los intervalos tendrán su fundamental. En función de 

la posición de esta fundamental crearemos una clasificación49 de los intervalos en primer, 

segundo y tercer grado. 

3.1. Intervalos de primer grado 

Los intervalos de primer grado son aquellos que tienen una naturaleza completamente definida, 

esto es, aquellos en los que el contexto rara vez logrará alterarla. Entiéndase por naturaleza de 

un intervalo su jerarquía, es decir, discernir cuál de las dos notas es la fundamental y cuál la 

secundaria. 

Para hacer esta valoración nos basaremos en cuatro parámetros: 

a) Que una de las dos notas del intervalo sea la fundamental – absoluta o no. 

b) Que la fundamental del intervalo sea la nota más grave del mismo, siguiendo así el 

orden natural, tal como se comentó en el apartado 2.2. 

c) Que se trate de armónicos consecutivos, es decir, adyacentes en la serie, por ser éstos 

los que se perciben con mayor nitidez y entre los que se crea una mayor atracción, 

puesto que su sonido diferencial nos remite a la fundamental absoluta. 

d) Que el sonido diferencial sea la fundamental y, también, la misma nota que la más grave 

del intervalo. 

Según estos parámetros los intervalos de primer grado corresponden al primer intervalo de cada 

octava, y son los que muestra el ejemplo 13. 

 

                                                           
49

 Si bien esta clasificación entra en algunos puntos en conflicto con Hindemith, debe verse esto como una evidencia 
de la complejidad de la cuestión y en ningún caso mis observaciones niegan a las de Hindemith sino que las 
complementan. Cf. infra. 
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Ejemplo 13 

 

Las notas en negro corresponden al sonido diferencial que, como hemos comentado en su 

momento, reconstruye la serie de armónicos, por lo que esta nota correspondería a la 

fundamental de estos intervalos. Además, la fundamental de cada intervalo es su nota grave, 

siguiendo así el orden natural de la serie de armónicos y la nota superior es siempre el armónico 

consecutivo a la inferior. Por todos estos hechos, consideraremos a estos cuatro intervalos como 

los que tienen una relación más estrecha entre sí, siguiendo el orden en el que aparecen. 

Al hablar de los intervalos de segundo y tercer grado, observaremos cuáles son las razones que 

nos llevan a tal clasificación, si bien los parámetros en juego ya han sido expuestos en este 

apartado. Corresponde ahora una exposición detallada de las características de estos cuatro 

intervalos. 

3.1.1. La octava (relación 1:2) 

Se trata del intervalo más enigmático de todos. La llegada a la octava nos produce una sensación 

de identidad50 con su fundamental que es difícil describir. A pesar de ello, en términos de 

frecuencia, supone el contraste más fuerte entre dos armónicos consecutivos, pues la frecuencia 

del armónico superior es el doble de la del inferior, de ahí que los tratadistas medievales 

hablasen de proportio dupla. La octava es pues el mayor contraste51 en número de vibraciones 

respecto a la fundamental a la vez que produce la máxima identidad – después, claro está, del 

unísono, que no es, a efectos prácticos, un intervalo. En ella están comprendidos todos los 

demás intervalos y contrastes posibles. 

Su gran identidad se debe a la ausencia de oposición; observemos cómo, haciendo una analogía 

rítmica52, cada vibración de la fundamental corresponde a una del armónico. 

                                                           
50

 Cf. supra, apartado 2.3. 
51

 Conviene no confundir contraste con oposición; esta diferenciación se expone en las páginas siguientes. 
52

 Cf. Celibidache, op. cit., pág. 20. 
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Ejemplo 14 

 

Para conocer la fundamental del intervalo de octava – y en general de todos los intervalos – 

recurriremos a su sonido diferencial. Como sabemos, para hacer este cálculo, basta con restar 2 

- 1, que son las cifras que representan la proporción de octava. Concluimos, así, que el sonido 

diferencial de una octava es equivalente a f, es decir, forma un unísono con la nota inferior del 

intervalo. De este modo sabemos que en una octava la fundamental es la nota más grave, que 

además es la fundamental absoluta. En el ejemplo 15 la fundamental corresponde al do grave. 

Ejemplo 15 

 

Que la identidad entre las dos notas que componen una octava sea tan fuerte, hace que su valor 

armónico53 sea nulo ya que, al hacer sonar una octava simultáneamente, apenas las 

percibiremos como dos realidades separadas, que se oponen; al no existir oposición, percibimos 

en realidad una nota amplificada. Ahora bien, desde el punto de vista melódico, esto es, cuando 

estas notas se dan separadas en el tiempo, existe entre ellas el máximo contraste posible así 

como la máxima identidad, lo que le da su fuerza. Es por esto que muchas melodías buscan 

completar la octava dentro de su ciclo, incluso aunque las notas que la forman no correspondan 

al centro tonal54. En conclusión, la octava es un intervalo fundamentalmente melódico, puesto 

que sólo puede tener lugar melódicamente, aunque un salto de octava tenga, en realidad, poco 

valor melódico, en el sentido de que es una distancia muy grande la que la conciencia tiene que 

recorrer entre una nota y otra, si bien la identidad ayuda a efectuar este salto. 

 

                                                           
53

 Cf. Celibidache, op. cit., págs. 15-16. 
54

 Cf. infra, apartado 5.5. 
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3.1.2. La quinta (relación 2:3) 

La quinta es el intervalo que se forma entre los armónicos 2f y 3f y es, por lo tanto, el segundo 

intervalo que se da en la serie, por lo que su importancia sigue de cerca a la de la octava. Sin 

embargo, encontramos ahora un elemento distintivo como es la presencia de una oposición, ya 

que no todas las vibraciones de la nota superior coinciden con las de la inferior, esto haciendo la 

misma analogía rítmica que se ha hecho con la octava. 

Ejemplo 16 

 

Esta oposición nos lleva a percibir dos notas manifiestamente distintas y, por ser la primera 

oposición es la máxima que se da en la serie.  

Para conocer la fundamental del intervalo de quinta, calcularemos el sonido diferencial, cuyo 

resultado en este caso también es equivalente a f. Esto implica que el sonido diferencial está a 

distancia de octava respecto a la nota inferior de la quinta, por lo que también en el caso de la 

quinta la nota inferior será su fundamental; en el ejemplo 17 se corresponde con el si . 

Ejemplo 17 

 

La máxima oposición es, sin lugar a dudas, la característica más propia de la quinta; esta 

oposición no sólo se traduce en que percibamos dos notas diferentes, sino que crea, además, la 

máxima estabilidad; por ser la primera, la denominaremos oposición primordial. Para estabilizar 

una nota cualquiera, hacer sonar su quinta será la mejor manera y, en este sentido, 

consideraremos que se trata del intervalo con mayor valor armónico, por su capacidad de 

estabilizar una estructura. Sin embargo, melódicamente, se trata de un intervalo incompleto, 

puesto que conocemos la plenitud que genera la octava, aunque por el hecho de estar la quinta 



36 
 

tan cerca de la fundamental absoluta crea una atracción difícil de obviar incluso en el parámetro 

melódico, aunque en este caso diremos que la melodía se ve afectada por una fuerza armónica. 

Por último, hay que mencionar que la quinta es el único intervalo cuyo encadenamiento nos 

produce un círculo completo mediante el cual obtenemos las notas de nuestra escala cromática, 

si bien hay una pequeña diferencia entre si# y do que recibe el nombre de comma pitagórica. 

3.1.3. La tercera mayor (relación 4:5) 

La tercera mayor es la relación que se da entre los armónicos 4f y 5f de la serie de armónicos y 

es la siguiente oposición, después de la quinta, que se crea respecto a la fundamental. Al 

observar el símil rítmico comprobaremos cómo la relación entre las dos notas que la forman se 

complica notablemente. No obstante, sonoramente, se trata de una relación estrecha. 

Ejemplo 18 

 

También en una tercera mayor el sonido diferencial es equivalente a f, por lo que éste estará en 

relación de doble octava con la nota más grave del intervalo; por esta razón, la fundamental de 

una tercera mayor será también la nota inferior. En el ejemplo 19 sol es la fundamental del 

intervalo. 

  Ejemplo 19 

 

Éste intervalo supone la segunda gran oposición a la fundamental de modo que, aunque ya no es 

la máxima oposición, también la consideraremos una oposición primordial. Todas las demás 

oposiciones se ven enmascaradas por diferentes parámetros que se irán comentando en su 

momento. Al ser la última oposición importante, esto implica que tanto la quinta como la 

tercera sean los intervalos que mejor se relacionan con la fundamental, por el hecho de que su 
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relación a ella está completamente definida, ello teniendo en cuenta los parámetros que se han 

explicado más arriba. No es raro, pues, que la unidad armónica por excelencia, la tríada, esté 

formada por una fundamental cualquiera, su quinta y su tercera. 

Ejemplo 20 

  

En cuanto al valor armónico, por el hecho de ser una oposición primordial, la tercera mayor 

tiene una gran capacidad de estabilización y, por ende, un gran valor armónico, si bien menor 

que el de la quinta. Ahora bien, al estar las frecuencias tan cercanas también posee un valor 

melódico destacado. 

3.1.4. La segunda mayor (relación 8:9) 

La segunda mayor se encuentra en diversos lugares en la serie, ya que entre los armónicos 7f y 

8f, 8f y 9f, 9f y 10f e incluso entre los 10f y 11f encontramos intervalos que podrían clasificarse 

como segundas mayores, si bien cada uno de éstos es más pequeño que el anterior. De ellos 

destaca aquél que, siguiendo los parámetros ya establecidos, se construye sobre la fundamental, 

esto es, sobre una nota que esté en relación de octava con la fundamental absoluta – en este 

caso de tres octavas. Se trata de la relación 8:9 que se da entre los armónicos 8f y 9f, y que es el 

primer intervalo de la cuarta octava. 

Su fundamental, por el hecho de ser un intervalo formado entre armónicos consecutivos es 

nuevamente equivalente a f, la cual está en relación de triple octava con la nota inferior de la 

segunda mayor, por lo que también en la segunda mayor su nota inferior será la fundamental; 

en el caso del ejemplo 21, fa#. 
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Ejemplo 21 

 

Su oposición es ya muy débil, y esto se debe a dos razones: la primera es el alejamiento en altura 

respecto a la fundamental absoluta y la segunda es que este intervalo forma parte de la estela 

armónica de 3f y, por lo tanto, se trata de una relación secundaria y no de una oposición 

primordial; el armónico 9f no es otra cosa que el armónico 3f sobre el armónico 3f. Por esta 

razón, aunque se incluye por sus características dentro de los intervalos de primer grado, no 

forma parte de la unidad armónica básica, la tríada. 

Por la poca oposición que crea respecto a la fundamental su valor armónico es prácticamente 

nulo y es difícil que sea el mejor intervalo de un determinado contexto. Así, aunque conocemos 

su naturaleza, es posible que, en función de dicho contexto, ésta pueda variar. Sin embargo, el 

carácter de grado conjunto le da el máximo valor melódico y, junto a la segunda menor, es la 

unidad básica de construcción melódica.  

Los intervalos de primer grado, por las características que hemos descrito en estas páginas, 

establecen con la fundamental una relación muy estrecha. Ahora bien, cuanto más nos alejamos 

de la fundamental absoluta, más se disuelve el vínculo con ella y menor es la capacidad de 

estabilizar de estos intervalos. Para evidenciar este alejamiento, observemos en el siguiente 

ejemplo los cuatro intervalos de primer grado, partiendo de la misma fundamental, y sus 

respectivos sonidos diferenciales. 

Ejemplo 22 
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3.2. Intervalos de segundo grado 

Los intervalos de segundo grado, por oposición a los de primer grado, son aquéllos en los que la 

jerarquía de las notas que lo componen no está tan definida, por el hecho de que se incumplen 

algunas de las premisas que hemos definido al inicio de este capítulo. Así pues, los intervalos de 

segundo grado son aquellos que, aunque tienen la fundamental explícita – es decir, es una de 

sus notas – no tienen una naturaleza tan sólida como los de primer grado. Los primeros en 

aparecer serán las inversiones de éstos últimos, por lo que el primer denominador común será el 

de no tener la fundamental como nota inferior, lo cual va en contra del sistema referencial. Esta 

razón, y el hecho de que los intervalos sean cada vez más amplios, conlleva a una pérdida de 

valor progresiva, un paso por debajo de los de primer grado. 

Incluimos también como intervalos de segundo grado la segunda menor y la séptima mayor, por 

el hecho que su fundamental está también explicita, aunque no tienen todas las características 

que hemos destacado en los de primer grado. 

3.2.1. La cuarta (relación 3:4) 

Se trata del intervalo de segundo grado más cercano al primer grado, ya que es el único de este 

segundo grupo que se forma entre dos armónicos consecutivos – 3f y 4f. Su fundamental es la 

nota superior, por el hecho que es la nota que está en relación de octava con el sonido 

diferencial que, al igual que en todos los intervalos de primer grado, es equivalente a f. En el 

ejemplo 23, re es la nota fundamental. 

Ejemplo 23 

 

A pesar de no ser incluido entre los de primer grado, es un intervalo con una jerarquía muy bien 

definida, esto por el hecho de encontrase entre armónicos consecutivos y que se forma en el 

ámbito de la primera oposición primordial. Por esta razón su valor armónico sigue de cerca al de 

la quinta y tiene una gran capacidad estabilizadora, si bien el único inconveniente es que la nota 

inferior no es la fundamental. Su valor melódico, por ser un intervalo más pequeño que la 

quinta, es algo mayor que el de éste último, razón por la que viene después de éste en la serie 2. 
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3.2.2. La sexta menor  

La sexta menor, tal y como aparece en la serie, sería el resultado de la relación 5:8, es decir, el 

intervalo que se forma entre los armónicos 5f y 8f. Al recurrir al sonido diferencial para calcular 

la fundamental de la sexta menor nos encontraremos con un hecho distintivo; al no tratarse de 

armónicos consecutivos el sonido diferencial no es f, sino que es equivalente a 3f, como 

resultado de la diferencia 8 - 5. Recurriremos aquí al sonido diferencial de segundo orden que, 

en este caso es equivalente a 2f, por lo que la fundamental de una sexta menor es su nota 

superior, que está en relación de doble octava con el sonido diferencial de segundo orden. En la 

sexta del ejemplo 24, si  es la fundamental. 

Ejemplo 24 

 

En este intervalo ya se dan varias características que lo separan de los sólidos intervalos de 

primer grado; la primera es que no se da entre armónicos consecutivos, por lo que otros 

armónicos enturbian su percepción y la segunda es que la fundamental no es la nota inferior y 

además tampoco viene definida por el sonido diferencial de primer orden sino por el de 

segundo. 

En el caso que el intervalo se dé de forma armónica, es decir, que sus notas suenen a la vez, por 

razón de sus sonidos diferenciales, la sexta menor tiene una cierta capacidad de estabilización o 

valor armónico, si bien por debajo de la que tiene una tercera mayor. Si, por el contrario, 

tomamos una sexta menor melódica aisladamente, no sólo puede representar un salto entre la 

tercera y la fundamental de una estructura sino que también puede ser interpretada como la 

suma de una quinta y una segunda menor; la quinta, como ya hemos explicado, es un intervalo 

especialmente estable, de modo que su fuerza de atracción nos puede hacer percibir la sexta 

menor como una ligera ampliación. En todo caso, el gran salto entre sus notas, así como el 

hecho que no se dé de forma directa en la serie – entre armónicos consecutivos – le resta valor 

tanto armónico como melódico. 
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3.2.3. La séptima menor 

Si en el caso de la sexta menor las características propias del intervalo se complicaban 

notablemente, con la entrada en la discusión de las séptimas, llegamos a un terreno ciertamente 

pantanoso. 

En la serie de armónicos hay dos séptimas menores que podemos tomar en consideración, la 

que se forma entre los armónicos 4f y 7f y la que se forma entre 9f y 16f. Una tiene como 

inconveniente que la afinación de 7f apenas se utiliza en la práctica musical y la otra que está 

situada en la cuarta octava y, por lo tanto, a mucha distancia de la fundamental absoluta. Ambas 

son el resultado de armónicos no consecutivos, por lo que varios armónicos intermedios 

dificultan su percepción. La séptima menor entre 9f y 16f tiene como particularidad que, aunque 

se da en la cuarta octava, ambos armónicos forman parte de la estela armónica de otros que se 

dan ya en la segunda – f y 3f.  

La diferencia principal entre estos dos tipos de séptima,  más allá de su pequeña diferencia de 

proporción – poco significativa si tenemos en cuenta el fenómeno de la latitud – es la posición 

de sus fundamentales. En la primera, la fundamental sería la nota inferior, mientras que en la 

segunda, por el contrario, la nota superior. Si estudiamos los sonidos diferenciales, en el caso de 

la séptima menor con relación 4:7, el sonido diferencial de primer orden correspondería a 3f, y 

el de segundo orden a f. En el caso de la relación 9:16, el sonido diferencial de primer orden 

correspondería a 7f y el de segundo a 2f. Dependiendo entonces de la proporción exacta en la 

que produzcamos la séptima, puede cambiar completamente la situación; un cambio tan 

drástico depende de una desviación realmente sutil en la afinación, por lo que en realidad será 

el contexto el que tendrá un papel decisivo a la hora de definir la fundamental, dado que es 

difícil que sea una séptima – menor o mayor – el intervalo de mayor valor en un contexto 

musical. Teóricamente, puesto que la proporción 9:16 es más realista y, además, corresponde a 

la inversión de una segunda mayor tal y como la hemos descrito anteriormente – como una 

relación 8:9 – diremos que la fundamental de una séptima menor es su nota superior, dejando la 

posibilidad más que abierta a que el contexto pueda modificar este hecho. Así pues, en el 

ejemplo 25, fa será la fundamental, si tomamos como buena la segunda séptima. 
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Ejemplo 25 

 

Ya hemos comprobado cómo la segunda mayor es un intervalo de poco valor armónico; así, la 

séptima menor lo será menos aún. Al igual que la sexta menor, tampoco se da en la serie entre 

intervalos consecutivos. Su valor melódico es también muy limitado, ya que se trata de un salto 

muy grande y además entre intervalos con muy poca identidad, a diferencia de la octava, a la 

que se aproxima. 

3.2.4. La segunda menor 

La segunda menor es el intervalo que se forma entre los armónicos 15f y 16f. Por muy remota 

que pueda parecer su posición en la serie, hay dos factores que lo hacen ser válido; el primero es 

que la afinación con esta proporción se utiliza en la práctica musical y la segunda es que ambos 

forman parte de las estelas de armónicos que aparecen ya en la tercera octava, por lo que se 

trata de relaciones secundarias de armónicos con mayor peso dentro de la serie. El armónico 15f 

forma parte, efectivamente, de las estelas armónicas tanto de 3f como de 5f, es decir, de las 

oposiciones primordiales. 

Al tratarse de armónicos consecutivos, su sonido diferencial es equivalente a f y por lo tanto su 

fundamental es la nota superior. Ahora bien, hay que tener en cuenta que entre la fundamental 

absoluta y la fundamental de la segunda menor hay cuatro octavas de distancia, por lo que a 

pesar de que la fundamental de este intervalo esté tan definida, la distancia en octavas debilita 

mucho su valor. En el ejemplo 26, la fundamental sería, pues, la nota si. 

Ejemplo 26 
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En cuanto al valor armónico de este intervalo, es prácticamente nulo ya que, más que contribuir 

a la estabilidad, su presencia desestabiliza un acorde, esto debido a que, al tratarse de notas tan 

próximas y según en qué registro se produzca el intervalo, la serie de armónicos de una nota 

chocará con la de la otra, provocando así una cierta confusión auditiva. Por otro lado, al igual 

que la segunda mayor, se trata de la unidad melódica mínima, por proceder por grados 

conjuntos, en este caso cromáticos, y su valor melódico es, por lo tanto, muy alto. 

3.2.5. La séptima mayor 

La séptima mayor, como inversión de la segunda menor, corresponde a la relación 8:15, es decir, 

al intervalo formado entre los armónicos 8f y 15f. A pesar de que su posición en la serie pueda 

parecer más ventajosa que la de la segunda menor, en realidad la gran cantidad de armónicos 

intermedios dificultan notablemente la percepción de este intervalo. 

Su sonido diferencial es equivalente a 7f, de modo que debemos recurrir al de segundo orden 

para encontrar la fundamental; en este caso f es el sonido diferencial de segundo orden. Así 

pues, la fundamental de una séptima mayor es la nota inferior, mi  en el ejemplo 27. 

Ejemplo 27 

 

Si el valor armónico de una segunda menor era ya muy limitado, también lo será el de una 

séptima mayor y, como sucede en general con todas las séptimas y segundas, contribuye más 

bien a desestabilizar una estructura. A su vez, melódicamente es también un salto muy grande, 

casi tan amplio como una octava, pero sin la identidad de este último, por lo que también su 

valor melódico es escaso. 

3.3. Intervalos de tercer grado 

El último grupo, el de los intervalos de tercer grado, corresponde a aquellos intervalos cuya 

fundamental no está explícita, es decir, no corresponde a ninguna de las dos notas que lo 
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forman. Para calcular su fundamental serán más importantes que nunca los sonidos 

diferenciales, especialmente en el caso de la tercera menor y de la sexta mayor. Al no tener 

fundamental explícita, los intervalos de este grupo crean una notable inestabilidad. 

3.3.1. La tercera menor 

A lo largo de la serie de armónicos, al igual que pasaba con las segundas mayores, encontramos 

varios intervalos que corresponden a terceras mayores, a saber los que se forman entre los 

armónicos 5f y 6f y entre 6f y 7f. Es el primero el que, por sus proporciones, se utiliza más 

habitualmente en la práctica musical y es el que tomaremos como referencia, de modo que la 

tercera menor será una relación 5:6. 

Como ya hemos mostrado en el ejemplo 10, los sonidos diferenciales de una tercera menor 

corresponden a la misma nota, si bien a distancia de octava; así, el sonido diferencial de primer 

orden es equivalente a f y el de segundo orden a 4f. Por esta razón la fundamental de una 

tercera menor es una nota, no producida directamente, a distancia de tercera mayor por debajo 

de la nota inferior del intervalo; en el caso del ejemplo 28, correspondería a la nota fa. 

Ejemplo 28 

 

Hindemith propone, en todos los intervalos de tercer grado, escoger una fundamental 

representativa55, es decir, tomar una de las dos notas del intervalo como fundamental, en 

función del contexto. En el caso de la tercera menor él se decanta por la nota inferior aunque, la 

realidad no deja de ser que se trata de un intervalo más bien indefinido. Esta solución es más 

que discutible ya que la fundamental de un intervalo, tal como hemos venido comentando, está 

definida por sus propiedades acústicas y no de manera teórica, como propone Hindemith para 

estos intervalos. 

El valor armónico de una tercera menor, si bien no es tan desestabilizador como el de una 

segunda o una séptima, mayor o menor, tampoco crea estabilidad, de modo que queda 
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 Hindemith, op. cit., pág.  
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indefinido. Su valor melódico, por el contrario, es bastante alto, ya que se trata de un intervalo 

pequeño. 

3.3.2. La sexta mayor 

En el caso de la sexta mayor, tomaremos como referencia la inversión de la tercera menor 

anterior, por lo que la relación será en este caso 3:5, es decir, tomaremos como modelo de sexta 

mayor la que se forma entre los armónicos 3f y 5f. Su posición en la serie, incluso mejor que la 

de la tercera menor, aunque ésta última se dé entre armónicos consecutivos, hace que sea un 

intervalo fácil de escuchar, como también lo es la tercera menor. 

Sin embargo, nos encontramos con el mismo inconveniente que en la tercera menor, y es que 

ambos sonidos diferenciales, tanto el de primer orden como el de segundo, no coinciden con 

ninguna de las dos notas producidas directamente. En el caso de la sexta mayor, como también 

hemos visto en el ejemplo 10, el sonido diferencial de primer orden es equivalente a 2f, mientras 

que el de segundo es equivalente a f. De este modo, la fundamental de una sexta mayor será 

una nota a distancia de quinta por debajo de la nota inferior del intervalo; en el caso del ejemplo 

29, se trata de la nota la. 

Ejemplo 29 

 

El valor armónico de la sexta mayor es similar al de una tercera mayor, dado su grado de 

indefinición. Asimismo, también es poco el valor melódico, por el hecho de tratarse de un 

intervalo ciertamente amplio. Ciertamente, en el caso que una sexta mayor se produzca 

melódicamente de manera aislada, este intervalo no sólo podría interpretarse como un salto 

entre la quinta y la tercera de una fundamental sino también como la suma de una quinta y una 

segunda mayor. Ya hemos comentado en el caso de la sexta menor la atracción que crea la 

quinta, por ser ésta un intervalo tan bien definido. Nuevamente será el contexto el que definirá 

la naturaleza de estos intervalos. 
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3.3.3. El tritono 

El tritono es un intervalo ciertamente misterioso, como la octava56, aunque con unas 

características muy diferentes. En la serie se suele tomar como modelo el intervalo formado 

entre los armónicos 5f y 7f, aunque como sabemos, todo lo que tenga que ver con el armónico 

7f es mejor tratarlo muy prudentemente. 

Lo verdaderamente desconcertante del tritono es su simetría, ya que su inversión resulta ser 

también un tritono; por esta razón, sea cual fuere la fundamental representativa que 

pudiésemos decidir escoger podría encontrarse tanto en la nota superior como en la inferior, a 

diferencia de lo que pasa con la tercera menor o la sexta mayor. Esta no-invertibilidad del 

tritono hace que no tenga ninguna utilidad buscar los sonidos diferenciales para intentar 

determinar la fundamental y concluiremos que el tritono no tiene, por ende, fundamental57. 

Su valor armónico es nulo, por el hecho de ser un intervalo ambiguo e indeterminado y su 

presencia en una estructura vertical o acorde crea inestabilidad e incerteza pero, como hemos 

comentado en los otros intervalos de tercer grado, no necesariamente tensión. Esta incerteza se 

traduce en que estos acordes dependerán de otros con mayor estabilidad58. 

Por todo lo que hemos comentado acerca de este intervalo, el ejemplo 30 no tiene fundamental 

y, por ello, estará subordinado a otros intervalos de mayor valor o, en caso que sólo se den estas 

dos notas en un momento dado, al contexto musical, es decir, a lo que ocurra antes o después, 

suponiendo que las estructuras circundantes sean más estables que el tritono. 

Ejemplo 30 

 

Concluimos, de este modo, que la clasificación de los intervalos en tres grados pretende mostrar 

la posición de la fundamental de los mismos, de más a menos estable. Los intervalos de primer y 

segundo grados son aquéllos que tienen la fundamental explícita, es decir, que ésta es una de las 

dos notas que los forman, mientras que los de tercer grado son aquéllos cuya fundamental es 

una tercera nota o, en el caso del tritono, no tienen fundamental. 

                                                           
56

 Recordemos que ambos intervalos quedan a los márgenes de la serie 2 de Hindemith y no son incluidos en la 
ordenación del valor armónico y melódico de los intervalos. 
57

 En realidad, el contexto, mediante otros parámetros, puede definir una fundamental como veremos más adelante. 
58

 Cf. infra, apartado 4.3.4. 
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La distinción entre primer y segundo grado es más elaborada que la que hay entre estos dos y el 

tercer grado; esta diferencia responde a una comparación con la serie de armónicos como 

sistema referencial, en la que la fundamental es la nota inferior y también hemos tenido en 

cuenta que se formen estos intervalos entre armónicos consecutivos, porque, como se ha visto, 

en sonido diferencial de estos intervalos es siempre f, lo que hace que tengan un peso mayor en 

su percepción. El único intervalo de segundo grado cuya fundamental es también la nota inferior 

es la séptima mayor; su clasificación como segundo grado viene precisamente de este factor, la 

presencia de armónicos intermedios. 

El gráfico del ejemplo 31 muestra cómo la clasificación que propone este trabajo y la que expone 

Hindemith son complementarias, aunque los intervalos aparezcan en un orden distinto. 

Ejemplo 31 
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A partir de la sexta menor, es difícil ordenar los intervalos restantes, especialmente los de 

tercera menor, sexta mayor, segunda menor y séptima mayor; Hindemith los ordena, de hecho, 

asumiendo una fundamental representativa para los dos primeros y los coloca inmediatamente 

después de la pareja tercera mayor-sexta menor. La pregunta es entonces ¿qué crea más 

estabilidad, una segunda menor o séptima mayor, a pesar de lo alejadas que están de la 

fundamental absoluta, o una tercera menor o sexta mayor, cuya fundamental no está explícita? 

Sin duda es una pregunta de difícil respuesta y, en todo caso, ésta dependerá del contexto en el 

que se encuentren estos intervalos; no olvidemos que la clasificación por grados se basa 

fundamentalmente en la definición estructural de los intervalos, lo que se traduce en que a 

menos definición más podrá el contexto influenciar las relaciones tonales.  
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4. Procesos tensionales 

Como se ha mencionado anteriormente, todo proceso musical se puede resumir en fases de 

tensión y distensión Realmente, debido al proceso de la reducción, toda obra musical debe 

constar de una gran fase de tensión y otra de distensión que harán posible la reducción a la 

unidad de la obra en cuestión. 

En este capítulo, nos ocuparemos de definir cuáles son los parámetros que generan estos 

procesos de tensión y distensión, a partir de las relaciones entre frecuencias. Hay que tener en 

cuenta que en música hay muchos parámetros operando simultáneamente y todos tendrán su 

importancia a la hora de definir si una articulación abre o cierra en términos de tensión. La 

experiencia, como apunta Ernest Ansermet59, nos demuestra que las significaciones musicales 

nos vienen esencialmente de la relación entre las frecuencias de sonidos de altura determinada. 

Aun así, no deja de ser frecuente que otros parámetros – rítmico, métrico, etc. – consigan alterar 

el proceso tensional natural entre unas frecuencias.  

Efectivamente, existe una tendencia natural que puede ser contradicha, como sucede en 

muchas ocasiones. Este hecho, el de ir en contra de la tendencia natural, crea en sí mismo una 

tensión especial en todo proceso musical. No obstante, el propósito de este capítulo es definir 

cuál es la tendencia natural en materia de relaciones tensionales establecidas por las relaciones 

de frecuencias. 

4.1. Concepto de resolución 

Cuando hablamos de resolución, hablamos, como seguramente se habrá deducido, de una fase 

de distensión, que se puede dar en menor o mayor grado aunque será más definitiva cuando 

supone un regreso al origen; esto sucede cuando una nota es sucedida por la fundamental del 

intervalo que forman entre ellas dos. Por esta razón, las resoluciones se dan de manera muy 

clara en los intervalos de primer grado – siempre que se den de manera descendente – ya  que 

sus fundamentales están explícitas. Este proceso también se puede dar a nivel armónico, cuando 

las fundamentales de dos acordes están en relación de intervalo de primer grado o incluso de 

segundo y la segunda es la fundamental de la primera; teniendo en cuenta que toda relación 

horizontal de armonías genera una estructura melódica finalmente las fuerzas armónicas y 

melódicas operan interválicamente de manera similar. 

                                                           
59

 Cf. Ansermet, op. cit., pág. 299. 
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Es de sobras conocida la resolución de quinta en el plano armónico, por ser la más común, pero 

no es la única. También la tercera mayor, por ejemplo, crea una fuerte resolución, tanto a nivel 

melódico como armónico. 

Ejemplo 32 

 

Ludwig van Beethoven, sinfonía nº 6 op. 68, movimiento V, allegretto, c. 64-67. 

Ejemplo 33 

 

Béla Bartók, Divertimento para cuerdas Sz. 113, movimiento I, allegro non troppo, c. 36-42.  
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En el ejemplo 32, observamos como el motivo inicial de la melodía consiste en una resolución de 

tercera entre la y fa. Sin embargo, en el ejemplo 33, la resolución es de naturaleza armónica; a 

partir de la entrada de primeros violines, los 3 compases que siguen están construidos sobre un 

acorde con fundamental la – en términos de armonía tradicional correspondería a un acorde de 

la mayor con séptima. Al llegar el unísono sobre fa en el compás 4 de la progresión, se percibe 

una resolución armónica a pesar del hecho que el crescendo contradiga la tendencia natural y la 

tensión, finalmente, aumente. 

4.2. Resoluciones primordiales 

Si bien todos los intervalos de primer grado formarán resoluciones si se dan en orden 

descendente, no todas causarán el mismo grado de distensión. El factor determinante es 

nuevamente la proximidad a la fundamental absoluta, de modo que las resoluciones que nos 

remitan a ella serán las de mayor peso y por ello recibirán el nombre de resoluciones 

primordiales. 

4.2.1. Resolución primordial melódica 

Si consideramos que dentro de la serie de armónicos sólo hay una fundamental absoluta, aquélla 

con la frecuencia más baja, todo proceso que nos remita a ella será asociado con la máxima 

resolución posible.  

Como ya sabemos la fuerza de atracción entre dos intervalos consecutivos es más fuerte que en 

otros casos; por esta razón es el intervalo de octava descendente el que causará la mayor 

resolución posible, ya que su audición nos hará identificar el regreso al punto de partida 

absoluto. 

Ahora bien, como sabemos, la octava no se puede dar a nivel armónico, por ser tan alta la 

identidad entre las notas que la forman. Por esta razón, la máxima resolución sólo se puede 

crear a nivel melódico y por esta razón consideraremos a la octava como la resolución primordial 

melódica, si bien todos los intervalos de primer grado formarán resoluciones, como ya se ha 

apuntado. 

Las resoluciones primordiales son especialmente efectivas al final de una pieza musical, por el 

hecho de que, para lograr una sensación de final, es necesario destensar todo aquello que se ha 

creado regresando así al punto de origen. Con la octava descendente es como se consigue de 
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una manera más directa y definitiva, si bien no es una condición sine qua non, pues muchas 

obras terminan igualmente sin ella. 

Ejemplo 34 

 

Gustav Mahler, sinfonía nº 1, movimiento IV, stürmisch bewegt, c. 723-731. 
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En el ejemplo 34 observamos cómo las últimas dos notas de la obra forman entre sí una octava 

descendente. Esta resolución primordial ayuda a cerrar la obra, ya que reconocemos en la última 

nota la fundamental de la serie. 

Ejemplo 35 

 

Anton Bruckner, sinfonía nº 5 WAB 105, movimiento IV, allegro moderato, c. 612-635. 

Por otro lado, el ejemplo60 35 nos muestra cómo la resolución primordial no sólo ocurre cuando 

dos notas forman una octava entre sí; en este caso, la resolución primordial es todo un proceso 

en el que primero se construye la octava y después se desciende. De hecho el tema - que aquí 

presenta el primer trombón a partir del compás 613 – sólo ha alcanzado la séptima mayor todas 

las veces que ha aparecido durante la obra, de modo que esta octava, como punto de llegada, 

supone una compleción tras un arduo esfuerzo y el descenso de crea esta resolución primordial 

toma el tiempo necesario. De hecho, si bien la octava se alcanza en el compás 617-618, la 

resolución no se da hasta el 630 y nuevamente en el 634. 

El último ejemplo – ejemplo 36 – es más sencillo pero ilustra perfectamente el concepto de 

resolución primordial como se da la mayoría de las veces; una melodía que alcanza la octava y 

desciende hasta su final. 

  

                                                           
60

 Tomamos solamente la parte de trombones para evitar incluir tres páginas completas de partitura y porque con 
esta parte se muestra completo el proceso musical en cuestión. 
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Ejemplo 36 

 

Johann Sebastian Bach, concierto de Brandemburgo nº 5 BWV 1050, movimiento III, allegro, c. 302-310. 

4.2.2. Resolución primordial armónica 

En el apartado precedente hemos apuntado cómo la octava es la máxima resolución, si bien 

también sabemos que sólo se puede dar en el plano melódico. 

Sin embargo, la música cambia frecuentemente de armonía, es decir, cambia frecuentemente de 

fundamental. Cuando se ha descrito las características del intervalo de quinta, se comentó que 

es a través de este intervalo como se miden las distancias armónicas, por ser éste el primer 

armónico que presenta oposición a la fundamental. Del mismo modo, pues, será a través de la 

quinta que percibiremos la mayor resolución armónica y por ello diremos que este intervalo es 

la resolución primordial armónica. No nos devuelve a la fundamental absoluta pero sí nos deja lo 

más cerca posible de ella procediendo por intervalos que se oponen, esto es, cualquier intervalo 

que no sea la octava, muy especialmente la quinta. 

Del mismo modo que melódicamente es más definitivo que haya una octava descendente al final 

de una composición si queremos crear la distensión necesaria que el final sea definitivo, una 

resolución armónica de quinta será la manera más efectiva. Esto también se da en muchas 

composiciones. Ahora bien, mientras que toda buena composición musical tendrá un final bien 

estructurado, esto no significa que la octava descendente melódica y la quinta descendente 

armónica sean estrictamente necesarias para crear esta sensación de final. Las resoluciones 

primordiales también aparecen a menudo al final de un tema o una pequeña o gran articulación 

sin que este implique el final de la composición; simplemente contribuyen a la sensación de 
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conclusión y, en todo caso, su presencia o ausencia o su necesidad dependerán de cada obra en 

concreto. 

Ejemplo 37 

 

Ludwig van Beethoven, sinfonía nº 5 op. 67, movimiento I, allegro con brio, c. 491-502. 

En el ejemplo 37, se repite insistentemente la resolución sol-do; la repetición, de hecho, es 

seguramente el parámetro más importante a la hora de desgastar un proceso musical, 

entendiendo que el desgaste es un recurso que acaba por crear distensión. De este modo, el 

ejemplo de Beethoven termina repitiendo la resolución primordial armónica, además de concluir 

con la resolución primordial melódica, la octava descendente. 

En el ejemplo 38 también tiene lugar la resolución primordial armónica, tanto a nivel armónico – 

en el movimiento del bajo – como a nivel melódico, si tomamos los dos últimos compases. 
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Ejemplo 38 

 

Béla Bartók, concierto para orquesta Sz. 116, movimiento I, c. 511-521.  
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El intervalo de quinta descendente es una resolución final muy frecuente y especialmente 

decisiva cuando no se da la de octava. Por esta razón, a pesar de que no remite a la fundamental 

absoluta, es el paso más claro hacia una fundamental y, por ello, una resolución primordial. 

4.3. Parámetros de la evolución tensional 

4.3.1. Altura 

Este parámetro se manifiesta fundamentalmente de forma melódica y actúa según el número de 

vibraciones por segundo; a más vibraciones, más agudo será el sonido que percibimos. El cambio 

de altura tiene que ver con algo que incrementa o algo que se reduce. Este hecho hace que la 

altura de los sonidos tenga consecuencias importantes en la vivencia. En muchos casos es el 

parámetro más decisivo de la evolución tensional, es decir, del fraseo de una pieza musical. 

Ejemplo 39 

 

Entre las dos notas del 39 la conciencia establece automáticamente una relación, en este caso 

un incremento de la actividad vibratoria – más vibraciones en la segunda nota que en la primera 

– o, dicho de otra manera, una acción que evoluciona a más acción. La mayor actividad de la 

segunda nota es, pues, asociada a un incremento de tensión. Cuando entre una nota y otra 

aumenta la tensión hablamos de relación activa i, en el caso contrario, de pasiva. 

Para que las relaciones entre los dos sonidos sean absolutas, conviene que ambos sonidos sean 

sonidos de altura determinada ya que, en caso contrario, no se puede establecer una relación 

total entre los sonidos.  

Ejemplo 40 

 

Ludwig van Beethoven, sinfonía nº 2 op. 36, movimiento I, allegro con brio, c. 34-37. 
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En el ejemplo 40 se observa de una manera clara cómo la tensión crece hasta la nota más alta – 

la nota la – y después resuelve sobre la misma nota de inicio – la nota re – que a su vez es la nota 

más grave, es decir, el proceso tensional de este tema – su fraseo – parte de la nota de menor 

frecuencia, tensa hasta la nota de mayor frecuencia y resuelve nuevamente sobre la primera. 

Sin embargo, como ya se ha apuntado más arriba, esta tendencia natural puede ser contradicha. 

En el caso del parámetro altura, contradecir la tendencia natural significa tensar a la vez que la 

frecuencia se reduce, es decir, que un intervalo pasivo supone un aumento de tensión o 

viceversa. Esta es una relación indirecta, cosa que explica por qué no es la tendencia natural. 

Ejemplo 41 

 

Dmitri Shostakovich, sinfonía nº 8 op. 65, movimiento III, allegro non troppo, c. 34-41. 

El ejemplo 41 ilustra de un modo excelente cómo el proceso tensional definitivo puede no estar 

provocado por la relación natural entre la altura de los diferentes sonidos sino todo lo contrario, 

por crear una tensión en contra de la tendencia natural. 

4.3.2. Relación armonical61 

Se trata también de un parámetro fundamentalmente melódico. El orden en el que aparecen los 

armónicos en la serie y el orden en el que se dan las notas de cualquier escala difieren 

notablemente. Esto provoca que, al ascender una escala, nos encontremos con notas que tienen 

una mayor identidad con la fundamental que otras; eso significa que entre las primeras la 

posibilidad de reducción es más inmediata y percibimos menos tensión o, dicho de otra forma, 
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 Usamos la palabra armonical en referencia a los armónicos y no armónica, que haría referencia a la armonía. 
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se produce una sensación de resolución al llegar a ellas. Esto implica que es posible que suceda 

algo natural que contradiga al parámetro altura.  

El valor de las resoluciones armonicales estará definido por la distancia a la fundamental del 

armónico sobre el que se resuelve y tendrá un peso muy especial en el caso de los intervalos de 

primer grado, que son además las resoluciones armonicales más frecuentes. Cuanto más 

cercano sea el armónico sobre el que se resuelve a la fundamental de la serie tanto mayor será 

la sensación de resolución. 

Así pues, la primera relación armonical es la de octava que, dada la identidad entre los sonidos 

que la componen, provoca una sensación de resolución muy fuerte a pesar de que se contradiga 

al parámetro altura62. Este fenómeno que consiste en una resolución a pesar del incremento en 

altura se denomina redondeo y es una forma más de contradecir la tendencia natural. 

Dado el hecho que una resolución armonical, en caso de ser descendente – esto es, pasiva – no  

haría sino enfatizar la resolución ya presente en el parámetro altura, todos los siguientes 

ejemplos mostrarán redondeos sobre diferentes intervalos – en realidad intervalos de primer 

grado – por ser el redondeo un fenómeno que muestra cómo las relaciones armonicales pueden 

operar en contra de otros parámetros.  

Ejemplo 42 

 

Robert Schumann, sinfonía nº 3 op. 97, movimiento IV, feierlich, c. 52-54. 

                                                           
62

 De hecho, para que se perciba un redondeo a la octava el movimiento debe ser ascendente puesto que, en caso 
contrario, percibiremos la nota en cuestión no como la octava sino como su fundamental, esto debido al hecho que 
dentro de la octava tienen cabida todos los contrastes posibles. Otra cosa es un intervalo de octava en sí, que, 
naturalmente, puede darse tanto en sentido ascendente como descendente. 
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En el compás 53 del ejemplo 42 observamos cómo, dentro de un acorde con fundamental si, la 

melodía asciende de fa# a si a la vez que se percibe una resolución; ésta resolución está 

provocada por el hecho que la octava es un intervalo más cercano a la fundamental de la serie 

que la quinta. En este caso, también la métrica tiene un papel importante. 

El siguiente intervalo en orden armonical es el de quinta. La resolución sobre la quinta puede 

tener lugar tanto de manera ascendente como descendente ya que, a diferencia de la octava, la 

quinta no agota todos los contrastes posibles. Nuevamente, hay que destacar que una 

resolución descendente es, además, consecuencia de la relación de altura. 

En el ejemplo 43 observamos el paso de sol a la – dentro de un acorde de re 63 – como una 

resolución. Esto tiene lugar incluso a pesar del hecho que el acorde no tiene su fundamental en 

el bajo. Dos compases más adelante tiene lugar un redondeo a la octava entre el la  y el re .  
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 Sobre las fundamentales de un acorde cf. capítulo 5.2. 
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Ejemplo 43 

 

Piotr Ilich Tchaikovsky, Romeo y Julieta, c. 235-238. 

El siguiente intervalo, que se forma con la aparición del armónico 4f, vuelve a ser la octava pero 

en este caso se crea el intervalo de cuarta en relación con la quinta – armónico 3f. Después de la 
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octava es el que más redondeo crea por el hecho  que su fundamental es la nota aguda y esto, al 

mismo tiempo, lo convierte en un intervalo con una naturaleza muy especial.  

La cuarta es lo que queda de la octava cuando se quita la quinta y el hecho de que se encuentre 

con la octava nuevamente – armónico 4f – acaba teniendo más peso, e importancia, que la 

relación de altura. 

En el caso que la nota inferior sea claramente la fundamental, establecida por el contexto, la 

nota superior, a distancia de cuarta, no es ningún armónico natural de la inferior y por ello crea 

tensión. Su resolución natural es, en este caso, que la nota superior baje a la tercera mayor. 

Ejemplo 44 

 

Gustav Mahler, sinfonía nº 5, movimiento IV, adagietto, c. 95-103. 

En los últimos cuatro compases del ejemplo 44 los violines primeros sostienen un si  que, en el 

compás 101, se opone al fa del bajo. Este fa, gracias al do de los violoncelos, se establece como 

fundamental, por lo que el si , al no ser armónico de fa, busca resolución; ésta se da en los dos 

últimos compases, cuando el si  resuelve sobre el la quien, a su vez, estaba presente en la última 

gran culminación del movimiento, al inicio del ejemplo. Aun así, a pesar de la resolución de 

octava en la línea de los primeros violines, no tiene lugar la resolución primordial melódica, ya 

que la octava no se da sobre la fundamental, sino sobre la tercera, en este caso. 

El siguiente armónico en aparecer es la tercera mayor. Ya hemos visto como el intervalo de 

cuarta, siempre que la nota inferior se establezca como fundamental, buscará la resolución 
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sobre la tercera mayor, pero también existe la posibilidad de crear un redondeo a la tercera 

mayor. 

En el ejemplo 45 vemos cómo, en el compás 2 y también en el 3, se da un redondeo cromático a 

la tercera mayor en el segundo violín, que es paralelo a un redondeo a la quinta en el primer 

violín. 

Ejemplo 45 

 

Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento KV 137, movimiento II, allegro di molto, c. 1-3. 

Sin embargo, el redondeo no siempre se produce cromáticamente ni por grados conjuntos; el 

ejemplo 46 es una muestra de ello. La melodía del primer violín se inicia con un salto ascendente 

de cuarta que, como ya hemos visto, es un intervalo que redondea por naturaleza. Si 

observamos la relación de este intervalo respecto al bajo, re , el do, en relación de séptima 

mayor con el bajo, da paso a un fa, en relación de tercera mayor. Por el hecho que la tercera es 

mucho más próxima en la serie de armónicos a la fundamental que la séptima mayor, 

percibimos una resolución – redondeo – a pesar de que la nota superior de la cuarta en cuestión 

no es la fundamental de la estructura vertical. Este proceso se repite dos compases después. 

Ejemplo 46 

 

Béla Bartók, Divertimento Sz. 113, movimiento II, adagio molto, c. 11-14. 
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El siguiente intervalo nuevo es el de séptima menor, armónico 7, aunque, como hemos 

comentado no es un intervalo estable ni se utiliza tal y como aparece en la serie, por lo que es 

difícil que contenga una resolución armonical o un redondeo64. 

Habiendo descartado el intervalo de séptima menor, el siguiente diferente en aparecer es la 

novena mayor, armónico 9. Por estar ya bastante alejado de la fundamental es poca la 

estabilidad que produce, pero sin embargo también puede crear un redondeo. Ese es el caso del 

ejemplo 47, en el que, dentro de un acorde de mi mayor, el mi# resuelve sobre el fa#. Además, 

la distancia de octavas entre el mi de los contrabajos y de los violoncelos y el fa# de los primeros 

violines es la misma que entre la fundamental y el armónico 9 en la serie de armónicos. 

Ejemplo 47 

 

 

Richard Wagner, Tristan und Isolde, Vorspiel, c. 16-17. 

Concluimos, pues, que las relaciones armonicales pueden modificar la tendencia natural del 

parámetro altura a tensar cuando se sube. Este fenómeno, llamado redondeo, se da casi 

exclusivamente en los intervalos de primer grado, por ser los que tienen una relación más 

estrecha con la fundamental; éste es un hecho necesario para que percibamos un ascenso en 

altura como una resolución ya que, la resolución, como queda patente, es un acercamiento a la 

fundamental, sea en mayor o menor grado. 

                                                           
64

 Si bien es posible, no he encontrado ningún ejemplo. 
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4.3.3. Relación de quintas  

He aquí el parámetro más complejo pero, a su vez, el más decisivo sobre las relaciones 

armónicas, aunque también afecta en buena medida a los movimientos melódicos. 

Si tomamos las relaciones armónicas como relaciones interválicas, una relación de tercera 

mayor, por ejemplo, debería crear menos tensión que una de segunda mayor y sin embargo esto 

no es así. Al abordar este problema en el capítulo 1, hemos observado cómo el intervalo de 

segunda mayor – relación 8:9 – puede ser simplificado a una relación 3:2 sobre el armónico 3f, 

esto es, una quinta sobre la quinta. En esta deducción se manifiesta el principio de la relación de 

quintas. 

La escala cromática es el resultado de una adición de quintas, si bien obviando la comma; sólo 

mediante un círculo de quintas llegamos a obtener todas las notas de que disponemos. En 

efecto, no es casualidad que sea el intervalo de quinta el que nos genera las notas restantes; ya 

sabemos que al ser el primer armónico que se opone a la fundamental, es el que crea la mayor 

oposición y, por ello, la mayor estabilidad. Por esta razón, la quinta es la relación primordial que 

nos permitirá medir las distancias. 

Conviene ahora que introduzcamos un concepto nuevo, que Ansermet65 denomina relación 

posicional.  

El círculo de quintas funciona de un modo diferente a la serie de armónicos, que se inicia a partir 

de una fundamental a la que se añaden frecuencias en orden ascendente. Por el contrario, el 

círculo de quintas no tiene esta naturaleza unidireccional ya que, por ser un círculo cerrado, 

puede iniciarse en dos direcciones diferentes, siempre partiendo de un centro. Ahora bien, el 

resultado afectivo será completamente distinto si se procede en una dirección o en otra. 

Todo lo que esté relacionado con una quinta ascendente – con un movimiento de la 

fundamental a la quinta – es algo futuro, activo, con esperanza o fuerza y es, por tanto, un 

movimiento extrovertido; decimos, pues, que sol es el futuro66 de do. Nuestra percepción 

necesita un cierto espacio de tiempo para percibir esta relación, de manera que no coinciden el 

tiempo físico y el tiempo psicológico. De este modo, siempre que nos movamos por el círculo 

abriendo quintas diremos que se trata de una evolución hacia la extroversión, una relación 

posicional extrovertida. 
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 Ansermet, op. cit., pág. 491. 
66

 Conviene aquí recordar la dimensión temporal de los armónicos. Cf. supra, apartado 2.1. 
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Por otro lado, la necesidad de volver a allá de donde venimos nos obliga a hacer el camino 

inverso, de la quinta hacia la fundamental. Se crea entonces un sentimiento de nostalgia, 

relajación o pasividad. Así, cuando el movimiento sea el de cerrar quintas, sentiremos una 

evolución hacia la introversión, una relación posicional introvertida. Do es, en consecuencia, el 

pasado de sol. 

La idea de círculo tiene una limitación importante y es que estas relaciones también se dan a 

pesar de que no se dé de manera directa respecto al parámetro altura, lo que nos demuestra 

que este parámetro es más complejo de lo que parece. En el caso de la quinta, la relación es 

extrovertida a la vez que la altura aumenta, de modo que se da una relación directa hacia la 

actividad, del mismo modo que en una quinta introvertida la altura disminuye y la relación es 

también directa, en este caso hacia la pasividad. 

Ansermet utiliza el intervalo de cuarta67 para ejemplificar una relación indirecta entre altura y 

extroversión o introversión, ya que una cuarta ascendente es un intervalo introvertido68, a pesar 

de que asciende. Conviene entonces que al eje extroversión-introversión añadamos otro para 

describir la altura. De este modo, diremos que un intervalo ascendente es una relación 

posicional activa, por proceder hacia un aumento de actividad, mientras que en un intervalo 

descendente hablaremos de relación posicional pasiva69.  

El otro concepto de Ansermet que conviene que conozcamos es el de tensión posicional que 

consiste en una tensión creada en función del grado de desplazamiento en el círculo y 

presupone el establecimiento de un centro, sin el cual no podremos medir el aumento o 

disminución de tensión. Éste se medirá por el número de quintas que separen la nota en 

cuestión del centro.  

Ahora bien, pese a que sería fácil asociar extroversión con tensión e introversión con resolución, 

esto no siempre sucede así ya que, habitualmente, por el hecho de haber un centro, un gran 

alejamiento, aunque sea introvertido, será asociado con tensión, si bien se tratará de una 

tensión especial; ni siquiera el parámetro altura – como hemos visto en el caso del redondeo – 

puede ser asociado con tensión, en el caso de un aumento de altura, o con resolución, en el caso 

contrario. 

                                                           
67

 Como inversión de la quinta, la cuarta nos permita también completar el círculo. 
68

 Conviene aclarar que Ansermet utiliza de manera diferente los ejes extroversión-introversión y activo-pasivo. Para 
él, el primero hace referencia al parámetro altura mientras que el segundo al desplazamiento en el círculo de quintas. 
Por mi parte he preferido tomar el uso de los términos de Celibidache, por ser el que me ha sido transmitido por mi 
profesor, Jordi Mora. 
69

 Cf. capítulo 4.3.1. 
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A la hora de hacer juicios en intervalos extremos – posiblemente enarmonías – debemos tener 

en cuenta que la conciencia siempre toma el camino más corto, es decir, aquél con el menor 

número de quintas. El tritono, en este sentido, es la manifestación anímica de la ambigüedad, 

por el hecho que la distancia es la misma de manera extrovertida que introvertida, dado que se 

encuentra justo a mitad de camino del círculo de quintas, esto es, a seis quintas del centro. 

En la tabla del ejemplo 48, se muestran todos los intervalos con sus relaciones y tensiones 

posicionales. 

Ejemplo 48 

Intervalo Relación posicional 
Tensión 

posicional 
Intervalo Relación posicional 

Tensión 

posicional 

 
activo introvertido -5 

 
pasivo extrovertido +5 

 
activo extrovertido +2 

 
pasivo introvertido -2 

 
activo introvertido -3 

 
pasivo extrovertido +3 

 
activo extrovertido +4 

 
pasivo introvertido -4 

 
activo introvertido -1 

 
pasivo extrovertido +1 

 
activo extrovertido

70
 +6 

 
pasivo introvertido

3
 -6 

 
activo extrovertido +1 

 
pasivo introvertido -1 

 
activo introvertido -4 

 
pasivo extrovertido +4 

 
activo extrovertido +3 

 
pasivo introvertido -3 

 
activo introvertido -2 

 
pasivo extrovertido +2 

 
activo extrovertido +5 

 
pasivo introvertido -5 

Concluimos de este modo que las relaciones y tensiones posicionales nos ayudan a entender 

afectivamente los diferentes intervalos, según los dos ejes que se establecen. Además, cabe 

tener en cuenta que éste es uno de los parámetros que más influye en la evolución tensional en 

la música. 
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 En el caso del tritono, la relación extrovertido-introvertido es indeterminada y ambigua. 
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4.3.4. Fluctuación armónica 

La fluctuación armónica es un concepto que introduce Hindemith71 para referirse a la evolución 

tensional entre acordes según su constitución, es decir, según sean más o menos consonantes 

en sí mismos y en relación a los demás acordes. Para llevar a cabo una clasificación tal, 

tendremos en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Contenido interválico: un acorde es una superposición de tres o más notas72 e, 

inevitablemente, se establecen entre ellas diferentes intervalos. Ahora bien, como 

sabemos, no todos los intervalos tienen el mismo valor, de modo que la inclusión de 

unos u otros dentro de un acorde no tendrá las mismas consecuencias.  

Los intervalos de mayor valor según la clasificación del propio Hindemith coinciden con 

los intervalos de primer y segundo grado, con la excepción de la segunda mayor y la 

séptima menor que, como sabemos a partir de la serie 2 de Hindemith, van 

emparejados, por ser uno la inversión del otro. Así pues, los primeros son considerados 

más bien consonantes73, mientras que estos últimos y los intervalos de tercer grado 

tienen menor valor y son considerados más disonantes. 

b) Disposición: como hemos visto, el sistema referencial natural, deducido de la serie de 

armónicos, es que la fundamental sea la nota más grave o, dicho de otra forma, el bajo 

del acorde. Si esto sucede, las notas superiores de un acorde, o por lo menos las más 

significativas, son armónicos del bajo. Si, por el contrario, el bajo no es la fundamental 

del acorde, se crea un choque entre los armónicos producidos por el bajo, resultando 

esto en una mayor tensión. 

Por otro lado, si tomamos el ejemplo de una tríada mayor, observaremos que, según su 

disposición, se dará una mayor o menor divergencia en relación a la disposición original 

en la serie de armónicos; cuanto más alejada esté la disposición de un acorde de la 

disposición de la serie tanto mayor será la tensión que producirán. 

c) Mayor-menor: Hindemith no hace distinciones, a la hora de clasificar los acordes, entre 

aquéllos con tercera mayor y aquéllos con tercera menor más allá de la posición de 

estos intervalos en la serie 2. Sin embargo, sabemos que la tercera mayor respecto a la 

                                                           
71

 Hindemith, op. cit., págs. 115-121. 
72

 Ibíd., pág. 95.  
73

 La diferenciación entre consonante y disonante es más bien resbaladiza y difícil de determinar, y queda finalmente 
mejor definida si tomamos la ordenación de valor de los intervalos según la serie 2. 
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fundamental existe en la serie mientras que no existe la tercera menor. En 

consecuencia, la tríada mayor es un acorde natural mientras que la tríada menor no lo 

es; por esta razón, una tríada menor tendrá más tensión que una mayor, ya que su 

tercera buscará la resolución en una tercera mayor74. Por esto, consideraremos la 

alternancia mayor-menor como un parámetro más de fluctuación armónica. 

Veamos ahora la tabla75 de acordes que elabora Hindemith según estos parámetros. 

Ejemplo 49 

 

                                                           
74

 Jordi Mora define el intervalo de tercera menor como una tercera [mayor] en estado de sufrimiento. Cf. Apuntes de 
fenomenología. Recordemos también que en el capítulo 3 la tercera mayor fue clasificada como de primer grado y la 
tercera menor de tercero. 
75

 Hindemith, op. cit., págs. 224-225. 
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La primera gran división es la efectuada entre el grupo A y el grupo B76, agrupando este segundo 

a todos los acordes con tritono. Como sabemos, este intervalo crea ambigüedad e incerteza, por 

el hecho que no tiene fundamental. Por esta razón, los acordes que contengan un tritono 

estarán subordinados a otros sin tritono, que corresponden al grupo A. 

A su vez estos dos grandes grupos están divididos en tres grupos que Hindemith identifica con 

números romanos, de tal modo que el grupo A se corresponda con los sub-grupos I, III y V y el 

grupo B con los sub-grupos II, IV y VI. Como se observa en la tabla estos grupos están elaborados 

según el contenido interválico de los acordes que lo componen; también las diferencias de 

disposición están reflejadas con grupos dentro de los sub-grupos. 

En términos de fluctuación armónica, cada paso hacia abajo o hacia la derecha en la tabla 

supone un paso hacia un acorde de menor valor y, por lo tanto, un incremento de tensión. 

Cabe precisar que, dentro del grupo I, que contiene los acordes más estables, las tríadas 

menores deben ser clasificadas como inferiores en valor respecto a las mayores, como hemos 

comentado más arriba, de modo que el paso de un acorde mayor a uno menor conllevará un 

incremento en tensión77. 

Sin embargo, merecen también nuestra atención los casos en los que solamente dos notas 

suenen simultáneamente – recordemos que, en este caso, no hablaremos de acorde si no de 

intervalo. Efectivamente, entre intervalos se establece también una fluctuación armónica, 

guiada asimismo según la serie 2 de Hindemith. De este modo, un intervalo de tercera, seguido 

de uno de quinta será una resolución, en términos de fluctuación armónica, y lo mismo ocurrirá 

entre una quinta y una octava, etc. Veamos algunos ejemplos. 

Ejemplo 50 

 

                                                           
76

 Para la clasificación de los acordes cf. Hindemith, op. cit., págs. 101-106. 
77

 La tercera menor también es, respecto a la tercera mayor, una evolución pasiva e introvertida por lo que, según el 
contexto, puede resultar en un decremento de tensión. 
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Por último, cabe mencionar que estos cambios en la fluctuación se verán reforzados si el 

intervalo que se forme entre las fundamentales de dos acordes o intervalos se relaciona 

consecuentemente con la fluctuación, es decir, si genera una resolución a la vez que hay un 

decremento en tensión en relación a la fluctuación armónica, como ocurre en los ejemplos 

anteriores con la excepción de h), i) y j). Asimismo, en el caso que ésta permanezca invariable – 

es decir, que nos movamos entre acordes del mismo grupo – la relación de fundamentales según 

las relaciones y tensiones posicionales será el parámetro decisivo.  
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5. Centro tonal 

Hasta este punto nos hemos ocupado de analizar e intentar explicar con detalle la naturaleza de 

las relaciones que se establecen entre dos sonidos o dos acordes. Entre éstos, como ya sabemos, 

se establece una fundamental, que puede estar más o menos definida en función de los 

intervalos que forman los sonidos o acordes entre sí. También hemos comprobado cómo la 

relación fundamental-armónico crea un paralelismo tensión-distensión, al menos en el plano 

armónico, ya que siempre el contexto melódico, rítmico o de fraseo puede alterar el proceso 

tensional definitivo; incluso en este caso, conviene poder discernir la naturaleza de las relaciones 

armónicas. 

Ahora es el momento de explorar las relaciones más complejas, con las que se forma la música. 

Es el momento, pues, de explicar conjuntos mayores de sonidos o acordes y cómo nuestra 

conciencia busca agruparlos. 

5.1. Concepto de centro tonal 

El centro tonal es una cuestión sobre la que se ha discutido abundantemente – si bien también 

de manera superficial –, normalmente como una justificación poco elaborada de determinados 

contextos musicales y habitualmente asociado a músicas que no se rigen sistemáticamente 

según lo que se ha denominado tonalidad clásica. 

El centro tonal es, al fin y al cabo, una manifestación más de unidad; es la consecuencia de una 

reducción, mediante la que nuestra conciencia busca agrupar una multiplicidad de elementos en 

uno solo. Esto no sólo es un acto reflejo de la conciencia sino que es absolutamente inseparable 

del hecho musical. Si la conciencia no es capaz de reducir algunos sonidos, será incapaz de 

reducir lo que venga después. El centro tonal es, pues, la reducción de una articulación, pequeña 

o grande, o una obra entera en función de las relaciones entre sonidos de altura determinada; 

habiendo reducido diremos que un tema, una articulación, un movimiento o una obra están, por 

ejemplo, en re o en si . Una vez establecido el primer78 centro tonal de una obra, éste pasa a ser 

un fuerte sistema referencial. 

Como es de imaginar, la reducción de toda una pieza musical es algo extremadamente complejo 

de describir, en el caso de que sea posible hacerlo. No obstante, lo que aquí nos interesa es 
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 En realidad, debido a la reducción, una obra sólo podrá tener un centro tonal, puesto que siempre se creará una 
relación tonal entre articulaciones con diferente centro en las que uno será el fundamental. 
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describir el funcionamiento de las unidades armónicas, lo cual atañe tanto a la armonía como a 

la melodía, ya que ambas se ven afectadas por el parámetro altura de las notas79. 

El problema, al hablar de tonalidad, es la asociación inmediata con un concepto limitado casi por 

completo al periodo barroco y clásico y, por ende, relacionado también con unas ideas estéticas 

concretas. El cambio de modas ha llevado a muchos a pensar que la tonalidad, entendida de este 

modo, también ha debido quedar anticuada, pasando por alto todo de cuanto venimos hablando 

en este trabajo. La tonalidad, esencialmente, no es un concepto producto de la cultura 

occidental sino el resultado de un proceso – el de reducción – que tiene lugar en la conciencia, y 

que no es un acto de especulación intelectual, sino algo completamente intuitivo. A pesar de 

todo, la idea de tonalidad está demasiado ligada al pasado en el imaginario colectivo por lo que 

evitaremos utilizarla, como también conceptos como modalidad o pantonalidad; no es preciso 

que busquemos más palabras y conceptos sino todo lo contrario, describir los fundamentos 

esenciales de la reducción a través de las relaciones de altura, más allá de los diferentes estilos, 

que no son otra cosa que el resultado de diferentes combinaciones de los mimos ingredientes. 

Las reglas que logran una coherencia tonal en las obras de Bach, son exactamente las mismas 

que las que operan en Machaut, Debussy o Ligeti, ¿o acaso ha cambiado la serie de armónicos 

en el último siglo? 

El objetivo claro de este trabajo es explicar estas reglas vigentes más allá de asociaciones 

trascendentales. Para poder llegar a este capítulo en el que pondremos de manifiesto, en la 

medida de lo posible, estos principios, han sido precisos cuatro capítulos introductorios, con el 

fin de exponer y comprender algunos conceptos – bien sean conceptos nuevos o nombres 

nuevos para conceptos conocidos – que nos serán de utilidad para guiar las explicaciones 

pertinentes. 

5.2. ¿Cómo se determina la fundamental de una estructura vertical? 

Antes de abordar la compleja misión de explicar el funcionamiento tonal de toda una 

articulación musical, conviene que definamos cuáles son los parámetros que determinan la 

fundamental de una estructura vertical o, dicho de otra manera, de un acorde. 
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 El ya tradicional análisis schenkeriano se basa también en las unidades armónicas aunque, a pesar de que su 
objetivo es similar al de este trabajo, Schenker da por hechos algunos puntos de partida y, por lo tanto, su método no 
se corresponde con la fenomenología. 
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La forma más simple de polifonía son dos notas sonando a la vez. Estas notas formarán entre sí 

un intervalo, cuya fundamental se determinará según los parámetros que hemos estudiado en el 

capítulo 2. Sin embargo, muchas son las ocasiones en las que se dan tres o más notas 

simultáneamente. Una vez tenemos tres o más notas sonando, el procedimiento para 

determinar la fundamental de un acorde será válido sin importar el número de notas que forme 

el acorde. Observemos este ejemplo: 

Ejemplo 51 

 

Resulta evidente que el centro de este acorde es do, ahora bien, deberíamos preguntarnos por 

qué. Entre sus tres notas se forman tres intervalos, la fundamental de los cuales es siempre do; 

la quinta entre do y sol, la tercera mayor entre do y mi, e incluso la tercera menor entre mi y sol, 

que tendría como sonido diferencial un do. Por esta razón es indudable que el centro del acorde 

es do. 

Sin embargo en este otro ejemplo ocurre algo muy distinto: 

Ejemplo 52 

 

Nuevamente se forman tres intervalos entre sus notas, pero el hecho de haber movido la nota 

central provoca que los intervalos de tercera hayan cambiado su posición y, por lo tanto, sus 

fundamentales. La tercera entre mi  y sol tiene como fundamental el mi , mientras que la que se 

forma entre do y mi , tendría como fundamental un la . Por último, se mantiene la quinta do-sol 

cuya fundamental es do; es decir, tenemos tres intervalos cada uno con una fundamental 

distinta. Ahora bien, para nuestra conciencia, la diferencia entre el primer acorde y el segundo 

es más bien poca, comparada con la complejidad de la explicación teórica que se ha dado y, de 

hecho, en el segundo acorde seguimos percibiendo claramente el do como centro. Esto es 

debido a la presencia de la quinta, lo que nos lleva a concluir que este intervalo tiene un mayor 

peso a la hora de decidir la fundamental de un acorde que los intervalos de tercera. 

Como estudiamos en el capítulo 2, Hindemith elabora una serie en la que ordena los intervalos 

según su valor armónico y melódico. También hicimos la observación de que cuanto mayor sea 
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el valor armónico de un intervalo, tanto mayor será su capacidad de estabilización; esto se 

traduce en que la presencia de este intervalo dentro de un acorde será la guía principal para 

reconocer la fundamental. De este modo, será la fundamental del mejor intervalo la que 

determinará la fundamental de un acorde 

En los siguientes ejemplos se muestran algunos acordes complejos, en los que descubriremos su 

fundamental en el modo que hemos descrito. 

Ejemplo 53 

 

Béla Bartók, Divertimento Sz. 113, primer movimiento, allegro non troppo, c. 109-111. 

El acorde en el ejemplo 53 está formado por varios intervalos. A primera vista nos puede parecer 

que se trata de un acorde bastante disonante y muchos analistas le pondrían rápidamente la 

etiqueta de atonal. Sin embargo el acorde contiene dos intervalos de quinta – sol-re y re-la – que 

le dan una gran estabilidad tonal. A su vez las dos notas restantes, forman una sexta menor, 

cuya fundamental es do#. 

De las dos quintas que contiene es la más grave la que determina el centro tonal ya que, 

precisamente por ser la más grave es la que más armónicos audibles genera. Por norma general, 

los intervalos graves tendrán mayor probabilidad de ser percibidos como fundamental, siempre 

y cuando su valor no suponga una fuerte contradicción, debido también al sistema referencial de 

la serie de armónicos, en el que su fundamental es la nota más grave de todas. De esta manera, 

concluimos que la fundamental del acorde en cuestión es sol. Bartók parece confirmarnos este 

hecho en la manera cómo trata contrapuntísticamente a la nota la, la cual se mueve – en los dos 

primeros compases – en movimiento contrario a la quinta sol-re. 
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Ahora bien, esto no debe parecer una estéril disertación teórica; por el contrario, la vivencia 

directa de este acorde nos hace sentir una gran estabilidad en sus fundamentos, sin privar al 

acorde de un naturaleza más bien disonante, que corresponde de manera excelente al momento 

en el que se encuentra dentro del movimiento. 

Ejemplo 54 

 

Gustav Mahler, sinfonía nº 10, primer movimiento, Adagio, c. 207-212. 
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En el ejemplo anterior – ejemplo 54 - tenemos un denso acorde formado por nueve de las doce 

notas. Se ha especulado mucho sobre si este acorde era un cercano predecesor de la técnica 

dodecafónica y sobre si Mahler hubiese iniciado él mismo el camino de Schönberg. Es cierto que 

este cluster tiene un efecto muy disonante aunque Mahler se preocupó de situar en la parte 

inferior de este acorde una quinta do#-sol#. Dentro de este acorde se forman otras quintas, pero 

éstas están situadas dentro de construcciones de terceras que se oponen a la principal; además, 

el registro de esta quinta hace que tenga un peso importante, y también la instrumentación 

enfatiza el do#, por lo que éste es la fundamental de tan singular acorde. Teniendo en cuenta 

que el movimiento está en fa# mayor, se trata de un acorde de dominante – si utilizamos la 

terminología de la armonía tradicional – si bien fuertemente ampliado.  

Si este acorde es o no un precedente de la técnica dodecafónica no tiene ninguna importancia a 

la hora de determinar su fundamental y su papel en el contexto del movimiento; como hemos 

visto no se trata de un acorde atonal80, sino todo lo contrario, un acorde que, aunque disonante, 

está perfectamente definido. 

Ejemplo 55 

 

Richard Wagner, Tristan und Isolde, Vorspiel, c. 1-3. 

En el famoso acorde de Tristan – ejemplo 55 – se forman varios intervalos, de entre los cuales el 

de mayor valor es la cuarta que se forma entre re# y sol#, en el oboe y corno inglés 

respectivamente. En comparación con el tritono fa-si que hay en la parte inferior del acorde, la 

cuarta le da la sensación de estabilidad – si bien poca – a este acorde. Su inestabilidad es debida 

a la presencia del tritono, que además afecta a la tercera mayor que se forma entre si y re#, ya 
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 Sobre el concepto de atonalidad cf. infra, apartado 5.8. 
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que una de estas dos notas forma parte del tritono. Concluimos que la fundamental de este 

acorde es el sol#. Por otro lado, el hecho que la fundamental esté en el soprano contradice la 

tendencia natural. El segundo acorde es más simple y más fácil de identificar. Al resolver la 

melodía sobre si en el último compás el acorde contiene su quinta pero sin embargo antes de 

esta resolución el acorde ya tiene una cierta estabilidad. Ésta es debida a la tercera mayor de los 

fagots, que tiene como fundamental mi; de este modo, al resolver la melodía sobre si, no hace 

sino confirmar la fundamental mi. La relación que se forma entre estos dos acordes, a través de 

sus fundamentales, es una resolución, formada por un intervalo de primer grado, en este caso 

una tercera mayor. 

Hasta aquí podría parecernos un método fiable y fácil de aplicar, pero a menudo los contextos 

musicales nos dicen otra cosa. En efecto, esta regla del intervalo de mayor valor como el 

intervalo que definirá la fundamental de un acorde puede ser alterada por otros parámetros que 

no tengan relación con la mera formación de intervalos entre sus notas. El primer parámetro 

que puede alterar la fundamental de un acorde es la dinámica. Si hay dinámicas muy 

contrastantes dentro de un acorde es muy probable que no todas las notas que lo forman 

contribuyan en la misma medida a definir su fundamental. 

Ejemplo 56 

 

Dmitri Shostakovich, Cuarteto para cuerdas nº 8 op. 110, cuarto movimiento, largo, c. 10-14. 

En el ejemplo 56 vemos cómo en el compás 13 se forma un acorde peculiar. Sin lugar a dudas el 

mejor intervalo que se forma es una quinta entre re# y la#, de lo que se deduciría un re# como 

fundamental. Sin embargo el la# está sostenido en  mientras que la segunda – o séptima – 

do#-re# pertenece claramente a un mismo motivo en . Esta fuerte diferencia en la dinámica 

provoca que sean sólo éstas dos últimas notas las que nos forman la idea tonal del acorde. Así 
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pues, la fundamental de este acorde es do# como fundamental de una segunda mayor; esta 

conclusión se ve reforzada por el hecho que melódicamente es una nota de llegada y que tanto 

la voz superior como la inferior tienen ese do#. 

Otro parámetro es la altura, cuyo orden natural, como ya hemos visto en varios apartados de 

este trabajo, es que la fundamental de un intervalo o de un acorde sea la nota más grave, esto 

en comparación con la serie de armónicos. De este modo, tenderemos a percibir lo más grave 

como fundamental, a menos que haya algún parámetro que contradiga fuertemente a la altura. 

El acorde de Turandot, ejemplo 57, está formado por una superposición de dos acordes, uno de 

re menor y otro de do# mayor. Como sabemos, un acorde mayor no contiene ninguna oposición 

de fundamentales, por lo que su estabilidad es muy fuerte. Además, el fa del acorde de re menor 

podría ser incluido en el acorde de do# mayor como mi#, de modo de que al acorde de re menor 

sólo le quede la quinta re-la. Todo esto nos podrá llevar a pensar que la fundamental del acorde 

Turandot es do#. Sin embargo, el hecho que el acorde de re menor y, muy especialmente, la 

quinta re-la estén en el registro grave provocan que tengan un peso mucho mayor – por el 

hecho que se manifiestan más armónicos y que las notas superiores, incluidas las del acorde de 

do# mayor choquen con los armónicos de las notas más graves – y que acaben definiendo la 

fundamental del acorde que, en este caso, acaba siendo un re. Dicho de otro modo, es muy 

difícil que, teniendo una quinta en el registro grave, se consiga cambiar la fundamental del 

acorde a otra nota. 

Ejemplo 57 

 

Giacomo Puccini, Turandot, primer acto, c. 5-8. 
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El último parámetro que hay que tener en cuenta es la mayor o menor acumulación de notas por 

registros en comparación con la serie de armónicos. Ésta nos establece un sistema referencial, 

en el que cuanto más se asciende menor es la distancia entre las notas. La experiencia nos 

muestra que un acorde se escucha mejor si está espaciado en el registro grave y menos 

espaciado en el registro agudo. De este modo es muy probable que un intervalo, si está en el 

registro grave pero muy enturbiado por frecuencias cercanas, no se nos muestre a la conciencia 

con la claridad necesaria para percibirlo y, por lo tanto, no será tenido en cuenta a la hora de 

reconocer la fundamental de un acorde. 

Ejemplo 58 

 

György Ligeti, Atmosphères, c. 40-42. 

En el ejemplo 58 es evidente la capacidad que tiene el registro de alterar la formulación teórica 

que pudiésemos emitir a priori. El mejor intervalo corresponde a la quinta do#-sol# que se forma 

entre los contrabajos 3 y 4. Sin embargo, tanto el alejamiento de la zona eufónica81 como el 

hecho que estas notas son los extremos de un cluster cromático provocan que esta quinta no 

sea percibida y, por lo tanto, el impacto de este pasaje en la conciencia que reduzca a un efecto 

sonoro sin significación tonal; así es como se da este ejemplo en la conciencia. 

5.3. ¿Cómo se establece un centro tonal? 

El apartado anterior nos proporciona las herramientas necesarias para poder comprender las 

características de una estructura vertical, es decir, de todo aquello que se dé de manera 
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 Cf. supra, apartado 2.3. 
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simultánea en el tiempo. En el caso que se den varias notas al mismo tiempo, detectar su 

fundamental es ya un proceso de reducción; ésta es necesaria si queremos que nuestras 

consideraciones vayan más allá, esto es, que alcancen la reducción de procesos que se dan en el 

tiempo. Nos aproximamos ahora a la dimensión más profunda del concepto de centro tonal82. 

Observemos ahora los diferentes procedimientos mediante los que se puede definir un centro 

tonal. Naturalmente, no tienen por qué darse de forma aislada sino que, en la mayoría de los 

casos, se combinarán de diferentes maneras y en mayor o menor grado. 

5.3.1. Sistema referencial inicial 

El modo en el que comienza una obra es decisivo en muchos aspectos. Todos los parámetros, 

por ir precedidos del silencio, tendrán un mayor impacto en nuestra conciencia. En el plano 

armónico, el sonido, acorde o contexto tonal con el que se inicie una obra tenderá, de forma 

natural, a establecerse como centro. 

Ejemplo 59 

 

György Ligeti, Lux Æterna, c. 1-4. 
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 Conviene aclarar que el término fundamental, tal como se ha utilizado en este trabajo, hace referencia a una 
estructura vertical, bien sea un simple intervalo o un acorde, o a dos estructuras verticales, que pueden ser tanto dos 
notas que formen un determinado intervalo o dos acordes cuyas fundamentales formen también un intervalo, 
mientras que centro tonal es el resultado de un proceso más complejo con implicación de más de tres entidades 
sonoras, notas o acordes. 
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Observemos el ejemplo 59. Durante prácticamente cuatro compases, las diferentes entradas del 

coro se suceden sobre una misma nota, fa. El hecho de empezar sobre una misma nota y de que 

se mantenga sola un tiempo, la establece como sistema referencial venga lo que venga después. 

Además la pieza termina también con una segunda fa-sol, cuya fundamental es fa, en este caso 

una octava más grave que el fa inicial, por lo que la pieza de Ligeti contiene la resolución 

primordial. Por esta razón podemos decir que la pieza está en fa. 

La pieza del ejemplo 60 se inicia con un acorde de mi menor desplegado en forma de melodía. El 

cambio armónico que se produce en el compás 2 es una resolución tanto posicional como de 

fluctuación, es decir, de mi a re se introvierten dos quintas – una segunda mayor – de manera 

que re sería la fundamental; además, el acorde de re es mayor por lo que es más consonante 

que mi menor y se percibe una resolución también en la fluctuación armónica. Sin embargo al 

volver a mi menor en el compás 3 percibimos este acorde como el centro tonal. Esto es debido a 

que, al iniciarse la pieza con mi menor, éste es el sistema referencial y el cambio a re, a pesar de 

ser una resolución, representa un alejamiento del dicho sistema referencial. Éste es, aquí, el 

parámetro de mayor peso que define el centro tonal. Además, en la segunda parte se alcanza la 

octava – compases 11-12 – y se da la resolución primordial, lo que establece definitivamente el 

mi como centro tonal. 

Ejemplo 60 

 

Johny’s Wedding, tradicional irlandesa. 

Ahora bien, la manera en la que se desarrolle una pieza musical, más allá de su sistema 

referencial inicial, siempre puede establecer unos contrastes u oposiciones que acaben por 

desplazar el centro inicial. Esto será así si tiene lugar alguno de los recursos que se explican a 

continuación. 
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5.3.2. Repetición 

Sin duda se trata de uno de los recursos más simples que existen, a la vez que de los más 

primitivos y efectivos. El mejor ejemplo es seguramente la forma más básica de salmodia, en la 

que el texto de un salmo se recita sobre una sola nota. La repetición nos hará sentir esa nota 

como el centro tonal, en este caso la nota la. 

Ejemplo 61 

 

Salmo 150, verso 1. 

Incluso cuando aparecen notas diferentes al final de los versos, las cuales forman, en este caso, 

una resolución que desplazaría el centro tonal, la fuerza de la repetición es tan fuerte que el 

centro sigue siendo la nota repetida. 

Ejemplo 62 

 

Salmo 150, versos 1-2. 

Ni la relación de segunda mayor la-sol, ni la de tercera mayor si-sol nos hacen sentir el sol como 

centro; esto es debido a que la repetición tiene un efecto enfático sobre nuestra conciencia, 

quien escucha la nota la, que es mantenida durante más tiempo, como una nota más 

importante. 

En el ejemplo 63 damos un gran salto en el tiempo para comprobar cómo los recursos mediante 

los que se fija una estructura tonal no se deterioran con el paso de los siglos. Schönberg, en esta 

pequeña pieza, repite de diferentes formas y en diferentes combinaciones rítmicas una tercera 

mayor que acaba por establecerse como centro tonal, ya que es el sistema referencial que 

además se manifiesta durante toda la pieza. De este modo, podemos decir que la pieza está en 

sol, por ser esta nota la fundamental de la tercera sol-si. 
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Ejemplo 63 

 

Arnold Schönberg, Sechs Kleine Klavierstücke op. 19, segundo movimiento, langsam, c. 1-4. 

Por último, hay que mencionar un tipo especial de repetición; se trata de las notas pedal. Un 

pedal es una nota que se mantiene, normalmente en el bajo, mientras se le superponen 

elementos contrastantes. Los pedales, bien como notas mantenidas, bien como notas repetidas 

– la diferencia es, finalmente, sutil – son muy comunes y enfatizan una nota o acorde.  

El ejemplo 64 muestra cómo un pedal aislado sirve para establecer el centro tonal. La única 

relación interválica que se crea es la de tritono que, como sabemos, es altamente inestable y no 

tiene fundamental por sí sola. Ahora bien, en este caso es el pedal sobre el do el que hace que 

esta nota se establezca como centro y como la fundamental representativa del tritono; es un 

ejemplo claro de cómo el contexto determina de una manera definitiva la naturaleza de un 

intervalo indefinido. 

Ejemplo 64 

 

Richard Wagner, Siegfried, segundo acto, c. 1-6. 
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Este ejemplo nos demuestra claramente que la barrera entre la repetición y el pedal es algo 

ciertamente poco definido – la nota do se repite varias veces en el tema del timbal – y que son 

recursos esencialmente equivalentes. La determinación que adquiere un pedal es una evidencia 

de que las notas más largas tienen un mayor peso83 en la conciencia a la hora de estructurar un 

contexto dado. 

5.3.3. Cadencia 

He aquí el concepto más complejo de todo proceso musical. Su complejidad se hace patente 

tanto a la hora de definirlo como en la propia manera en la que actúa y, sin embargo, es la forma 

más definitiva de establecer un centro tonal. 

La cadencia es, tal y como la concebiremos en este trabajo, un equilibrio de fuerzas alrededor de 

un sonido; este equilibrio se logrará sometiendo a ese sonido a diferentes oposiciones. 

Imaginemos una hoja de papel, enrollada en forma de tubo un tubo. Al desenrollarla, la hoja se 

habrá curvado hacia la cara en la cual la habíamos enrollado y, si lo que queremos es devolverla 

a la estabilidad inicial, deberemos enrollarla hacia el otro lado. De un modo similar, en música, a 

crear una oposición a una nota o a una fundamental, estaremos creando sólo una oposición y 

nos faltará compensarla con una oposición complementaria; si, por ejemplo, se crea una 

oposición extrovertida, será necesaria también una introvertida; si se crea una oposición activa, 

será necesaria la pasiva. Este doble eje de altura y relaciones posicionales nos lleva a diferenciar 

dos tipos de cadencias: las de naturaleza melódica – aquéllas basadas en el equilibrio activo-

pasivo – y las de naturaleza armónica – basadas en el eje extrovertido-introvertido. De este 

modo, consideraremos que la altura es el parámetro fundamental de oposición melódica, así 

como el de oposición armónica son las quintas que se abren o que se cierran. 

5.3.3.1. Cadencia melódica 

La cadencia melódica es aquel proceso que establecerá una nota como centro, después de 

crearle oposiciones con notas más agudas y notas más graves, es decir, mediante oposiciones 

activas y pasivas. Observemos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 65 

 

Dmitri Shostakovich, cuarteto para cuerdas nº 15 op. 144, primer movimiento, adagio, c. 1-7. 
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 Cf. infra, apartado 5.4. 
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En él, observamos cómo el compositor repite exactamente los mimos intervalos que se crean 

por encima del mi  también en sentido descendente. Esto crea una sensación de equilibrio  

alrededor del mi , que acaba por convertirse en el centro tonal. He aquí un ejemplo similar. 

Ejemplo 66 

 

Jean Sibelius, Romanza para cuerdas op. 42, c. 1-4. 

Alrededor del mi se crean una serie de oposiciones melódicas, en este caso, la tercera menor 

tanto ascendente como descendente y, finalmente, la octava sobre el mi, la cual abre y vuelve a 

cerrar. Esto es suficiente para establecer el mi como centro tonal, al menos de manera 

provisional ya que, a diferencia del ejemplo de Shostakovich, el mi no será el centro definitivo. 

En ambos ejemplos existe una perfecta simetría en los intervalos utilizados. Sin embargo, no 

siempre se necesitarán los mismos intervalos para crear una cadencia. 

La cadencia melódica también se puede dar sobre una nota que no sea el centro tonal definitivo, 

pero generalmente estará estrechamente relacionada con él, es decir, su tercera o su quinta. En 

el ejemplo 67, se muestra claramente una cadencia melódica sobre la quinta; el salto de quinta 

inicial es suficiente para establecer el sol como centro, mientras que es la nota re la que 

experimenta una cadencia melódica durante los dos primeros versos del texto; esta cadencia se 

produce gracias a las notas do y mi, que son los grados conjuntos de re, en sentido pasivo y 

activo respectivamente. La relación entre sol y re es, en efecto, la más estrecha posible, después 

de la octava, por lo que esta cadencia melódica, a pesar de no darse sobre el centro tonal, 

contribuye a la estabilidad de la estructura. En el tercer y cuarto versos del texto hay también 

una cadencia melódica menos clara sobre la tercera, que es el otro intervalo con una relación 

privilegiada respecto a la fundamental. Si se diese una cadencia melódica sobre otro intervalo, 

como por ejemplo una cuarta, podría desplazarse el centro tonal.  

Aquí vemos que la cadencia melódica contribuye a la estabilidad, pero el elemento que 

establece el centro tonal es, finalmente, el salto de quinta inicial y la resolución primordial 

armónica que se produce al resolver la melodía nuevamente sobre el sol; por ello, el centro se 

establece de forma principalmente armónica84. 
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 Cf. infra, apartado 5.3.3.2. 
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Ejemplo 67 

 

Ecce mundi gaudium, códice de Florencia
85

, s. XIII. 

Por último, debemos hacer una observación sobre el carácter cadencial de las resoluciones 

primordiales, en el caso de este apartado, acerca de la resolución primordial melódica. Sucede 

en muchas obras, generalmente al final, que se suceden varias resoluciones primordiales, es 

decir, se descienden varias octavas; este hecho crea una distensión tal que se percibe un 

alejamiento y la resolución total se encuentra, finalmente, recuperando alguna octava. Esto no 

debería resultarnos en absoluto desconocido, ya que tiene mucho de redondeo86, por lo que 

resulta en gran parte natural. Mediante un proceso de estas características se crea un equilibrio 

de fuerzas activas y pasivas, por lo que se trata, al fin y al cabo, de un proceso cadencial, una 

cadencia melódica elaborada con la resolución primordial.  

El ejemplo 68 muestra como el tema principal del movimiento – que corresponde al compás 220 

y la caída del 221 – contiene en sí mismo la resolución primordial; aun así, al final del 

movimiento se encadenan varias resoluciones primordiales que finalizan en el bajo en el último 

compás. Sin embargo, este registro tan grave resulta alejado del sistema referencial, por lo que 

los violines primeros acaban resolviendo dos octavas por encima, pero finalmente una por 

debajo del punto donde se había iniciado la resolución primordial. En estos cinco compases se 

observa claramente todo el proceso, desde la mera resolución hasta la cadencia; ésta última es 

un proceso más completo, ya que implica un equilibrio del que carece una simple resolución. 
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 Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteus 29.1, fol. 470v [Transcripción propia]. 
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 Cf. supra, apartado 4.3.2. 
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Ejemplo 68 

 

Johannes Brahms, sinfonía nº 3, primer movimiento, allegro con brio, c. 220-224. 

5.3.3.2. Cadencia armónica 

Se trata ahora del mismo concepto de cadencia que se ha venido transmitiendo en la armonía 

tradicional. El establecimiento de un centro tonal a través de una oposición armónica, es decir, 

de fuerzas extrovertidas e introvertidas. En cualquier conservatorio nos enseñarían que para 

establecer una tonalidad necesitamos su dominante y su subdominante, que no son otra cosa 

que una quinta extrovertida y una introvertida respecto al centro. Ahora bien, es difícil, si no 

imposible, determinar cuántas quintas introvertidas se necesitarán para equilibrar una apertura 

armónica extrovertida. Esto dependerá siempre del contexto y de cómo se desarrolle cada 

composición, si bien podemos afirmar que ambas fuerzas serán necesarias en cualquier 

contexto. 

Generalmente la cadencia armónica tendrá mayor fuerza que la melódica, ya que son las 

relaciones posicionales las que la definen, a diferencia de la cadencia melódica, en la que 

observábamos sólo la altura; en realidad, es imposible centrar un análisis en el parámetro altura 

sin tener en cuenta los intervalos que se forman, es decir, las relaciones posicionales. En efecto, 

lo más común es que ambas cadencias funcionen simultáneamente aunque, si una de ellas 

permite un cierto grado de abstracción e independencia de la otra, ésa es la cadencia armónica. 
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En el ejemplo 69, Bach establece una clara cadencia sobre sol; para ello, los dos primeros 

compases están construidos sobre el mismo sol, lo que crea un claro sistema referencial. El 

compás 4 tiene como centro un do y el compás siguiente un re; en este punto ya tenemos los 

elementos necesarios, es decir, el centro, una quinta extrovertida y una quinta introvertida. Los 

compases 5, 6 y 7 son una reiteración de estas diferentes armonías, que nos llevan al sol, ya 

establecido como centro tonal, en el compás 8.  

Ejemplo 69 

 

Johann Sebastian Bach, Suite para violoncello nº 1, courante, c. 1-8.  

Sin embargo, la cadencia no tiene por qué darse inmediatamente al inicio de una obra del 

mismo modo que tampoco tiene porqué coincidir el centro establecido con el sistema 

referencial inicial; en el ejemplo 70 tenemos una buena prueba de ello. Partamos por una vez 

del presupuesto que la obra está en do mayor, como es sabido. Entre los dos primeros acordes 

se produce una clarísima resolución sobre fa, ya que se trata de un salto de quinta descendente, 

de do a fa, si tomamos directamente las fundamentales respectivas. Además, también la 

fluctuación armónica experimenta un cambio hacia un acorde más consonante, ya que el acorde 

de fa no tiene ni séptima ni tritono, por lo que es más estable. También la melodía pasa de mi, 

tercera del acorde, a fa, fundamental y, por último, también la dinámica enfatiza esta resolución 

sobre fa, puesto que el primer acorde es  y el segundo . La pregunta que surge en este punto 

es ¿cómo se establece el centro tonal sobre do, a pesar de que el sistema referencial es 

claramente fa? 
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Ejemplo 70 

 

Ludwig van Beethoven, Sinfonía nº 1 op. 21, primer movimiento, adagio molto, c. 1-6.  

Si observamos las fundamentales de los acordes que siguen – a partir del compás 2 – 

encontramos acordes de sol, la, re, de modo que, después de la resolución sobre fa, todos los 

movimientos armónicos son hacia la extroversión, creando así una oposición lo suficientemente 

fuerte como para que el fa deje de ser el centro. En el compás 6 se da por primera vez el acorde 

de do mayor, si bien invertido, y será éste, después de una nueva introversión a fa en el compás 

10, el centro tonal definitivo. Este ejemplo pone de manifiesto que una cadencia puede 

modificar algunos de los otros parámetros como, en este caso, el sistema referencial inicial. 
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Ejemplo 71 

 

Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye, primer movimiento, Pavane de la Belle au Bois Dormant.  

Veamos un ejemplo más, esta vez a lo largo de todo un movimiento. La pieza del ejemplo 71 

tiene como centro la nota la; esto viene definido gracias a que la apertura inicial la-mi, como 

sistema referencial, tiene un gran peso, además de la presencia de esta nota en el bajo y la 

estructura melódica enmarcada dentro de la octava mi’-mi – compases 1 a 4 – cuya relación con 

la es más estrecha que con la quinta sol-re, también presente en el motivo inicial. A partir del 

compás 5, si bien el centro sigue siendo la, por razones melódicas, el pedal de mi ayuda a crear 

una cierta oposición extrovertida, tensión que viene reforzada por el hecho de que el bajo no es 
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la fundamental de la estructura vertical. De este modo, tenemos dos secciones de cuatro 

compases cada una con un movimiento armónico la-mi o, más precisamente, la-mi y mi-la. La 

parte crucial del desarrollo armónico de toda la pieza se encuentra en la reexposición – compás 

13 – donde, a pesar de darse la misma melodía que al inicio de la pieza, el bajo re provoca que el 

perfil armónico de este pasaje sea completamente distinto al del principio. Pero no es sólo 

contraste, sino que se trata de una armonía introvertida, perfectamente complementaria a todo 

lo que ha pasado hasta este punto. Este re es el equilibrio necesario para que, al volver en el 

compás 17 a la segunda parte de la reexposición – ahora sí idéntica a la exposición – la sea 

establecido como el centro tonal, con una estabilidad mucho mayor que al inicio. Esta 

estabilidad viene dada por la cadencia que, en este caso, tiene lugar a lo largo de toda una pieza. 

El proceso que venimos de describir, el de lograr el equilibrio armónico a través de toda una 

pieza es algo de mayor alcance del que pueda parecer a priori. El momento subdominante se da 

en la mayoría de las grandes obras y, por lo general, hacia el final. Es un proceso parecido al que 

describimos al final del apartado anterior, cuando tratamos acerca de la cadencia melódica con 

la resolución primordial. Armónicamente sucede lo mismo, es decir, se descienden varias 

quintas aunque el centro tonal, finalmente, se encuentre recuperando algunas de ellas; tal es la 

función de una subdominante. ¿Por qué al final de las obras? Una energía introvertida nos ayuda 

a destensar, a regresar al punto de partida, por lo que será más conveniente para finalizar una 

obra, mientras que una energía extrovertida, creadora de tensión, en necesaria para construir y, 

por lo tanto, se hace más necesaria al inicio y durante una composición. Por esta razón 

encontramos grandes extroversiones hacia la mitad de una obra y grandes introversiones hacia 

el final, como corresponde al proceso tensional completo; de hecho, no sólo es que 

corresponda, sino que una cosa es consecuencia de la otra. La armonía es creadora de forma, a 

la vez que la forma crea, por necesidad, unos determinados procesos armónicos. 

Observemos el ejemplo 72. Entre los compases 550 y 551 tiene lugar la resolución primordial 

armónica, el salto de quinta de la-re, y se inicia un pedal sobre re que se extiende hasta el final 

del movimiento, dieciséis compases después. No obstante, a este pedal se opone una estructura, 

liderada por las trompetas, cuya fundamental es mi . Ésta última es, respecto a re, una 

introversión muy fuerte, concretamente de cinco quintas; es, por decirlo así, una gran 

subdominante. Ahora bien, la presencia de esta gran introversión al final del movimiento no es 

gratuita, sino que contribuye a crear el gran equilibrio armónico que hará del proceso armónico 

de todo el movimiento una gran cadencia, creando así la estabilidad sobre re. Ésta última 

tensión resuelve cinco compases antes del final del movimiento sobre una quinta re-la. 
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En general, todas las codas de Bruckner suelen presentar una fuerte introversión, pero no se 

trata de una cuestión estilística ni se limita exclusivamente a Bruckner; de hecho, la mayoría de 

compositores crean estructuras armónicas similares en relación a la forma de los movimientos, 

cosa que demuestra que este equilibrio está más allá de consideraciones estéticas y busca la 

estabilidad que cualquier composición necesita. 

Ejemplo 72 

 

Anton Bruckner, sinfonía nº 9 WAB 109, primer movimiento, feierlich, misterioso, c. 550-558. 

Ahora bien, conviene no confundir la estabilidad creada por el establecimiento de un centro 

tonal con una total distensión. Ya hemos comentado en alguna ocasión que hay muchos más 

parámetros que operan además de las relaciones entre sonidos de altura determinada; 

cuestiones motívicas, temáticas, dinámicas, etc. crean a menudo un discurso diferente al que se 

da en las relaciones melódicas y armónicas. El equilibrio total entre estos elementos sólo se da al 

final de una obra y es precisamente por la distensión de todos los parámetros que la obra llega a 
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su fin. Aun así, cabe considerar que la cadencia que hemos descrito en última instancia, la que 

toma todo un movimiento para manifestarse, se aproxima bastante al proceso tensional global; 

ya hemos considerado, de hecho, el paralelismo entre la cadencia a este nivel y la propia forma. 

5.4. La influencia del metro y el ritmo 

Hasta ahora, siempre que hemos analizado todo tipo de relaciones entre sonidos, bien sea desde 

el punto de vista melódico o bien armónico, lo hemos hecho de una manera abstracta, es decir, 

sin tener en cuenta el modo en el que estos sonidos son producidos en una composición 

musical, sin ponerlos en relación a su aspecto temporal. El parámetro que más puede influenciar 

las relaciones entre los sonidos es sin duda el ritmo, que debe ser entendido tanto como las 

relaciones de duración como como su posición métrica, dentro de una articulación base o en 

relación a una pulsación. 

De manera natural, las notas que coincidan con el tiempo fuerte de un compás o, en menor 

medida, con la pulsación recibirán un mayor peso y por lo tanto incidirán en nuestra conciencia 

con una mayor fuerza. Del mismo modo, nuestra conciencia tenderá a relacionar la nota de una 

pulsación con las notas que coincidan con las pulsaciones cercanas, creando de este modo una 

jerarquía rítmica, en la que las notas que se encuentren entre una pulsación y otra serán hasta 

cierto punto descartadas del esqueleto que nos permitirá captar el centro tonal de una melodía 

o de una secuencia de acordes. 

Ejemplo 73 

 

Johann Sebastian Bach, El clave bien temperado, libro 1, fuga nº 4, c. 1-4. 

En el caso del sujeto de la fuga del ejemplo 73 el mejor intervalo que se produce es una tercera 

mayor – en realidad cuarta disminuida – entre si# y mi. Sin embargo, al oír el tema no son éstas 

las notas que reciben un mayor énfasis y, por ende, no son las que determinan el centro tonal. 

En realidad es el intervalo do#-re# el que acaba teniendo un peso mayor, esto debido a la mayor 

longitud de estas dos notas y a su posición dentro del periodo; si los cuatro compases del 



96 
 

ejemplo formasen un gran compás de cuatro, do# y re# ocuparían respectivamente el primer y 

tercer tiempo del compás, es decir, los tiempos fuertes. Por esta razón reciben un mayor peso, 

además de su mayor duración respecto a si# y mi. Así, por causas tanto rítmicas como métricas, 

es un intervalo de segunda mayor el que determina el centro tonal, en este caso, do#, que es 

además el sistema referencial inicial y también el punto de llegada del tema. Las notas restantes, 

a distancia de segunda menor por encima y por debajo, crean una suerte de cadencia melódica. 

Veamos ahora otro caso, el del ejemplo 74. En este tema la mejor relación interválica es la 

cuarta re-sol, que nos llevaría a definir el centro tonal como sol. Sin embargo no es ésta la 

sensación que produce, como ya ocurría con el ejemplo anterior. También en este caso tanto la 

métrica como el ritmo ejercen una fuerte influencia sobre la percepción, que acaba por 

desplazar el centro que se generaría sólo a partir de las relaciones interválicas. La nota re 

aparece en el primer tiempo de cada compás y, además, es siempre una blanca dentro de un 

contexto de negras, por lo que tanto su posición dentro de la articulación base como su duración 

relativa a las demás notas acaban por establecerla como centro a pesar de los intervalos que se 

forman respecto a ella; la nota sol, que es la fundamental del mejor intervalo que se forma está, 

por otro lado, en la posición más débil del compás; ésta es la razón por la que no ejerce la 

influencia que debería sobre el re. También el factor de la repetición tiene aquí un peso 

importante, ya que la nota re se repite tres veces para poder establecerse como centro tonal. 

Ejemplo 74 

 

Dmitri Shostakovich, sinfonía nº 12 op. 112, primer movimiento, Revolutionary Petrograd, c. 1-3. 

De este modo, hemos comprobado como un mayor impulso rítmico o métrico se convierte en 

una mayor atracción entre las notas que los contienen y éstas crean relaciones entre sí, 

obviando incluso notas intermedias en una posición rítmica más débil. 
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5.5. Centro tonal melódico 

Tanto este apartado como el siguiente funcionan a modo de resumen o síntesis de todos los 

procesos que se han descrito en este capítulo y, en general, durante todo el trabajo. También 

sirven para completar algunos conceptos referentes al centro tonal de una melodía o de un 

proceso de acordes y para ponerlos en relación entre sí, además de comentar cómo afecta el 

uno al otro. 

Con frecuencia se asocia el concepto de centro tonal a una sucesión de acordes y, por lo tanto, a 

música polifónica o con acompañamiento. No obstante, la forma más básica de música, 

consistente en una melodía sin acompañamiento, también es susceptible de ser reducida a un 

centro tonal, esto debido a que la reducción es un acto reflejo de la conciencia y no un concepto 

teórico aplicable sólo a un contexto determinado. En el capítulo dedicado a la cadencia melódica 

hemos observado cómo el equilibrio de fuerzas esencial en toda cadencia, tiene lugar – en una 

melodía – fundamentalmente mediante el parámetro altura, pero la fuerza de atracción creada 

por según qué intervalos es tan fuerte, que interactúa, muchas veces en igualdad de 

condiciones, con el parámetro altura. También hemos comentado que es imposible disociar 

completamente la altura de las relaciones posicionales; cuando sean éstas las que actúen, 

aunque sea de forma melódica, diremos que se trata de un proceso armónico. 

Para el establecimiento de toda melodía, además de todos los procesos ya descritos en este 

capítulo, hay dos elementos que merecen nuestra atención ahora; el primero es la formación y 

la posición relativa de la octava, y el segundo son las relaciones armónicas que se dan en una 

melodía, según hemos descrito ya en el párrafo anterior. La octava es el gran elemento de 

estabilidad tonal de una melodía y es por esta razón que muchas de ellas completan la octava 

como objetivo tanto a corto como a medio o largo plazo. En el virelai de Machaut – ejemplo 75 - 

vemos como durante la primera parte sólo se alcanza la séptima, mientras que es en la segunda 

donde se alcanza la octava – compás 10. 
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Ejemplo 75 

 

Guillaume de Machaut, virelai Comment qu’a moy lonteinne
87

. 

Siguen ahora varios ejemplos de diferentes épocas y estilos para mostrar que, efectivamente, 

estos hechos se mantienen, muestra de que su efecto en la conciencia sigue siendo el mismo. El 

primero – ejemplo # - es el primer tema de una sinfonía de Haydn, en la que vemos cómo se 

crea la octava sobre re, aunque la resolución primordial no se da hasta el final del movimiento. 

Ejemplo 76 

 

Franz Joseph Haydn, sinfonía nº 104 Hob. I: 104, primer movimiento, allegro, c. 17-24. 

En el ejemplo 77, Sibelius construye una culminación más allá de la octava, si bien antes se 

asegura que ésta queda bien definida, razón por la cual aparece dos veces antes de la 

culminación en el compás 20. 

                                                           
87

 París, Biliothèque Nationale, fonds français 1584, fol. 483r [Transcripción propia]. 
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Ejemplo 77 

 

Jean Sibelius, concierto para violín op. 47, primer movimiento, allegro moderato, c. 4-20. 

Ahora bien, esta octava no tiene por qué coincidir siempre con el centro tonal, sino que se da 

sobre otras notas de la escala, generalmente sobre las oposiciones primordiales – la quinta y la 

tercera – ya que son éstas las que están en la relación más cercana posible a la fundamental. En 

el ejemplo 78 observamos una octava construida sobre la quinta de la escala; en el caso de esta 

canción, que está en sol, la octava se crea de re a re’. 

Ejemplo 78 

 

L’Hereu Riera, popular catalana. 

Ejemplo 79 

 

Sergei Rachmaninov, concierto para piano nº 2 op. 18, primer movimiento, moderato, c. 83-90. 
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La octava de la melodía del ejemplo 79 se crea sobre la tercera y, si bien es mucho menos 

frecuente que una octava sobre la quinta, no es casualidad que sea sobre la tercera ya que la 

función de la octava melódica es crear estabilidad, cosa que no se logrará si el intervalo sobre el 

que se crea está en una posición de poco valor armónico respecto al centro tonal.  

Al desplazar el centro tonal respecto a la fundamental de la octava se crea la posibilidad de 

establecer una cadencia melódica ya que, en caso contrario, si el centro tonal es la nota más 

grave de la octava, no hay oposición pasiva y, por lo tanto, no puede haber cadencia melódica. 

Este desplazamiento del centro respecto a la octava es un recurso muy habitual que en la Edad 

Media recibía el nombre de modo plagal, por oposición a los modos auténticos, en los que el 

centro tonal coincidía con la fundamental de la  octava que los comprendía. También es un 

recurso muy frecuente en la música popular88. Ahora bien, si la octava no se crea respecto al 

centro tonal no habrá resolución primordial ya que ésta sólo se dará sobre el centro. En estos 

casos, la oposición pasiva se deberá dar a través de una introversión89 y, por consiguiente, el 

equilibrio será  de naturaleza armónica; ésta es, de hecho, un elemento crucial, ya que en las 

relaciones armónicas es donde se da la oposición verdadera90 y, por lo tanto, la posibilidad de 

crear la estabilidad definitiva. La introversión más común es el cuarto grado de la escala – fa en 

una escala de do – ya que es la única nota obtenida por introversión con respecto a la tónica en 

una escala mayor. Esta nota se convierte en un paso clave a la hora de dar estabilidad tonal a 

una melodía como la del ejemplo 80, en la que en los compases 10-12 hay una introversión 

armónica sobre fa. 

Ejemplo 80 

 

Pasodobre de Pastoriza, popular gallega. 

                                                           
88

 Cf. supra, ejemplo 78. 
89

 Recordemos que las evoluciones introvertidas son pasivas por naturaleza y que, de hecho Ansermet utiliza el eje 
activo-pasivo para describir las relaciones de quintas y no la altura. Cf. supra, apartado 4.3.3. 
90

 Recordemos que una octava no tiene, al fin y al cabo, oposición y, por ello, serán en realidad más efectivas las 
relaciones posicionales melódicas. Cf. supra, apartado 3.1.1. 
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Ahora bien, existen multitud de escalas diversas, tanto entre culturas diferentes como dentro de 

una misma cultura, y cada una de estas escalas tiene unas características distintas; muchas de 

ellas tienen varias notas introvertidas, unas más y otras menos, y su uso variará según las 

necesidades pero, en todo caso, siempre se busca el equilibrio armónico, de una u otra manera.  

En el ejemplo 81, la introversión es mucho más fuerte que en el ejemplo anterior ya que no sólo 

desciende una quinta respecto al centro tonal sino que introvierte hasta cuatro – la  respecto a 

do – y en los compases 5 y 6 recupera poco a poco la extroversión, especialmente en las dos 

últimas notas. 

Ejemplo 81 

 

Paul Hindemith, Nobilissima Visione (suite), tercer movimiento, Passacaglia, c. 1-6. 

5.6. Centro tonal armónico 

El alcance del establecimiento de un centro tonal mediante procesos armónicos ya ha sido 

ampliamente descrito en el apartado sobre la cadencia armónica, por lo que poco más hay que 

añadir al respecto. Solamente, a modo de complemento, cabe mencionar las características 

melódicas de una secuencia de acordes. Observemos el siguiente ejemplo. 
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Ejemplo 82 

 

Dmitri Shostakovich, sinfonía nº 7 op. 60, primer movimiento, allegretto, c. 299-313. 

Como vemos, se forma una secuencia paralela de acordes tríadas; Las relaciones extrovertidas e 

introvertidas se suceden de tal manera que no se percibe un equilibrio de fuerzas desde el punto 

de vista de las relaciones posicionales sino que es una lógica melódica la que opera. Sabemos 

que la fundamental de un acorde tríada corresponde a la nota más grave, en el caso del primer 

acorde del ejemplo 82 sería la nota mi . De este modo, al tratarse de una secuencia de acordes 

paralelos, lo que percibimos es un determinado proceso melódico, si bien enriquecido por varias 

voces que se mueven de forma perfectamente paralela a la principal. En la melodía del ejemplo 

82, además, la voz principal corresponde a la voz superior, que también está doblada a la octava 

inferior, por lo que adquiere un mayor peso. Así, ésta es la melodía que percibimos. 

Ejemplo 83 

 

Dmitri Shostakovich, sinfonía nº 7 op. 60, primer movimiento, allegretto. 

De este modo podemos comprender mejor el establecimiento del centro tonal, a partir del salto 

de quinta inicial y la resolución primordial del final. Además, la segunda célula melódica 

funciona, en cierto modo, como una cadencia melódica. Todo esto nos lleva a establecer el 
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centro como mi , más allá de las relaciones entre todos los acordes que aparecen, los cuales no 

funcionan tanto como un desarrollo armónico, sino como un enriquecimiento textural. Dicho de 

otro modo, no son las relaciones entre los acordes las que establecen el centro sino más bien las 

relaciones melódicas, que a su vez pueden tener implicaciones armónicas, como ya hemos 

estudiado anteriormente. En el ejemplo 84 encontramos un caso parecido, en el que una 

melodía se enriquece mediante tríadas paralelos. 

Ejemplo 84 

 

Maurice Ravel, Boléro, c. 149-152. 

En la melodía de Ravel el centro tonal se establece de un modo todavía más claro que en el de 

Shostakovich. Para comenzar, toda la melodía es una resolución primordial melódica, si bien 

acaba abriendo nuevamente una quinta. También establece cadencias melódicas, primero sobre 

el do’ y después sobre sol; estas dos notas forman un intervalo de cuarta, cuya fundamental es 

do y, finalmente completa la resolución primordial que, al venir de sol es, además armónica. La 

cadencia armónica vendrá después, con la aparición de notas como si , re , o fa. 
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Ejemplo 85 

 

Maurice Ravel, Boléro. 

Sin embargo, este tipo de procesos no sólo se da con acordes tríadas, sino que puede abarcar 

combinaciones más complejas. En el ejemplo 86 se trata de acordes de séptima; es cierto que la 

presencia de tríadas le da estabilidad y, a pesar de las séptimas, el proceso acaba siendo similar 

al de los ejemplos anteriores. 

Ejemplo 86 

 

Giacomo Puccini, Suor Angelica, c. 5-8. 

En este caso, la melodía percibida será la del ejemplo 87. En los dos primero compases se 

establece una relación interválica fa-do, mientras que en los dos últimos, la relación es la-fa-do, 

por lo que mediante una cadencia melódica, con valores armónicos, se establece el fa como 

centro. Esto sigue siendo así también cuando esta melodía va acompañada de acordes de 

séptima paralelos. 

Ejemplo 87 

 

Giacomo Puccini, Suor Angelica. 
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Veamos ahora un último caso. En el ejemplo 88, Debussy crea una melodía a partir de la 

superposición de tres líneas melódicas paralelas – cada una doblada a la octava – a distancia de 

cuarta y quinta respecto a la más grave. Si tomamos la primera nota, que es en realidad un 

acorde – la quinta establece en centro sobre mi, por lo que en este ejemplo, a diferencia de los 

anteriores, la voz principal no es la fundamental de la estructura vertical sino que es la quinta. Si 

observamos detenidamente, la voz inferior – la que representa la fundamental – sufre una 

pequeña desviación en las últimas dos notas, que están medio tono por encima de lo que cabría 

esperar, por lo que queda patente que la voz principal es la superior, que es la que completa el 

descenso de octava91. 

Ejemplo 88 

 

Claude-Achille Debussy, Images pour piano livre 2, Et la lune descend sur le temple qui fut, c. 1-3. 

De este modo, la melodía percibida sería la siguiente. 

Ejemplo 89 

 

Claude-Achille Debussy, Images pour piano livre 2, Et la lune descend sur le temple qui fut. 

El primer elemento importante es, como ya hemos comentado, la resolución de octava; ésta 

ayuda a centrar cualquier melodía, aunque el centro tonal será más claro si es el resultado de un 

proceso armónico. En este caso, el paso por mi al final del segundo compás es clave, incluso 

aunque la línea melódica inferior – la que representa la fundamental – contenga la nota la; al fin 

y al cabo, la línea melódica percibida como principal es la superior, aunque las otras voces 

                                                           
91

 No se trata de una resolución primordial porque no se da sobre la fundamental. Cf. supra, apartado 5.5. 
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aporten un contenido armónico contrastante. Por todas estas razones el centro tonal de esta 

melodía es mi; las dos notas que cambian en el bajo al final de la melodía son introversiones que 

ayudan, en este sentido, a establecer una cadencia armónica, a la vez que resultan en un tritono 

que ayuda a crear inestabilidad y, por lo tanto, necesidad de continuidad en la pieza. 

5.7. Politonalidad 

Hasta este punto del trabajo se ha evitado de manera deliberada el uso del término tonalidad. 

Por desgracia, es una palabra con unas connotaciones demasiado marcadas y vinculada a una 

idea estética muy concreta, de modo que evitando su aparición se han sorteado seguramente 

algunos malentendidos. Esta aclaración se ha hecho necesaria si queremos hablar de la llamada 

politonalidad. 

El primer compositor en hacer un uso extensivo y metódico de esta técnica fue Darius Milhaud, 

aunque antes ya he se había usado habitualmente, si bien de un modo más intuitivo. 

La politonalidad consiste en una superposición de varias fundamentales o incluso varios centros 

tonales92 – habitualmente dos – que se oponen creando una sonoridad peculiar. Observemos el 

siguiente ejemplo. 

Ejemplo 90 

 

Darius Milhaud, Saudades do Brasil nº 4, Copacabana, c. 1-5. 

La melodía, que corresponde al pentagrama superior, tiene como centro tonal si, como 

resultado principalmente del arpegio desplegado de si mayor. Sin embargo, en el pentagrama 

inferior, el centro corresponde a sol, por ser el sistema referencial inicial y porque el segundo 

compás supone un alejamiento armónico hacia la extroversión, por lo que la vuelta a sol es una 

resolución. Así pues, concluimos que en estos primeros compases de la pieza conviven si y sol 

como centros tonales, de modo que se establece una oposición entre ellos, que enriquece el 

resultado sonoro. 
                                                           
92

 Una vez hecha la aclaración acerca del término tonalidad, volveremos a utilizar centro tonal, ya que su uso sigue 
estando algo más libre de connotaciones. 
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Hasta aquí la explicación teórica, que resulta ciertamente simple. Ahora bien, ¿es realmente 

posible que la consciencia escuche dos realidades distintas a la vez? La respuesta es no; como 

sabemos, la conciencia busca siempre reducir a una sola unidad y en el caso de haber dos 

centros tonales, esta reducción implica una jerarquía, es decir, un centro tonal principal y otro 

secundario que se opone. En el ejemplo anterior resulta sencillo ya que los dos centros están en 

una relación tonal de primer grado – en concreto una relación de terca mayor – y si observamos, 

por ejemplo, las dos primeras notas de la armonía, éstas forman parte de sendas tríadas de 

modo que a duras penas percibimos una politonilidad al inicio de la melodía. 

No obstante la relación entre los dos centros tonales no será siempre tan cercana y fácil de 

unificar. En el ejemplo 91 observamos cómo sobre un fondo de mi  mayor la primera flauta 

ejecuta una melodía también en mi  mayor mientras que la segunda tiene las misma melodía 

pero, en este caso, en mi mayor. Aquí la distancia entre los dos centros tonales es tan lejana que 

no confundimos las notas de uno con las del otro, como sucedía en el ejemplo de Milhaud. Sin 

embargo, a pesar de que la politonalidad es más evidente – por ser más difícil de unificar – 

sucede que una es la principal, en este caso mi  mayor, y la otra es la secundaria. 

Ejemplo 91 

 

Giacomo Puccini, Il Tabarro, c. 167-176. 

Surge ahora la pregunta: ¿por qué es una la principal – en ambos ejemplos – y no la otra? La 

respuesta la podríamos intuir a partir de elementos que se han comentado en apartados 

anteriores, pero fundamentalmente tiene que ver el parámetro altura, ya que el centro tonal 

más grave es el que tiene más fuerza, por el hecho de que las notas de la melodía que tiene otro 

centro tonal chocan contra los armónicos de las notas más graves y no viceversa. 

Asimismo, la continuidad puede tener un papel fundamental a la hora de definir el centro tonal 

principal. Si un determinado centro tonal, aunque no sea el más grave tiene más continuidad 

dentro del contexto en el que se encuentre seguramente se establecerá como el centro 

principal. 
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Ejemplo 92 

 

Béla Bartók, Divertimento Sz. 113, segundo movimiento, molto adagio, c. 19-22. 

En el ejemplo 92 vemos como se establece el centro tonal re a través fundamentalmente de la 

repetición en la melodía de las violas, aunque también con una cierta cadencia melódica. Este re 

ya ha sonado un compás antes – compás 19 – y la melodía se repite nuevamente a partir del 

compás 22. De este modo, re se establece como centro tonal a pesar de que las tríadas que se le 

oponen son más graves. En este ejemplo, la falta de elementos cadenciales del acompañamiento 

frente a la estabilidad de la melodía como consecuencia de la repetición tiene también un papel 

importante. 

Así pues, si hay un centro tonal principal y uno secundario, concluimos que la existencia de dos 

centros tonales es algo superficial, ya que la vivencia nos demuestra que uno se opone al otro y 

esta relación es necesaria para poder reducir. Finalmente, es imposible que existan 

verdaderamente dos centros tonales, ni simultáneos ni separados en el tiempo, dado que, 

siempre que exista una dualidad existirá una jerarquía que nos permitirá hacer una unidad a 

partir de la multiplicidad. Recordemos que reducir no es una actividad voluntaria de la 

conciencia y no que es algo que se hace instintivamente. 
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5.8. Atonalidad 

El concepto de atonalidad se ha extendido durante el siglo XX hasta unos límites realmente 

difíciles de abarcar, si bien hay consenso sobre su origen en manos de lo que hoy conocemos 

como segunda escuela de Viena. 

La atonalidad consiste, por definición, en la ausencia de tonalidad, aunque en realidad se 

sobreentiende que sea ausencia de centro tonal en general. Para compositores como Arnold 

Schönberg o Anton Webern la atonalidad – y, posteriormente, la técnica dodecafónica – era la 

consecuencia natural de la evolución del lenguaje musical en las generaciones previas, de modo 

que el uso cada vez mayor de disonancias, por así decirlo, les llevó a pensar que el siguiente paso 

consistía en eliminar el centro tonal como elemento estructurador. 

Ahora bien, ¿es esto realmente posible? En estas cien páginas hemos dedicado tiempo a 

entender que la manera de escuchar de la conciencia poco tiene que ver con un determinado 

contexto cultural y que son las características del sonido y de la propia conciencia las que nos 

llevan a escuchar de una determinada manera. Asimismo, hemos comprobado como la 

reducción de una multiplicidad de frecuencias alrededor de una sola, que denominamos centro 

tonal, es un acto inexorable de reducción que no depende de nuestra voluntad sino de nuestro 

instinto de comprender lo que nos rodea y que pasa por hacer unidades lo mayor posibles. 

Bastará con un ejemplo para mostrar cómo no se sostiene la explicación teórica en una pieza 

dodecafónica. 

Ejemplo 93 

 

Anton Webern, Variationen op. 27, primer movimiento, sehr mäβig, c. 1-8. 

Como primer elemento de análisis diremos que se trata de una frase de tres compases y medio 

que se retrograda, es decir, que aparece nuevamente solo que leída del final al principio. Esto 

implica que todos los intervalos que aparezcan se darán en las dos direcciones. Sin duda, el 

intervalo más influyente es el de cuarta que aparece en el bajo al inicio y al final del tema. Esta 
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cuarta, que abre93 al principio por el hecho de cerrar al final crea una resolución sobre si. Con 

esto es suficiente para desmontar la premisa de que todas las notas son iguales. A pesar del 

lenguaje ciertamente disonante – esto es, difícil de reducir – podemos decir que este fragmento 

está en si aunque, como podremos imaginar ésta no era la intención del compositor. 

El otro elemento que destacaremos son los motivos de tres notas en los que dos suenan siempre 

simultáneamente. Si tomamos solamente los dos primeros compases, es bonito observar como 

el motivo de la mano izquierda parece el de la mano derecha por disminución y encajado 

rítmicamente dentro del mismo. Sin embargo, cuando ejecutamos este pasaje en un piano la 

percepción nos dice algo completamente distinto; percibimos en realidad un contrapunto a tres 

voces, donde la voz central evoluciona de fa a sol creando, de forma paralela al bajo un aumento 

de tensión debido a las características del intervalo de segunda mayor. Por último está la voz de 

soprano, que pasa de mi a do#. Esto es lo que escuchamos en este pasaje, lo cual difiere 

notablemente de lo que vemos en la partitura. 

Si todas las notas fuesen iguales, no habría jerarquía y tampoco reducción y, aunque ésta era 

seguramente la intención de Webern, las propias características de los intervalos – que 

conocemos o fondo – se vuelven en su contra. En este tema se crean unos procesos tensionales 

que nos permiten reducir, pero ello implica que hay, como consecuencia, un centro tonal, en 

este caso si. La resolución se ve enfatizada precisamente por la retrogradación que hace que 

todos los intervalos que abrían en los compases 1 y 2, cierren en los compases 7 y 8. 

El concepto de atonalidad va en contra del instinto de nuestra conciencia a reducir. El error es 

pensar que agrupar los sonidos alrededor de uno solo es una decisión cultural y estética y que, 

por lo tanto, puede cambiar según las modas. Lo único que cambia según las modas son las 

diferentes combinaciones de sonidos como pueden cambiar los ingredientes culinarios de un 

país a otro sin que cambien los nutrientes que necesitamos para alimentarnos. 

  

                                                           
93

 Entendemos por abrir alejarse de la fundamental, esto es, que la segunda nota no es la fundamental, por lo que el 
intervalo, en este orden, crea una cierta tensión. 
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Conclusiones  

En primer lugar, hacer este trabajo me ha servido para poner una atención especial a algo que 

siempre me ha despertado interés, como es entender por qué diferentes sonidos con alturas 

diferentes se ordenan de manera que podamos entenderlos. Han sido dos largos años – desde 

que planteé este tema para mi trabajo fin de grado – en los que nunca he dejado de plantearme 

esta cuestión siempre que me ponía delante de una partitura o siempre que cogía un 

instrumento. Cualquier tipo de música valía, música tradicional, Mozart, Bach, Bartók, 

Shostakovich, etc. Nunca me ha gustado dar nada por hecho de modo que incluso cuando 

estudiaba una pieza popular sencilla me planteaba por qué el centro tonal estaba tan claro y 

cómo se establecía. 

En segundo lugar, esta ardua investigación me ha permitido ordenado muchísimas ideas que 

rondaban en mi cabeza, aunque sea por el simple hecho de tener que ponerlas por escrito. No 

obstante, también he descubierto muchas cosas nuevas y lo más importante, he podido 

organizar, simplificar y sintetizar las ideas nuevas y las viejas. 

La fenomenología ha sido el método inevitable  para llevar a cabo un trabajo de estas 

características, ya que describir las vivencias que nos despierta la música es sin duda la única 

manera de abordar este tema de la manera que yo quería. Cabe decir que, en este sentido, Jordi 

Mora me ha enseñado buena parte de lo que hay en este trabajo, si bien me he tomado la 

molestia de ampliar sus enseñanzas o incluso de añadir conceptos nuevos siempre en la misma 

dirección. Esta ampliación ha pasado por la lectura de Husserl quien, como fundador de la 

corriente fenomenológica, me pareció una figura ineludible. También otros libros, como los de 

Hindemith94 y Ansermet95 han resultado de suma importancia. 

Como ya dije en la introducción, el objetivo inicial de este trabajo era el de estudiar la música 

atonal para averiguar dónde estaba el límite y si era realmente posible romper la tonalidad. Esto 

resultó ser algo más ambicioso de lo que estaba preparado para abordar pero en seguida tuve 

claro que debía estudiar las características de las relaciones tonales para poder sentar las bases 

de una futura investigación. Así pues, los apartados dedicados a la politonalidad y la atonalidad – 

que eran, en realidad, la motivación inicial del trabajo – han tomado aquí el papel de epílogo o 

pequeño comentario sobre la cuestión después de poner de manifiesto todo lo anterior. 

                                                           
94

 Hindemith, op. cit. Cf. bibliografía. 
95

 Ansermet, op. cit. Cf. bibliografía. 
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Me atrevería a afirmar que no es posible romper el centro tonal, si lo entendemos como el 

resultado de un proceso instintivo de la conciencia. Romper el centro tonal significa evitar que la 

ésta sea capaz de reducir, es decir, que sea incapaz de relacionar y, por lo tanto, de entender 

vivencialmente el papel de los diferentes elementos de una multiplicidad entre otros elementos; 

en tal caso, ¿podemos hablar todavía de música? ¿No se quedan acaso los sonidos en 

impresiones sonoras sin transcendencia? 

Este trabajo no pretende ser un catálogo de recursos cerrados sobre cómo tienen lugar los 

diferentes procesos que se describen sino que más bien pretende motivas la reflexión e 

incentivar una escucha más atenta y libre de prejuicios del fenómeno musical que nos lleve a 

una mayor profundidad en nuestra actividad artística. 

De este modo, consciente de que queda un largo camino por delante, espero que el lector haya 

encontrado interesante cuanto se explica aquí y que el trabajo haya cumplido su propósito: el de 

hacernos un poquito mejores músicos. 
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