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                      ALGUNAS PRECAUCIONES 

 

Me parece importante explicitar la perspectiva desde la que está escrito el primer 

volumen de este libro, y que ha sido mi postura personal respecto a algunos aspectos 

puntuales de la práctica musical, más allá que hay conceptos y estrategias que siempre están 

siendo revisados y ajustados a medida que uno va ampliando la capacidad de análisis. En tal 

sentido, resueno con la idea que -en general- todo compositor de música popular suele tener 

una relación intensa con una suerte de dispensario de materiales que se han normalizado, 

cristalizado, estandarizado y con los cuales decide dialogar para trazar los límites de la 

atmósfera sonora -por llamarle de alguna forma- del género al que adscribe. Digo, por 

ejemplo, un músico que quiere involucrarse con el reggae buscará -antes que nada- abrevar en 

aquellos usos y costumbres en la manipulación de los materiales que hacen que el reggae que 

le gusta suene al reggae que le gusta y no a otra cosa.  

 

Interesado en explorar estas dinámicas compositivas recurrí a los primeros estudios 

de Umberto Eco -sobre la producción de significados en las disciplinas artísticas- que fueron 

muy inspiradores para ordenar mi metodología en una primera fase. Para el pensador italiano 

“la música se presenta como un sistema semiótico en el cual toda situación expresiva está 

abierta a interpretaciones diferentes y, por tanto, a interpretantes diferentes” (Eco, 1976, p. 

144). Sin desconocer que hay muchísima bibliografía de diversos autores que han trabajado 

profundamente este tipo de perspectivas, e incluso específicamente musicólogos que han 

hecho de la semiótica su herramienta metodológica central para el análisis1, yo -quizás con 

otros objetivos en mi cabeza- encontré en los primeros libros del autor italiano incentivos 

colaterales que redundaron en largas meditaciones imaginando estrategias didácticas en torno 

                                                           

1 Ian Bent registra que desde 1930 hay antecedentes de la contribución de la lingüística y la semiología a los 
estudios musicológicos. Son estudios que terminarán consolidando los fundamentos de la semiótica musical 
entre las décadas de 1960/70.  Este trayecto fue trazado por numerosos pensadores, entre los referenciales 
figuran Gustav Becking, Roman Jakobson, Nicolas Ruwet, George P. Springer, Simha Arom, Jean-Jacques 
Nattiez,  Fred Lerdahl y Ray Jackendoff, David Lidov, Raymond Monelle, Eero Tarasti, Kofi Agawu, Robert 
Samuels. También, ya vinculados a los análisis en músicas populares, autores como Philip Tagg y Dave 
Laing entre otros. En BENT, Ian y POPLE, Anthony: “Analysis” en The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, (2001). Londres: Grove. 
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al estudio del piano como herramienta compositiva en música popular. Los estímulos se 

activaban cuando -por ejemplo- el pensador italiano expresaba que -de acuerdo a sus 

observaciones- la música podría pensarse como un sistema complejo de signos que 

gradualmente pueden decodificarse, pero esa decodificación va a ser distinta en cada persona 

según el grado de solvencia que tenga en el conocimiento y manejo del código que atraviesa a 

ese sistema de signos2. Así, para que una persona (música/músico) aprenda a manejar el 

código tiene que interactuar intensamente con ese código; tiene que estar impregnada de una 

información, una enciclopedia3, que posiblemente nunca pueda dominar en su totalidad pero 

tiene intenciones de proyectarse creativamente a través de ella. ¿Por qué posiblemente nunca 

domine totalmente? porque -para este tipo de perspectivas- los significados se están 

reorganizando y redefiniendo permanentemente. En otras palabras, no es una enciclopedia en 

la que existen cosas estáticas -a las cuales se les pone un nombre y las aprendemos- sino que 

"se definen cosas" en función de las numerosas dinámicas que proporcionan y determinan las 

prácticas. Pero esas prácticas siempre están atravesadas por el código, por más sofisticadas 

que sean, siempre van a producir significados a partir de los significados existentes. De 

alguna manera, el presupuesto fuerte de esta perspectiva es que no se crean significados 

absolutamente nuevos sino que se reorganizan significados que ya están; y cuando ello ocurre 

se habla entonces de que hay una reorganización del sistema4. Por ejemplo, si alguien se 

automodeliza como música/o de blues, indefectiblemente no va a desconocer las formas 

específicas, las estructuras de 12 compases, determinados relatos armónicos y muy puntuales 

formas de construcción melódico-rítmicas. Quizás con el tiempo ponga en crisis muchas de 

las situaciones que ya le suenan demasiado estandarizadas o que considera pueden haber 

perdido capacidad significativa y -entonces- propondrá algún cambio, pero es casi imposible 

                                                           

2 El código “representa un sistema de estados discretos superpuestos a la equiprobabilidad del sistema de 
partida, para permitir dominarlo comunicativamente”. Para Eco la producción de signos sólo es posible 
gracias a las reglas previstas proporcionadas por un código y con frecuencia el código se entiende no sólo 
como regla de correlación, sino también como conjunto de reglas combinatorias. En otros términos, se ve al 
código como competencia, como algo que se puede aprender y dominar cada vez con más solvencia. ECO, 
Umberto (1976). Tratado de Semiótica General. Barcelona: Lumen, p.65 

3 Eco introduce la idea de Enciclopedia o Tesaurus como “suma de conocimientos, de ideas o significados en 
torno a lo mismo, que se van acumulando y redefiniendo permanentemente”. En ECO, Umberto (1976). 
Citado, p. 179. 
4 Cabe aclarar –de manera muy sencilla- que Umberto Eco, cuando avanza en su teoría, termina usando el 
término S-código (código- sistema) para señalar al código que no se automodeliza como absoluto, que no se 
automatiza, que puede expandirse, en el sentido de generar nuevos significados y transformarse. 
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que rompa con todos los esquemas; ya que si rompe con todos los esquemas el sonido que 

proponga ya no será blues sino otra cosa. ¿Cuánto tiempo pasó para que en las prácticas de 

improvisación blusera se fueran poniendo en un plano secundario las escalas pentatónicas y 

las llamadas escalas de blues para dar prioridad a otro tipo de escalas? Fueron, en aquél 

entonces, representantes del Be Bop quienes comenzaron a poner en crisis el código con la 

incorporación paulatina de intervalos de cuarta aumentada, quinta aumentada, novenas 

menores y finalmente fragmentos completos de las escalas disminuidas en los solos, como 

señal del advenimiento de otros materiales con los cuales sentían que estaban renovando la 

capacidad significativa del género. Pero tal característica no significó que abandonaran los 

recorridos anteriores.  

 

Este mecanismo en los usos de los materiales, visto desde una óptica occidental,  es 

un rasgo común en compositoras/es de música popular de diferentes épocas. Hay infinidad de 

libros que se han ocupado de describir y sistematizar datos respecto a tales mecanismos 

habituales de manipulación de esos materiales. Son los innumerables tratados teóricos a los 

que uno apela y que dan cuenta de tales usos5. Mi intención con este primer volumen es 

empezar a dialogar con esos libros posando la mirada en los primeros estadios de la 

utilización del piano como herramienta compositiva. Para ello utilizaré algunos aspectos 

básicos de la impronta pianística en la forma canción, con la intención de sugerir estrategias 

que contribuyan a provocar tensión en los lugares más esclerosados de aquellos usos y 
                                                           

5 Por ejemplo: 

HERRERA, Enric (1986). Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Barcelona: Antoni Bosch Editor; 
GABIS, Claudio (2006). Armonía Funcional. Buenos Aires: Ed. Melos de Ricordi Americana; 
ALCHOURRÓN, Rodolfo (1993). Arreglos y Composición en Música Popular. Ricordi: Argentina; 
FERRER, Edgar (1999). Técnicas de Creatividad Musical. Argentina: Ed. Octubre; CHEDIAK, Almir 
(1986). Armonía e Improvisacao. Brasil: Lumiar Editora; ARCHETTI, Marcos (2016). Improvisación-Un 
método para la construcción de la libertad. Argentina: Melos; TAGG, Philip (2011). La Tonalità di Tutti i 
giorni. Milano, Italia: Il Saggiatore Serie La Cultura; RUSSELL´S, George (2001).  Lydian Chromatic 
Concept of Tonal Organization. EEUU: Concept Publishing; NETTLES, Barrie (1987).  Harmony, 2, 3 y 4. 
Boston: Ed. Berklee Collage of Music; JAFFE, Andy (1996). Jazz Harmony. Germany: Advance Music; 
LIEBMAN, David (1991). A Chromatic Approach To Jazz Harmony And Melody. EEUU: Advance Music; 
LEVINE, Mark (1995). The Jazz Theory. EEUU: Sher Music Co.; CROOK, Hal (1995). How to Comp. 
U.S.A.: Advance Music; HAERLE, Dan (1994).  Jazz Piano Voicing Skills. EEUU: Jamey Aebersold Jazz 
Inc.; BAKER, David (1985). Arranging & Composing. EEUU: Alfred Co.; MEHEGAN, John (1984).  Tonal 
and Rhythmic Principles. New York: Watson-Guptill Publications. 
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costumbres que mencionaba anteriormente, instando a que la producción de significados a 

partir de los significados existentes tenga una fuerte impronta exploratoria introspectiva 

personal. En tal sentido, si -como escribe Eco- "la música se presenta como un sistema 

semiótico en el cual toda situación expresiva está abierta a interpretaciones diferentes y -por 

tanto- a interpretantes diferentes" (Eco, 1976, p. 144), seamos entonces intérpretes e 

interpretantes "diferentes" de ese sistema semiótico.  

 

Especulo que esa mirada diferente de la/el estudiante pueda ser incentivada a partir 

de un diálogo introspectivo intenso entre la competencia que adquiera en relación a los 

modelos de referencia musicales externos con los que interactúa y su propia impronta 

creativa, sus propias decisiones en torno a la manera en que impacta esa información en su 

imaginario y las posibles decisiones de utilizar -o no- esa información en tanto contribuya a su 

deseo de hacer música. En tal sentido, mi objetivo en todo momento siempre girará en torno a 

idear recursos didácticos para provocar el deseo de seguir haciendo música y plasmando obra. 

 

Para mí (consciente que en el intento de ser claro estoy haciendo un aterrizaje de 

analogías imprecisas) en un proceso de enseñanza/aprendizaje la propuesta escalonada de 

información -por más sencilla que sea- tiene que prever que la subjetividad de quienes 

interactúan con ella no se vea soslayada. Es decir, si alguien se ejercita compositivamente 

sobre un cifrado armónico determinado, y -por ejemplo-  aparece el símbolo C (do mayor), 

intentaré -entonces-  que no conciba como única respuesta posible combinaciones de notas 

do-mi-sol sonando simultáneamente; sino que -partiendo de esa estructura- en determinado 

momento de su desenvolvimiento ése símbolo C se pueda convertir en una especie de puerta 

conceptual/procedimental que podría dar cuenta de posibles respuestas en cuanto a densidad, 

peso, amplitud, conducción y maneras de construir la marcha rítmica que pueden estar 

presentes en los modelos de referencia que estudió más su impronta introspectiva exploratoria 

que atiende la manera en cómo impactan algunas de esas sonoridades de "do mayor" en su 

imaginario.  

 

Creo que la elección particular, propia, de esas mezclas de imágenes sonoras 

recargadas significativamente a partir de una posible sinergia con la información mediada, son 
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las preliminares de un disparador compositivo insoslayable. Es decir -intentaré ilustrarlo- lo 

que en principio en una posible y muy elemental descripción teórica es:   

 

   

  

 Con práctica, exploración, información, paciencia, destreza, crisis, euforia, 

introspección, descartes y deseos de hacer música, quizás en algún momento podría ser: 

 

 

  

 A mi -particularmente- todas estas mezclas me abren perspectivas, me interpelan, me 

entusiasman, me incentivan a la hora de utilizar el piano como herramienta compositiva, y es 

lo que de alguna manera intentaré transmitir. Ahora bien, soy consciente que -en esta primera 

etapa de nuestro proceso de estudio- aquellas potenciales respuestas (por más que exhortemos 

a que no sean rígidas o automatizadas por surcos teóricos limitantes) van a estar fuertemente 

condicionadas por una supra estructura: el sistema temperado y el paradigma tonal. Si bien 

actualmente los procedimientos con que contamos para relacionar estabilidad/inestabilidad 

dentro del sistema tonal han adquirido altos grados de sofisticación, en ningún momento de 

este libro trabajo fuera de este sistema.  

 

 Pero, me gustaría aclarar al respecto que -si bien algunos laberintos de la tonalidad son 

archiconocidos- no considero que las producciones de significados que se pudieren originar 

desde el paradigma tonal estén agotadas, o que los procedimientos compositivos propuestos 
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giren en torno a músicas del pasado o adjetivos similares. En tal sentido, adscribo a la idea de 

que la carga significativa de los sonidos depende de infinidad de factores culturales que van 

detonando de diversas formas en las complejas capas de mediatizaciones que tiene el 

fenómeno musical, y se actualizan e impactan en el presente de cada persona como 

experiencia intransferible, única e individual. De todas maneras tomo algunas precauciones en 

torno a algunas nociones del paradigma tonal que circulan en los clásicos abordajes teóricos. 

Me refiero a que en la descripción de la manipulación de los materiales dentro del sistema 

tonal -si bien es posible entender una cierta lógica en los compositores usuarios- uno puede 

también advertir funciones ambiguas según de dónde vengan y hacia dónde se dirijan los 

materiales en movimiento, tal que posiblemente disminuyan enormemente su eficacia 

reiteradas descripciones que en teoría debieran funcionar. Por ejemplo, describir a la tónica 

como centro o un punto de equilibrio entre las fuerzas es bastante habitual pero quizás eso 

sea más bien una metáfora, y la tónica sea más bien un punto de partida o de llegada en los 

pensamientos del compositor, o un nexo que se hace audible para homogeneizar las partes, o 

una referencia mental determinada que con sus factores limitantes le organiza 

discursivamente el continuum sonoro. Quizás en los pensamientos de un compositor sea todo 

eso antes que un centro o un punto de equilibrio. De ahí mi precaución en este libro -por 

ejemplo- con el término tónica y a cada rato lo llamo punto de referencia.  

  

 Como afirma Brian Hyer, a veces uno se encuentra con autores que impulsados quizás 

por imperiosos motivos pedagógicos tienen una retórica de la tonalidad  que está más cerca 

de la ficción literaria que del fenómeno sonoro6. Creo que son muy interesantes las analogías 

como recurso didáctico y más de una vez funcionan muy bien, pero pueden resultar 

esquematizantes si uno no tiene la precaución de experimentar en la realidad con los 

materiales, y - además- tomar con cierta soltura las definiciones teóricas hasta disolverlas en 

la praxis y la exploración concreta. Tener precauciones con las metáforas pedagógicas, por 

ejemplo, cuando se defienden a rajatabla las relaciones entre los grados de una tonalidad 

comparándolas con cierta lógica que habría en las fuerzas y avatares de la naturaleza; o con 

adjetivos vinculados a la sensibilidad (que algo es "sensible" a resolver en la tónica). O creer 

                                                           

6 HYER, Brian. (2001). "Tonality" en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie Ed., 
Vol. 1. Londres: Grove. 
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demasiado que hay cierta pasividad en el papel de la tónica que es dominada a cada rato. O -

al revés- que la tónica es la única causa y consecuencia de todo el movimiento de los 

materiales. Hay autores que -caricaturizando de alguna manera esto- presentan las funciones 

tonales como un gran problema entre reyes, elfos y otros personajes7; o como una gran casa 

donde hay puertas visibles y otras secretas que podrían llevar hacia la tónica o no8; En este 

sentido, Hyer hace un relevamiento de algunos tratados teóricos y encuentra múltiples 

imágenes socio políticas cuando se describen ciertas relaciones del paradigma tonal, e incluso 

advierte metáforas pedagógicas expresadas en términos de dominación y subordinación: 

 
"A veces estas metáforas se extienden para convertirse en sociedades musicales enteras: 
Schoenberg, por ejemplo, imaginó la tónica como un soberano que gobierna sobre las otras 
armonías y el dominante como su vasallo yendo hacia su señor para anunciar y prepararse para su 
llegada. Momigny también había imaginado la tónica como una reina: la tónica es "el propósito de 
todos los propósitos, el fin de todos los fines", porque "es a ella a quien se le confía el cetro del 
imperio musical". (Hyer:2001) 

 
Hyer termina reflexionando en torno a ciertas causas del "por qué" en la insistencia peculiar 

de las teorías tonales de los siglos XVIII y XIX a generar descripciones tan taxativas y llenas 

de leyes y principios. Para el autor, estas leyes musicales estaban destinadas tanto a regular los 

fenómenos musicales como a restringir la práctica compositiva (de hecho afirma que existe 

una fuerte correlación entre las teorías tonales y las ideologías conservadoras). Teniendo en 

cuenta todas estas precauciones retóricas, quizás el uso más común del término tonalidad lo 

refiera a disponer los fenómenos musicales condicionados por un punto de referencia. Esta 

disposición de los elementos condicionados por un punto de referencia se puede concebir con 

relaciones mucho más amplias, y -como consecuencia- llevar este principio intrínseco de la 

tonalidad un paso más allá de los límites del complejo sonoro de partida9. Una razón crucial 

para que ocurra este fenómeno de relaciones sonoras en complejos más amplios (por ejemplo 

utilizando todo el sistema temperado o la escala cromática) es que se pueda hacer audible el 

punto de referencia sin dificultad. Desde esta perspectiva, intentaré que la descripción del 

paradigma tonal nos sirva para recorrer las numerosas miradas teóricas que hay en torno a 

                                                           

7 Altozano, Jaime , "Qué son las tonalidades", en https://www.youtube.com/watch?v=o6aOC3rERF0 

8 Abstrac Harmony, "Harmonius gran hotel", en https://www.youtube.com/watch?v=aUZZgc9lmj8 

9 En 1958, el serbio Rudolph Réti, alumno de Arnold Schoenberg,  pianista, compositor y teórico tratadista 
musical,  con el fin de enfatizar la relación específica de las notas con un punto de referencia (una nota o un 
acorde) hizo una distinción entre el concepto de tonalidad y el de 'tonicalidad'. Ampiar en: HYER, Brian 
(2001). Citado. 
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producciones musicales en las que se puede advertir que, a partir de un complejo de sonidos al 

que se le explicita un punto de referencia, hay una serie de relaciones que están siendo 

condicionadas por dicho punto de referencia en la manipulación de los materiales durante el 

proceso compositivo.  

   

           La metodología que utilizo en este proceso pedagógico creativo10 tiene como anclaje 

procedimental -en principio- la construcción de bases rítmico-armónicas o backgrounds de 

acompañamiento dentro del paradigma tonal. Estas construcciones se irán redefiniendo según 

distintos grados de complejidad hasta convertirse en espacios abiertos o disparadores 

compositivos.  Es decir, el recorrido que hago para que las/los estudiantes puedan construir el 

primer background aparece como una región arbitrariamente demarcada, es una primera 

posibilidad de tantas, pero tiene como objetivo a futuro la posibilidad de recrear otras 

respuestas en las que la propia impronta de la/el estudiante se vea reflejada. Podría decir que -

al iniciar el proceso- cada respuesta es una traducción de una respuesta que alguien (un 

modelo referente) hizo anteriormente. Luego, del resultado de moverse en esas regiones 

previamente marcadas, el nuevo ejercicio será tratar de dar alguna respuesta distinta a la dada 

por el modelo referente elegido como piso. El instante de creatividad estará dado si se 

produce algún tipo de ruptura con el modelo. Estoy convencido que si la intencionalidad de 

uso de esas formas sonoras tomadas como modelo de referencia no están dirigidas solamente 

a la posesión sino hacia la transformación, entonces la estrategia será fructífera.  

 

                                                           

10 Cuando utilizo el término "creativo" lo hago adscribiendo a la idea que la estimulación del pensamiento 
divergente, plástico, flexible se puede alcanzar a través de un proceso que involucre estrategias específicas 
que colaboren a una solución diferente o novedosa para determinados cuestionamientos y descripciones que 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje musical que nos embarcamos tienen un fuerte anclaje teórico antes 
que práctico. En esas estrategias intento vehiculizar situaciones contextuales favorables para el fluir del 
imaginario personal, para estimular la confianza en sí mismo y el deseo de plasmar obra. En definitiva: el 
deseo de "hacer música". Si hablo de originalidad lo haré pensando que uno puede dar algo que es fruto de 
una mezcla personal específica, distintiva, producto de infinidad de factores interactuando entre la 
información mediada y la propia experiencia de vida. Cuando hable de fluidez lo haré en el sentido de hacer 
correr por nuestra mente ideas en pro de aquello que nos entusiasme y estimule a plasmar obra; descartando 
lo que traba, detiene, socava, desmejora o no hace viable ese entusiasmo por hacer música. 
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En distintos momentos de mi experiencia docente todos estos conceptos e ideas 

descriptos me han servido de disparador para armar los trayectos de enseñanza/aprendizaje. 

Fundamentalmente han sido los que formalicé en los últimos 25 años como responsable de las 

cátedras de Piano I, II, III y IV de la Carrera de Producción Musical de la Universidad de San 

Luis y de las cátedras de Armonía, Armonía Práctica, Interpretación III y IV de la carrera de 

Música Popular de la Universidad Nacional de Cuyo. En tal sentido, al interactuar con mis 

estudiantes y sus dudas, he terminado elaborando una estrategia didáctica que creo útil para 

hacer dialogar la información sonora que cada estudiante ya trae escuchada e incorporada (de 

su experiencia de vida) con la información que como docente le puedo aportar.  De cómo se 

re-organice toda esa información muchas veces podemos llegar a lugares que amplíen 

nuestras anteriores perspectivas.  

 

He escrito este libro mixturando exposiciones conceptuales con descripciones de mis 

experiencias en clase. Estas crónicas aparecen ordenadas paso a paso fruto del recuerdo de 

distintas clases en distintos años con distintas/os estudiantes, que para la cristalización de este 

libro he ficcionado en diálogos con un grupo heterogéneo de personajes que de alguna 

manera tienen mucho de tantas/os queridas/os estudiantes, y que me sirven para homogeneizar 

la escritura. Ha sido la manera que finalmente encontré para poder plasmar este escrito que ha 

colonizado mis pensamientos durante tantos años.   

 

Durante todos los procesos de enseñanza/aprendizaje en las cátedras Piano I, II, III y 

IV de la Carrera Técnico Universitario en Producción Musical cada ejercitación en clase o 

trabajo práctico estuvo planteado sobre tres ejes, que -más allá del orden correlativo con los 

que los contextualizo en este primer volumen- convivieron simultáneamente en cada clase, a 

veces centrándome más en uno que en otro.  Al primer eje lo llamé Espacios creativos: 

incentivación de actitudes exploratorias con lo sonoro, y fui pensando propuestas escalonadas 

-según su grado de complejidad- de estrategias compositivas tanto en torno a la forma canción 

como a desarrollos netamente instrumentales. Además fui agregando pautas o criterios para 

construcción melódica tonal en tiempo real atendiendo perspectivas de diversos tratadistas, 

siempre sitiadas bajo el tamiz de simpleza de la ejercitación que abordamos en esta etapa. En 

el segundo eje, denominado Materiales estandarizados en la construcción de backgrounds de 

canciones simples fui haciendo desarrollos descriptivos de hábitos de acompañamiento 
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pianístico que -en este primer volumen- se circunscriben fundamentalmente a un icónico 

puñado de canciones de rock. Finalmente el tercer eje es de Ejercicios Técnicos y son 

recomendaciones prácticas y reflexivas de estudio cotidiano a partir de los recorridos 

tradicionales de lectura y técnica pianística, que en esta etapa inicial son muy básicos y de 

simple complejidad. 

 

En este escrito están las crónicas de este proceso desde la Introducción elemental a 

la práctica pianística dada en el Curso de Ingreso hasta la finalización de Piano 1 con la 

articulación a Piano 2 de las Carreras Técnico Universitario en Producción Musical y 

Profesorado en Música Popular Latinoamericana de la Universidad Nacional de San Luis. La 

organización de las ejercitaciones y trabajos prácticos aparece según un criterio de orden que 

muchas veces no es exactamente igual al que sigo en cada curso en particular. El sentido de 

esta nueva organización fue pensado específicamente en función de estas crónicas y mi 

intento de describir la sistematización de esta experiencia. Una mirada que posiblemente 

pueda servir como disparador para consultar, estudiar, interrogar, cuestionar, polemizar e 

inspirar a seguir dialogando en torno a la enseñanza del piano como herramienta compositiva 

en música popular desde diversas perspectivas. Espero que les sea útil.  
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               CARTA ABIERTA A LES DESTINATARIES DE ESTE LIBRO 

  

 El autor de este libro me ha confiado el honor de publicar este modesto umbral, una 

puerta de entrada a un territorio de múltiples recorridos que, de no ser porque están plasmados 

en un mismo objeto físico-virtual, podríamos asegurar que se trata de un abanico de universos 

paralelos. En realidad podría presumir de que, en sus páginas, les verdaderes exploradores 

encontrarán los mapas que conducen a diferentes tesoros y, lo más notable es que éstos 

comparten el espacio-tiempo de esta obra/legado. 

 

 En su aventura, Gabriel nos propone una multiplicidad de experiencias, entre las 

cuales destaco sólo algunas: el acceso a un conocimiento teórico inicial profundo del lenguaje 

armónico; la estimulación al impulso creativo; una metodología para acceder a la subjetividad 

sensible-sensorial sin prejuicios; una guía certera para el logro de destrezas pianisticas 

ajustadas a las necesidades expresivas; humor y liviandad en el tratamiento coloquial; una 

orientación para lograr una mirada reflexiva en torno a la manipulación de los insumos 

disponibles en cada momento del proceso; y el acompañamiento en el desarrollo de la 

capacidad de abstracción y lectura del campo simbólico musical. Todos estos caminos de 

entrada a la creatividad musical son posibles gracias a que el mismísimo autor ha transitado 

incansablemente esos senderos y laberintos, muchas veces como un navegante solitario, o casi 

con la única compañía de los fantasmas de una pedagogía musical hegemónica, casi investida 

de una objetividad incuestionable. 

 

 Mientras descubría estos recorridos en la lectura que hice como primer explorador de 

este libro,  me encontré con una descripción emblemática de una mirada contemporánea de la 

enseñanza del arte, en un texto de un conocido pedagogo musical argentino, Ricardo 

Capellano,  Aquí se las comparto: “El objetivo principal de la pedagogía del arte es inventar 

campos simultáneos, diversos y confluyentes que movilicen y transformen la información 

existente, a través de prácticas creativas que introduzcan a la construcción de conocimiento 

subjetivo” (Capellano, 2019).  Leer esto me llevó a pensar que está pulsando en muches 

educadores del arte musical una sintonía tendiente a movilizar el acto creativo en todas sus 
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dimensiones, ya que no sólo se crea música sino que también se desarrollan creativamente 

caminos íntimos de buceo en lo técnico, lo expresivo y lo simbólico. 

 

 Claro está que, como en todo sistema de universos paralelos, podemos entrar y salir en 

cualquier momento o atisbar desde uno hacia el otro y regresar, pero siempre el norte es 

Crear: crear no sólo un producto musical, sino también crear para descubrir un atajo hacia el 

propio potencial creativo en cuanto al desarrollo de lo técnico, lo sensible y lo expresivo. Este 

camino está abierto para quienes interactúen con este texto con respeto a su propio ritmo y 

disposición a la reflexión. Y es aquí entonces donde la aventura que Gabriel nos propone 

toma su verdadera dimensión, en la que confluyen todos estos universos que conforman el 

imaginario de un futuro de creación musical pleno de contemporaneidad y anclado en el 

íntimo poder de la subjetividad. 

  

 Otro aspecto relevante que se percibe del texto, estimades lectores, es que el autor, 

implícitamente, brinda el acceso a una formación de calidad a cualquier persona 

independientemente de su talento particular o su formación previa o su absoluta carencia de 

conocimiento, y lo sorprendente es que empareja esos niveles discordantes sin establecer 

comparaciones o mediciones, democratizando el conocimiento y adaptando el discurso a las 

diferentes posibilidades de apropiación de cada lector o lectora. 

 

 Tal como afirma Gabriel, este libro es el primer tomo de una saga y está fundado en la 

experiencia de mas de 25 años de labor docente-artistica ininterrumpida en las carreras de 

Tecnicatura en Producción Musical y Profesorado Universitario en Música Popular 

Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Luis. Quienes hemos tenido el privilegio 

de acompañar y recorrer junto a él los incontables laberintos para crear una opción original, 

genuina y efectiva de enseñanza musical, derribando las absurdas vallas que separan lo culto 

de lo popular, lo técnico de lo expresivo, la interpretativo de lo compositivo, celebramos con 

gran alegría la llegada de este “microcosmos” pleno de trayectorias desafiantes pero amables, 

desbordante de mundos posibles que pueden conocerse usando como único pasaporte válido 

la pasión y la más íntima necesidad expresiva.  
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 Por último quiero manifestar mi convicción de que un texto como éste, que promueve 

la creatividad, despojado de clichés y recetas fatuas, y que brinda herramientas de 

autoconocimiento expresivo, es en sí mismo una obra de arte y, como toda obra de arte 

genuina, perdura y sienta los cimientos de  futuras obras de arte. 

 Les invito a prepararse y dejarse conducir a esta emocionante aventura de 

conocimiento musical. 

         Ricardo H Marino 
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    CURSO DE INGRESO 

Introducción elemental a la práctica pianística 

Primer Encuentro 

Nociones elementales para principiantes 

- ¡Buen día! Mientras se van acomodando les pido que se presenten y cuenten un poquito 

qué experiencia tienen con la música. 

- Bueno, soy Luciana Valle,  toco la viola desde hace unos 4 años. Ahora estoy en dos 

grupos, uno de rock alternativo y armé otro de covers de rock nacional. 

- Baltazar Filimeño. Soy baterista, y toco algo de percusión. 

- Emma Clark Menozzi. Canto y toco algo de guitarra, como para acompañarme. Ahora 

también estoy aprendiendo violoncello. 

- Pato...bueno Felipe Liquen, toco el bajo y algo de batería. También me gusta componer.   

- Albarracín Medina, Norberto.Toco trompeta en la banda de la policía,  y en un grupo de 

cumbia. Hace  un mes me compré un teclado  para poder empezar acá en la carrera. Así 

que le vamos a meter al piano también profe.  

- Juan Carlos Donizo, empecé cantando y componiendo con la guitarra, pero desde hace 

unos años estoy tocando piano... me quiero meter cada vez más con la producción 

- Bien, les comento un poquito las líneas de trabajo. Esta materia se podría asociar con lo 

que en distintos planes de estudio de las carreras musicales se entiende como piano 

complementario, sólo que aquí los insumos van a girar en torno a la música popular y a la 

composición. Siempre la premisa es tratar de que ustedes conviertan el piano en una 

herramienta útil a los quehaceres que involucran las distintas facetas de una producción 

musical. Creo que pueden involucrarse profundamente con cada una de esas facetas en la 

medida en que vayan incorporando sus lógicas de construcción a través de una conexión 

cotidiana con esta herramienta. Yo voy a comenzar desde cero, proponiéndoles en 

principio algunas estrategias para familiarizarse con el instrumento.  

- Profe, yo no tengo idea ni siquiera de cómo son las notas en el piano. 
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- No hay problema, estamos abordando el curso de ingreso....pero, ¿no sabés el nombre de 

las notas? 

- Sí, eso sí, y en la guitarra sé cómo ubicar las notas…. Pero en el piano ni idea. 

- Clarísimo. Les pido entonces mucha paciencia a quienes ya tienen algún conocimiento de 

piano, ya que estos 4 encuentros van a empezar desde cero, ¡de verdad! (luego iremos 

consensuando intereses). 

- En el punto cero del acercamiento al piano es posible rastrear mucha bibliografía11 y 

tutoriales de piano para principiantes12 que les dan un panorama de la geografía pianística 

con claridad. Quizás luego van por otros rumbos, pero al principio -cuando nos 

encontramos con estas situaciones iniciales- todos los profes hablamos de lo mismo, vamos 

por los mismos caminos y con los mismos objetivos: intentar que -en este caso- estudiantes 

iniciales se ubiquen rápidamente en el teclado. Las explicaciones al respecto, 

generalmente,  siguen las siguientes estrategias de ubicuidad:  

- Felipe vení así ves el piano desde las perspectiva que lo estoy viendo yo. ¿Viste las teclas 

negras?  

 

- Si profe....son un montón. 

- Sí, son 36 en los pianos de 88 teclas. Mirá, como puntos de referencia agrupás de a dos y 

de a tres teclas negras a lo largo de todo el teclado: 

 

 - Bien. 

                                                           

11 De los libros elementales con esta impronta para el aprendiz inicial quizás los distintos volúmenes de 
James Bastien sean un modelo de la forma en que se ilustran estas primeras explicaciones (explicaciones que 
circulan en otros autores con similares características y que luego toman forma de tutoriales en alguna 
plataforma virtual). Ver BASTIEN, James (1991). Piano Básico Nivel 1,2,3,4. EEUU: Neil A Kjos Music 
Company. 
12 Numerosas lecciones para principiantes pueden rastrearse en la plataforma virtual Youtube: 
https://www.youtube.com/results?search_query=piano+principiantes 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

16 

 

- Tratá de enfocarte sólo en los grupos de dos teclas negras: 

 

- ¡Listo profe! 

- Bueno, inmediatamente debajo y a la izquierda de la primera tecla de los grupos de dos 

teclas negras está la nota DO (...y la última tecla del piano también es DO): 

 

- Y, haciendo la misma focalización en los grupos de 3 teclas negras, inmediatamente 

debajo y a la izquierda de la primera tecla de tales grupos está la nota FA: 

 

- Entonces, si ya podés identificar el DO y el FA, ubicar el resto de notas puede resultar 

más sencillo. Generalmente uno aprende el nombre de las teclas blancas primero utilizando 

la estrategia de establecer estos 2 puntos de referencia: podés dividir el teclado y aprender 

que las notas RE y MI se encuentran desplazándote -a través de las teclas blancas- hacia la 

derecha del DO. Y las notas SOL, LA y SI se encuentran haciendo el mismo tipo de 

desplazamiento hacia la derecha del FA: 

                                 

- O simplemente sacar la "foto" del recorrido desde el DO y replicarlo en todo el teclado: 
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- ¿Se entendió Felipe? 

- Si profe...dígame Pato nomás. 

- La nota Do que se encuentra prácticamente al medio del piano, se denomina Do Central. 

En los sintetizadores, workstations y demás teclados electrónicos suele estar marcado con 

el signo “C3” debajo de la tecla en cuestión (más allá de que el teclado tenga 4, 5 o 6 

octavas, será el "3er DO" que encuentren de izquierda a derecha) y en los pianos acústicos 

(que tienen 7 octavas) está casi a la misma altura que la cerradura de la tapa y es la nota 

Do que aparece por cuarta vez de izquierda a derecha, el signo será un "C4".  

 

  - Es muy importante ubicar claramente el Do Central en el teclado y en relación a las claves 

de Sol y Fa, ya que en la lectura de partituras pianísticas va a ser un pívot o punto de 

referencia para asignarle a cada mano lo que tiene que tocar.  

 

- Respecto a la clave de sol, el Do Central está ubicado en la primera línea adicional 

inferior; y respecto a la clave de Fa, hay que ubicarlo en la primera línea adicional 

superior. Lo usual es que la clave de Fa sea responsabilidad de la mano izquierda, 

mientras que la mano derecha va leyendo en clave de Sol. Tal como está planteado el 

paisaje: teclado, do central entre ambos pentagramas, responsabilidades para mano derecha 

y mano izquierda, nos encontraremos con una especie de contrariedad entre lo visual y lo 

mecánico pianístico. Porque para recorrer la partitura de grave a agudo o viceversa 

necesitamos -en principio- que el paneo visual sea hacia arriba y hacia abajo antes que 

hacia los costados; y -por el contrario- las manos recorren hacia los costados antes que 
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hacia arriba o hacia abajo. Este detalle no es menor para el aprendizaje de la lectura 

pianística y nuestro cuerpo nos lo hace notar hasta que lo trascendemos de alguna manera. 

Si empatizáramos lo visual y lo mecánico quizás el paisaje tendría que ser este: 

 

- Y nuestros paneos visuales y movimiento de manos se distenderían un poco más, 

seguramente aprenderíamos más rápido a decodificar y finalmente la partitura sería tan 

cómplice de nuestro aprendizaje como lo es el paisaje del teclado...que en sólo una semana 

podrán imaginarlo con los ojos cerrados y se les van a aparecer todas las notas ubicadas 

perfectamente en sus lugares.  

- ¡Ja! claro profe....pero necesitaríamos que se enrollen solas las partituras, como para 

adentro. 

- Podríamos comprar un monito con sombrero y que la manijee...habría que enseñarle. 

- Ayyy Baltazar, ¡qué bestia! Eso es maltrato animal...los voy a denunciar en serio. 

- No quiero generar discordia entre ustedes... Sólo se los menciono como parte de infinidad 

de contradicciones simbólicas con las que se van a encontrar cuando formalicemos 

aspectos musicales... para que no den nunca nada por sentado cuando alguien les enseñe 

algo y no lo estén aprendiendo. Quizás haya otras formas y no las hemos descubierto. En 

definitiva, siempre investiguen ustedes cuál es la mejor manera en que pueden incorporar 

la información que desean si las estrategias que explicamos no alcanzan a ser efectivas.   

- Bien, como -por ahora- la única solución que dieron Juan y Baltazar los llevaría a la 

cárcel, sigamos con el paisaje del pentagrama y el teclado como hace siglos viene siendo. 
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Entonces, una vez ubicado el Do Central respecto a ambas claves, las otras notas sobre 

teclas blancas se ubican en la partitura en un orden lógico correlativo. Podrían utilizar la 

misma estrategia que ilustramos para ubicar las notas en el teclado agrupando desde el DO 

y FA. Por ejemplo: 

 

- ¿Se entiende? 

- Positivo. El teclado que me compré tiene las teclas más chiquitas me parece. 

- No me mate profe, pero ¿cómo se llaman las teclas negras? 

- Las teclas negras tienen dos nombres cada una, y se pueden aprender a partir de las teclas 

blancas sobre las que tal tecla negra esté apoyada. Me salió un trabalenguas. Si a la 

primera tecla negra la nombramos con respecto al Do, se llama Do sostenido; pero si la 

nombramos con respecto al Re (que es la otra tecla blanca sobre la que está apoyada) se 

llama Re bemol.  Es lo que se denomina enarmonía: igual sonido, distinto  nombre: 
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- Esta es la foto que verán repetida varias veces en los teclados. Cuenten desde el Do hasta 

el SI, pasando por todas la teclas, y habrá siempre 12. Esas 12 teclas se corresponden con 

los 12 sonidos que escuchamos en el 99,9% de la música occidental. Uno podría decir que 

desde hace algunos siglos ese complejo de sonidos ha sido una especie de acuerdo, de 

compromiso tácito, desde el cual infinidad de compositores hacen música. A tal acuerdo se 

le denomina Sistema Temperado, Sistema de Temperamento Igual o Sistema Bien 
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Temperado13. Tal sistema consiste en dividir el intervalo de Octava, que es el intervalo que 

se produce entre un sonido y su primer armónico, en doce partes iguales. 

- …..(zzzzz)… 

- Dicho de manera muy simple, son los 12 sonidos que para infinidad de músicos existen 

para empezar a hacer música. En cualquier teclado, ese gráfico de 12 sonidos se repite 

varias veces a diferentes alturas (en teclados electrónicos se puede repetir 4, 5, 6 o 7 veces, 

y en los pianos acústicos 7 veces), y -como decía- son los materiales elementales desde 

donde un compositor avanza en busca de una idea musical.  

 

Primer ejercicio compositivo  

Estabilizando la marcha sobre una nota en mano izquierda 

- Antes de seguir, y en tren de ir acordando términos y signos que seguramente les van a ir 

apareciendo en las guías y partituras que les voy a dar, tienen que tener en cuenta que los 

dedos de cada mano tendrán un número que sirve para indicar todo lo referente a la 

digitación de los ejercicios. Así, pulgares tienen el número 1, índices el 2, medios el 3, 

anulares el 4, y meñiques el 5.  

                            

- Con esto aclarado, quiero que empecemos a conocer el teclado, experimentando con la 

siguiente operatoria:  

                                                           

13 Esta división de la Octava en doce partes iguales se asienta alrededor del 1700, atribuyéndole a Bach y al 
desarrollo de los instrumentos de teclado su posterior cristalización. El Sistema Temperado permite una 
equidistancia similar entre los 12 sonidos involucrados. La característica primordial del sistema es que si uno 
toma cualquiera de esos 12 sonidos como punto de referencia los 11 restantes se van a mantener 
equidistantes, y eso es decisivo en el comportamiento de sus potenciales relaciones. Se puede ampliar en: 
GABIS, Claudio (2006). Citado,  p. 53/94; PISTON, Walter (1998). Harmony. Nueva York: Ed. W.W. 
Norton & Company, p.3; MILLER, Ron (1996). Composition & Harmony - Vol 1. Germany Advanced 
Music,  p. 126/129.  
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- Van a ubicar la mano izquierda de tal forma que les quede el dedo 3 en la nota Do que 

está en la octava inferior al Do Central. Una vez ubicado, lo tocan a un pulso lento:    

 

- A su vez, van a ubicar el pulgar de la mano derecha justamente en el Do Central y, sin 

perder la estabilidad del tempo que está proporcionando la mano izquierda, van bajar los 

dedos de la mano derecha sobre notas que estén en teclas blancas, tomando decisiones sin 

responder a un patrón fijo. La única premisa es no alterar el tempo, no trastabillar con la 

mano izquierda. El juego de alguna manera está condicionado por la mano izquierda, que 

va a funcionar como el motor que dará unidad a lo que hagan con la derecha. Con la mano 

derecha, tienen la libertad de bajar un dedo, luego hacer un silencio, luego pensar otro dedo 

y bajarlo, sin tener la obligación de resolver una idea melódica en determinado número de 

compases. Sólo bajen notas sobre las teclas blancas buscando tener el control, de ser 

conscientes que decidieron bajar un dedo y a la vez no perdieron estabilidad en la mano 

izquierda. Éste va a ser su primer ejercicio concreto sobre el piano.  

- A ver, va a pasar el percusionista. Baltazar! 

- No profe, no me haga eso. Tengo una reputación,  nunca toqué piano. 

- Bueno, justamente hoy empezás. A ver, lo primero entonces es la mano izquierda: 

 

- Mientras ya estás estabilizando la mano izquierda, sin detenerte, vas a mirar tu mano 

derecha y a ubicarla en el teclado de tal manera que el pulgar te quede en el Do central, y 

el resto de los dedos en las teclas Re, Mi, Fa y Sol sucesivamente. Te queda un dedo por 

cada tecla sin dejar ningún espacio: 
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- Bien. Ahora yo te doy la primera idea melódica, son 4 redondas: Sol, Re, Fa y Mi. 

Cuando las tengas ubicadas, las cantás hasta ajustar tu entonación a esos sonidos. Luego 

tocás y cantás esas notas respetando la figuración (no es necesario que nombres las notas, 

sino que salga por tu boca ese sonido que estás tocando). Una vez que llegues a la última 

redonda, sin detener la marcha de la mano izquierda, vas a seguir con alguna idea tuya, 

bien simple, también en redondas y que puedas entonar:  

 

- Ahora vas con tu idea. Empezá a bajar dedos, sin desarmar la mano, el pulgar siempre en 

el Do central, un dedo por cada tecla…en figuraciones grandes…tranquilo. Bien, bien, por 

ahí va…tenés que tratar de que no se te venzan los nudillos, y dejá siempre ubicada la 

mano derecha de tal forma que cada dedo, la punta de la yema el dedo, esté alineada sobre 

una tecla blanca, que no se te tuerzan los dedos hacia la derecha o la izquierda, y que no se 

te salgan los dedos del teclado. Salvo el pulgar que te va a quedar como para tocar con el 

costado superior de la yema casi a la altura de la uña, pero que no quede colgando fuera 

del teclado. Así.  

- Bueno, tengan en cuenta, cuando empiecen con las primeras ideas melódicas, que -en 

principio- no haya mayor desplazamiento de la mano. Acoten la zona por ahora a 5 notas 

nada más, una para cada dedo, y trabajen con eso hasta que se sientan con más control de 

la situación. Algo muy importante es que tienen que poder cantar esas primeras 5 notas con 
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las que están elaborando la idea, entonces exploren sobre la simpleza, grados conjuntos y 

pocos saltos. Cuando quieran finalizar la idea de la mano derecha, hagan el Do en redonda, 

así va a tener un carácter más resolutivo,  y detienen también la marcha de la mano 

izquierda. Por ejemplo: 

 

- El hecho de terminar con la misma nota con la que están haciendo el pedal en mano 

izquierda enfatiza el carácter resolutivo. Podríamos decir que en estos pequeños 

fragmentos que les estoy instando a construir se hace audible de manera incipiente el 

paradigma tonal: establecer una nota como referencia condicionante de la estabilidad y 

explicitarla claramente cuando deciden concluir la idea.   

- ¿Qué lo qué? 

- Al estar haciendo sonar permanentemente la nota Do en mano izquierda y tratar de hacer 

una melodía “con teclas blancas”, se puede decir, sin demasiados detalles teóricos, que 

hemos generado un contexto sonoro, un campo de juego, donde las notas que intervienen 

se relacionan condicionadas por un punto de referencia, en este caso la nota Do, que va a 

terminar dando la sensación de estabilidad. Particularmente en este ejercicio, ese punto de 

referencia se ha cristalizado como tal porque lo estamos haciendo sonar recurrentemente 

como base de nuestra melodía. Entonces quien escucha lo que tocamos tiene la sensación 

de que esa nota Do es la que da homogeneidad y organiza la idea; y cuando la utilizamos 

como lugar de llegada y dejamos de tocar, enfatiza la sensación conclusiva de -en este 

caso- un pequeño desarrollo. Los distintos tratadistas en sus libros utilizan el término 

reposo para otorgarle una cualidad clara a ese punto de referencia o tónica (aspecto 

decisivo en la idea de tonalidad 14) y que -en este ejemplo nuestro- va a ser la nota Do. 

                                                           

14 "El término Tonalidad fue utilizado por primera vez en 1810 por Choron, para describir la disposición del 
dominante y el subdominante por encima y por debajo de la tónica, y así diferenciar la organización 
armónica de la música moderna (tonalité moderne) de la música anterior (tonalité antique)” en HYER, 
Brian,  "Tonality" en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2001). Citado. 
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- Sí. En mi caso, seguro los demás van a tener la sensación de reposo, pero de reposo de 

sus orejas, cuando deje de tocar.  

- Claro…. ¡Por fin terminaste, loco! 

- No, para nada, no se autocensuren, todos estamos aprendiendo siempre algo desde cero. 

Hay que entregarse a jugar el juego nomás, tranquilos. 

- Esto que les decía recién es importante, y es quizás uno de los primeros comportamientos 

singulares del paradigma tonal, a partir del cual se han hecho y se siguen haciendo 

toneladas de temas. Me refiero al sistema generado a partir de elegir una serie o complejo 

determinado de sonidos, a manera de campo de juego, y luego establecer a uno de esos 

sonidos como punto de referencia, tal que lo hago sonar recurrentemente, mientras que a 

los demás sonidos los tengo como posibles destinos pasajeros, para después volver a ese 

punto de referencia. Esa acción de llegada tiende a generar -esto siempre es subjetivo- esa 

sensación de familiaridad o de lugar conocido que les comentaba. Entonces, dicho esto, 

podemos dar el primer principio teórico -posible de advertir- en la música que estamos 

haciendo. Para describirlo voy a utilizar los términos que utilizan frecuentemente los 

autores relevados: la bibliografía diría que -en este pequeño fragmento que estuvimos 

ideando- el discurso sonoro se está desarrollando a partir del par de opuestos 

Reposo/Tensión o Tensión/Reposo, y ese principio rige lo que se da en llamar "Sistema 

Tonal", cuya primer característica es que -dado un complejo de sonidos y eligiendo a uno 

como centro o tónica (yo prefiero llamarlo punto de referencia) los demás sonidos se van a 

comportar generando más o menos tensión según se alejen -o no- de la tónica. En otras 

palabras, dado un grupo de notas, toco una de ellas de manera recurrentemente…luego 

toco otra que está más lejos de esa nota…la sensación que genera ese alejamiento es de 

tensión o inestabilidad….ese comportamiento….el que en cuanto un sonido se empieza a 

alejar de la tónica la sensación de estabilidad entra en crisis, es la característica más 

importante del Sistema Tonal, es lo que lo define como tal15. 

- Aquí los únicos que estamos en crisis somos los percusionistas, profe. 

                                                           

15 Fred Lerdahl y Ray Jackendoff  teorizan en torno al fundamento de los sistemas tonales, articulando sus 
razonamientos con los análisis que en su momento hicieron Rameau, Helmholtz, Hindemith y más 
recientemente Bernstein. Ver: LERDAHL-JACKENDOFF (2003). Teoría Generativa de la Música Tonal.  
Madrid: Ed. Akal, p. 321/329. 
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- Bueno miren, más allá de estas descripciones teóricas complementarias, me parece que -

en este inicio del proceso de estudio- la idea es que estén un buen rato experimentando 

situaciones melódicas sin perder la marcha estable, conociendo el teclado, explorando, sin 

necesidad de tener resuelta la idea antes de empezar a tocar. Sino más bien conectarse con 

el hecho creativo a partir de un desarrollo que va surgiendo gradualmente, en la medida 

que puedan controlar cómo bajar los dedos…  y donde la única regla que no hay que 

transgredir es la de la marcha estable de la mano izquierda. Esa marcha recurrente sobre 

una sola nota, la vamos a identificar como marcha sobre una nota pedal.  

- ¿Tiene algo que ver con el pedalcito del piano, profe? 

- No exactamente. El pedal del piano es para mantener el sonido una vez que sacaste la 

mano. Se llama pedal de sustain, y va a ser fundamental que lo aprendan a usar desde los 

primeros prácticos. Ya me voy a detener en ello. Haciendo una aproximación muy general, 

un nota pedal es a una nota que se mantiene o se repite a través de varios compases y sobre 

la cual se pueden hacer distintos desarrollos16. Cuando agreguemos más insumos teóricos, 

van a encontrar que la idea de trabajar de diversas formas con la nota pedal en la mano 

izquierda, incluso luego con ostinatos y riffs, además de servirles como una estrategia 

compositiva interesante, les va a resultar fundamental para hacer las reducciones 

pianísticas de los distintos géneros que abordemos. Me parece importante aclararles que en 

la mayoría de los trabajos prácticos, por más iniciales que sean, les voy a pedir que 

compongan, que tomen decisiones musicales a partir de alguna estrategia compositiva.   

- Pero si recién estamos empezando piano, profe…  

- Está bien. Soy absolutamente consciente de eso. No me refiero a que tienen que traer una 

obra con un desarrollo complejo. Lo que pretendo es que puedan mixturar diversos 

incentivos compositivos con los ejercicios iniciales de independencia motriz que son 

indispensable para tocar el piano. En otras palabras, es indispensable que puedan 

estabilizar ambas manos a un tempo preciso sin que se produzcan intermitencias, y eso lo 

                                                           

16 Ampliar en: PISTON, Walter (1992). Contrapunto. Barcelona: Ed. Labor, p. 65; HERRERA, Enric (1986). 

Citado. ps 115/116. 
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empezamos a practicar con ejercicios sencillos. Pero esos ejercicios además tienen un 

anclaje en la faz compositiva, por más austera que sea. En este caso, es sencillamente echar 

a andar un Do a tempo estable y que eso sirva como elemento unificador de lo que puedan 

desarrollar en las teclas blancas con la mano derecha.  

- ¡Uh! Yo justo tengo la mano izquierda de piedra. Soy re derecho, profe. 

- Bueno, vas a ir desarrollando hábitos de estudio para ir despertando a esa izquierda.  

- Me parece que mi izquierda se clavó un alplax. 

- Sí, hay que despertarla lo antes posible. En los comienzos de los estudios pianísticos la 

mano izquierda generalmente es responsable de proveer estabilidad.  

- ¿Cómo es eso, profe? 

- Digo que no es algo extraño observar que -en líneas generales- los lenguajes musicales 

vinculados a estéticas populares se definan fuertemente desde lo rítmico, y -en nuestros 

estudios como incipientes pianistas- la mano izquierda será, en algún momento del 

proceso, la que protagonice de alguna manera esa definición elemental de los géneros. Es 

decir, lo que produzca la mano izquierda va a incidir directamente en la manera de 

explicitar las diferencias entre un género y otro.  

- No entiendo nada… 

- Por ejemplo, en determinado momento de nuestro estudio vamos a corroborar que las 

diferencias entre un blues, un bolero, un cha cha, o un bossa van a ser explicitadas más por 

el trabajo rítmico de la mano izquierda que por lo que pueda estar desarrollando la mano 

derecha. Y nosotros vamos a trabajar fuertemente con movilizadores rítmicos cada vez más 

complejos en la mano izquierda. Pero empezamos despacito. Es por eso que mi propuesta 

es que los primeros ejercicios consistan en trabajar con una nota pedal o un ostinato simple 

en la mano izquierda, sobre los que la mano derecha pueda apoyar notas y 

espontáneamente bocetar melodías simples, en incluso acordes simples, que sirvan de 

andamio de una idea melódica definida a posteriori.  

- Quiero que armen distintas ideas sobre lo que acabo de explicar, tomando como punto de 

partida el ejemplo que hice recién con Baltazar. Entonces ustedes tocan y cantan primero 

esa melodía y luego hacen sus propios desarrollos. Hagan de cuenta que están 
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musicalizando pequeños inserts cinematográficos. Son 15 o 20 segundos de música 

incidental de algo que se imaginen “cinematográficamente". 

- Lo mío con suerte va a ser “música para dormir la siesta”. 

- ¡Ja! No se tiren abajo. Algo importantísimo es que dejen de lado la vergüenza, creer que 

tienen que hacer algo maravilloso. Lo único que tienen que hacer es jugar el juego. Aquí 

dejo escrito el ejemplo mío y ustedes tienen que traer para la próxima clase una idea de 

unos 20 segundos que funcione como continuación de esto. No es necesario que la escriban 

por ahora, pero tienen que arbitrar los medios para no olvidarse lo que compongan. 

Grábense con el celular hasta finalmente oficializar lo que van a tocar. Con absoluta 

libertad, pero es imprescindible que afinen con la voz, que canten lo que van a tocar, por 

eso tienen que hacer cosas muy sencillas en un ámbito melódico acotado a la zona del Do 

Central: 

 

- Además recuerden que tienen que tocar A TEMPO siempre. Que un primer objetivo es  

entrenarse fuertemente buscando que la mano izquierda, con desarrollos simples, circulares 

y recurrentes, sea la responsable de generar la sensación de estabilidad y equilibrio. 

Entonces, a partir de esto, cada uno tiene organizar su rutina de estudio en función de las 

trabas que tenga para desarrollar distintas ideas musicales simples sin caerse ni trastabillar 

en el tempo.   
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Insumos armónicos elementales para la construcción de backgrounds en el piano. Primera 

Parte  

- Otra de las cuestiones previas que tienen que estudiar en torno a lo que va a entrar en el 

examen de ingreso, se basa en  afianzar el reconocimiento de acordes en el piano. Durante 

todo nuestro proceso de estudio vamos a hacer mucho hincapié en el reconocimiento y la 

construcción de acordes, desde las tríadas más sencillas hasta las estructuras más 

complejas.  

- ¿Cuántas partes tiene el examen de ingreso? 

- Lo que ustedes van a rendir en la parte de piano de alguna manera va a ser similar a la 

manera en que vamos a trabajar cada práctico durante la carrera. Siempre van a tener 2 o 3 

secciones a desarrollar: una sección en la que trabajan con una perspectiva exploratoria, 

creativa, donde van a hacer generalmente trabajos compositivos a partir de algún incentivo 

que les proponga. Es lo que vimos recién. Otra sección tiene que ver mucho con la cuestión 

armónica. Ahora, para el ingreso, ustedes tienen que reconocer cualquier acorde tríada y 

sus inversiones,  pero veremos cosas cada vez más complejas. Es una sección más racional 

que intuitiva por decirlo de alguna manera; esta sección siempre va a ser más analítica y 

tiene como eje a la descripción de los materiales más usuales que uno puede observar en 

los pianistas de música popular a la hora de construir backgrounds en la forma canción. Y 

finalmente, no puntualmente en el examen de ingreso, pero desde el primer práctico de 

Piano 1 van a empezar a trabajar una tercera sección cuyo eje troncal va a estar vinculado a 

ejercicios de lectura y técnica pianística.  

- ¿Y con cuánto se aprueba? 

- El examen de ingreso se aprueba con 70%, pero más allá de esta instancia puntual -que 

forma parte de los exámenes que específicamente tienen que hacer para entrar a la carrera- 

los trabajos prácticos de los distintos niveles de piano los aprobás cuando puedas tocar el 

ejercicio sin equivocarte, sin parar a cada rato. Generalmente, yo los evalúo todas las 

semanas. Si el práctico es muy extenso, voy monitoreando sus avances según sea la  

sección del práctico que estén estudiando, y quizás lo rindan completo cada 2 o 3 semanas. 

Por eso recién les decía que van a necesitar dedicarle un tiempo todos los días.  

- Profe, una cosita… ¿Qué es un background? 
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- Background en inglés es fondo, soporte, marco. En música popular utilizamos la palabra 

background para identificar generalmente a la base rítmico-armónica sobre la que se 

asienta la melodía de una canción o una obra instrumental17.  Digamos que es el viejo y 

querido acompañamiento18. En tal sentido, otro de los objetivos de estos primeros prácticos 

es tener elementos para tratar de comprender cómo pueden estar pensando los pianistas al 

armar el background de una canción simple. Es decir, a qué tipo de lógicas, si las hubiere, 

responden las relaciones que hay entre los distintos acordes, y cómo hacen los pianistas 

para echar a andar esos acordes según las rítmicas básicas de un género determinado.  

- Ahora vamos a empezar a trabajar en torno al reconocimiento en el teclado de uno de los 

materiales imprescindibles para la construcción de backgrounds. Es el acorde básico de la 

práctica armónica tonal elemental y es descripto en todos los tratados como: el acorde 

tríada. 

- ¡Buena…Messi! 

 

 

  

                                                           

17 William Drabkin explica que el término background desde la perspectiva del análisis Schenkeriano es el         
estrato que subyace a una obra. Así, muchas obras de música tonal tienen la misma estructura de fondo, el 
mismo background. Por esta razón, la palabra background a veces se usa más libremente por los analistas 
para referirse a la estructura misma, en oposición al foreground que connota la superficie de la obra. Ampliar 
en: DRABKIN, William, “Background” en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2001). 
Citado. En música popular la idea de background tiene un anclaje más cercano a la idea de acompañamiento, 
o al estrato rítmico armónico sin la línea melódica. Para ampliar el significado del término background en 
música popular se puede consultar: CROOK, Hal (1995). Citado, p. 14. y HERRERA, Enric (1986). Citado, p. 
107.  

18 Si bien estoy utilizando el término acompañamiento para referirme a las operatorias que haría el/la pianista 
para proveer o proveerse la base rítmico armónica de una línea melódica que será provista por una voz 
(propia o no) o tocada por otro instrumentista, Philip Tagg advierte que la palabra acompañamiento en 
música popular tiene connotaciones mucho más abarcativas, ya que puede ser proporcionado por cualquier 
tipología y número de instrumentos y/o voces; que pueden ir desde unas "palmas" o una  "pandereta" 
hasta un respaldo grupal y orquestal a gran escala. En tal sentido, Tagg recupera la noción de 
acompañamiento para dar cuenta de todo aquello que se escucha como fondo musical para la voz o el/la 
intrumentista que estén en primer plano. Se puede ampliar en: TAGG, Philip (2020). “Melody and 
Accompaniment”, Articles for Encyclopedia of Popular Music of the World, en 
https://tagg.org/articles/xpdfs/melodaccUS.pdf  
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Tríada mayor y tríada menor 

- Por el momento no quiero agregar tantos datos teóricos respecto a por qué se llama tríada 

y cuáles son los fundamentos, pero me gustaría que recorran algo de la bibliografía en 

torno a las descripciones que dan algunos tratadistas19. Voy a decir simplemente que una 

tríada es un grupo de tres notas superpuestas de una manera específica, cuyas 

combinaciones dan lugar a diferentes materiales que son elementales para una construcción 

armónica....pasado a un idioma más familiar digamos que son los acordes más sencillos 

con los que pueden construir la base de cualquier canción. 

Las tríadas más usuales en esas construcciones sencillas son la tríada mayor y la tríada 

menor, pero en función de aquellas combinaciones que mencionaba, vamos a trabajar con 

otras 3 posibilidades que necesitan aprender: la tríada aumentada, la tríada disminuida, 

y... una invitada especial a esta fiesta....la tríada de cuarta suspendida 

- ¿Le jode si me pongo a llorar? 

- Tranquilo. Empezamos por las mayores y menores.  ¿Cómo aprenderlas rápido? 

- ¿Falta mucho, profe? Tengo que partir…  

- Y, nos queda un rato todavía.   

- Para aprender a ver rápidamente las tríadas en el piano utilizaremos una regla 

nemotécnica que se  desprende de la posibilidad que nos permite el teclado de establecer 

gráficos a partir de la cuenta sucesiva “tecla por tecla”20. 

                                                           

19 Para ampliar conceptos ver: PISTON, Walter (1992). Contrapunto. Barcelona: Ed. Labor, p. 12/16; 
SCHOENBERG, Arnold (1922). Tratado de Armonía. Madrid: Ed. Real Música, p. 23/24;  ALCHOURRÓN, 
Rodolfo (1991). Citado, p. 13/16; FERRER, Edgar (1999). Técnicas de Creatividad Musical. Argentina: Ed. 
Octubre, p. 14 

20 La década del '70, del siglo pasado, fue prolífica en manuales de aprendizaje que buscaron facilitar -de 
alguna manera- el reconocimiento de materiales armónicos básicos utilizando el piano como plataforma 
visual. Quizás Dick Grove (y su "Grove School") sea uno de los que más se ocupó de editorializar estos 
primeros pasos en torno a encontrar patrones a partir de lo que Grove llamó "pensar en teclas es pensar en 
semitonos". Si bien el glosario de fórmulas sencillas está acotado a las tríadas, es una estrategia que -para el 
sólo objeto de ubicar rápidamente estos materiales- la he experimentado con mucha efectividad en distintas 
cohortes de estudiantes (una manera casi instantánea de resolver la ubicación de los factores de una tríada en 
estado fundamental a partir de un patrón númérico, teniendo en cuenta que es sólo eso: visualizar un material 
básico) Ver: GROVE, Dick (1977). Fundamentos de Armonía Moderna. Parte 1. EEUU: Ed. Alfred 
Publishing  
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- Para construir cualquier tríada mayor, van a apoyar el pulgar de la mano derecha en la 

tecla que elijan para construirla y desde allí avanzarán tecla por tecla hasta llegar a 4 

teclas; ahí colocan el dedo índice para marcar la nota adonde llegaron, y -luego- con el 

dedo anular continúan avanzando 3 teclas más. La fórmula que tienen que recordar 

entonces es: “4 y 3”.  En términos teóricos habituales: a partir de la nota fundamental  (la 

nota que elijo para empezar a construir la tríada y que “da” el nombre al acorde) voy a 

avanzar semitono por semitono21 contando sucesivamente hasta llegar a 4, y desde allí 

comienzo a contar nuevamente, pero esta vez hasta llegar a 3. Uno puede construir 

cualquier tríada mayor contando “4 y 3”. Por ejemplo: 

 

 

- Para construir cualquier tríada menor, con la misma operatoria, usamos la regla 

nemotécnica “3 y 4”. Por ejemplo: 

 

                                                           

21 La mínima distancia que hay entre tecla y tecla es -además-  la menor distancia que hay entre 2 sonidos del 
sistema temperado y se le denomina semitono o intervalo de segunda menor. Ver: PISTON, Walter (1998). 
Citado, p.3-11 
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- Memoricen entonces:  

 

- Es indispensable que puedan visualizar cualquiera de las tríadas mayores y menores.  

- ¿Cuántas son, profe? 

- Si consideramos una tríada mayor y una tríada menor por cada una de los 12 sonidos del 

sistema temperado, vamos a tener 24 en total. Todas con un sonido diferente: 12 tríadas 

mayores y 12 menores.  

- En cuanto al nombre de la tríada que construyan no olviden el tema de los sonidos 

enarmónicos (sonidos iguales con nombre diferente). Por ejemplo, si hicieran una tríada 

mayor sobre la primera tecla negra del grupito de tres teclas negras, tal acorde puede ser 

nombrado tanto Fa sostenido mayor como Sol bemol mayor: 

 

- Tengan en cuenta entonces que, si consideramos los sonidos enarmónicos en nuestro 

resumen anterior, aumentará la cantidad de nombres de tríadas, lo que no significa que 

suenen distintas.  
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- Bien, para ver si quedó claro, mientras los voy llamando de a uno al piano, los demás se 

van a ir entrenando en el banco con algunos gráficos que les preparé en estas hojitas . Son 

para ejercitar la memoria fotográfica y empezar a familiarizarse con la geografía del 

teclado. En el primer gráfico, por ejemplo, les pido un  fa sostenido menor. 

- ¡Ah! Gauchito el profe… 

- Te ayudo con la primer cuenta: te ubicás en la tecla Fa sostenido y desde ahí contás 3; te 

detenés,  y a partir de ese punto empieza la cuenta nuevamente, pero esta vez llegás a 4-:  

 

Una vez que ubicaste el acorde, vas al gráfico del teclado y lo señalás con lápiz: 

 

- Ahora hagan ustedes los que siguen, mientras pasa al piano Luciana. 

-...Mmm....Me parece que Juan le pidió pasar. 

- Vamos Luciana, buscá la nota Re en la zona del Do Central y armá un Re mayor. 
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- Bueno, tienen que poder visualizar y tocar en el teclado cualquier tríada mayor y menor 

para ir discriminando auditivamente cuál es la diferencia entre ambas calidades. Es decir, 

cómo suena una tríada mayor respecto de una menor o visceversa.  

- ¿No será mucho, profe? 

- Si quiere también le lavamos el auto. 

- ¡Ja! No les queda otra que sentarse y estudiar. No hay mucho misterio en esto, ustedes 

ven que la visualización es algo totalmente mecánico, es una fórmula que se repite igual...a 

eso tienen que sumarle el reconocimiento auditivo: una vez que ubican el material háganlo 

sonar y escuchen, intenten advertir los detalles sonoros que hacen que una tríada sea mayor 

o menor.  

 

Simbología usual en música popular para leer y/o escribir acordes 

- Para simbolizar los acordes, además de la escritura tradicional en claves de Sol y Fa, 

vamos a adscribir al sistema anglosajón que tiene como base las primeras siete letras del 

abecedario. Un sistema antiquísimo (derivado de las formas griegas de notación) que a 

mediados del siglo XX comenzó a popularizarse a partir de la editorialización de libros 

vinculados al contexto jazzístico. Esta forma de simbolizar acordes circula en distintos 

ámbitos musicales bajo la denominación de Cifrado Americano y a través de los años ha 

tolerado y sigue tolerando sutiles modificaciones, lo que a veces genera confusión (sobre 

todo en acordes más complejos y en la manera de representar las tensiones de los mismos). 

Nosotros -en líneas generales-, para poder consultar el gran corpus de métodos y tratados 

que circulan actualmente, vamos a adherir a los símbolos que son habituales en bibliografía 

vinculada a la estética jazzística, que es la que finalmente ha colonizado esta forma de 
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graficar y describir acordes básicos de la armonía tonal22. Sin embargo, en tanto 

avancemos en nuestro proceso de estudio e involucremos cuestiones más complejas, 

también complementaremos estas maneras de simbolización con otras perspectivas de 

lecto-escritura de materiales armónicos.  

- Las letras A, B, C, D, E, F, G  representan a las notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, y -ya 

en un contexto armónico- simbolizan la Fundamental de cualquier acorde básico de la 

armonía tonal. En este sentido, todas las tríadas y tétradas presentes en los campos 

armónicos mayores y menores se definen -en principio- por una letra mayúscula a la que 

se le agregarán hacia la derecha especificidades según sea la calidad y densidad del acorde 

que se quiera simbolizar:  

 

- Desde esa letra mayúscula hay que especificar hacia la derecha las características del 

acorde que se quiere representar. Por ejemplo, si el acorde es una tríada mayor nada debe 

añadirse a la letra; pero si es tríada menor lo más usual es que se agregue una "m" 

minúscula. Veamos algunos ejemplos:  

      
                                                           

22 Simbología habitual, por ejemplo, en el compilado de obras de diversos autores que aparecen en las 
distintas ediciones del libro The Real Book (1976). USA: Sher Music Co 
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- Hay que tener en cuenta que -dadas las características de esta nomenclatura- es usual 

encontrar muchas abreviaturas en inglés. Por ejemplo, si bien es poco usual, a veces para 

simbolizar la tríada mayor en algunos libros aparece la abreviatura “Maj” o “Ma” a la 

derecha de la letra (abreviatura del término inglés: Major), y cuando la tríada es menor 

suelen aparecer la abreviatura "Min" (abreviatura del término inglés: Minor) o incluso el 

signo "-" (menos). En nuestra cátedra utilizaremos la "letra sola" para la tríada mayor y la 

"letra con la m minúscula" para la tríada menor. Identificada la simbología de las tríadas 

mayores y menores, cada especificación que se quiera añadir a otras calidades de acordes 

siempre va a ser hacia la derecha de la letra, y estarán representadas por números, 

abreviaturas en inglés, círculos o signos #, b,  +,  -  y otra serie de símbolos que iremos 

especificando en su momento.23  

- Todos los ejercicios propuestos aquí buscan afianzar la manera de visualizar rápidamente 

las tríadas mayores y menores en el teclado. Ahora bien, una vez comprendida la 

operatoria para la primera visualización del acorde, es necesario poder internalizar el 

gráfico y sus componentes en el piano sin tener la necesidad de contar "tecla por tecla". 

Para ello, resulta efectivo que, una vez que aplicaron la reglita nemotécnica para dar con la 

tríada que buscaban, no saquen la mano de la tríada encontrada, y observen cómo harían 

dicha tríada en la octava de arriba. Al momento de dar con el dibujo en tal octava, salten 

con la mano de tal manera de apoyarse en dicha tríada pero esta vez sin necesidad de 

"hacer la cuenta":  

 
                                                           

23 Para ampliar este tema, ver: BAKER, David (1985). Citado. 
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- Entonces, recapitulando, ustedes en la primera parte de sus ejercitaciones diarias tienen 

que trabajar sobre lo que expliqué en torno a la nota pedal  y los primeros insumos 

creativos, y en la segunda parte de la rutina tienen que realizar el Paso 1 y el Paso 2 de la 

explicación anterior en tríadas mayores y menores, siguiendo el orden del Círculo de 

Quintas, y escuchando la sonoridad. Tienen que empezar a captar la diferencia entre una 

tríada mayor y una menor. 

- ¿Qué circulo, profe? 

- El Círculo de Quintas. 

- Lo daban en la entrada?  

- Yo tampoco sé lo que es profe. 

- El Círculo de Quintas24 es un dispositivo teórico que -en principio- pueden adoptarlo 

como un recorrido que les va a servir para ordenar el estudio, ya que los va a llevar por 

todas las tríadas que tienen que saber. Por ejemplo: ustedes eligen empezar por Do Mayor 

y, moviéndose en el sentido opuesto a las agujas del reloj, van a seguir por Fa mayor, y de 

ahí harán Si bemol mayor, y así. Es decir, las fundamentales de los acordes que hagan se 

van a mover por intervalos de quintas justas descendentes, entonces, una vez que 

concluyan el circuito habrán pasado por las doce tríadas mayores y van a llegar de nuevo al 

punto de partida sin haber repetido ninguna. Así se aseguran que haciendo el circuito 

entero están estudiando todas las tríadas mayores presentes en el sistema tonal, por decirlo 

de alguna manera. Lo mismo con cualquier acorde o escala u otro material que quieran 

estudiar. Ahora ustedes empiecen por las tríadas mayores y las menores, guiándose con el 

siguiente gráfico:  

                                                           

24 Para Philip Tagg  el círculo de quintas ha sido referencial para la noción de tonalidad en la teoría de la 
música occidental desde la consolidación del Sistema Temperado "Sus funciones principales son (i) 
visualizar el sistema de armaduras de claves utilizadas en mucha música del mundo occidental; (ii) para 
facilitar la comprensión de las progresiones armónicas encontradas frecuentemente en tales músicas". Para 
ampliar ver: Tagg’s Harmony Handout - “Definitions of terms to do with tonal polyphony” Version 3 
(October 2003). P. 36. en: https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Tagg-Harmony_Handout.pdf.  
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- Profe, parece el Ludomatic! 

- ¡Ja! Sí, tiene esa onda… 

- ¿Qué es el Ludomatic Norberto? 

- Un juego de mesa....nosotros con el profe somos más viejos que ustedes. 

- Otra cosa, les recomiendo que -en principio y por ahora- utilicen sólo la mano derecha 

con los dedos: 1 (pulgar) 2 (índice) y 4 (anular).  

- ¿El dedo chiquito se usa? 

- Claro, lo que digo es que por ahora, en esta primera etapa, cuando marquen estas tríadas 

cerraditas, no usen el meñique, sino el anular. De tal forma de acostumbrarse a que en 

algún momento podamos sumar el meñique para otros desarrollos, posiblemente 

melódicos.   

- ¡Ah! 

- Bueno, nos vemos el próximo encuentro!. Les voy a tomar el ejercicio de composición 

sobre nota pedal. Esos 20 segundos que les pedí luego del ejemplo dado.... y después 

ubicar las tríadas mayores y menores en el piano tal como explicamos hoy. No se olviden 

que tienen que empezar a reconocerlas auditivamente. Eso es un proceso que poco a poco 

van a ir internalizando, pero tienen que estudiar todos los días.   

- Nos vemos, profe. 

- Ta luego, profe…Ah!.. ¿Ésta es la ejercitación que nos llevamos? 

- ¡Si! 
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Ejercitación 

- Ubicar las notas del gráfico en el piano, tocarlas con mano derecha y escuchar la 

sonoridad. Escribirlas en el pentagrama teniendo en cuenta la ubicación del Do Central, y 

-finalmente- especificar cuál es su simbología en el cifrado americano.  
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Segundo Encuentro: 

Insumos armónicos elementales para la construcción de backgrounds en el piano. Segunda 

Parte  

 

- ¿Cómo anduvieron con las ideas que tenían que desarrollar con el primer ejercicio que les 

dí sobre la nota pedal? 

- A mí no me sale nada que me guste.  

- A ver, mostrame un poquito lo que hiciste Norberto. 

- Yo le advertí. ¡Uh! Encima este teclado es más pesado que el que tengo en mi casa. El 

mío tiene las teclas livianitas…y más chiquitas me parece.  Bueno, ¿primero hago lo que 

usted nos dio? 

- ¡Sí! Primero hacé el modelo y después seguí con tu idea. Acordáte que tenés que cantar lo 

que hace la mano derecha 

 

- Aquí va el mío 

 

- Está bien. ¿Cuál es el problema? 

- No sé…me suena muy infantil. 
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- A mí me suena medio romano. 

- ¿Romano? 

- Si, medio  romano, no tanto. 

- (….). 

- Aquí hay una cosa importante que creo habérselas comentado la primera clase. La idea en 

principio es entrenarse buscando que la mano izquierda -con estos desarrollos simples de 

nota pedal- sea la responsable de generar la sensación de estabilidad, y yo veo que eso que 

estás haciendo está bien. No me parece muy operativo que te pongas a evaluar cuestiones 

creativas porque puede ser que eso te paralice y no terminés haciendo nada. Creo que más 

bien se trata de involucrarse en el juego sin necesidad de tener que resolver una idea que 

les guste. Está muy bien Norberto. A ver, ¿quién más trajo algo? 

- Nosotros pajareamos, profe. 

- ¿Qué significa pajareamos? 

- Pajareamos…nos dormimos…pasteleamos… 

- ¡¡¿Pasteleamos?!! 

- Sí… Al final yo me enganché primero más con los acordes y se me fue el tiempo…y el 

sábado estuvimos tocando en Panacea hasta las mil quinientas, y ayer estaba quebrado.  

- Esto que tenían que traer eran las preliminares a lo que sigue respecto a los ejercicios de 

nota pedal. Yo quería monitorearlos antes de seguir avanzando hacia lo que tienen que 

hacer para el examen de ingreso. 

- Desde el sábado que tenemos problemas con el monitoreo 

- ¿Cómo anduvieron con el tema de reconocer tríadas mayores y menores? 

-  Y…contando tecla por tecla creo que es lo más fácil que nos ha dado. 

- Sí… A mí se me complica un poco cuando hay que tocarla en la octava de arriba, ahí 

cuando hay que poner todas las notas juntas. 

- ¡Ahá! Se te cambia un dedo y se desarma  todo el plan que traías. 
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- Enseguida podemos ver algunos truquitos que les ayuden a reconocerlas cada vez más 

rápido. Con respecto a esto, les comento que siempre vamos a tratar de aprovecharnos de 

las posibles fotos o dibujos que uno pueda memorizar en el teclado, pero también es 

necesario que ustedes tengan información teórica para hacer las relaciones y poder 

corroborar que lo que hacen está bien. ¿Pudieron leer algo de la bibliografía al respecto?25 

-  (Y dale que te dale con los datos teóricos...). 

- Yo algo estuve leyendo, pero me enganché más en los ejercicios al piano. 

- Está bien, pero no se duerman una siesta con eso. Yo ahora les voy a hacer una mínima 

síntesis teórica respecto a la conformación de la estructura de los acordes tríadas porque 

necesito que manejen algunos datos claramente, sino no puedo continuar con las otras 

calidades de tríadas que tienen que aprender. 

- No se enoje, profe. Ya nos vamos a poner… 

- Lo que pasa es que los profes De Borbón y Anzulovich nos dieron pa´ que pasemos a 

decimal códigos binarios...estoy yendo a una maestra particular, con eso le digo todo. 

- Sí, y hay que meterle cabeza porque sino no salen las cuentas. 

- ¡Atención! Cada una de las notas que conforman el acorde tríada se denomina factor del 

acorde. En tal sentido, una tríada tiene 3 factores. Es importante observar que la distancia 

que hay entre los factores de una tríada, tal como la han estado visualizando ustedes, 

siempre es de intervalos de terceras. Son terceras mayores y/o menores según el tipo de 

tríada que quieran armar.  Al factor que ustedes eligieron primero para construir la tríada, 

me refiero a la nota sobre la que empezaron a contar,  se le denomina fundamental y es el 

que va a servir para darle el nombre al acorde. 

- O sea, si elijo Re, ¿el acorde seguro va a ser de Re…mayor o menor, según la cuenta? 

- No, va a ser de Sol sostenido, ¿qué acaba de decir el profe? 

- Bueno... estoy pensando en voz alta. 

                                                           

25 SCHOENBERG, Arnold (1922). Citado. p. 23/24;  ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado, p. 13/16. 
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- Los otros dos factores a los que ustedes llegaron contando tecla por tecla, pero que ahora 

sabemos que son intervalos de terceras superpuestos, se denominan tercera y quinta 

respectivamente. Empezamos contando tecla por tecla porque yo quería estar totalmente 

seguro de que finalmente hicieran bien los acordes. Digamos que aprendiendo bien la 

cuenta tecla por tecla es difícil que fallen, pero si tengo que darles una explicación teórica 

de cómo se construyen las tríadas mayores y menores basándome en los conceptos que 

aparecen en cualquier libro especializado26, la explicación sería a grandes rasgos la 

siguiente:  

- Si el factor denominado tercera es un intervalo de tercera mayor respecto a la 

fundamental, la tríada es mayor; si en cambio es un intervalo de tercera menor, la tríada 

será menor. El otro factor que queda, la quinta, es un intervalo de quinta justa con respecto 

a la fundamental, y tanto en las tríadas mayores como en las menores siempre será un 

intervalo de quinta justa. En tal sentido, la única diferencia que hay entre una tríada mayor 

y una menor es el factor denominado tercera. Veamos algunos gráficos: 

 

- Por ejemplo, con lo que les expliqué respecto a terceras y quintas, en tren de seguir 

estableciendo esos puntos de referencia gráficos, un dato que sirve es que si las 

fundamentales y las quintas son las mismas tanto para tríadas mayores como menores, se 

                                                           

26 Ampliar en PISTON, Walter (1998). Citado, p.12/16 
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puede decir que los extremos de las tríadas mayores y menores  son iguales.  Eso me sirve 

para empezar a sacar fotos mentales de cada tríada, disminuyendo en gran porcentaje la 

posibilidad de equivocarse cuando tienen que hacer el segundo paso del ejercicio de 

visualización, que es el de tratar de tocar el acorde en la octava de arriba ya sin contar.   

- ¿Cómo es eso, profe? 

- La reglita nemotécnica sería:  

El extremo (o la quinta) de todas las tríadas mayores o menores que empiece en tecla 

blanca, siempre es otra tecla blanca, menos los Si mayor y menor cuyo extremo es tecla 

negra. Y el extremo o quinta de las tríadas que empiezan en tecla negra, siempre es otra 

tecla negra menos los Si bemol mayor y menor  cuyos extremos son teclas blancas.  

- Miren: 

 

- ¿Les parece que puede ayudar? 

- ¡Está bueno! 

- Pase más de esas cosas, profe. 
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- En la medida que aparezca algo que ayude seguro les digo. Ahora aprovechando que ya 

tienen información respecto a las terceras y quintas de las tríadas, vamos a explicar otras 

posibilidades de construir tríadas.  

- ¡Ehhh…no se aproveche! Somos seres humanos. 

- Se está pareciendo al otro profe. 

- Con lo que ya saben, seguro que esto les resulta más sencillo. 

- ¿Con lo que ya saben, dijo? 

- Es un optimista nato. 

- Las próximas tríadas que tienen que aprender son las que se construyen a partir de 

modificaciones de sus quintas.  

- La única tecla que era igualita, ¿nos la va a cambiar? 

- Atención. Son dos tríadas más, tienen la quinta alterada y se llaman tríada aumentada y 

tríada disminuida. 

 
Tríada aumentada 

- La pueden observar como un desprendimiento de la tríada mayor a la que se asciende un 

semitono su quinta (la quinta justa pasa a ser quinta aumentada). Ahora, si quieren seguir 

aplicando las reglas nemotécnicas de visualización tecla por tecla  la fórmula es: “4 y 4”.  

- Ese cambio se puede encontrar simbolizado en el cifrado de tres maneras: colocando a la 

derecha de la letra la abreviatura Aug, o el signo +5, o en algunos libros aparece 

simplemente sólo el signo +. Por ejemplo:   

 

 

Tríada disminuida 
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- Puede ser vista como un desprendimiento de la tríada menor, a la que se desciende un 

semitono su quinta (la quinta justa pasa a ser quinta disminuida). También aquí podemos 

seguir aplicando las reglas nemotécnicas de visualización tecla por tecla, y en tal caso 

queda  la fórmula: “3 y 3”. Las maneras de simbolizar ese cambio en el cifrado son: 

colocando a la derecha de la letra la abreviatura Dim,  o el signo m(b5). Miren: 

 

 

- Así que éste era el famoso disminuido… 

- Hay un disminuido más famoso que es el acorde de séptima disminuida, una tétrada. 

Ahora estamos viendo tríadas y esta es la tríada disminuida. 

- Ahhhh....sí, el que yo digo tiene un circulito en el cifrado. 

- Claro...cuando veamos acordes de séptima van a empezar a aparecer todos esos 

simbolitos...nosotros aún estamos en los inicios y estas son las dos tríadas con la quinta 

alterada que surgen de construir estructuras por superposiciones de terceras en los campos 

armónicos mayor y menor natural, armónico y melódico. 

- Profe, cuando diga en casa que estuve estudiando tríadas con la quinta alterada van a 

sospechar que me gasté la plata del alquiler en birra. 

- Y lo que falta aún Baltazar!.. Bueno, tendrían que memorizar entonces:  

 

- Con las tríadas aumentadas y disminuidas se completa la colección de materiales 

habituales en relación a los acordes tríadas.  
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- Pero a mí me parece importante que puedan incorporar -en esta primera etapa- otro 

acorde de tres notas muy usual en el cancionero de música popular, y que se lo identifica 

como acorde de cuarta suspendida o tríada con la cuarta suspendida.27 

- No es una tríada mayor ni menor porque no tiene tercera, pero -para que lo entiendan 

rápido- en esta primera etapa de visualizaciones, la vamos a hacer desprender de la tríada 

mayor. Entonces, primero se ubican como si fueran a hacer una tríada mayor, y -una vez 

allí-  al factor del medio, que es la tercera, lo reemplazan por la cuarta. Es el intervalo de 

cuarta justa en relación a la fundamental.  

- Ahí me arruinó, profe. 

- En otras palabras, una vez identificada la tríada mayor, muevan el dedo del medio una 

tecla -un semitono- hacia la derecha  

- Me va gustando más. 

 

- Lo que dije recién es que esa nota que movieron hacia la derecha de la tercera mayor un 

semitono, es la cuarta justa. Está ubicada a un intervalo de cuarta justa en relación a la nota 

que le da el nombre al acorde (la fundamental). 

                                                           

27 El acorde de cuarta suspendida -si bien es un acorde de tres notas- no tiene la estirpe del término tríada. 
Tríada es un término que está íntimamente ligado a los procedimientos armónicos fundacionales de construcción 
de acordes por superposición de terceras sobre las notas de un complejo mayor o menor para generar un campo 
armónico específico. En tal sentido, de superponer terceras no podría salir nunca una estructura de las 
características del acorde de cuarta suspendida. Sin embargo es un acorde de 3 notas distintas, está en densidad 3 
igual que todas las tríadas mencionadas, y su circulación en músicas populares es intensa. Cómo llamarla: ¿tríada 
de cuarta suspendida (como lo mencionamos en estas clases iniciales) o acorde de cuarta suspendida en densidad 
3, o estructura tercial con cuarta suspendida?  La posibilidad de redefinir algunos términos en ciertos 
procedimientos armónicos vinculados a las músicas populares, particularmente este descolocamiento teórico del 
término tríada e incluso del mundo clásico de la armonía tríada aterrizando en la música popular, es analizado 
en TAGG, Philipp (2003). Harmony Handout or Definitions of terms to do with tonal polyphony, Version 3, p. 7. 
https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Tagg-Harmony_Handout.pdf 
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- ¡Ahh! 

- Si no lo entienden así, entonces pueden seguir aplicando las reglas nemotécnicas de 

visualización tecla por tecla. Pero ahora, la fórmula da un número bastante distinto a los 

anteriores: “5 y 2”. 

 

- La manera de simbolizar ese cambio en el cifrado es colocar a la derecha de la letra la 

abreviatura “Sus 4”. También en algunos libros aparece sólo la abreviatura Sus.  

- Bueno, ahora mientras yo voy llamando de a uno al piano a ver si se entendió esto, quiero 

que se ejerciten teóricamente con los siguientes gráficos. Tienen que marcar en los pianitos 

dibujados las tríadas requeridas, escribirlas en el pentagrama teniendo en cuenta la 

ubicación del Do Central, y especificar cuál es su simbología en el cifrado americano. 

 

- Bueno, a ver quién pasa primero….  

- (.....). 

- (.....). 

- Pasá Luciana, por favor. 

- Últimamente la suerte no me acompaña. 

- A medida que van pasando se van a poder ir a comer. Aguanten un rato esto, así ya para 

la próxima semana queda claro y puedo empezar con inversiones. 
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- ¿Va a poner plata en algún negocio, profe? 

- ¡Ja ja!   

- Tenga en cuenta que lo hice reír. 

- Hacé el primer ejemplo de la ejercitación que les dejo:  

- Una de cal y una de arena ¡Uhh! Do sostenido aumentado, todas las negritas para mí…    

 

 

Ejercitación: 
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Tercer Encuentro: 

Algunas preliminares respecto a la lectura 

 

- Profe, tengo serios problemas para leer acordes en las claves de Sol y Fa. ¿Algún día 

aprenderé a leer partituras? 

- Sí, claro, tenés que darle un rato todos los días… 

- ¡Pero por qué me cuesta tanto! 

- Y, me parece que es porque no estás acostumbrado a esos códigos, nada más, porque en 

tus hábitos de ensayo no se manejan con la lectura tradicional. Por ejemplo, el caso de 

Norberto es distinto, porque como trompetista en la banda seguramente tiene que leer en 

todos los ensayos. 

- Claro, siempre nos dan la parte a cada uno y arreglátela cuando marcan cuatro. 

- ¿Quién marca cuatro? 

- Digo, cuando el director empieza. 

- ¡Ah! 

- Esta cuestión de la lectura pianística suele convertirse en un trauma para los músicos 

populares. Se acuerdan cuando empezamos a plantear cómo iba a ser el proceso de 

aprendizaje del piano como herramienta compositiva? en aquél momento hablamos de 

intentar tener una actitud de apertura frente a los códigos que describen el lenguaje 

musical. Esa apertura implica trabajar tanto con el cifrado americano como con las 

decodificaciones en claves de Sol y Fa, y son dos maneras distintas de entrenarse.  

- O sea que voy a tener que leer sí o sí… 

- Sí, la idea es ejercitarnos en ambas. Ustedes desde el primer día empezaron a trabajar 

visualizando, memorizando dibujos para tratar de incorporar los elementos constitutivos de 

un acorde simple. Para eso tuvieron que focalizarse en el teclado específicamente y no en 

una partitura a dos claves. Ese entrenamiento nos va a servir a mediano plazo para leer 

cifrados. Ustedes vieron que los cifrados son letritas y nada más, quiero decir que son 

herméticos. El mapa en este caso dice poco y nada.  
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- A mí todavía no me dicen nada. No hay manera de que me hablen.  

- La actitud para focalizarse en aprender eso es prepararse previamente visualizando en el 

teclado cómo se construyen los distintos acordes. Luego aprendemos a simbolizarlos. Todo 

es una previa para no tener inconvenientes cuando encaremos tal o cual cifrado. Ese 

proceso se va haciendo cada vez más complejo. No sólo van aprender a construir acordes 

más densos, con más notas distintas sonando, sino que también tienen que aprender a 

enlazarlos rápidamente.  

- ¿A enlazarlos? 

- Claro Emma, entre otras cosas, vas a aprender a usar los mismos dedos para las notas 

comunes que hay entre un acorde y otro. Eso hace que no necesites mover mucho la mano 

para ubicarlos, y aparte te va a sonar todo más homogéneo, más cercano a lo que se 

escucha en los discos, por decirlo de alguna manera. 

- Siguiendo con lo que les decía recién, a su vez también se tienen que entrenar en la otra 

actitud, que es la de ver la partitura y no tanto el teclado. Es decir, en este caso, la cabeza 

mira hacia el frente... hacia el mapa, y sólo hace pequeños barridos panorámicos hacia 

abajo, hacia las teclas. Es un foco más centrado hacia la partitura, ya que tiene detallada 

toda la información.  

- Éso es la que me cuesta a mí, tocar sin mirar el teclado. 

- Tampoco es que no mirás el teclado. Se trata de una manera distinta de hacer foco. Eso 

necesita de una concentración importante.   

- Hay que darle durísimo. Me voy a hacer manager me parece. 

- Miren, ambas actitudes de decodificación  exigen un entrenamiento cotidiano. Tienen que 

tratar de convivir con esos signos por lo menos un rato todos los días. Es como aprender un 

idioma extranjero. Nosotros ya hemos empezado con la construcción de acordes y su 

simbología, pero todavía no encaramos la lectura de acordes en códigos tradicionales.  

- ¿Y cómo la encaramos a ésta, profe? 

- La persona que lee códigos tradicionales quizás no se acuerda cómo empezó a aprender. 

Te va a decir que es porque estudió leyendo partituras desde chico, y luego siguió durante 

años, y cosas así. Yo empecé a leer de grande, y quería ir rápido, entonces le puse bastante 
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vocación a la cosa. En un primer momento me resultó muy efectivo empezar haciendo un 

ejercicio mental con un decagrama y un punto fijo de referencia  para la región superior y 

la inferior. Ese punto es la nota Do. El querido Do Central,  que ustedes ya saben que es la 

nota Do de la primera línea adicional inferior en clave de Sol. Bueno, también ese mismo 

Do lo pueden escribir en la primera línea adicional superior en clave de Fa.  Ese es el único 

punto común en que se encuentran las claves de Sol y Fa. Es decir: 

     

- De ahí, empecé haciendo el ejercicio de ubicar las notas adyacentes, iba barriendo 

circularmente ese punto de referencia, siempre en grados conjuntos hacia arriba y hacia 

abajo. Do Re Mi hacia arriba, Do Si La hacia abajo. Poquitas notas. O sea, primero háganlo 

con pocos elementos, hasta que esté clarísimo. Por ejemplo: 

    

- Yo lo único que veo es un vuelo de ovnis. 

- …Custodiando a la nave nodriza. 

- ¿Cuál? ¡El Do Central es la nave nodriza! ¡Jaja, están muy pasados ustedes! 

- Toman un lápiz a manera de puntero señalador y van saltando de un punto negro hacia 

otro de ambas regiones, mientras nombran la nota. Si quieren agregar complejidad, traten 

de hacer lo mismo cantando la nota. Pero en principio este ejercicio termina en el momento 

en que no tienen ninguna duda de cómo se llaman esas notas: 
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- Luego, van a ir agregando más elementos hasta completar la totalidad del decagrama. No 

pasen al otro gráfico sino ubican claramente las notas del anterior. 

 

- ¡Uh! En el último se viene la invasión. 

- Sí, me contaron  que  al final al Do lo matan…  

-  ¡Aguanten las letritas! 

- Estos gráficos los pueden tener pegados en la habitación, en la sala de ensayo, en la 

cocina, en cualquier lado. La cuestión es que tengan un contacto cotidiano con los 

símbolos. Recién cuando no tienen ninguna duda de cómo se llaman las notas que 

intervienen en este decagrama, podemos pasar a una segunda instancia de decodificación.  

- Ahí nos desmaterializamos. 

- Claro. Se convierten en notas perdidas en otra dimensión. Quizás en la quinta línea 

adicional inferior de clave de Fa. 

- ¡Uh...partió también el profe! 

- En esa segunda instancia, ya más cancheros en la ubicación dentro del decagrama,  uno 

ya puede empezar a ejercitarse con distintos materiales de estudio.  
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- De los libros más sencillos para comenzar con la lectura pianística me parece que el Book 

1 de Lectura a primera vista, de Cristian Shäfer28 o Mikrokosmos 1 de Bela Bártok29  son 

útiles como plataforma para iniciarse en la lectura pianística de una manera amigable. 

Concretamente Bártok va desarrollando su idea a través una serie de ejercicios sencillos, 

donde hasta bien entrado el libro prevalecen las construcciones melódicas por grados 

conjuntos. Es decir, no hay saltos. Toca un dedo y la próxima nota la toca el dedo de al 

lado.  Entonces, una vez acomodada la mano correctamente sobre las teclas que tienen que 

tocar, es difícil equivocarse, ya que el nivel de previsibilidad es importante y eso hace que 

uno sienta que tiene control sobre la lectura. Esa sensación de control va a ser un eje nodal 

en todo el desenvolvimiento pianístico y es imprescindible empezar a reconocerla desde 

los primeros pasos de la ejecución. A su vez, en la primera docena de ejercicios que 

plantea el Mikrokosmos 1, ambas manos tocan las mismas notas pero distanciadas una o 

dos octavas entre sí, y luego de a poquito va incorporando alternancia de manos, eso 

también colabora a esa sensación de control que tenemos que identificar.  

- Cuando les hablo de control, intento describir esa sensación de que uno va tocando lo que 

tiene que tocar, sin perder estabilidad, tempo y apoyándose cómodamente sobre cada tecla 

como si ya supiera lo que va a hacer un microsegundo antes de hacerlo. Es la seguridad 

que da el discurrir del pensamiento que va previendo su recorrido, sin que el tempo 

musical -en este caso- sufra interrupciones o intermitencias,  tal que uno puede transmitirle 

una orden a los dedos para que hagan eso y no otra cosa.  

- Esta idea de control se va a ir sofisticando llegando a niveles bien complejos cuando nos 

involucremos fuertemente con operatorias vinculadas a lo que se da en llamar 

improvisación o construcción melódica espontánea. Sin ir más lejos ustedes han estado 

haciendo el ejercicio de la nota pedal en la mano izquierda e intentando la construcción de 

ideas sencillas en la mano derecha, casi en tiempo real. Yo los hice pasar en la clase y 

ustedes pusieron a marchar la mano izquierda con una nota a tempo estable y con la 

derecha -en ese momento- tomaron decisiones “in situ”, en tiempo real, sin haber hecho 

grandes planes con anterioridad. Ahí, en ese momento, se podría decir que estaban 

improvisando, tomando alguna decisión un microsegundo antes de plasmarla, de verla 
                                                           

28 SCHÄFER, Cristian (1908). Sight reading exersices - Op. 45 - Book 1, London: Augener LTD. 
29 BÁRTOK, Bela (1987). Mikrokosmos 1, Londres: Boosey and Hawkes Ed. 
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cristalizada… Y todo espontáneamente. Eso es lo que llamamos tomar decisiones en 

tiempo real…improvisar. Ese es uno de los mecanismos mentales que operan cuando 

improvisamos. En el ejercicio que hicimos aparece en el nivel más elemental, embrionario, 

pero con los años sigue siendo el mismo mecanismo mental sólo que se va a ver 

complejizado por la cantidad y calidad de datos, recursos y relaciones que uno pueda 

prever para luego plasmar. En ese juego estamos toda la vida.  

- Volviendo al Mikrokosmos 1 y a nuestros primeros acercamientos a la lectura pianística, 

la idea entonces es que el primer paso sea interiorizarse de cuáles son las notas que van a 

tocar ambas manos, cómo suenan, y cuál es la digitación que tienen que mantener los 

dedos. Para ello empiezan por asegurar perfectamente lo que tiene que tocar la mano 

derecha, con los dedos que tienen que tocar esas notas, respetando claramente la rítmica e 

intentando entonar con la voz las notas que están tocando. Repito esto: intentar entonar 

con la voz las notas de la mano derecha mientras las están tocando....Al ser melodías muy 

sencillas lo van a poder hacer; y va a ser fundamental para el desarrollo del oído y para 

futuros objetivos -como el de cantar canciones y acompañarse con el piano en nuestra 

primera etapa de la carrera-.  Luego hacen exactamente las mismas operatorias pero con lo 

que tenga que tocar la mano izquierda. Después revisan la rítmica que tienen ambas 

manos: ¿hacen las mismas figuraciones? ¿Hay alternancia? Es decir, ¿una hace una cosa 

mientras la otra no hace nada y viceversa? Eso tiene que quedar clarísimo. 

- El segundo paso: es la puesta en marcha de ambas manos. Para ello, ya con la 

información clara de lo que tienen que hacer ambas manos, van a centrar la mirada en la 

partitura, teniendo registro de las manos pero no haciendo foco total en ellas… Luego van 

a establecer un tempo lento… Siempre lento y estable…. Y finalmente empiezan a tocar 

sin intermitencias las figuraciones y notas que propone el ejercicio. Si lo hicieron de 

principio a fin sin tropezar, están en el umbral del estudio pianístico grafocéntrico. Ya en 

condiciones de empezar a trabajar expresivamente la obra, por más sencilla y austera que 

sea. Es decir, siempre el objetivo final es intentar dar con la música que potencialmente 

tienen las partituras que abordemos. 

- Profe, ¿qué es grafocéntrico? Me suena al lugar donde sacan fotocopias. 

- ¡Ja! De alguna manera muy tangencial tiene alguna relación. Grafocéntrico es un término 

posible de utilizar cuando querés señalar que hay una gran tendencia a centrarse en la 
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escritura (que en nuestro caso es la partitura) o en símbolos -escritos sobre un papel- que 

contienen datos necesarios para que al ser decodificados uno pueda acceder -en este caso- a 

la música que contiene ese papel. La tradición musical tiene a la partitura como el gran 

almacén proveedor de la producción musical de infinidad de músicos. De manera tal que 

cuando les hablo del estudio pianístico grafocéntrico quiero expresar la idea de un estudio 

donde la partitura y sus innumerables datos son el centro del entrenamiento musical. 

Demás está decir que, en otro contexto y para otras finalidades, también vamos a estudiar 

el piano desde focos atencionales que nada tienen que ver con la partitura, o -mejor dicho- 

donde la partitura va a ser escrita después de que hayamos oficializado nuestras 

composiciones (como es el caso del ejercicio exploratorio sobre la nota pedal) 

- Tá. 

- Ya estoy viendo que hay que tocar sin leer o leyendo… y cantar…y  componer, ¿no será 

mucho, profe? 

- ¡Sí! La cuestión es empezar todo lo más simple posible, sin complicarse, de a pasitos. 

- Veamos el Ejercicio 1 que propone Bártok en el Mikrokosmos 1 (1987,12) 

 

- ¿Se entiende a grandes rasgos? 

- Se ve gauchita, mientras no aparezcan las corcheas, todo bien con Bártok. 

- ¿Qué eso de “20 sec” que aparece abajo al final? 

- ¿Sale 20 mangos cada ejercicio? Al final todo lo hacen por guita éstos. 

- Eso tiene relación con el tempo del ejercicio. 20 segundos. Si se fijan arriba a la 

izquierda, también hay una indicación que tiene que ver con el tempo del ejercicio. Dice: 

“Negra=96". Es la indicación para el metrónomo: 96 negras por minuto. 

- ¡El metrónomo! 
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- Si me dicen que no saben lo que es un metrónomo, me pongo a llorar aquí mismo. 

- No profe, no se ponga mal. 

- ¿El principio es parecido al gatito chino que mueve el bracito? 

- Claro…pero con menos onda. 

- Bueno, tarea para el hogar: bajarse alguna aplicación en el celu o comprarse un 

metrónomo y hacerse amigo de él. 

- ¿Se enojó, profe? 

- No, pero ¡vamos que no terminamos más! Voy a aclarar que en esta etapa no es necesario 

ajustarse al tempo que propone el autor. Lo que sí es imprescindible es que el tempo que 

ustedes propongan sea un tempo en el cual puedan ejercer el control. Es decir, puedan 

conducir sin interrupciones. Podemos decir que para empezar a trabajar expresivamente 

una obra hay que previamente decodificar a la perfección el mapa. Entonces, si uno 

pretende encontrar la música que podría brindar una partitura, lo primero y básico es tocar 

las notas que son, a tempo y sin interrupciones. Pero entonces primero tienen que tener 

bien claro las características del recorrido que van a emprender, es decir, saber qué notas 

son, cuál es la digitación, cómo son las figuraciones. Toda la información hay que preverla 

antes y tiene que entrar lo más higiénica posible a la cabeza, sin dudas. Todas estas tareas 

previas son para que el proceso de estudiar una partitura, de buscar la música que 

potencialmente está, sea algo medianamente placentero y no traumatizante.  

- ¿Quién pasa a hacer el ejercicio 1? 

- Baltazar se muere de ganas. 

- Yo paso, profe. Aguanto los trapos en la que sea. 

- ¡Essssaaa! 

- Concentrate primero en ver las notas que son y dónde quedan en el piano. Aquí, Bártok 

nos da una ayuda importante: antes de cada ejercicio señala -en un gráfico chiquito- las 

notas que van a participar en el ejercicio y la sugerencia para digitarlas con determinados 

dedos. Eso lo hace en todo el libro, por eso me parece interesante empezar con el 

Mikrokosmos 1, o encontrar y/o inventar un libro de las mismas características, súper 
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gradual, de lo simple a lo complejo, ya que resuena con todo lo que hablamos de prever 

para controlar. 

- El gráfico guía, con notas y digitación, para el primer ejercicio es: 

     

- Si llevamos esa indicación al teclado del piano: 

 

- ¿Está claro? 

- Si, profe. 

- Bueno, ahora fijate en la parte rítmica. No tenés que tener ninguna duda con el planteo 

rítmico del ejercicio. Aquí en el caso del ejercicio 1 del Mikrokosmos 1 parece algo 

bastante sencillo de resolver. Lo vamos a leer con palmas, a tempo lento, estable, y no 

tiene que haber interrupciones. Veamos: 

 

- Cuidado que en el 4º compás tenés una blanca y luego un silencio de blanca.  

- Pero con las palmas no tengo sustain… Ni se escucha. 

- Separen las manos como gesto de que ahí no hay nada sonando. 

- Bien, ahora veamos la mano derecha. Ubicá la mano tal como explicamos recién. No 

separes los dedos del teclado e intentá tocarla. 
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- Bien…Lento… No te apures. Ahora vas a intentar entonar con la voz las notas que tocás. 

- ¡Ehhh, profe, eso es bullying! A ver… 

- ¡Viste que lo podés hacer! 

- Pero tengo una voz horrible. No me da ni para asustar. 

- Sólo les estoy pidiendo que entonen con la voz cada nota que toquen, con la voz que 

tengan y les salga. Se trata de tocar la nota y aprender a imitarla con la voz, no les voy a 

criticar el canto ni mucho menos, eso lo van a aprender con el profe Marino.  

- Bueno,  ¿a ver cómo te va con la mano izquierda? 

- Insisto en que me está haciendo bullying. Pa´ colmo la izquierda, que de casualidad la 

tengo entrenada para parar el micro. Ahí va… 

- Entonando con la voz también. 

- ¡Llamen a seguridad! 

- (…..). 

- Ahora sí: 

 

- Bien. ¿Ves que te va saliendo? 

- Ya me voy poniendo canchero con las notas. Son las mismas que recién pero graves. 

- Claro. Bueno, ahora que ya tenés la información clara de lo que hay que hacer, vamos 

con el ejercicio completo a dos manos. No empieces a tocar hasta que tu cabeza focalice en 

el recorrido que estuvimos practicando. Respirás profundo, establecés un tempo lento y…. 

- ¡Al agua pato! 
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- ¡Muy bien!  Una cosita: cuidado que se te desarma un poco la mano; no dejes que el 

pulgar quede colgando sin tener a su nota asignada. Otra cosa que estoy viendo es que se 

te vencen un poco los nudillos de los dedos 5, los índices…. 

- Vencidos un poquito. Pero una  batalla no es la guerra, profe. 

- A mí también me pasa eso…. 

- A mí lo que me pasa es que el chiquito se para. 

- ¡Ah, buehhh! Medio fuerte el comentario… 

- Se me va para arriba como mano de marciano. 

- ¿Mano de marciano? 

- Sí, como queriendo hacer conexión con otro ser cósmico. 

- Lo que están hablando me da pie para decirles que además de todo lo que tienen que 

empezar a hacer con el piano, también van a tener que entrenarse en la manera en que 

bajan los dedos, en cómo se comporta la muñeca, el antebrazo, el brazo, los hombros. Es 

decir la técnica pianística. Tocar con peso, distendido, intentando economizar la energía 

que se gasta en cada movimiento. 

- Ya se está poniendo espeso, profe. 

- Naaaaa. Yo con la trompeta, si no tuviera la técnica mínima, no me sale ni media nota. 

En el piano con la mínima técnica ya algo te sale. 

- Bueno, ésa es una de las cosas que atrasan los procesos en el piano. Digo lo de 

aburguesarse en torno al mínimo procedimiento indispensable para que suenen las notas 

del piano, haciéndose el  distraído con la técnica. Eso es comprarse un problema a mediano 

plazo. 

- ¿Pero esto no es un “piano complementario”, profe? 
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- Yo pianista, lo que se dice pianista, no me veo. 

- Claro que es el estudio del piano como herramienta compositiva, lo que se suele llamar 

piano complementario. Pero cualquier abordaje a un instrumento, por más sencillo que sea, 

no puede hacerse desconociendo la técnica, los estaría engañando si me hiciera el tonto con 

la técnica. 

- Por favor, profe, no me engañe. 

- Si, no nos defraude que ya le he hablado de usted a mi mamá. 

- Para la próxima clase voy a tomarles individualmente las distintas ejercitaciones que 

hemos ido planteando: el ejercicio compositivo sobre nota pedal, el reconocimiento de 

tríadas mayores,  menores, aumentadas, disminuidas y de cuarta suspendida, este ejercicio 

elemental de lectura exactamente como se los acabo de explicar y otro similar que les dejo. 

- ¿Otro más? 

- Si, lo que necesito es que se den cuenta de que si aprenden bien la manera de estudiar ese 

ejercicio 1 de Bártok, van a poder trasladar esa forma a los demás ejercicios y de a poquito 

van a encontrar una manera de aprender lectura pianística que no los desborde, que no los 

aleje de la partitura. Una forma que los va a llevar bien paulatinamente de lo simple a lo 

complejo. 

 

- Éste también sale 20 mangos. 

- Ya veo demasiadas negras, profe. 

- No se dejen asustar por la cantidad de figuras. Con hacerlo bien lento eso está resuelto. 

Fíjense que la lógica es la misma: son grados conjuntos, la nota que sigue a la que toquen 

siempre va a estar al lado (en el dedo de al lado), por eso es importante primero armar la 
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mano. Recuerden que Bártok les pone -antes del ejercicio- la posición de los dedos en 

ambas manos: 

 

- ¡Ahhh! Ya voy entendiendo. 

- Hay que dejar clavadas las dos manos sin que se te piante ningún dedo. 

- Claro, ahí está uno de las claves para que luego te concentres en las figuras y en entonar 

las notas. Bártok en su libro no pide que afinen las notas con la voz. Ése es un bonus track 

que necesitamos nosotros para futuros ejercicios. 

- Quiero que nos lo tome Bártok entonces. 

- No aflojen...Estudien lento y entendiendo todo lo que hacen... Primero una mano, luego 

la otra, asegurarse qué dedo toca qué nota... Entender la rítmica, poder entonar una nota y 

luego la de al lado. Por eso empezamos con estas cosas sencillas. ¡Bah!, que ustedes verán 

que no son tan sencillas para quien nunca tocó el piano. Lo que quiero dejar claro es que el 

estudio tiene que ser placentero, no puede ser traumático.  Sí, muchas veces les va a salir 

humito de la cabeza, pero una vez entendido el escollo hay que meterlo en el cuerpo muy 

lentamente, pero muy lentamente en serio. Desde lo más simple. Una mano solita, hasta 

que esté bien clara, y luego seguir avanzando con la otra. Finalmente juntar. Se requiere de 

mucha paciencia para que sea algo que les dé energía, que los entusiasme, en vez de 

sacársela y querer partir un ladrillo arriba del piano. 

- No me de ideas, profe, que tengo un tecladito que lo quiero tirar por la ventana. 

- Ya te vas a poder comprar algo más inspirador. Sí, estudiar con un teclado feo arruina 

todo. Pero salvo raras excepciones todos empezamos con algo bien amateur.... 

-  Para la próxima les reitero que necesito hacerles un monitoreo de esta primera parte que 

va ya camino al examen de ingreso: primer ejercicio compositivo, todas las tríadas y "los 2 

Bártok".  
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Cuarto Encuentro 

Inversiones de los acordes tríadas  

- Hoy quería empezar directamente con el tema de las inversiones de los acordes tríadas. 

Todo este último tiempo ustedes han estado visualizando los acordes, siempre tomando 

como referencia de base a la fundamental del acorde. Eso nos sirvió para aplicar la reglita 

nemotécnica de contar tecla por tecla y de alguna manera creo que ayudó a identificar 

rápidamente las tríadas. Luego dijimos que esas tres notas que terminaron conformando la 

tríada, tenían un nombre específico: fundamental, tercera y quinta. Ahora bien, lo que 

tienen que aprender ahora es que esas tres notas o factores que tiene una tríada pueden 

ordenarse de diferente manera. Por ejemplo: 

 

- Estas opciones de ordenamiento de los factores es lo que los se denomina estado del 

acorde,  y se identifica según qué nota esté ubicada en la parte más grave del mismo. Así, 

una tríada estará en estado fundamental, primera inversión o segunda inversión, según sea 

fundamental, tercera o quinta la nota que se encuentre como bajo de dicho acorde 

(Herrera, 1995, p. 39; Shoenberg, 1922, p. 55; Piston, 1998, p. 12).  

- ¿Puede repetir eso, profe? 

- Digamos que lo que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora son todos acordes tríadas en 

estado fundamental. Porque siempre la nota más grave era la fundamental del acorde. Lo 

hicimos así porque es el primer estado en el que uno estudia y analiza un acorde, y a la vez, 

la cuentita de la regla nemotécnica sólo es efectiva para encontrar los acordes tríadas en 

estado fundamental, porque hacer ahora alguna cuenta para sacar las inversiones ya pone 

todo muy engorroso. Entonces teniendo muy claro el acorde en estado fundamental, el 
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problema de entender la primera y segunda inversión es sólo tener en cuenta una nueva 

distribución de los tres factores, tal que si queda la tercera en el bajo es una primera 

inversión, y si queda la quinta en el bajo es la segunda inversión. Miren, creo que si les 

muestro un ejemplo gráfico, puedo ser más claro: 

 

- ¿Siempre nos tenemos que ir para arriba? 

- ¿Cómo? 

- Digo si siempre para sacar, por ejemplo, la segunda inversión, tenemos que partir del 

estado fundamental, después hacer la primera inversión y después llegar a la segunda. 

- No, podemos llegar más rápido. A ver, la cuestión más importante es que se entienda que 

la tríada tiene tres estados, fundamental, primera inversión y segunda inversión, y que lo 

que identifica esos estados es el factor que se encuentra en la parte más grave. Todo 

dependerá si en el grave esté la fundamental, la tercera o la quinta. ¿Hasta ahí está claro? 

- Hasta ahí sí. 

- Aunque luego -en sus clases de armonía- ustedes van a tener un manejo más amplio del 

concepto de Inversiones, nosotros ahora -en nuestro estudio pianístico- podemos llegar 

rápidamente a visualizar los estados de la tríada con el objeto de que tengan claro el 

concepto. En ese sentido, por ejemplo, armar una reglita nemotécnica para llegar rápido a 

la segunda inversión, sin tener que pasar por la primera, requiere que ustedes tengan bien 
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claro el estado fundamental, que es el que han estado estudiando. Si está eso claro, pueden 

hacer lo siguiente:   

- Una vez definida en el teclado la tríada en estado fundamental que están construyendo, 

observen en su mano los extremos de dicha tríada. Si mueven el extremo izquierdo (la 

fundamental) a la misma nota pero en la octava superior, tienen la Primera Inversión; y si 

mueven el extremo derecho (la quinta) hacia la misma nota pero de la octava inferior, 

tienen la Segunda Inversión.   

 

- Ahí me va gustando más, profe. 

- Bueno, mejor. Una cosa importantísima es entender cómo cifran las inversiones. En 

general, la mayoría de los libros vinculados a la música popular simboliza la Primera y 

Segunda Inversión con 2 letras separadas por una línea inclinada. 

- ¿Cómo? 
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- Las inversiones se cifran con 2 letras separadas por una línea inclinada. La primera letra 

indica el acorde y la segunda letra, luego de la línea inclinada, indica el bajo que debe 

colocarse a tal acorde. Es decir: 

 

- ¡Ah! 

- Para que quede claro veamos otros ejemplos: 

 

- Entonces, a partir de hoy vamos a incorporar en nuestros ejercicios toda esta información. 

En tal sentido, lo que tienen que saber en cuanto a los materiales armónicos que hemos 

visto es: construir en el piano cualquier tríada (mayor, menor, aumentada, disminuida y de 

cuarta suspendida), empezar a discriminarlas auditivamente, poder escribirlas en el 

pentagrama según la referencia del Do Central, poder cifrarlas, poder hacer sus inversiones 

y también poder cifrar esas inversiones.  

- Poder no es querer. 

- Aquí les dejo hojas con ejercitación para el reconocimiento de inversiones. 
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Ejercitación 

1) Marcar las siguientes tríadas en los gráficos, tocarlas en el piano con la mano derecha, 

luego con la izquierda,  escuchar su sonoridad, escribirlas en el pentagrama y simbolizarlas 

con cifrado americano. 
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2) Observar la partitura, una vez reconocidas las notas de cada tríada, simbolizarlas con 

cifrado americano, luego ubicarlas en los gráficos, finalmente sentarse al piano y tocarlas con 

mano derecha primero, luego con la izquierda escuchando su sonoridad 
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"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

74 

 

 

 

3) Reconocer las tríadas que aparecen en los gráficos, tocarlas en el piano primero con mano 

derecha, luego con la izquierda escuchando su sonoridad,  luego escribirlas en el pentagrama 

teniendo en cuenta la ubicación del Do Central. Finalmente simbolizarlas con el cifrado 

americano         
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Segundo ejercicio compositivo 

Estabilizando la marcha sobre dos notas en mano izquierda 

 

 ¿Profe, es cierto que hay que componer otro tema? 

-  Lo que tienen que hacer son dos ejercicios compositivos elementales: uno es el de la nota 

pedal que estuvimos viendo desde el primer encuentro, y otro es que les explico ahora. 

- ¡Ahh! ¿Es el que estaba tocando recién, así, medio romano? 

- ¿Te suena romano? Éste es un ejercicio que está basado en un fragmento de una obrita 

elemental de Bela Bártók (Bártok:1940, 8) 30. Ahora van a tener que poner 2 notas en la 

mano izquierda y esas notas permanecen estables durante toda la obra.....Son las que están 

escritas en clave de Fa: 

 

- Do y Sol. 

- ¡Exacto! La mano izquierda va a tocar con los dedos extremos, el meñique y el pulgar.... 

Tienen que procurar que no se les desarme la mano, apoyarse bien en ambos dedos sin que 

se les endurezca la muñeca y rítmicamente pensar en un relojito, un péndulo de un extremo 

al otro. Una vez resuelto eso, se van a focalizar sólo en la mano derecha: tienen que ubicar 

las notas en el teclado observando puntualmente la digitación. Ubican el pulgar en la nota 

Do y los dedos 2 3 4 5 sucesivamente en las notas Re, Mi, Fa y Sol. El fragmento de 

Bártok es el siguiente:  

  

                                                           

30 El ejercicio originalmente está en Mi (Modo Yugoeslavo similar a Mi Mixolidio), lo transporté a Do 
(Modo Yugoeslavo) para poder utilizar todas las ideas compositivas que venían trabajando en los ejercicios 
con nota pedal en Do. 
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- Es medio romano, de una. 

- Y dale con lo romano. 

-  Bueno, medio romano. 

- (…). 

- Aquí también tienen que componer, con total libertad, sobre la misma mano izquierda. 

Incluso las mismas ideas que tenían para el ejercicio de la nota pedal quizás les inspiren 

nuevas ideas sobre esta nueva mano izquierda. Piensen la mano derecha tocando sólo 

teclas blancas. Toquen una nota y dejen el dedo apoyado. Que suene un rato largo. Luego 

jueguen con las notas vecinas, sin la necesidad de tener la idea resuelta antes de tocar. Sólo 

busquen no tener intermitencias en la mano izquierda mientras apoyan notas con la 

derecha. Luego recién oficialicen alguna combinación de notas que les haya gustado y que 

puedan entonar con la voz mientras la tocan. Pueden hacer las repeticiones que deseen.  

- Les muestro un ejemplo usando sólo "do-re-mi-fa-sol" en mano derecha, sin saltos (todo 

grados conjuntos para que puedan cantarlo fácilmente). Presten atención a las ligaduras de 

prolongación desde una blanca hacia una negra: intenten usar ese tipo de síncopas: 

 

- Como ayuda memoria pueden escribir alguna referencia a partir de este ejemplo. Les 

aconsejo empezar con figuraciones largas...blancas, redondas y negras con sus respectivos 

silencios....bueno, más allá que en el ejemplo haya algunas corcheas....pero si la idea que 

se les ocurre no la pueden escribir, no la escriban. 

- El profe no nos tiene fe en la escritura. 
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- Es que prefiero que no la escriban a que la escriban mal, o se pongan a hacer puntitos 

negros en el pentagrama para acordarse la altura pero no la duración, o inventos así. Es 

decir, si van a usar el código de lecto-escritura tradicional haganlo bien, no inventos a la 

mitad. 

- Las primeras clases era más bueno usted. 

- Para quienes se animen a leer la idea de Bartók sobre esta mano izquierda, aquí les dejo 

una versión adaptada de la obra En modo Yugoeslavo (Bártok: 1940, 8). Decodifiquen 

despacito lo que hace en la mano derecha. Ubiquen bien cada dedo,  busquen estar 

absolutamente seguros de qué dedo toca qué nota. Mientras corroboran eso, vayan 

entonando la línea melódica. Luego recién agreguen la mano izquierda vista. Estudien 

lento.  

- ¿Podemos hacer ésa en el examen? 

- Pueden utilizarla como modelo y a continuación desplegar las ideas suyas que ya hayan 

oficializado. Recuerden que el piso mínimo de aprobación es que puedan desplegar su 

interpretación tocando a tempo, sin intermitencias, así que no se metan en líos. Si lo 

necesitan hacer bien lento no hay problema, siempre que sea en pro de no perder 

estabilidad y que sientan que tienen el control de su interpretación. Aquí les dejo la  

partitura:   

Adaptación de la obra En Modo Yugoeslavo (Bártok:1940, p.8) 
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- Profe, qué, entonces esta es la última clase? 

- Sí, es el último encuentro de estos 4 que teníamos dispuestos para trabajar con el examen 

de ingreso. Claro, ya nos veríamos la semana que viene en los horarios asignados para cada 

examen individual. 

- Profe, ¿nos va a tomar usted, o va estar el otro profe que tiene más cara de malo? 

- Yo les voy a tomar a ustedes y el otro profe a sus estudiantes. Pero el examen es el mismo, 

van a estar menos de 10 minutos cada uno. Son los dos ejercicios compositivos, que son 

cortitos; los dos ejercicios de lectura del Mikrokosmos 1, que también son cortitos, y las 

triadas. 

- ¿Cómo es lo de las tríadas, es escrito? 

- No, es sobre el piano, te preguntamos por cualquier tipo de tríada (en estado fundamental 

o invertida). La ubicás contando nota a nota, la tocás y nos decís cómo se cifra. 

- Para hacer la inversión espérenos un cachito. 

- Sí, pero no estén 10 minutos con cada acorde!  

- Bueno, ténganos paciencia, profe. 

- Si llega a tener algún problema los posponemos. 

- Totalmente, ¿qué apuro hay? 

- ¡Cualquier cosa recuerden que hay recuperatorio!.... Hasta la semana que viene. 

- No crea que eso me tranquiliza, profe.  
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PIANO 1 

- ¡Hola Profe! Entramoooos! 

- ¡Qué bueno! si, sabía, estuve curioseando las listas y vi que entraron sin mayores 

problemas...salvo algunos derrapes en el examen de audioperceptiva. 

- Uhhhh....sí, ahí con el Pato recuperamos...Juan nos ayudó una banda y salimos airosos.  

- Si profe, airosos y con la frente alta.  

- Así se hace! me alegro muchísimo que empecemos este proceso juntos...pero me falta 

Norberto...él entró por lo que vi en las listas, no lo has visto Emma? 

- Si profe, lo encontramos con Luciana y nos dijo que va a empezar a cursar apenas pueda 

arreglar los horarios en el trabajo...y que le vayamos contando. 

- Ahhhh...mirá, claro, es que él trabaja en la Banda de la Policía. Bueno, ojalá lo volvamos 

a tener pronto en el grupo...sino seguramente nos encontraremos en otras materias. 

- Si profe, tenemos pa encontrarnos hasta que vuelva a pasar el cometa Halley. 

- Así es, vamos a estar casi 4 años tocando, aprendiendo juntos y disfrutando hacer música, 

así que -sabiendo que Norberto hoy no viene- empecemos ahora mismo. 

- Siempre son los mismos grupos de Piano profe? 

- No....depende de un montón de factores... sobre todo coincidencia de horarios, por eso 

hay varios grupos. Tratamos de mantener los mismos grupos del curso de Ingreso porque 

ya hemos prologado bastante nuestros objetivos con la materia y a la vez conocen algunas 

de las dinámicas de clase, lo que hace todo más operativo.  

- Profe ahora empieza lo que usted decía de acompañar canciones? 

- Mmmm... sí Baltazar, dicho de una manera muy sintética, ése es uno de los objetivos 

específicos pero no define la idea general de Piano 1.  Se acuerdan que en alguna de 

nuestras charlas en el curso de Ingreso les describí un poquito cómo era la metodología y 

los objetivos en torno a la materia?  

- (.....) 
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- No importa, se los sintetizo rápidamente. En cada clase de Piano 1 iremos desarrollando 

distintos Trabajos Prácticos que están planteados sobre 3 ejes. En tal sentido,  cuando 

ustedes saquen la fotocopia del Trabajo Práctico 1 van a ver que se divide en "Trabajo 

Práctico 1a, 1b y 1c". La idea es que cada Trabajo Práctico los vaya acercando desde tres 

perspectivas a plasmar sus propias ideas en la producción de una canción simple. Es decir 

que -en los ejercicios propuestos para cada clase- intentaremos complementar un eje 

exploratorio que -de alguna manera- se desentiende de teorizaciones para incentivarlos a 

que le den curso a sus propias ocurrencias, otro eje que está estructurado por teorizaciones 

a partir de algunos relevamientos bibliográficos, además de canciones utilizadas como 

modelos de referencia y la descripción de algunos hábitos usuales de pianistas 

acompañantes que les puede resultar eficaz para consumar sus propias producciones. Y un 

último eje que busca acercarlos al estado físico mínimo e indispensable para tocar el piano, 

más allá que esta no sea una carrera de instrumentista, y tiene relación específicamente 

con ejercicios elementales de lectura y técnica pianística. Se entiende la idea? 

- Si profe, se me había borrado un poco lo de componer  

- Me parecía Baltazar por lo que me dijiste de acompañar canciones. Me refiero a que no 

tengan en la mira que sólo vamos a tocar tal o cual canción, eso es sólo una parte de 

nuestro recorrido. La idea es que la materia Piano -en todos sus niveles- sea una 

herramienta más para la producción musical. Se entiende la idea? 

- Tá.  

- Bienvenidas y bienvenidos entonces, y empezamos ya mismo. 

- Meta. 
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Clase 1 

Trabajo Práctico N°1a 

Ejercicio exploratorio/compositivo a partir de un ostinato en mano izquierda 

 

- El Trabajo Práctico N°1a lo pueden entender como una continuación de lo que 

estuvimos proponiendo en el curso de Ingreso en torno a componer sobre algún 

movilizador simple y recurrente en mano izquierda. Vamos a sumarle un pequeño grado de 

complejidad rítmico y de alternancia de manos a este tipo de operatoria, por eso les 

propondré una rutina para la casa con algunos ejercicios rítmicos preliminares en torno a 

estos asuntos. Practiquen estos ejercicios con las palmas golpeando sobre los muslos o 

sobre alguna superficie blanda. Como generalmente en clase los hacemos de pie, 

marchando a tempo sobre el lugar, les sugiero entonces dejar los brazos colgando 

naturalmente y en el momento de accionar las rítmicas golpear en el costado de las piernas 

o los muslos. Pero -además- quiero agregarles un condicionante para la mano izquierda: 

dividan la tarea percutiva entre el pulgar y el resto de la mano.  

 

- Entre la vía 1 y 2 de mano izquierda hagan una alternancia pareja de un golpe para cada 

vía. Como en esa mano vamos a hacer algo muy simple y recurrente, imitando un pedal, no 

les va a resultar muy complicado. Sin embargo, requiere que pongan el foco atencional en 

que el golpe de la vía 1 de mano izquierda (la que tiene los dedos 2,3,4,5) sea distendido, 

incluso descansen con esa vía apoyada hasta que ocurra el golpe en la vía 2 (el pulgar). Se 

los muestro con figuraciones así está más claro:  
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- Ahhh, ahora entendí, la partecita de abajo de la mano son todas blancas...por eso 

descansa. 

- Exacto Juan, y vas a tener que flexionar bien el pulgar para que se advierta el golpe de 

negra. 

- Nos va a dar un ejercicio como los de Audioperceptiva? 

- Claro, pero los vamos a empezar a leer ahora en grupo. Les doy la hojita y empezamos. 

-Vamos despacito profe que ya nos trajo problemas este asunto. 

- Sí Pato, bien lento, a una negra por segundo. Les muestro primero un ejemplo: 

 

- No se crea que está tan fácil profe. 

- Bueno, empecemos más sencillo. Pónganse de pie así nos despertamos un poco. 

Marchamos sobre el lugar, a un tempo lento, y vamos con las palmas a la cuenta de cuatro. 
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- Epa, qué pasó con el final? 

- Ponéle. 

- La izquierda parecía fácil profe....pero nos engañó. 

- Es cierto, parece más sencilla cuando se ve escrita. La mano izquierda, como está 

planteada, es la proveedora de estabilidad. Como seguiremos trabajando sobre ostinatos 

simples y notas pedal, tienen que distenderla mucho hasta que sea un péndulo sobre el que 

piensan desarrollos melódicos en la mano derecha con figuraciones similares al ejercicio 

que acabamos de hacer. Dado estos contextos, nuestra izquierda tiene que ir entrenándose 

poco a poco para que sea el relojito que arbitra esos desarrollos sin que la marcha 

trastabille. En tal sentido, el paso siguiente es replicar esta problemática de alternancia ya 

sobre el teclado. Les muestro un primer movilizador para la mano izquierda con esta 

impronta, siempre a tempo de negra 60: 

 

- Es como si tuviera la nota pedal arriba? 

- Sí, claro, se puede entender como una mixtura entre nota pedal y ostinato. La idea es que 

sobre este movilizador en mano izquierda ustedes exploren posibilidades melódicas que 

puedan cantar sobre las notas que elijan, exactamente igual que cuando lo planteamos en el 

curso de Ingreso: como si hicieran pequeños inserts cinematográficos de música 

incidental...lo van repitiendo a manera de loop las veces que ustedes crean inspirador y 

cuando terminen su desarrollo cierran con la nota do en mano izquierda. Les muestro un 

ejemplo, siempre en tempo de negra 60: 
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- Para seguir entrenando en la lectura, me gustaría que trabajaran sobre este ejemplo que 

acabo de tocar, y otro que les muestro ahora utilizando como modelo de referencia algunos 

motivos melódicos del tema de la película Missing31, la música la hizo Vangelis. 

- ¿Es la película de la dictadura en Chile? yo la vi profe, buenísima. 

- Siiii Juan!  

- Si pueden véanla -además de escuchar cómo Vangelis enfatiza emociones utilizando  el 

recurso de la nota pedal y el ostinato- creo que van a resonar con la historia de la película, 

ya que se pliega a parte de nuestra historia y a la de las dictaduras latinoamericanas, tan 

avasallantes y tristes. Uno escucha la música junto a las escenas y la va haciendo propia en 

algún recoveco interior. Mmmmm....Esas resignificaciones que tiene una música 

extranjera aterrizando en algo tan sitiado, es un dato propicio para subrayarles algo a lo 

que adhiero, más allá que me aparte un instante de nuestra ejercitación específica. Yo creo 

que -consciente o inconscientemente- forma parte de nuestro desenvolvimiento como 

músicos la tenaz retrospectiva de nuestra banda sonora, el recuerdo vívido de la música 

que habitó y habita nuestras historias cotidianas: la de nuestra infancia, la de nuestra casa, 

la de nuestra adolescencia, la de nuestro barrio, y las músicas que se pliegan directa o 

indirectamente con todos los contextos sociales en los que interactuamos. Nos vamos 

dibujando como músicos todos los días desde nuestras casas con esa banda sonora que no 

podríamos explicar las causas de cómo se construye -y se sigue construyendo- por la 

cantidad indescriptible de intersticios que tiene nuestra vida diaria, pero alcanzamos a 
                                                           

31 LEWIS, Eduard (Productor), COSTA-GAVRAS (Director), (1982), Missing (película), EEUU: PolyGram 
Filmed Entertainment 
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darnos cuenta que parte de eso va a salir por algún lado en nuestros temas. Y lo que parecía 

extranjero se vuelve propio. Quiero decir: vivimos acá, somos músicos latinoamericanos 

más allá del género y la estética a la que adscribamos, y nos historizamos e historizamos 

nuestros lugares tanto cuando vamos a comprar pan atento a los sonidos de la calle o 

escuchando música por auriculares, como cuando decidimos componer, ensayar, cantar, 

tocar, hacer un recital en un bar, o colgar un tema en la red.32  

- (....) 

- Con el Pato nos historizamos todos los fines de semana...los sábados tocamos y los otros 

días de carrete nomás. 

- La vamos a ver, profe. 

-Volvamos al ejemplo en piano. Se los muestro. Lo toco también a un tempo lento de negra 

60. Observen cómo las notas de la vía 1 en mano izquierda (blancas) varían en los últimos 

4 compases. Ustedes pueden explorar el modelo de ostinato haciendo las variaciones que 

quieran en la vía 1: quedarse más compases sobre alguna nota en particular o decidir saltos 

en lugar de grados conjuntos. Lo que sí me gustaría es que respetaran la estabilidad de la 

vía 2, que tendría el rol de nota pedal a contratiempo: 

 

 

                                                           

32 Para el filósofo Arturo Roig, indagar los procesos de historización y los mecanismos que posiblemente 
operen en nuestros intentos de autodefinición implica también el desafío de reconocer el “nosotros” que 
estaría expresando su voluntad de autoafirmación inserto en una sociedad plagada de conflictos. Desde esta 
mirada, habría que tratar de especificar y discernir cuán cargado de ideología está ese “nosotros” tal que en 
vez de ser una expresión liberadora sea un “nosotros” normalizador, encadenante o más grave aún: opresor y 
deshistorizador de nosotros mismos. Para Roig todo el tiempo hay que preguntarse por el “nosotros” que 
quiere gravitar, porque en cada “nosotros” está la posibilidad de recomenzar un proceso de autovaloración 
que es imprescindible para nuestra existencia. Ampliar en: ROIG, Arturo (1981). Teoría y crítica del 
pensamiento Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica. 
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- Luego de impregnarse de estos modelos de referencia trabajen ustedes sus ideas tomando 

las decisiones que más les agraden en ese contexto. Recuerden que la única premisa es no 

trastabillar en la marcha. Una cosa importante respecto a la lectura de los modelos de 

referencia: suele suceder que a veces se pierde estabilidad por no entender la rítmica, así 

que repasen la rítmica melódica tal como hicimos nuestro primer ejercicio. Después hagan 

la decodificación de las notas de mano derecha y luego recién junten los procedimientos de 

ambas manos tal que tengan bien claro cómo cae cada nota de la melodía sobre el ostinato 

de mano izquierda. En los modelos escritos les he sugerido la digitación, corroboren si es 

cómoda, hay algunos pasos del pulgar por debajo del dedo 3 que de a poquito tienen que 

empezar a practicar. Tiene que primar la fluidez en la marcha y que la mano haga los 

esfuerzos mínimos necesarios. ¿Se entiende?  

- Si profe. 

- Todo lo que vimos hoy es la primera parte del Trabajo Práctico N° 1, es lo que está 

vinculado a la impronta exploratoria y lo van a encontrar en fotocopiadora como "TP1a - 

Piano 1". Todas las semanas, los días martes, en las clases de monitoreo individual me van 

a ir mostrando cómo están trabajando.  

- Vaya preparando el mate profe. 

    - Claro que sí, aquí estaré.  
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Clase 2 

Trabajo Práctico N°1c  

Ejercicios elementales de lectura y técnica pianística  

 

- Profe, una confesión: mi mano izquierda tiene vida propia, hace lo que se le da la gana. 

- Mmm… Sí, ahí vi que el dedo chiquito se levanta como señalando el techo. 

- ¿Vio? Le dije la otra vez. 

- Es normal cuando empezás a tocar el piano desde cero sentir que los dedos se comportan  

así. Quizás sea porque aún estás demasiado tensionada, haciendo mucho esfuerzo aunque 

vos no lo sientas como tal. De a poquito te vas a ir distendiendo. ¿Te acordás que el último 

encuentro hablamos que es prioritario dar pautas en torno a la técnica? ...vamos a empezar 

con eso entonces. Les voy a cambiar un poco el orden de los ejes en el Trabajo Práctico 

N°1: la semana pasada vimos el 1"a" y hoy tocaría el 1 "b" pero prefiero entrar en el tema 

técnico ya mismo. Es la parte 1"c" del práctico. Recuerden que todas las partes "c" son las 

que están vinculadas al eje técnico. 

-  Entonces después le muestro lo que estuve haciendo con la nota pedal. 

- Si Emma, lo vemos después. 

- ¿Nos vio muy cascotes, profe? 

- No, para nada Baltazar. Me refería recién a que en algún momento de esta etapa de 

iniciación tenía que surgir por parte de ustedes el problema de las limitaciones que tienen 

para controlar su cuerpo en tren de pasar las ideas que tienen en la cabeza al instrumento. 

Por más que estemos con esto tan sencillo del ejercicio con la nota pedal y les pida que 

hagan lo que puedan, era seguro que iban a saltar problemas o problemitas. 

- O problemononones. 

- Acá hay una cosa importante, y ustedes lo saben porque lo han experimentado en sus 

propios instrumentos. Aquí hay guitarristas, percusionistas, bajistas, chelistas, 

trompetistas…Y saben de alguna manera que para empezar a encarar cualquier 
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instrumento, el que sea, necesitan conocer aspectos iniciales de su técnica, y esto quizás 

sea la parte más ascética del estudio cotidiano.  

- ¿Ascética? 

- Bueno, voluntariosa, de esfuerzos cotidianos "aunque no tengas ganas", con rutinas que 

van a tener resultados a mediano plazo, digamos que siempre se presenta como la parte 

menos seductora del aprendizaje de un instrumento. Pero si le ponés una actitud amable y 

observadora, consciente de que hay cosas que tenés que resolver gradualmente y que 

requieren de rutinas de repetición cotidianas para que el cuerpo las incorpore lentamente, 

todo esto te va a resultar más gratificante.  

-Yo creo que todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora forma parte de una técnica 

para tocar el piano. Quizás lo que trato de explicarles por ahí se entiende mejor si lo 

comparamos con el entrenamiento físico que necesita alguien como complemento del 

deporte que practica. Alguien que juega al fútbol con ciertas exigencias necesita algo más 

que jugar a la pelota todos los días. Necesita reforzar la musculatura de algunas partes 

específicas de su cuerpo, controlar su fuerza, el aire, tener resistencia, y un montón de otras 

cosas que quizás tenga que desarrollarlas en un gimnasio y no en la cancha.  

- ¡Aguante Boquita! 

- En el caso del piano, los autores que se refieren específicamente a la técnica pianística, 

son maestros que tratan de explicitar lo más detalladamente posible todas aquellas 

operatorias que colaboran a desarrollar progresivamente el control de las partes del cuerpo 

involucradas en la ejecución pianística. Desde cuestiones posturales globales (hombros, 

tronco, cadera, muslos, pies) hasta los detalles más exhaustivos de flexibilidad y 

motricidad fina (brazos, antebrazos, muñecas, y obviamente la mano y los dedos). Todos 

intentan promover, a partir de diversos ejercicios, una clara conciencia del sonido que 

puede brindar el instrumento si se lo aborda con plasticidad, con naturalidad en el peso, 

distendido pero apoyando firme, con esa economía natural de esfuerzo que uno tiene a la 

hora de caminar por caminar.  

- Si, pero acá es como caminar haciendo piruetas con 5 pelotitas. 
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- Bueno, claro, no digo que sea fácil, sino que tenemos que encararlo conscientes de que es 

algo de todos los días que apunta a mejorar la manera de abordar lo que nos gusta…por lo 

que estamos siendo músicos. 

- Ya nos corre por el lado de la autoestima, profe. 

- A la  mía le gana caminando nomás. Mi autoestima está durmiendo. 

- Nooo...no se automodelicen tan rápido, para tocar un instrumento siempre uno empieza 

por algún lado y después se ajusta el foco con más precisión. Sobre las cuestiones técnicas 

hay muchísima bibliografía proveniente de métodos vinculados a la música académica  y 

muchísima menos de aquellos que enfocan la música popular, por más que sea una brecha 

que a uno le resulte antipático señalarla así. De cualquier forma, en sus aspectos iniciales, 

prácticamente todos los tratadistas involucrados en la pedagogía pianística, sea de la 

procedencia que sea, empiezan observando y aconsejando al estudiante en torno a 

recomendaciones posturales, de posición del brazo, antebrazo, muñeca, mano y de cómo 

bajan los dedos. Para eso suelen trabajar con pequeños fragmentos, en ámbitos acotados, 

ejercitando con los 5 dedos para 5 notas, luego agregan las escalas y los arpegios, con sus 

problemáticas del pasaje del pulgar, todo entrelazado con el abordaje de pequeñas obras y 

estudios cada vez más complejos, que irán resolviendo tal o cual problemática. Siempre de 

lo simple a lo complejo.  

- En tal sentido, este año, nuestro primer abordaje a los métodos de técnica pianística van a 

enfocarse en aquellos ejercicios para los 5 dedos,  localizados de tal manera que vayan 

sacando a la superficie -en cada estudiante de forma particular- las problemáticas 

mencionadas, para tratar de resolverlas mediante la guía docente y las rutinas de repetición 

consciente.   

- ¿Y nosotros con qué ejercicio empezamos? 

- Con el de callarse un rato. 

- Vamos a empezar con el viejo y querido Hanon33 

- ¿El viejo y querido “Jánon”? 

                                                           

33 HANON, Charles Louis (1873). C.L. Hanon - The Virtuoso Pianist. USA: Hal Leonard 
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- Ah. Se lo he visto arriba del piano a mi tía, que dice que tocaba cuando era chica, allá 

por 1956. Tá grande la tía Beba. 

- ¿No se dice “Anón”? 

- Es un libro de 60 ejercicios que Hanon propone para adquirir “agilidad, independencia y 

resistencia” en los dedos. Yo le digo el viejo y querido Jánon  ya cariñosamente, porque es 

un libro que tiene sus fanáticos pero también sus detractores. Y más de una vez uno se 

encuentra de una parte y de la otra al mismo tiempo. Pero más allá de nuestras críticas y 

devaneos teóricos, yo he experimentado que las distintas cohortes de estudiantes lo 

entienden claramente y muy rápido se sienten cómodas en el proceso. Les ordena en esto 

de tener que ablandar los deditos lección por lección. 

- Los ejercicios que vamos a hacer este año son los de la Sección 1, que es la sección de 

ejercicios preparatorios, y son 20. Son ejercicios de 2 compases, que se van repitiendo a lo 

largo de las teclas blancas en forma ascendente y descendente.  

- La estrategia metodológica de Hanon en esta Sección 1 es ir trabajando los 5 dedos de 

ambas manos con fórmulas variables que instan al estudiante a resolver las distintas 

dificultades de articulación e independencia  según los dedos involucrados. 

- ¿Qué lo qué? 

- Yo entendí que estás involucrado y te van a pintar los dedos. 

- ¿Se acuerdan que a los dedos de la mano se le asigna un número para indicar la digitación 

en la partitura? 

 

- Bueno, decía que la lógica de esta Sección 1 del Hanon es armar fórmulas con distintas 

digitaciones posibles sobre 8 semicorcheas.  

- Cada vez me la complica más, profe. 
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- A ver si se entiende en el pizarrón?...yo tengo 8 semicorcheas: 

 

- A cada una de ellas le voy a asignar un número de los dedos de la mano para su 

digitación: 

 

- Ésta fórmula es la más sencilla: “1234-5432”… si distribuyo esa numeración en los dedos 

de la mano derecha implica que -en este ejercicio- la mano derecha va a trabajar Pulgar 

luego Índice, Medio y Anular…y retorno con Meñique, Anular, Medio hasta el Índice: 

 

- Al trasladar eso al piano, Hanon elige 5 notas blancas, con un espacio de una nota entre el 

dedo 1 y 2: 

 

- Y esta fórmula “1234-5432” la va trasladando a lo largo del teclado. Es decir, la mano 

derecha haría: 
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- Los primeros compases de cada ejercicio ya definen lo que hay que hacer, así que 

prácticamente no necesitan ir leyendo, es sólo una guía. Los ejercicios impresos en el libro 

tienen el siguiente aspecto: 

Etc. 

 

 

           Etc. 

- A medida que avanza en la Sección 1, las fórmulas van variando con distintos grados de 

complejidad. Se van a dar cuenta también que lo que hace la mano derecha cuando 

asciende, lo hace la mano izquierda cuando desciende. Trabaja bastante sobre el meñique 

(5), el Anular (4) y el dedo medio (3) que son los que más necesitan ser ejercitados. Así, 

las fórmulas pueden ser por ejemplo: “1545-3525” para trabajar el meñique, o “1354-

3432”  para trabajar los dedos medio y anular. 

- ¡Uy, casi coincide con mi celular! 

- Uno podría hacer un cuadro sintético de los dedos que se trabajan en los ejercicios de la 

Sección 1 del Hanon, en incluso con la misma lógica podría también idear alguna otra 

nueva combinación que a Hanon se le haya escapado. Lo que quiero decir con esto es que, 

para aprender el ejercicio rápido y para que empecemos a ver los problemas que acarrea, lo 

importante es centrarse en memorizar la combinación numérica y la lógica con la que hace 

el traslado sobre las teclas blancas del teclado, y no andar preocupado leyendo la partitura 

de cada ejercicio. 
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- Ahora no quiere que leamos. ¿Quién lo entiende, profe? 

- Digo que la atención total tiene que estar en la forma en que bajan los dedos, y 

focalizarse plenamente en las rutinas de repetición consciente de lo que está pasando en sus 

cuerpos con la relación entre distensión y peso. Es decir, que marchen bien apoyados y 

estén flexibles. 

- ¿Y el libro está en fotocopiadora? 

- Los ejercicios están disponibles en http://www.hanon-online.com/ . Yo igual los oriento 

en cada práctico con la fórmula combinatoria que tienen que hacer. ¡Bah! Si quieren lo 

escribimos ahora y la pegan en su carpeta para estar siempre familiarizados con estos 

ejercicios, que -les  repito- son para hacer diariamente. 

- Bueno, profe, mande la síntesis nomás. 

- Si la escribe yo le saco foto y se las mando. 

- ¡Eeeesos son compañeros! 

-  Aquí les escribo entonces la síntesis de los dedos que trabaja Hanon en los 20 ejercicios 

de la Sección 1. MD es mano derecha y MI mano izquierda: 

 

http://www.hanon-online.com/
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- ¿Por qué les escribo esta síntesis? Porque quizás incluso ustedes pueden ir adelantando 

ejercicios de independencia de dedos sin la necesidad de estar sentados en el piano. 

Observarse la mano derecha por ejemplo y bajar puntualmente los dedos de cualquiera de 

los 20 ejercicios. Miren por ejemplo los dedos de la mano derecha del ejercicio 14 ("1243-

4354"). Intenten bajar esos dedos sobre la mesa, no golpeando sino buscando despacito 

articular desde el primer nudillo haciendo el gesto de señalar con cada uno de los 

dedos....van a encontrarse con dificultades que hay que ir resolviendo paulatinamente una 

vez que son conscientes de la problemática de independencia de los distintos dedos 

involucrados. 

- A ver, profe. ¿Se corre un poquito que le mando una selfie? 

- Antes que me olvide: siempre en el eje "c" de cada trabajo práctico vamos a hacer 2 

ejercicios de Hanon y 2 ejercicios de lectura simple entonando las notas que van tocando. 

Es decir, cuando vayan sacando la fotocopia de cada trabajo práctico, la parte "c" sólo va a 

tener "el recordatorio" de cuál ejercicio les toca hacer en ese práctico. En tal sentido, las 

descripciones y explicaciones que hicimos hoy -sumadas a las del curso de Ingreso- las 

considero suficientes a nivel teórico para un tema tan práctico e individual como es la 

técnica. Es como si estuviéramos hablando de educación física y yo les dijera que este año 

tienen que hacer "la vertical". Se las puedo mostrar el primer día, describir paso a paso 

cada gesto, pero después la vertical la tienen que hacer ustedes. No tiene sentido que yo la 

haga todas las clases y ustedes me miren. 

- Le sale la vertical profe? 

- Bueno, este físico privilegiado que tengo no es obra de la casualidad. 

- Wiiiiina. 

- No, mentira, no me salió nunca la vertical. 

- Somos músicos profe, no hay vuelta que darle. 

- Tal cual Pato. Bueno, pero se entiende la comparación medio extraña que les estoy 

haciendo? digo: sirve bastante poco que estemos todas las clases grupales describiendo la 

sección 1 de los ejercicios de Hanon o las primeras lecciones de Bártok en el Mikrokosmos 

1, y yo no vea cómo ustedes -sobre el piano- intentan hacer lo que explicamos.   
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- Sí profe, lo entendimos...nos lo va a tomar en los monitoreos individuales 

- Exacto Emma, y eso me dará un espacio en las clases grupales para desarrollar los otros 

dos ejes. En otras palabras, ya no habría más previas teórico explicativas para entender el 

eje "c" sino que mis sugerencias van a estar ligadas a los problemas específicos 

individuales que puedan llegar a tener en tal o cual ejercicio y en la manera en que están 

estudiando estos rudimentos técnicos.  

- Entonces, sumados a los dos primeros ejercicios de Hanon les dejo otro 2 ejercicios de 

lectura y entonación, pero no son de Bártok. 

- Ehhh qué paso profe, no me falle. 

- Es del libro de Cristian Schafer34, muy similar a los dos primeros ejercicios del 

Mikrokosmos de Bártok sólo que aquí van a encontrar un par de saltos melódicos (la 

melodía no es totalmente en grados conjuntos una tecla al lado de la otra). Luego en los 

otros prácticos volveremos a los ejercicios del Mikrokosmos e iremos parejito con Hanon. 

Tienen que trabajarlo tal como lo planteamos en el curso de ingreso, con el objetivo final 

de tocar y cantar la nota sin perder estabilidad en el tempo. Recuerden los pasos que 

vimos para abordar esto: estudien siempre lento y toda la información tiene que estar 

clarísima, ordenada e higiénica de dudas antes de tocar con ambas manos y cantar. 

- Para ambos ejercicios las manos tienen que estar armadas bien juntas en torno al Do 

Central.  Respeten esa digitación. 

 

Se los toco y canto: 

 

                                                           

34 SCHAFER, Cristian (1908). Sight reading exersices - Op. 45 - Book 1, London: Augener LTD. 
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- ¿Está cantando la clave de sol o la de fa, profe? 

- Estoy entonando con la de clave de Fa.  Es la misma melodía en clave de Sol y en clave 

de Fa. Ustedes entonen en la clave que se sientan más cómodos. Está claro el ejercicio?  

- Sí profe, como los del Ingreso.  

- Claro. Entonces sumamos el eje "c" al Trabajo Práctico 1. Los escucho el martes en los 

monitoreos individuales.  

-Bueno profe, nos vemos entonces. 
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Clase 3  

Trabajo Práctico 1b - Introducción a un sistema de voicings en densidad 3 

 

- ¿Cómo andan? 

- No paro de tocar el piano, profe. 

- ¿En serio? 

- Bueno, en realidad hace 15 minutos me senté y no paré de tocar hasta que llegó. 

- Ahh.... ¿Vos Luciana sos guitarrista? 

- Sí, es mi instrumento de cabecera digamos. 

- ¿Y qué andás tocando? 

- Los temas de la banda; y últimamente me estoy enroscando en sacar un par de temas de 

Radiohead que me gustan. 

-¡Mirá qué bueno! 

- Sí, en realidad cada tanto me engancho con un disco que me gusta y trato de ver qué 

onda. 

- Qué bien... Ponerse a intentar entender cómo piensan los temas los grupos que nos gustan 

es un complemento súper enriquecedor. 

- (......) 

- Hola profe. 

- Norberto! volvió el trompetista, qué bueno...¿Pudiste arreglar los horarios? 

- Más o menos, pero voy a intentar venir a la clase grupal aunque sea salteado...le 

prometo estudiar e ir a los monitoreos individuales de los martes. 

- Bueno, qué lindo, me alegro entonces. 

- Ahora que se completó el grupo, vamos a hablar un poquito de uno de nuestros primeros 

objetivos de este año. En algún momento lo hablamos: concretamente es tratar de 

responder al interrogante de cómo acompañar una canción simple en el piano.  
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La primera escuela: aprender a acompañar canciones 

- Recién estábamos hablando con Luciana y le decía que algo absolutamente beneficioso, 

para alguien que quiera aprender una estética, es involucrarse en todo el procedimiento de 

sacar temas de los discos, intentar incluso tocar sobre los discos aunque sea haciendo lo 

mínimo indispensable. Utilizar la audición técnico-analítica en su plenitud para sacar los 

acordes o el planteo armónico de una manera muy sencilla y luego intentar hacer la 

experiencia de acercarse al hecho discográfico tocando o gestualizando arriba del tema.  

- Hoy vamos a teorizar sobre eso. Hablaremos de algunos hábitos del músico popular en 

función de encontrar pautas metodológicas más o menos claras para volcarlas al piano. 

Como les comentaba recién, es muy frecuente observar que alguien comience a explorar su 

instrumento fundamentalmente sacando temas, canciones, y distintos fragmentos de 

música que le están llamando la atención al escuchar los discos. Parecería ser que -en los 

procesos iniciales de aprendizaje- la forma canción es el vehículo por excelencia; quizás 

sea el primer paso para aprender la historia de un contexto musical determinado. No estoy 

diciendo nada del otro mundo, intento subrayar un comportamiento habitual empático con 

quienes empezamos a aprender música popular. En general vieron que la cosa pasa por 

escuchar canciones de los grupos favoritos y luego intentar cantarlas y tocarlas con algún 

instrumento.  

- Tardes enteras, profe, sacando canciones con algunos amigos del cole. 

- Claro, me lo imagino perfectamente. Y cuando ya te interesa concretamente la música 

como posibilidad de hacer una carrera, ese modo de aprender se hace más cotidiano.  En 

ese sentido podríamos decir que la canción pasa a formar parte del proceso individual de 

estudio de cada uno, como un paso técnico-compositivo esencial para entender y poder 

manejar los vehículos lírico-sonoros habituales del género al que cada uno adscribe. ¿No es 

cierto? 

- ¡Mamá! Si usted lo dice, profe. Así sonó convincente. 

- Fíjense también que otra característica del músico popular, sobre todo en el campo del 

rock, es involucrarse con la composición rápidamente. El proceso es casi paralelo: sacar 

temas y tratar de componer temas, y consciente o inconscientemente tales temas 

compuestos se podrían ver como reformulaciones de los temas que cada uno ha estado 
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escuchando y tocando.  A ver, los que están aquí y componen, ¿en algún momento fueron 

conscientes de usar algún grupo como influencia a la hora de componer? 

- ¡Sí…seguro! Siempre te da vuelta alguna cosa que escuchaste y querés hacer algo con 

eso. 

- Profe, totalmente de acuerdo...yo creo que eso le pasa a la mayoría de los músicos. Yo 

con la trompeta me rompo el coco tratando de sacar una balada de Miles Davis que me 

vuelve loco y como no la puedo hacer igual, me estoy componiendo algo parecido a mi 

medida. 

- ¡Exacto! ¡Uy Miles Davis! Norberto no se anda con vueltas. 

- Me encanta...igual no se crea profe que atino así...me gusta y le apunto a lo que puedo 

llegar a entender nada más...hay bases que se repiten mucho y ahí las entiendo más. 

- Ahí en lo que dice Norberto hay algo importante...me refiero a eso de quedarse atrapado 

con lo que se repite, o intentar entender lo que uno escucha que se repite en un tema o de 

un tema a otro. Con esto podríamos ir acercándonos a una hipótesis para el análisis. 

- ¿Una hipótesis? 

- Me refiero a que con estas ideas que estamos barajando uno podría decir que en la gran 

mayoría de las composiciones de música popular hay un uso de materiales recurrentes, de 

estructuras formales que se estandarizan, de recorridos que se cristalizan con una 

determinada carga significativa. A partir de eso uno puede comenzar a analizar esos 

hábitos compositivos e intentar aprender algunas operatorias.  

- No se entiende nada la hipótesis, profe… 

- Lo encaro por otro lado: ¿cuántas veces hemos escuchado un mismo planteo armónico 

como background de distintas canciones? 

- El feliz cumpleaños es igual a la del payaso plin plin. 

- Aha, tiene la misma melo. 

- No se vayan tan abajo. Traten de acordarse de discos que escuchen frecuentemente. 
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- Yo antes de tocar la trompeta me puse un poco con la guitarra. Hace muuuucho. Y sabía 

pocos acordes, pero me acuerdo que con los mismos acordes de “El oso”35 de Moris se 

podía cantar “Presente”36.  Y por ahí algunas más, por lo menos las estrofas, después 

cambiaban. 

- Bien. Ese ejemplo, entre otras cosas, podría ser un indicador de que muchas veces en la 

música popular la noción de propiedad de un tema, pasa por el que creó la línea melódica y 

la lírica que va sobre ella, lo demás es secundario. Y ni hablar si nos metemos con músicas 

tradicionales de raíz folklórica. Ahí van a encontrar por ejemplo infinidad de cuecas, gatos, 

chacareras, que prácticamente tienen el mismo planteo armónico. ¿Se entiende esta idea? 

- Maso. 

- Ustedes van a encontrar un montón canciones con el mismo cifrado, o planteos muy 

similares. Y no es que se trate de plagio. Nadie podría decir: ¡esos acordes de blues son 

míos! Las estructuras de blues y los planteos armónicos son ya propiedad del género blues 

y no de un autor específico. Los músicos se sirven de esos materiales para desde allí 

generar una obra, cuyo mayor elemento identitario seguramente va a ser la lírica y la 

melodía. De ahí mi comentario que, en cierto sentido, lo original o lo que identifica 

claramente un tema es la línea melódica y la lírica -si la tuviera- y lo demás es más bien 

coyuntural.  

- Ahí con el blues se entiende más. 

- Pero podés hacer las mismas inferencias en otros géneros y vas a ver que las conductas 

son parecidas. Esa recurrencia de los músicos a utilizar materiales de base muy parecidos 

forma parte de la dinámica con la que se van construyendo las tradiciones. En otras 

palabras, un músico tradicional, en el género que sea, ya sea un blusero nato, un folklorista 

o un rockero clásico, es alguien que para componer no se aparta de materiales que de 

alguna forma vienen siendo escuchados desde mucho tiempo atrás. Utilizan a los referentes 

del género como modelos para componer, para arreglar, o para lograr un determinado 

sonido de la banda. Quizás, en algún momento del desenvolvimiento del músico en 

                                                           

35
 BIRABENT, Mauricio. (1970). El oso. Treinta minutos de vida. Argentina: Mandioca 

36 SOULÉ, Ricardo, GODOY, Juan (1972). Presente (el momento en que estás). Vox Dei-Longplay. Argentina: 
Mandioca. 
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cuestión, éste ponga en crisis esas conductas tradicionales y busque renovar su sonido o 

reformular sus hábitos compositivos. Otras veces, se afianzará más al sonido tradicional 

porque le funciona bien como vehículo expresivo. En definitiva, cada uno va buscando 

justamente eso, que los materiales que utilice sean fiel reflejo de sus necesidades 

expresivas.  Y los músicos van observando y escuchando a sus pares, influenciándose o 

desinfluenciándose -si vale el término- en función de lo que los conmueve o ya los deja de 

conmover. Es decir, siempre hay un músico, una música, o un grupo que a uno le funciona 

como una especie de brújula. 

- En mi caso son varios grupos, profe…  

- Bueno, claro, dije un músico para tratar de expresar el colectivo músico. 

- ¿Qué colectivo? 

- Colectivo como indicador de muchos….o algo así...pero nosotras somos músicas y no 

dijo músicas, dijo músicos...mmmm. 

- Si lo dijo...dijo músico y música. 

- Pero música de la música entendí yo....hay alguien que tiene que trabajaaaar 

- Uff...seguro 

- El profe habla que no se le entiende nada… 

- Estamos teorizando Pato, y eso implica que al verbalizar algunas ideas me cueste 

encontrar los términos e incluso las formas adecuadas y que no se me escape el nudo de la 

cuestión.  

- Usted lárguelo como salga que nosotros lo atajamos. 

- Estos grupos, que sirven de modelo a músicos y músicas para organizarse 

compositivamente, yo los voy a identificar como grupos paradigmáticos.  

- ¿Cómo paradigmático, profe? 

- Uhhhh ¿A qué escuela fuiste? 

- Terminé en el instituto B-47-101 Emma 

- ¿B-47-101? 
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- Sí. ¡Alto descontrol! Me pongo nostálgico. ¿Ves? Dije nostálgico. Ahí tenés una 

palabrita difícil. 

- ¡Qué añito vamos a tener, profe!… 

- Vos imagináte un paradigma como una especie de gran sombrilla bajo la cual todos 

tienen más o menos las mismas respuestas a determinadas preguntas, los mismos 

pensamientos sobre algo en particular, las mismas maneras de pensar para resolver un 

problema. En nuestro caso, la noción de grupo paradigmático o música paradigmática la 

vamos a aplicar a todos aquellos grupos o músicos y músicas que puedan haber funcionado 

como un punto de referencia muy influyente cuando un compositor se pone a idear un 

tema.  Incluso, hay momentos en que uno puede identificar grupos paradigma que han 

influenciado a toda una generación de compositores.  

- Cierto… 

- Toda esta cuestión es para indicarles que en los próximos prácticos nos vamos a tratar de 

acercar a aquellos recorridos que han quedado cristalizados en la forma canción con mucho 

rastro melódico/armónico de lo que denominaré Paradigma Beatles, y que en nuestro 

proceso de estudio sirve como un complemento operativo muy eficaz para construir el 

background pianístico de una voz cantante.  

- Paradigma Beatles                                 

- Claro, por ejemplo, si uno escucha una balada de The Beatles como A day in the life37, 

Yesterday38, Hey Jude39, Let it be40, Across the universe41   y tantas más, puede advertir una 

serie de características que seguramente se van a escuchar en infinidad de temas de otros 

autores posteriores. Sin ir más lejos, escuchar A day in the life o Let it be y  acto seguido 

escuchar Rasguña las piedras42 o Muchacha ojos de papel 43 por nombrar un par de 

                                                           

37 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1967). A day in the life. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 
Londres: Parlophone 
38 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1965). Yesterday. Help. Londres: Parlophone 
39 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1968). Hey Jude. Londres: Apple Record 
40 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1970). Let it be. Let it be. Londres: Apple Record 
41 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1970). Citado. 
42 GARCÍA, Charly (1973). Rasguña las piedras. Confesiones de invierno. Buenos Aires: Microfon 
43 SPINETTA, Luis Alberto (1969). Muchacha ojos de papel. Almendra. Buenos Aires: RCA Argentina. 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

106 

 

ejemplos archiconocidos en el ámbito del rock argentino, son muestras de cómo se van 

depositando ciertos hábitos en el tratamiento de una canción. Uno puede decir que fueron 

compuestas bajo el Paradigma Beatles.  

- ¡Ahhh! ¡Ahora la voy captando, profe! 

- ¿Vamos a tocar temas de los Beatles, profe? 

- Más bien vamos a estudiar algunas cuestiones pianísticas que se han ido cristalizando a 

partir de la circulación de muchas de las versiones de acompañamiento de sus canciones, 

pero no con la intención de armar un repertorio de los Beatles.  

- Al observar a distintos pianistas acompañándose bajo el Paradigma Beatles corroboré 

una serie de operatorias que pienso son útiles para ir trabajando paulatinamente. Y me 

parece muy importante hacer en los distintos prácticos una descripción progresiva de 

algunas de esas operatorias, que van desde algunos movilizadores elementales que sirven 

para acercarse al acompañamiento simple de una canción bajo este paradigma, hasta 

acercarse -en los prácticos posteriores- a un desarrollo de cierta complejidad y quizás más 

cercano a lo que podría entenderse como el sonido discográfico, la forma profesional, por 

llamarla de alguna manera. 

-  Bien, me gusta. 

- Antes que nada, vamos a hacer una reformulación de los conceptos armónicos que vienen 

manejando. Concretamente, a partir de que ya saben identificar cualquier tríada quiero que 

aprendan a construir otras disposiciones que son indispensables para la construcción de 

estos backgrounds de canciones con un tratamiento pianístico. Entonces, vamos a empezar 

a hablar de especificidades en la distribución de los factores de un acorde y de la noción de 

voicing. 

- ¿Qué es eso profe? 

- ¡Pará, dejá que empiece, pareces el Chavo! 
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Sistema de voicings en densidad 3 

- En nuestro medio, el término voicing44 es tomado de la bibliografía vinculada al 

desarrollo del lenguaje jazzístico y suele aparecer con más asiduidad en la jerga de los 

músicos y/o arregladores de ese género cuando se quiere señalar algún aspecto referido a la 

cuestión armónica. Generalmente la palabrita voicing (que suele venir ligada al término 

comping) gira en torno a aspectos del acompañamiento de una línea melódica cuando se 

explican especificidades del tratamiento de los factores de los acordes a lo largo de una 

obra. Cualquier pianista que trabaje sobre operatorias vinculadas al acompañamiento tiene 

que pensar indefectiblemente en cómo va a disponer los factores de los distintos acordes en 

función de la densidad del sonido que quiera lograr y de la comodidad con la que fluyen 

los enlaces según la responsabilidad que le endilga a cada mano. Es decir, tendrá que 

construir voicings adecuados a su objetivo. En tal sentido, los voicings señalarán 

especificidades en la conducción de las voces45, producto de una distribución determinada 

de los factores de los distintos acordes involucrados en la construcción de la obra.  

- Con el correr de los años este término voicing ha ido quedando instalado para señalar 

también determinadas distribuciones que se han cristalizado por su uso habitual. 

Distribuciones que son más dúctiles que otras al momento de la conducción, y por ello más 

usuales en las operatorias de manipulación de los pianistas cuando buscan practicidad en el 

                                                           

44 Para Barbara Owen, es un término que se empezó a utilizar en la jerga de los arregladores orquestales para 
arbitrar los medios por los cuales el timbre, ataque, volumen, etc., de grupos de bronces, cuerdas, maderas, 
instrumentos de teclado u otro tipo de instrumentos reciban la calidad y uniformidad deseadas. Ampliar en: 
OWEN, Bárbara, “Voicing” en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2001). Citado. Ya en el 
entorno de los libros de enseñanza del jazz, y vinculado a cuestiones pianísticas, el término voicing tiene 
connotaciones específicas. Por ejemplo Hal Crook utiliza indistintamente el término "voicing","chord 
voicing" o "comping voicing", describiéndolos como "dos o más notas seleccionadas de una calidad de 
acorde determinada (o de una escala determinada) dispuestas de una manera específica para proporcionar 
acompañamiento armónico a una línea melódica (compuesta previamente o improvisada en el momento). 
CROOK, Hal (1995). Citado, p. 14-32. Para un pianista de jazz el voicing de un acorde es crucial porque la 
colocación de intervalos afecta en gran medida la forma en que construye las líneas melódicas así como el 
contenido expresivo general. Dado que la ejecución armónico-melódica se lleva a cabo en general de manera 
espontánea, el sonido o el color del voicing juega un papel crucial en la construcción melódica resultante. En 
tal sentido, un voicing se construye deliberadamente según las particularidades que presente el 
acompañamiento armónico que se desee elaborar. 

45 El término "voz"  se refiere a algún factor del acorde ubicado en un ámbito determinado de la construcción 
vertical de tal acorde. Para señalar ese ámbito, se utilizaron tradicionalmente en los tratados de armonía los 
distintos registros de los corales a 4 partes o voces: Soprano/Contralto/Tenor y Bajo. Ampliar en: PISTON, 
Walter (1998). Citado, p.15 
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movimiento horizontal de los acordes. Incluso a veces los pianistas nos encontramos con 

sistemas de voicings en los que se advierte una lógica determinada cuando ese sistema es 

puesto en marcha. Es decir, son elecciones específicas que de alguna manera evitan 

cavilaciones cuando se está construyendo un background sencillo, y sirven de andamio 

para construcciones posteriores más complejas. En tal sentido, hablar de un sistema de 

voicings es hablar de un cuadro de distribuciones estandarizadas de voces para un 

determinado espectro de acordes que, al aplicarlas con una cierta lógica, dan 

homogeneidad al sonido de esos acordes a lo largo de una obra.  

- ¿Son como las posiciones en la guitarra? 

- Parecido Juan, no exactamente igual. Quizás en los pianistas vas a advertir que las 

disposiciones para hacer una serie de acordes seguidos dependen mucho de mover lo 

menos posible los dedos al pasar de un acorde a otro, cosa que a lo mejor en la guitarra no 

es un gesto tan prioritario. Por ejemplo, en el piano tenés muchas posibilidades de 

distribuir los factores de un acorde tríada: usando una mano, usando las dos, repitiendo tal 

o cual factor. Si te ponés a ver, habría "un montón de posiciones” para marcar esa tríada. 

Pero de todas esas posiciones sólo algunas son adecuadas o dúctiles a la hora de pensar en 

conducir esas voces o factores para construir el background de una canción. Esa 

disposición más adecuada es la que adquiere el estatus de voicing, ya que por su 

permeabilidad al enlace es utilizada con mucha más frecuencia que otras disposiciones. Por 

eso digo que es una distribución estandarizada de los factores de un acorde. Estandarizada 

porque la usan mucho los pianistas. ¿Se entiende? Vieron que los pianistas cuando 

acompañan canciones simples generalmente tocan todos bastante parecido? 

- ¿Cómo es eso, profe? 

- Al escuchar distintos pianistas acompañar canciones o acompañarse mientras cantan, 

podemos advertir que hay ciertos gestos armónico-rítmicos que se reiteran con frecuencia. 

Incluso, hace bastante, en tren de investigar todas estas cuestiones, en algún momento le 

pedí a cada pianista amigo aislada e individualmente que se sentaran al piano y con las dos 

manos hicieran un acorde determinado. Al momento de tomar la decisión de hacerlo, 

encaraban casi todos de la misma manera. En otras palabras, si les pedía que hicieran un 

Do mayor con las dos manos, ellos recurrían a no más de tres distribuciones:  
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- Es decir, la mayoría tenía dos o tres respuestas y no más, por más que potencialmente 

haya muchas más posibilidades de plantear un Do mayor.  

- Hizo como una especie de experiencia de Pavlov, profe. 

- Ahá, en vez de perros, con pianistas. 

- Claro. Tocaba un timbre cada vez que tocaban Do mayor… 

 - ¿Qué están hablando? 

- Del sicólogo, el de los perros y el timbre 

- Mmmmm…  

- Claramente, la cuestión no pasaba porque nuestros colegas pianistas no supieran hacer 

otras disposiciones de Do mayor, sino que esas pocas distribuciones que elegían 

indudablemente les resultaban más efectivas, ya que con ellas se podían enlazar con 

ductilidad los acordes de la mayoría de los fragmentos de temas que tocaban dentro del 

entorno sonoro que llamo paradigma Beatles. En otras palabras, son pianistas que 

acudieron a disposiciones que son dúctiles a la hora de pensar en moverse de un acorde 

hacia otro sin que el sonido de su canción perdiera homogeneidad.  

- En tal sentido, todas estas teorizaciones nos llevan a especular que generalmente un 

pianista cuando acompaña una canción elige determinadas distribuciones y no otras, 

porque de esa manera favorece la conducción de los factores de un acorde para enlazarlos 
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a los factores del acorde siguiente, y ese enlace muchas veces implica usar el mismo dedo 

o los mismos dedos para las notas comunes que hay entre tales acordes. Eso facilita mucho 

nuestro trabajo como pianistas y a la vez resulta muy útil para entender un montón de 

procedimientos de conducción en la asignatura Armonía. Armonizar lo estamos 

entendiendo entonces como el gesto de dar un tratamiento especial a lo común que hay 

entre cosas distintas. 

- ¿Y cómo sabemos cuál posición, o sea, cuál voicing es mejor en cada momento? 

- Para empezar a acercarse a estas cuestiones, me gustaría que estudien un cuadro de 

voicings, un pequeño sistema de voicings en densidad 3, empezando con tríadas, que he 

construido emulando los sistemas de voicings en jazz (que son sistemas que trabajan con 

acordes más densos, donde suenan como mínimo 4 o 5 notas distintas cada vez que son 

puestos en marcha). Quise utilizar principios similares pero con acordes tríadas, ya que 

nunca encontré textos sistematizados que hablaran específicamente de este asunto tan 

inicial como es el hecho de aprender a construir backgrounds en canciones simples o en el 

mundo tríada, por decirlo de alguna manera. Por lo general la bibliografía vinculada a 

estos menesteres empieza hablando de voicings con acordes de séptima y extensiones ya 

desde las primeras páginas. Quizás esa simplicidad del mundo tríada y las canciones 

sencillas ha sido la causa por la que han quedado relegadas explicaciones que para muchos 

pianistas principiantes encuentro necesarias.    

- Una vez que vayan entendiendo este cuadro de voicings en tríadas va a ser necesario que 

les explique algunas lógicas de enlace habituales.  

- Lo primero que van a encontrar distinto a lo que venían haciendo con la visualización de 

tríadas en el curso de Ingreso, es que van a empezar a tocar estas misma tríadas pero ya 

con las dos manos, con una distribución especial, donde cada mano tiene una 

responsabilidad específica. Tengan en cuenta que al ser materiales manipulados para 

operatorias de acompañamiento de canciones, son voicings que hay que hacer sonar en una 

región que se ubica en torno al Do Central y se desplaza hacia la región de los graves del 

piano. No ubicarse todavía pensando en un planteo melódico en la mano derecha. 

- Todavía no va melodía… 
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- No. Por ahora es sólo pensando en que vas a aprender a acompañar canciones cuya 

melodía la tenés que cantar, no tocar con la mano derecha. 

- No me diga que nos va a hacer cantar. 

- Ahí morí. 

- ¡Pero si ya venían cantando para entrar a la carrera! Tienen que cantar, entonar con su 

voz una melodía mientras se acompañan con el piano. Sigamos con esto. El primer voicing 

a incorporar es, de los tres que veremos, el que está construido con más amplitud entre las 

voces extremas. De hecho entre ambas hay prácticamente dos octavas más una tercera. 

Generalmente, en un entorno armónico donde prevalece el sonido propio de las tríadas, un 

sonido poco denso, los pianistas tratan de no superar tal distancia, y piensan en esa 

amplitud como máximo para ir reduciendo desde ahí, ya que otras disposiciones que 

superen esa distancia empiezan a ser poco operativas para encadenar rápidamente con otros 

acordes. Obviamente esto es una tendencia que no ocurre cuando se trata de un arreglador 

que piensa en otras masas instrumentales y con otros objetivos.  

- ¿Cómo es eso de las voces extremas, profe? 

- Que para este primer voicing, entre la nota más grave -que vas a hacer con la mano 

izquierda- y la nota más aguda -que harás con la mano derecha-, hay dos octavas y un 

poquito más de distancia46.  Miren, ahora se los muestro en el piano. ¡Ah! Me olvidé de 

decirles que a este primer voicing lo llamaremos Vocing A, para después poder 

identificarlo rápidamente en nuestros futuros análisis y ejercicios.  

- Veamos un Do mayor, con sus factores distribuidos en forma de Voicing A: 

                                                           

46 En la construcción de un voicing, cada nota constituye una posición específica dentro del mismo. Suele 
identificarse con nombres específicos a la voz má aguda y a la más grave. A la voz más aguda se le llama 1 o  
top note y a la voz más grave bottom note, mientras que las voces intermedias llevan generalmente los 
números 2, 3, 4, etc. Es decir que las voces extremas de un voicing son la top note y la bottom note. Ver: 
CROOK, Hal (1995). Citado, p. 14. 
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- Quizás les sea cómodo pensarlo de esta manera: la mano derecha, si hacemos la ficción 

de que no existe la mano izquierda, está haciendo una segunda inversión de la tríada. Una 

vez que ubican tales notas, le agregan con la mano izquierda la fundamental octavada.  

- Ahá, ahora lo veo. 

- La recomendación de digitar la mano derecha con pulgar, índice y anular (1, 2, 4) es para 

acostumbrar a dejar el meñique libre para que -en determinado momento- cumpla las 

funciones de conducir una línea melódica, pero no lo tomen como una ley inquebrantable 

ni mucho menos. Ya con estos materiales en movimiento es posible que les toque usar el 

meñique en lugar del dedo 4 en más de una oportunidad. 

- El segundo voicing a incorporar lo vamos a identificar como Vocing B, y si siguen con la 

ficción de armarlo primero haciendo de cuenta que la mano izquierda no aparece, entonces 

tienen que pensar en la primera inversión de la tríada. Una vez ubicadas dichas notas, 

agreguen la fundamental octavada como hicieron en el Vocing A. Por ejemplo: 

 

- Y, finalmente, el último voicing a incorporar es el más simple, y lo identificaremos como 

Voicing C. Es sencillo verlo como la tríada en estado fundamental en la mano derecha, a la 

que duplican la fundamental con mano izquierda una octava abajo. Por ejemplo: 
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- Éste último está más fácil… 

- Es el que ustedes venían visualizando con la cuenta tecla por tecla. ¿Se acuerdan? 

- ¡Ahá! Nada más que ahora le agregamos la izquierda. Pero una nota nomás. ¿No va 

octavado acá? 

- No. Este último voicing es el más cerradito de todos, sólo marcan otra vez la fundamental 

del acorde. Les recomiendo que lo hagan con el dedo 3, porque de esa manera, cuando 

estemos trabajando los enlaces con otros acordes, les va a resultar mucho más operativo y 

cómodo. El dedo 3 va a funcionar como un pivot entre los dedos 5 y 1. Es un gesto muy 

usual en las manos izquierdas de los pianistas. 

- ¿Qué cosa, profe? 

- Esto de usar el dedo 3 como articulador, haciendo una especie de balanza, entre los dedos 

5 y 1. Otra cosa ampliamente recomendable es que, tanto en el Voicing A como en el B y 

el C, respeten la distancia propuesta entre las voces extremas como aparece en los gráficos. 

¿Recuerdan a lo que llamamos voces extremas? 

- ¿A la distancia que hay entre la nota más aguda y la más grave que hacemos con las dos 

manos?.... 

- ¡Ah! ¡Cómo sabe Emma! 

- Exacto. En tal sentido, siempre en el Voicing A la distancia es de dos octavas y una 

tercera, en el Voicing B es de dos octavas y en el Voicing C, que es el menos amplio, es de 

octava y media. Bueno, concretamente, el ejercicio que tienen que hacer consiste en que 

empiecen a internalizar este sistema de voicings con tríadas mayores, menores, 

aumentadas, disminuidas y de cuarta suspendida . 

- ¿En todos los acordes? 
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- Sí. Se van a ir guiando a través del círculo de quintas. 

- Aquí les dejo la síntesis de los 3 voicings que tienen que poder aplicar a cualquier tríada: 

 

- Una cosa muy importante que tienen que tener claro es que los Voicings A, B, C no son 

inversiones. No están invertidos, sino que están todos en estado fundamental. 

- ¿Por qué digo esto? 

- ¿Porque la fundamental está en el bajo? 

- Exacto Juan. Al estar como nota más grave la fundamental, el acorde finalmente está en  

estado fundamental. Lo de hacer la ficción de mirar sólo la mano derecha como una 

inversión determinada nos puede servir sólo como una ayudita para armar el voicing 

completo, pero si eso les confunde no tiene sentido utilizar ese tipo de ayudas.  

- Bueno, recuerden, el objetivo es visualizar los 5 tipos de tríadas vistas en forma A, B y C. 

- ¿Para hacer los otros tipos de tríadas sólo se cambia notas de la mano derecha, cierto? 

- ¡Claro! Muy bien la observación. Si quieren hacer las tríadas menores sólo van a 

modificar la 3ª, que la tienen en la mano derecha. Fíjense que en el voicing A, esa 3ª está 

en el extremo de la mano derecha, en el dedo 4, según la digitación que les propuse. En el 

voicing B, la tercera está en el pulgar de la mano derecha; y en el voicing C está en el dedo 

2. ¿Se entiende? 

- Sí profe. 

- Ella es la única que entiende. 

- ¿En serio? 

- No… Si entendemos. ¿Se entiende muchachos? 
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- Sí. Está clarito. 

- Bien. Sí, ya la agarré 

- Les pongo algunos ejemplos en el pizarrón, y los pasan a tocar: 

 

- Acuérdense que para las tríadas de 5ª Aumentada y Disminuida tienen que modificar 

justamente las quintas que también aparecen siempre en la mano derecha 

- Lo recordaremos si nos deja ir. 

- Todo lo que vimos hoy está en la sección "b" del Trabajo Práctico N°1. Es el TP1b y con 

esto completamos las consignas para los tres ejes del práctico. Igual las consignas de los 

distintos ejes están sintetizadas en cada sección del Trabajo Práctico.   

- ¿Cómo dijo, profe? 

- Que en el encabezamiento de cada ejercicio yo les doy la consigna de lo que tienen que 

hacer, e incluso alguna otra explicación que creo pertinente, para que cuando estén con el 

apunte estudiando en sus casas no se pierdan con lo que tienen que hacer. 

- Usted es un padre, profe. 

- ¿Quién le dice? Capaz que termina siendo hijo suyo. 

- Qué cachorrito se va a llevar de arriba profe, ¿no? 

- Le va a morfar hasta los cuadros. 
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Clase 4 

Trabajo Práctico 2a - Ejercicio exploratorio/compositivo utilizando enlaces por nota común 

entre distintas tríadas en mano derecha sobre un movilizador en mano izquierda.  

 

- Me gustaría hacer una pequeña recopilación de la información que están incorporando en 

torno a los acordes. ¿Tienen presente el procedimiento inicial de reconocimiento de tríadas 

que hicieron en el curso de ingreso? 

-¿Cómo olvidarlo? 

- ¿Se acuerdan que los hacía tocar sólo con la mano derecha, con los dedos 1, 2 y 4; pulgar, 

índice y anular y buscábamos ubicar las distintas tríadas en la zona del Do Central? 

- No volvamos al pasado, profe. 

- No. Sólo estoy relatando el proceso. Cuando rindieron el examen, lo que les evaluamos 

era la claridad para reconocer cualquier tríada en estado fundamental, primera o segunda 

inversión en la zona del Do Central, ubicar las notas correctas para cada tríada con los 

dedos 1, 2 y 4. Y finalmente tocar las 3 notas juntas. 

- Lo dijo rapídisimo y en ese momento me salía humito de la cabeza. 

- Yo todavía cuento las teclas, profe 

- No hay nada de malo en eso. De a poco vas a ir viendo la foto del acorde con más 

claridad. A veces vas a contar y otras lo vas a reconocer de un vistazo. Lo que tenés que 

entender es el mecanismo para reconocer esos acordes. No hay manera de salvarse del 

reconocimiento clarísimo de cualquier acorde. Nosotros empezamos con esa visualización, 

luego le pusimos los nombres técnicos para poder escribirlos o leerlos en una partitura. Y 

ustedes vieron que a partir de ese armado inicial en mano derecha luego pudimos poner la 

mano izquierda haciendo la fundamental del acorde, sola u octavada, y abrimos la puerta 

del sistema de voicings A, B, C. 

- Si deja abierta esa puerta, posiblemente nos tomemos el palo. 

- Yo intento tocar sin tanto nombre. Le mando fruta con lo que me gusta. 
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- No está mal eso. Pero por algo entraste a la facultad a estudiar música. Me refiero a que 

seguramente en algún momento sentiste limitaciones o necesidad de saber más. 

- Ni hablar, profe. Pasa que apenas me pongo a estudiar todo eso de las inversiones, me 

agarra vértigo y lo dejo.  

- No tienen que atragantarse con todos los ejercicios un par de días antes de venir a rendir 

el práctico. Es un poquito todos los días, no hay otra fórmula. Yo no conozco otra, sino el 

estudio se hace muy traumático. Sentarse a estudiar el piano tiene que tender hacia el 

entusiasmo y no al desgaste, tiene que poner energía, no sacarla, digo. De ahí que siempre 

estudien desde lo más sencillo -y que entiendan perfecto- para luego ir complejizando paso 

a paso desde ese punto de partida. No se pongan a estudiar cualquier cosa en cualquier 

momento, ni intenten internalizar cosas que no entiendan claramente.  

- Es decir, si yo empiezo a estudiar en la carrera y todavía dudo en el nombre de las notas 

en el piano, o no entiendo bien el mecanismo de visualización para encontrar el estado 

fundamental de una tríada, claramente no puedo ponerme a hacer inversiones. Hay algo en 

el medio que está faltando y te genera ansiedad, y te ponés a pensar que lo tenés que saber 

para rendir el práctico y seguramente vas a empezar a apelar a aprenderte algunas 

fórmulas de memoria. Y eso te aleja de la música, genera más ansiedad. Y, en definitiva, 

hace demasiado traumático el estudio. No se puede estudiar así. Para mí esa forma de 

encarar un instrumento es más espantadora que entusiasmadora. 

- Tal cual. 

- Entusiasmadores del espanto. Así le voy a poner al grupo.  

- Tiene que ser de Dead Metal. 

- Les cuento todo esto porque el ejercicio exploratorio del Trabajo Práctico 2a les va a 

requerir concentración para encontrar tríadas en estado fundamental o invertidas sin mover 

casi la mano. De ahí que -específicamente para este ejercicio compositivo 2a- vamos a 

empezar a estudiar con una mano, con la mano derecha en la zona del Do Central. Lo 

primero que van a hacer es buscar la tríada de Do mayor en segunda inversión  y van a 

tocar ese acorde con los dedos 1, 2 y 4.¿Alguien la puede hacer? 

- Yo, ésta es mi oportunidad de reivindicarme. 
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- A ver Baltazar... Buscás primero el estado fundamental....Contás… 

 

- Éste ya me lo sé sin contar, profe. 

- Bueno, buscá la segunda inversión. 

- Miro el extremo derecho y lo bajo una octava. 

 

- Perfecto, lo hacés con los dedos 1,2 y 4, exactamente igual que los ejercicios del curso de 

ingreso: 

 

- Sólo que ahora van a entonar con la voz lo que hace el pulgar, el dedo 1. Antes que nada 

corroboran la entonación, luego tocan el acorde y simultáneamente cantan esa nota que 

está en el dedo 1. 
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- El mismo procedimiento van a hacer con las otras notas que corresponden a los dedos 2 y 

4: 

 

  

    - Cantar la nota del dedo chiquito me queda muy alta, profe. 

- Mmmm… Sí. Ustedes se van a dar cuenta que cada una de esas 3 notas está a una 

determinada altura, de grave a agudo, y  que va a ser más o menos cómoda según el 

registro de voz que tengan. En el caso tuyo el registro más cómodo es el del dedo 1. Debés 

ser tenor.  

- Si, eso me dijo el profe Marino. 

- Yo soy contralto. 

- Seguramente entonces Emma te sea más cómodo cantar el Do y el Mi antes que el 

Sol....que te va a resultar más forzado. ¿Cierto? 

- Y.... Lo pruebo profe y después le digo. 

- Yo podría decir entonces que estos son tres andariveles. Si utilizara los términos de los 

tratadistas tradicionales podemos decir que son tres voces y que -dado el ámbito donde 

están cantando- el Sol podría pertenecer a un tenor, el Do a la contralto y el Mi a la 

soprano..... 

- ¿Y el bajo, profe? 

- En nuestro caso concreto, el bajo va a aparecer cuando incorporamos la mano izquierda. 

Es lo que estuvimos estudiando al completar los voicings A, B y C. Pero ahora 

concentrémonos en la mano derecha. 
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- Estas tres voces, partes, andariveles o líneas, van a ser prioritarias en nuestros ejercicios 

de exploración, tanto para empezar a entender procedimientos elementales de conducción 

de voces en armonía como también para iniciarse en los ejercicios de construcción de 

líneas melódicas en una canción. Son tres andariveles responsabilidad de la mano derecha 

por ahora, que si los menciono con números, los identificaría con el 1 para el más agudo -

el primer andarivel (la llamada top voice o soprano en los tratados de armonía)- , el 2 para 

el andarivel del medio -una posible voz contralto-; y el 3 para el andarivel de más abajo -

una posible voz tenor-: 

 

- De aquí en más es posible que yo use más el término andarivel que parte, voz o 

soprano/alto/tenor. Digo esto para aclarar que deliberadamente estoy apartándome un poco 

de la manera tradicional de mencionar los factores de un acorde que van a empezar a 

moverse.  

- El término andarivel me acerca más a una idea particular de operaciones de conducción 

armónica para el instrumento piano que les quiero mostrar, más allá de que muchas de 

estas operaciones puedan trasladarse a la voces de un cuarteto vocal o a alguna otra 

formación a 4 partes. A la vez, quiero enfatizar la idea de ligar el término andarivel a 

algunos dedos específicos de mano derecha. Prefiero pensar en esos dedos como 

andariveles o hebras que están siendo responsables de portar un sonido que tengo pensado 

controlar en el discurso sonoro, más que pensar en ellos como una manera tradicional de 

armonizar a 4 voces por más que en primera instancia utilicemos los mismos principios 

conceptuales. Esto lo aclaro para que no vayan a la materia Armonía diciendo que yo les 

digo que se llaman andariveles y no voces y que patatín o patatán.... 

- No se preocupe profe, no lo vamos a buchonear. 

- Totalmente. Le hacemos la segunda con eso de los andariveles. 
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- Bien. Ustedes van a ejercitar visualizando el acorde y luego, al tocarlo, simultáneamente 

van a entonar un andarivel. Primero les conviene corroborar la nota del andarivel que van a 

entonar y luego recién lo cantan simultáneamente con el acorde. ¿Se entiende? 

- Sí... 

- Una vez que tienen resuelto eso, van a hacer un juego, que tiene como regla encontrar 

una tríada distinta a la tríada de partida sin mover el dedo que está apoyado sobre el 

andarivel que elijan. 

- ... (?). 

- Ahora no se entiende nada, profe. 

- Miren. Yo empecé con la tríada de Do mayor en segunda inversión, ¿cierto? 

- Si. 

 

- Ésa va a ser mi tríada de partida, con la que empiezo el juego. Y a la vez, por ejemplo, 

elijo mantener fijo el andarivel 2, que va a ser tocada por el dedo índice. 

 

 

- Dije que elijo el andarivel 2 para empezar el juego. La cuestión es que el juego va a ser 

encontrar otra tríada sin mover ese índice del lugar: es decir, sin que se salga de su 

andarivel. 

- ¡Uhhhhh, qué difícil! ¿Y con la otra mano saludamos al público presente? 
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- ¡Jaja! Al principio es difícil de pensar, pero es encontrar una tríada posible. No es que 

toquen un montón de acordes sin mover el dedo índice. Es explorar un poquito, les 

requiere una concentración que los va ayudar muchísimo con conceptos de armonía que 

son muy pero muy importantes. Podemos empezar a hablar de encontrar la voz común, la 

nota común entre 2 acordes distintos y darle un tratamiento especial. Y en este caso el 

tratamiento especial es que esa voz común la van a tocar con el mismo dedo en el mismo 

andarivel. 

- Yo ando necesitando un tratamiento especial para rendirle estos ejercicios. 

- No se asusten. A mí me gustaría que exploraran sobre el teclado con esta regla de juego. 

Pongan esta tríada de Do mayor en segunda inversión que hicimos recién bien firme con la 

mano derecha, y sin mover el dedo índice busquen otra tríada...cualquiera....con sólo 

mover un pasito alguno de los otros dos dedos estoy seguro de que van a encontrar otra 

tríada. Elijan la que más les guste. Por ejemplo, si muevo sólo el dedo 4 (anular): 

 

 

 

- Si mueven anular (4) y pulgar (1)  a la vez, aparecen más posibilidades, siempre dejando 

-para este ejemplo- el andarivel 2 fijo: 
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- Para mí, jugar un buen rato con esto sobre el piano les va a dar un panorama sonoro que 

es de lo más jugoso para descubrir enlaces a partir de involucrarse directamente con la 

geografía del teclado y la sonoridad de los materiales básicos. Imaginen cuántas 

posibilidades habría si dejan fijo otro de los andariveles, el 1 o el 3 y mueven los otros 

dedos. El mantener la voz común en un mismo andarivel termina dando homogeneidad al 

sonido final que resulta de las elecciones que hicieron.  

- Es para estar más que un buen rato, profe... 

- Sí, claro, es un juego exploratorio como plataforma compositiva que yo les propongo 

para empezar a estudiar el Trabajo Práctico 2a. También podrían hacerlo sobre el papel. 

Digo, si quieren hacerlo en forma teórica. La pregunta sería en este ejemplo que estamos 

viendo: ¿qué acordes tríadas podés encontrar que tengan como nota común el Do? Alguien 

me la puede contestar? 

- Mmmm… ¿El Fa? 

- ¿Qué Fa? 

- El Fa mayor, tiene Fa, La y Do. Ahí está profe.... 

- Mmm ... (Lo voy a escribir y le digo). 

- El Fa menor también. 

- ¡Ahá! Bien. Una cosita, cuando nombren un acorde digan el nombre completo. Fa mayor, 

Fa menor. No digan Fa a secas, porque es como si ustedes se presentaran y dijeran “yo me 
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llamo......" y no dijeran nunca su nombre. Fa es una nota, Fa mayor o Fa menor son 

acordes, en tal caso son 3 notas sonando a la vez.  

- ¡Ahhhh! ¡Se enojó! 

- No le gusta perder, profe. La cuestión es que dije Fa, bueno, "Fa Mayor" y le pegué. 

- A sacar del medio... 

- Está bien, volvamos al juego. Si Do mayor y Fa mayor tienen a la nota Do en común. Y  -

como lo habíamos señalado- esa nota Do yo la había puesto en el andarivel 2, voy a tener 

la disposición del primer acorde así: 

 

- Cómo hago para pasar a un Fa mayor sin mover el dedo índice....sin que esa nota Do se 

mueva de su andarivel. 

- El Mi pasa al Fa....y el Sol al La 

 . 

- Muy bien, Pato... Es éso. Y para pasar a Fa menor? 

- Yyyy...igual pero con La bemol 

 

- Sacála a bailar. 
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- Ya que se entendió este primer procedimiento,  el ejercicio compositivo que tienen que 

hacer podría empezar con ese Do mayor en segunda inversión para luego encontrar por lo 

menos 2 o 3 triadas más y volver a ese acorde de partida sin mover el andarivel 2. Es decir 

que todos los acordes que elijan tienen que tener como nota común el Do en el andarivel 2, 

que en este caso coincide con el Do Central. Una vez resuelto el problema técnico de 

ejecución de esos enlaces de acordes en la mano derecha, tienen que tocarlos y 

simultáneamente entonar, cantar, el andarivel 2, el Do común que enlaza esos acordes. 

- Les hago un ejemplo con alguna de las tríadas que mencionaron recién:  

 

- Vieron que empiezo en el Do mayor en segunda inversión, C/G, luego hago el Fa menor 

que dijeron ustedes, sin mover el andarivel dos. O sea: me queda Fm/Ab. Voy a pasar a 

otro acorde que tenga el andarivel 2 en común, por ejemplo si muevo los otros 2 

andariveles a la vez encuentro Am. Pienso en otro con esa nota común. Vuelvo a mover los 

otros dos andariveles y aparece Ab. Y finalmente vuelvo al C/G que era mi punto de 

partida. 

- A usted le sale rápido, profe. 

- Les hice el ejemplo rápido para que no se pierda la idea del ejercicio. Ustedes lo van a 

componer como si armaran una casita de naipes, despacito, pensando bien lo que pueden 

poner primero y lo que seguiría a partir de esta reglita de juego de la nota común.  

- Pero la cosa no termina acá... 

- Lo sabía. El primero te lo regalan y el segundo te lo venden. 
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- Es muy pero muy importante que una vez que hayan oficializado su recorrido, canten la 

voz común (en este caso la del andarivel 2) mientras tocan con la mano derecha sus 

elecciones. Y, cuando estén seguros, van a cambiar el andarivel de entonación y van a 

cantar las notas que quedaron en el andarivel 1, y luego las notas que quedaron en el 

andarivel 3 

-¡Ehhhh! ¡Siempre hace lo mismo, profe! ¡Faltando 5 minutos le agrega una banda de 

cosas para hacer! 

- ¡No es tanto lo que agrego! Van a ver que tener que cantar los 2 andariveles restantes no 

les va a resultar algo complejo. Lo difícil es la construcción del primer recorrido con el 

andarivel común. ¿Se entiende? 

- (...). 

- Miren cómo lo hice recién en el pizarrón. Se los hice con colores. Entonces, una vez que 

pudieron entonar la línea de notas que están pintadas de color negro, se ponen con la línea 

de notas que está en rojo y luego la que está en azul. 

- Para mí es turquesa oscuro. Y la de abajo es color ciruela. 

- Bueno, turquesa oscuro y ciruela entonces Emma. 

- (Para mí es azulcita y rojita). 

 

- Una vez que está totalmente afianzado este procedimiento, van a incorporar la nota pedal 

en Do con la mano izquierda. 

- No, chau, listo. ¿Y las otras materias cuando las estudiamos? 

- ¡Pero si no les pido nada del otro mundo! Finalmente es el mismo ejercicio con nota 

pedal que vienen ablandando desde el curso de ingreso; que reconozco está complejizado 

por lo que tienen que hacer la mano derecha. Pero como la mano derecha la van a estudiar 
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muy bien antes que nada, estoy seguro que no va a resultarles tan tan difícil. Siempre 

estudien desde cero, desde lo que entienden perfectamente y luego van agregando los pasos 

más difíciles, siempre entendiendo lo que hay que hacer. Bueno, si agregara la nota pedal 

al ejemplo anterior, la cosa sonaría así. Lo tocamos lento, metrónomo con la negra a 60, yo 

voy a cantar ahora la línea roja, el andarivel 3: 

 

- Respiren luego de cada redonda. Lo pueden hacer en blancas, cambiar la nota pedal 

moviéndose por grados conjuntos como hicimos en el TP1a, en fin, tomar las decisiones 

que crean interesantes para generar unos segundos de música. Algo importante es que al 

cantar los distintos andariveles van a percibir que los acordes que eligieron se van 

resignificando por el hecho de enfatizar vocalmente esa línea resultante. De alguna manera 

se advierte con el oído que son tres potenciales andamios de futuras melodías, más allá que 

la del andarivel 2 sea sólo una sola nota. Escuchen cómo esa nota se renueva al cambiar de 

una tríada a otra. Esto para mí es muy interesante de abordar cada vez con más 

profundidad -y es lo que vamos a hacer en todo nuestro proceso de estudio- porque creo 

que forma parte de una estrategia compositiva muy eficaz al momento de proponerse 

componer o arreglar en formatos vinculados a la música popular. Empezamos ahora 

fuertemente buscando recursos para la forma canción, más allá de que uno después pueda 

decidir cantar con la voz la línea melódica o dársela a otro instrumento porque queremos 

resaltar determinado recorrido sonoro. 

- Profe, después le pregunto una duda... 

- Sí. ¿Es con respecto a este ejercicio, Juan? 

- Si. Es lo de la mano derecha. Me pasa que no puedo dejar siempre el mismo dedo de 

arriba en los acordes. Usted dijo que tocáramos en la mano derecha con el pulgar, el 

índice y el dedo 4. Pero a veces toco con el dedo chiquito en vez del anular. 
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- Muy atinada la cuestión de los dedos de arriba, el 4 y el 5. Primero que nada, ustedes 

siempre vigilen que los movimientos que hagan cuando tocan el piano no produzcan 

tensión, que las manos no se les pongan duras después de tocar un rato largo el piano.  

Respecto a la cuestión concreta de los dedos para el andarivel 1 -que yo se los anclaba al 

dedo 4, al anular- pueden ser flexibles a cambiarlo por el dedo 5 -el meñique- si eso les 

facilita hacer los enlaces más fluidos, si en definitiva les resulta más cómodo tocar así   

- Me deja más tranquilo entonces. 

- Si, a veces para explicar algunas cosas uno da pautas muy esquemáticas como para que se 

entienda la consigna. Pero tengan en cuenta que esos esquemas se desarman un poco en la 

praxis concreta. No les voy a hacer tanto lío con respecto al anclaje de los andariveles 1, 2 

y 3 con un dedo específico. Sé que en un altísimo porcentaje de los movimientos de la 

mano derecha en este tipo de disposiciones de acordes tan cerradas, y en torno al Do 

Central, van a tener el pulgar generalmente en el andarivel 3, al índice y/o medio en el 

andarivel 2, y al anular y/o meñique en el andarivel 1. O sea que el dibujito de la mano y 

los andariveles les queda así: 

 

- Cuando se le acabe el fibrón azul, yo tengo uno verde profe. Se lo presto. 

- ¿Se entiende? 

- Tá medio claribel, casi celestito. Allá, en la redonda, veo que se le está acabando. 

- Ya va siendo hora de cortarle las uñas a la manito profe...al meñique sobretodo. 

-  Bueno no sean criticones. Pero se entiende, ¿no? 

- Si profe. 

- Les reitero que este ejercicio de enlazar tríadas libremente sobre una nota pedal cantando 

uno de los andariveles (el que les quede más cómodo a su registro de voz) es el punto de 
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partida de la composición que ustedes tienen que hacer para el Trabajo Practico 2a. Pueden 

empezar con este ejemplo que escribimos e ir agregando alguna otra posibilidad. Y cuando 

decidan terminar la idea, hacen el acorde de partida, ya en redonda.  

- Entonces podemos poner cualquier tríada. Digo, más allá de las mayores y menores, 

¿pueden ir las aumentadas o disminuidas? 

- Claro. También los acordes con cuarta suspendida. En principio la idea es que 

experimenten con total libertad, ubicando distintas tríadas en función de las sonoridades 

que les resulten interesantes a ustedes. Alguna vez les comenté que al tener en mano 

izquierda la nota pedal en Do tan recurrente,  van a sentir con fuerza que las tríadas de Do 

mayor o menor resultarán las más estables para explicitar el punto de llegada o reposo, y 

todas las demás tríadas van a sugerirles más o menos tensión respecto a ese reposo. Por eso 

les va a dar una sensación de idea acabada si al hacer la nota pedal en Do cierran con ese 

Do mayor que empezamos. Pero recuerden que lo más importante de este ejercicio es todo 

lo que explicamos de enlazar las tríadas apelando a la nota común y a la cuestión de cantar 

los distintos andariveles. Eso va a ser el puntapié de todo lo que viene. 

- Hablando de puntapié. Si no vamos ahora a la clase de Canto Comunitario, el profe 

Marino nos dará un puntapié de regreso a nuestros hogares. 

- Listo, cerramos acá. Acuérdense que además de lo que vemos en cada clase tienen que ir 

llevando el eje de técnica y lectura. Nosotros la semana que viene veremos el Trabajo 

Práctico 2b, pero ustedes ya tienen que ir trabajando con los ejercicios del 2c.  

- ¿En qué parte está eso? 

-  Son las partes "c" de cada trabajo práctico. En el Trabajo Práctico 2c tienen que agregar 

a la práctica cotidiana las lecciones N° 3 y N° 4 de Hanon47 , y las N° 3 y N° 4 de Bártok48.  

  

                                                           

47 HANON, Charles Louis (1873). C.L. Hanon - The Virtuoso Pianist. USA: Hal Leonard, p.5. 

48 BÁRTOK, Bela (1987). Citado, p. 13. 
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Clase 5 

Trabajo Práctico 2b - Primera Parte 

Descripción de lógicas de enlace básicas utilizando voicings A, B y C 

 

- En las explicaciones vinculadas al Trabajo Práctico 1b habíamos adelantado que, una vez 

visualizados los 3 tipos de voicings (A, B y C) sobre cualquier acorde mayor, menor, 

aumentado, disminuido o de cuarta suspendida, comenzaríamos a usar tales voicings según 

criterios elementales de conducción de voces. En tal sentido, lo que estuvimos explorando 

en la clase pasada en torno al juego de "dada una tríada inicial con una disposición 

específica, buscar otras tríadas con la condición de dejar fija en un mismo andarivel la 

voz común que hubiere entre las tríadas encontradas" forma parte de un concepto 

elemental referido a las características de los movimientos que pueden ocurrir entre las 

voces de un acorde. 

- ¿Así se llama lo que estuvimos viendo la clase pasada, lo de la mano derecha? 

- Si, concretamente el ejercicio tiene que ver más con el hecho compositivo o la 

exploración hecha por ustedes mismos sobre distintas posibilidades de descubrir y hacer 

sonar tríadas sobre una nota pedal. En realidad, a mí me gusta pensar que están haciendo 

pedacitos de música, como si fueran parte de la intro de alguna canción o imaginando que 

son inserts incidentales cinematográficos 

- Yo se lo traigo la semana que viene. Me estaría costando tocarlo. 

- Está bien, es para la semana que viene eso, yo quería explicarles algo a partir de ese juego 

compositivo que están haciendo. 

- La mano izquierda es fácil, pero la mano derecha dejando quietito un mismo dedo me 

exaspera. 

- Decile que no te espere. 

- Eso de dejar un mismo dedo fijo en un andarivel y mover los otros es lo que quiero 

resaltar para empezar a explicarles algo importante. 

- Diga nomás, profe... 
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- La cuestión es que -en ese juego compositivo que están haciendo- hay un principio 

teórico que hoy vamos a necesitar oficializarlo y que es nombrado por diversos tratadistas 

como enlaces por nota común o principio de continuidad armónica49. Y, como ya lo 

habrán experimentando con la mano derecha, es una operatoria de conducción de voces 

que da prioridad al enlace por nota o notas comunes entre los distintos acordes mientras las 

que no son comunes se mueven por el camino más corto posible. Este es uno de los 

conceptos armónicos elementales más usuales y lo tienen que manejar claramente. Por eso 

les pido siempre que complementen lo que yo expongo en estas clases con lo que ustedes 

ven en la materia Armonía, además de lo que puedan profundizar en la bibliografía 

sugerida.  

- Voy a describirles ahora una reglita mnemotécnica que esquemáticamente contempla 

tales principios teóricos. Es un atajo operativo que espero no lo conviertan en una receta 

mecanicista sino más bien en un primer escalón para construir el esqueleto básico de 

conducción de voces en un relato armónico, en piano, en el que -en este caso- prevalecen 

acordes tríadas. Luego, a partir del resultado de ese boceto, uno trabaja puliendo detalles 

en función del sonido final que se desea para el background de tal o cual canción.   

- ¿Receta mecanicista dijo? 

- Que no sea una receta mecanicista, dijo. 

- ¡Ah, es que habla medio trabado! 

- Cuando digo que no lo conviertan en una receta mecanicista quiero decir que a la larga no 

lo usen para trasladarlo de memoria y de forma acrítica a cualquier contexto porque es lo 

único que aprendieron. Sino que esta reglita es un primer paso para ordenarse 

paulatinamente en esto de aprender los rudimentos de la operatoria de enlazar acordes en el 

piano. Son pequeños puntos de apoyo para aprender más rápido, muletas que luego hay 

que soltar, o apoyos básicos que se terminan disolviendo porque a la larga uno entendió 

algo más profundamente y ya no es necesario recordarlos. De la otra manera sería siempre 

algo que los estructura mecánicamente.  

                                                           

49 SCHOENBERG, Arnold (1922). Tratado de Armonía. Madrid: Ed. Real Música, p. 41; HERRERA, Enric 
(1995). Teoría Musical y Armonía Moderna. Vol I. Barcelona: Ed. Bosch, p. 43;  PISTON, Walter (1998). 
Citado, p. 24/27 
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- Se entendió, profe. 

- Listo. Entonces la pregunta que necesito responder frente a ustedes -como parte de 

nuestro proceso de estudio- es: ¿cuál es el criterio con el que voy a armar esa reglita 

nemotécnica para enlazar los voicings en tríadas A, B y C? Voy a intentar empezar a 

desarrollar esto.  

- Vamos a ver si lo aprobamos, profe. 

- En primer lugar, tienen que observar las características del movimiento que se está 

produciendo entre las fundamentales de los distintos acordes que están interviniendo en el 

relato armónico de la canción a trabajar.  

- ¿Qué lo qué? 

- Cuando digo el relato armónico de la canción a trabajar ustedes piensen por ahora en el 

cifrado americano del tema que tienen que tocar. ¿Vieron en los cancioneros que sale la 

letra y pegadito aparece el símbolo del acorde que iría en ese pedacito de letra? Bueno, si 

eso lo ordenamos en compases y ubicamos en cada compás el símbolo del acorde que iría, 

tenemos el relato armónico del tema. Un relato armónico podría verse así por ejemplo: 

        

- Este es un pedacito de relato armónico. Ahora bien, cuando digo el movimiento de las 

fundamentales, ustedes piensen en cómo es el movimiento que hacen las notas que dan 

nombre a tales acordes, es decir las fundamentales (no las terceras y las quintas), y que en 

este momento de nuestro estudio ustedes las van a tener en la mano izquierda, a veces una 

sola nota, a veces esa misma nota octavada. Es lo que por ahora vamos a llamar el bajo. Se 

acuerdan que en la clase pasada hablábamos de los andariveles 1, 2 y 3, que desde una 

mirada tradicional de armonización a 4 partes podían asociarse a las voces Soprano, 

Contralto y Tenor,  y que eran notas que las pensábamos sólo para la mano derecha? 

- Si. 

- Ahora apareció el bajo, con mano izquierda, a veces octavando la fundamental del acorde 

o a veces tocando la fundamental solita nomás. De tal manera que ahora pueden corroborar 

que todos los voicings A, B y C estarán entonces en estado fundamental, ya que la 
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fundamental de cada acorde estará en el estrato más grave, en el bajo, en la mano 

izquierda. 

- ¿Y cómo sería un movimiento de fundamentales, profe? 

- Por ejemplo si yo tengo que enlazar el Do mayor con el Fa mayor de los primeros dos 

compases del ejemplo anterior, en lo primero que tengo que detenerme es en observar que 

la fundamental de Do mayor es la nota Do y la fundamental de Fa mayor es la nota Fa....y 

que entre la nota Do y la nota Fa hay un salto. Es decir, para pasar de un acorde de Do 

mayor a uno de Fa mayor observo que sus fundamentales tienen que moverse por salto de, 

en este caso, un intervalo de 4ª justa ascendente. Otra cosa sería si yo tengo que pasar de 

un Fa mayor a un Sol mayor. En este caso el movimiento que harían sus fundamentales es 

de grado conjunto. Entre las notas Fa y Sol hay un grado conjunto, un intervalo de segunda 

-en este caso- de segunda mayor ascendente. En resumen, cualquier movimiento que no 

sea de grados conjuntos, se considera un salto. 

- ¿Eso está en las fotocopias, profe? 

- Lo de los intervalos es lo que vemos en Aprestamiento. Lo del ingreso, Baltazar. 

- Exacto. Lo que me gustaría es que entendiendo esta idea del movimiento de 

fundamentales, lean en silencio el apunte Primeras lógicas de enlace con Voicings A, B y 

C, que les voy a entregar. Pueden armar el mate, concentrarse en grupo, leerlo y luego 

hablaremos del contenido. La idea es concentrarse en intentar desmontar la lógica de 

combinación de voicings en tríadas y pasar los ejemplos al piano.  

- Profe, Luciana y yo nos tenemos que retirar porque tocamos en el auditorio, pero 

mañana vengo a consulta. Bueno, en realidad primero voy a buscar lo que hablaba de los 

intervalos porque lo tengo flojo a eso.  

- ¡Cierto, me había olvidado que está la muestra! 

- A nosotros dos nos pidieron que fuéramos en carácter de público que aplaude mucho. 

- (...?...) 

- En serio...¿No nos va a hacer quedar al Pato y a mí, no? Nos adelantaríamos mucho. 

- Buehh...sospechoso cambio de planes entonces Baltazar. Pero saquen las fotocopias antes 

de ir y lo traen estudiado para la próxima. ¡Atención! Es muy importante que las bases 
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elementales de teoría musical que están viendo en todas las otras materias estén 

comprendidas. Aquí les dejo el apunte con la síntesis y en la próxima clase empezamos 

hablando de esto. 

- Trato hecho nunca más deshecho. 

- Bochi vuelve y tapadita paga doble. 

- (....¿?....). 
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Apunte teórico - Lógicas de enlace básicas utilizando voicings A, B y C 

                MOVIMIENTO DE FUNDAMENTALES POR SALTO 

 Si el movimiento de fundamentales en el Bajo es “por salto” de 3ª ascendente (o 6ª 

descendente) los voicings irán cambiando siempre con la siguiente lógica: 

 

 Por ejemplo:      

 

 Si el movimiento de fundamentales en el bajo es por salto de 3ª descendente (o 6ª 

ascendente), los voicings irán cambiando siempre con la siguiente lógica:  

 

Por ejemplo:  
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 Si el movimiento de fundamentales en el bajo es por salto de 4ª ascendente (o 5ª 

descendente), los voicings irán cambiando siempre con la siguiente lógica: 

 

Por ejemplo:  

   

 Si el movimiento de fundamentales en el bajo es por salto de 5ª ascendente (o 4ª 

descendente),  los voicings irán cambiando siempre con la siguiente lógica: 

 

Por ejemplo:  
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MOVIMIENTO DE FUNDAMENTALES POR GRADO CONJUNTO 

Cuando el movimiento de fundamentales en el bajo es por grado conjunto diatónico no hay 

notas comunes entre los acordes involucrados. En líneas generales la premisa es mover lo 

menos posible las notas del bloque de mano derecha y que el andarivel 1 (dedos anular o 

meñique) se mueva por grado conjunto y/o en sentido contrario a la manera en que se 

mueve el Bajo. Esto redunda en 2 posibles lógicas de enlace: 

1) Mantener un mismo voicing de un acorde a otro, indistintamente si el movimiento por 

grado conjunto es ascendente o descendente. Con esta lógica el andarivel 1 siempre se 

mueve por grado conjunto.  

 

Por ejemplo: 
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2) Cambiar los voicings con una lógica sencilla: AB, BC, CA o viceversa (AC, CB, BA) 

sólo que en el enlace CA y AC hay que hacer una mínima modificación en la mano 

izquierda del voicing A para que -con este procedimiento- siempre opere la premisa de que 

el andarivel 1 se mueva en el sentido contrario al movimiento del Bajo. Entonces: 

 Si el movimiento por grado conjunto es ascendente: 

 

Por ejemplo: 

 

 

 Si el movimiento por grado conjunto es descendente:   

 

Por ejemplo: 
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 Si no hubiere movimiento de fundamentales en el bajo de un compás a otro, los 

voicings pueden mantenerse igual o pueden cambiar buscando una disposición que sea 

estratégica para los siguientes enlaces: 

 

 

 Cuando esto ocurre en un sólo compás, como en el caso habitual del paso de una tríada 

suspendida a una mayor, lo común es mantenter el voicing. Por ejemplo: 
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CLASE 6 

Trabajo Práctico 2b - Segunda Parte 

Aplicación de las lógicas de enlace básicas utilizando voicings A, B, C en la construcción de 

un background simple de acompañamiento - Preliminares de un disparador compositivo 

 

- ¿Terminaron de leer el apunte con las lógicas de enlace? 

- Mmm....Yo me aburrí en serio esta vez. 

- Profe, me perdí un poco con tanta cosa. Tengo que aceitar cómo son los voicings A, B y 

C. 

- Eso es importantísimo, es lo que empezaron a rendir en el Trabajo Práctico 1b como 

visualizaciones previas. 

- Si, pero ahora tienen más vueltas que para entrar a la pileta de la universidad. 

- Traten de decirme qué entendieron. 

- Yo no entendí tanto el último. 

- Si quieren les doy una pista para entender el apunte. Díganme qué verbos se repiten en la 

mayoría de encabezamientos recuadrados antes de dar los ejemplos, luego del puntito 

negro, la viñeta. 

- Ehh....¡"están"! 

- Bien, decime el otro.  

- ¿Cambiando es un verbo? 

- Ahí está..."cambian". 

- ¡Exacto! En casi todas las consignas de movimiento les dice que están en un voicing y 

tienen que cambiar a otro voicing. En algunos cambia del A al B, otras del B al C; en otras 

del A al C...Y así. La acción clave en el 90 por ciento de los casos es cambiar el voicing, y 

las posibilidades de cambiar no son muchas. Si son 3 materiales (A, B, C) las lógicas de 

cambio son finitas: si estoy parado en un voicing y me tengo que mover, pues puedo ir sólo 

a 2 lugares... Ahí se agotan mis posibilidades de movimiento, dicho taxativamente.  
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- ¡Ahh! 

- ¿Por qué les pido cambiar el voicing? 

- ¿Por lo de los dedos comunes? 

- ¡Esooo! En realidad todas estas operatorias que aparecen descriptas en el apunte tienen 

como finalidad que ustedes enlacen los distintos acordes utilizando notas comunes 

mientras se pueda. Dedos comunes, siempre y cuando esos acordes tengan notas comunes 

entre sí. Cuando no hay notas comunes entre dos acordes es la única posibilidad de 

mantener el mismo voicing o cambiarlo con ese posible lío del último ejemplo que me 

decía Baltazar que no entendió tanto. 

- Pero profe, ¿por qué tanta movida con esos voicings? Si la cosa es mover poco la mano 

nomás, como hicimos la otra vez con la mano derecha y las tríadas comunes. 

- Bueno Baltazar, tríadas comunes no. Notas comunes. Pero entiendo el punto al que vas. 

Lo que pasa es que el procedimiento no se agota en sólo "mover poco la mano", quizás 

quedarte nada más con esa premisa te ayude a resolver ejercicios teóricos de armonía que 

ya es bastante, pero estamos utilizando esta primera operatoria como un trampolín hacia 

procedimientos que son muy importantes en el comping pianístico elemental, en la 

construcción de nuestros primeros backgrounds de acompañamiento. Quiero decir con esto 

que a la resultante armónica de utilizar el principio de continuidad armónica hay que 

movilizarla rítmicamente. Y ahí es donde el voicing previsto exuda su potencialidad. Dicho 

en otras palabras, de alguna manera oficializar estas disposiciones de acordes tríadas 

tocadas con las dos manos -los ya famosos voicings A,B C- y describir una lógica de 

enlace según las características de tales voicings, me permite acercarme a una manera 

pianística de presentar el principio de continuidad armónica dándole una responsabilidad 

importante a la mano derecha en la conducción de los factores de estas tríadas, acotadas 

prácticamente al ámbito del Do Central, y dejando que la mano izquierda quede más libre 

ya que sólo es responsable de tocar la fundamental del acorde,  sola u octavada.  

- Al empezar a trabajar concretamente en el background de alguna canción, estas 

disposiciones finales -que adquieren ambas manos una vez cristalizada la armonización-  

van a ser muy permeables a desgranes rítmicos que serán esenciales para darle movimiento 

al background. Está bien, el principio de continuidad armónica lo que hace es estructurar 
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las lógicas de enlace de 3 materiales (A,B,C) y eso no tiene nada de novedoso con la 

cuestión de mover lo menos posible la mano derecha, como dice Baltazar. Ahora bien, yo 

lo que necesito es que por ahora no desarmen esos voicings A,B,C; que los tengan muy  

enfocados, que no hagan cualquier cosa con la mano izquierda, porque esos voicings son 

netamente pianísticos y justamente las características de amplitud y posicionamiento que 

estipulan para ambas manos es lo que los hace potencialmente permeables a un 

movimiento rítmico versátil para la forma canción como la estamos encarando, y que -

además- yo advierto como escalón inicial de disparadores compositivos en canales sonoros 

más complejos. Me refiero a que vamos camino a procedimientos más sofisticados de 

construcción de backgrounds en el piano que -además- pueden resultar interesantes 

espacios creativos en la construcción melódica. 

- No se abrumen con el apunte, pero tampoco lo descarten pensando que la cosa es tocar 

moviendo poco la mano. Estamos escalonando conocimientos que seguramente a medida 

que avancemos van a tener un sentido que quizás ahora no le encuentran, o les parezcan 

procedimientos que pueden ser reducidos recortando lo que creen superfluo. Sé que leer 

apuntes así, solitos, llenos de descripciones teóricas sobre cómo hacer música, nunca va a 

ser mejor que hacer la experiencia entre todos sobre el instrumento. Si uno quisiera 

recortar la reflexión teórica, bueno, internet está lleno de tutoriales buscando acercar lo 

más rápido que se pueda algunos asuntos sin tener que leer apuntes.  Eso puede funcionar 

en algún aspecto, pero a mí me pasa que -en líneas generales- percibo una tendencia a 

desentenderse con cierta ingenuidad de explicaciones más profundas sobre el 

comportamiento global del sistema que elegimos para hacer música, y esa fragmentación 

del conocimiento termina produciendo una suerte de desamparo cuando hay que entrar en 

temas más complejos.  

- Yo estoy con unos de improvisación que están muy piolas. 

- No me cabe ninguna duda. Hay cosas maravillosas de músicos maravillosos. Realmente 

hay seres tan generosos dando explicaciones de las más variadas que sólo nos queda saber 

elegir cuáles escuchamos. En ese sentido, venir a la facu es una manera de prepararse un 

poco para esas elecciones. Pero cerremos un poco este asunto de las dudas del apunte. Para 

mí pensar en la siguiente síntesis -la escribo aquí en el pizarrón- los va a ayudar: 

-Escríbale profe nomás. 
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- Miren:  

 En general, siempre van a cambiar el voicing cuando pasen de un acorde a otro.  

Pueden elegir el voicing que quieran para empezar, pero -una vez elegido- comienza 

una lógica de condicionamientos para elegir el próximo voicing:  

        

 

  

 ¿Cuál es el criterio que subyace en la elección del voicing más adecuado?  

Para el voicing de apertura es conveniente decidirse por el voicing que más se 

involucre con la zona del Do Central, y luego -para el inmediato siguiente- decidirse 

por el voicing que produzca continuidad armónica en las voces que se aglutinan en la 

mano derecha. Es por ello que no siempre pasa de A a B y/o de B a C. ¿Pueden ocurrir 

otras combinaciones? Sí, pero siempre acotadas a las siguientes posibilidades: 

 

 

 

- Estas posibilidades se pueden explicar a partir de cómo es el movimiento de 

fundamentales en el bajo, o también explicarlo a partir de encontrar el camino más corto en 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

144 

 

la mano derecha (reiteramos que ese camino más corto se da simplemente dejando el 

mismo andarivel para la nota o notas comunes entre 2 acordes distintos). Quizás los  

siguientes cuadros les puedan servir para ordenarse. A partir del tipo de salto en el 

movimiento de fundamentales en el bajo se distinguen 2 caminos: en el primer cuadro: A-

B, B-C, C-A, y en el segundo cuadro: A-C, C-B, B-A. 

 

 

 En la mano derecha hay una tendencia a utilizar los mismos dedos para tocar las 

notas comunes 

Es por ello que la mano derecha termina haciendo el menor movimiento posible, ya 

que a notas comunes dedos comunes. Insisto con que ese camino más corto lo 

encuentran usando los mismos andariveles para la nota (o las notas) en común entre 2 

acordes distintos. 

 ¿Hay algún caso en que no se cambie el voicing?  

Es una de las 2 posibilidades cuando el movimiento de fundamentales en el bajo es 

por grados conjuntos (o cuando directamente no hay movimiento de fundamentales): 
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 - Está más cortita la síntesis, profe. Pero igual no se crea que estamos para salir la 

semana que viene a acompañarnos canciones con el piano. 

- No, por supuesto. Esto es lento, hay que digerir de a poquito cada bocado, pero 

necesitaba empezar a explicarles por qué estamos trabajando en principio con estos 

materiales. Yo sé perfectamente lo que les va a costar, pero también sé que les va a ser 

efectivo. Es algo que venimos trabajando hace tiempo y la experiencia me dice que 

funciona, que es eficaz empezar trabajando así, con una impronta tal vez más esquemática 

para explicar algunos principios armónicos en el piano.  

- Soy consciente que los conceptos y procedimientos vinculados a la materia Armonía se 

presentan como un océano inmenso. A veces abruma, sobre todo a los pianistas. Si bien el 

piano es un instrumento complementario privilegiado para empezar a meterse en ese 

océano, hay momentos en que son tantas las posibilidades de combinación de notas que 

nos perdemos. Yo prefiero así, trabajar con 3 materiales bien pianísticos. 3 voicings 

distintos en los que advierto una lógica de manipulación que es muy usual en la 

construcción de backgrounds básicos para la forma canción,  y a partir de ahí empezar a 

explicarles los conceptos elementales. Claro que por más elementales que sean los 

conceptos, hay que hacer un esfuerzo grande para captarlos, y no nos salvamos de los 

nombrecitos, las categorizaciones y las descripciones teóricas. Indefectiblemente nos 

vamos a ir acercando a la forma de comunicar los conceptos teóricos de infinidad de 

autores, compositores y tratadistas que han descripto estas cosas.  

- Si profe. Ya cuando se pone a hablar de movimiento contrario entre el andarivel 1 y el 

bajo, me mareo un poco. 

- No te aflijas Pato con esos nombres. Son denominaciones que vas a ver en profundidad 

en la materia Armonía. 
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- ¿No me las puede espoilear ahora? 

- Muy rápidamente puedo adelantarte que -cuando se analiza el discurrir de 2 líneas 

melódicas superpuestas (en nuestros ejemplos hablamos de 2 andariveles)- la teoría 

compara, discrimina y describe el movimiento que ocurre entre ellas con nombres 

específicos. Según sea qué dirección toma una línea respecto a la otra, el análisis lo 

catalogará como movimiento contrario, oblicuo o directo50. Se los ilustro con los 

andariveles 1 - 2 y  exagero la dirección de las flechitas así se acuerdan: 

 Movimiento Contrario 

  Cuando dos líneas se muevan en direcciones opuestas 

        

 Movimiento Oblicuo 

Cuando una línea se mueve mientras la otra permanece inmóvil 

       

 Movimiento Directo o Similar 

Cuando ambas líneas se mueven en la misma dirección. Además, específicamente cuando 

tienen los mismos intervalos, se denomina "movimiento paralelo"     

                              

                                                           

50 Se puede ampliar en PISTON, Walter (1998). Citado, p. 28/29;  HERRERA, Enric (1986). Citado, ps. 
111/121. 
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- Entonces, cuando nosotros hablamos que en determinado momento de  nuestros 

procedimientos para armar el background vamos a necesitar encontrar un voicing que 

produzca un movimiento contrario entre el andarivel 1 y el Bajo, lo que estamos 

procurando es dar con alguna disposición donde las voz más aguda (el andarivel 1, la 

posible soprano) y la voz más grave (nuestro Bajo en mano izquierda) -que son los 

extremos del voicing- hagan el movimiento contrario de sus voces: si el andarivel 1 baja 

entonces que el Bajo suba (o viceversa: si el Bajo baja que el andarivel 1 suba).  

- Tres tristes tirgr... ¿Lo puede poner en el pizarrón profe? 

- Lo muestro en el pizarrón: 

 

- ¿Se va entendiendo Pato?  

- Ahora la voy agarrando.  

- Lo que necesito que tengan como prioridad es el trabajo de ir internalizando estos 

criterios de enlace, pero -les reitero- siempre pensando que son el primer escalón para 

construir rápidamente el andamio sobre el que trabajarán el relato armónico de una 

canción. Ahora mismo les muestro un ejemplo concreto sobre el que tienen que ejercitarse 

para ser evaluados. Digamos que es la consigna puntual del Trabajo Práctico 2b que 

corresponde al eje de  “Materiales estandarizados en la construcción de backgrounds”. 

- ¡Qué nombres le pone a las cosas! 

- ¿Está tomando algo, profe? 

- Me sirve más para ordenarme a mí que otra cosa. Porque, además de esto, tienen el 

Trabajo Práctico 2a que es el eje exploratorio con la composición con notas pedal y tríadas 
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enlazadas cantando alguno de los andariveles, y el 2c con los ejercicios técnicos y de 

lectura. 

- ¿Para cuándo es esto? 

- Yo creo que dijo para...Mmmm... ¿Antes de navidad? 

- Nooo...siempre piensen que cada 3 semanas tienen que rendir. De ahí yo veo cómo anda 

el paso de cada uno y tenemos opciones de ir recuperando los puntos más flojos; pero cada 

3 semanas me tienen que mostrar algo ya por los puntos, y eso lo hacemos en las clases de 

monitoreo.  

- Les reitero la consigna del Trabajo Práctico 2b: aplicar las lógicas de enlace vistas con 

voicings A, B, C en el siguiente relato armónico y elegir uno de los andariveles para cantar 

esa línea con la voz: 

 

 

 

- ¿Cuántas veces se repite, profe? Digo, por los 2 puntitos. 

- Lo hacen 2 veces y luego lo cierran en el Do mayor. 

- ¿Qué es eso de ritmo armónico?  

- Dicho de una manera muy simple, ritmo armónico es la cantidad de tiempos que suena 

cada acorde. En este caso el ritmo armónico es de blancas y redondas51.  

- O sea, ¿lo tocamos así, en blancas y en redondas? 

- Por ejemplo el Do mayor y el Mi menor del primer compás, que están señalados con un 

ritmo armónico de blancas, van a durar -en 4/4- dos unidades de tiempo cada uno. Ustedes 

                                                           

51 Ampliar en PISTON, Walter (1998). Citado, p. 182/196 
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pueden hacer sonar ese Do mayor como una blanca o como dos negras, no más que eso. 

Estamos pensando en que es un acompañamiento, la base de una canción. El La menor 

puede sonar todo el compás como redonda, o pueden hacer 2 blancas o las 4 negras. Que 

esté señalado el ritmo armónico con una redonda no significa que tenés que tocar la 

redonda solamente, sino que podés hacer las subdivisiones a blanca y/o negra. En líneas 

generales, son las figuraciones que predominan en los backgrounds elementales, más allá 

de que luego vamos a trabajar con más actividad rítmica. 

- Profe, ¿no lo podemos hacer acá en clase? Porque me está costando captar.  

- Bueno Luciana, no hay problema. Yo explico en el pizarrón los dos primeros compases y 

ustedes después me explican los otros 2 finales.  

- ¡Vamooo! 

- Lo primero que hay que hacer es elegir el voicing de partida. ¿Qué elegimos? 

- Y, pongamos el voicing A.... 

 

- Bien, elegimos voicing A....y tengo que pasar de un Do mayor a un Mi menor. De Do 

mayor a Mi menor hay un salto de 3ª mayor ascendente. Fíjense en el apunte y me dicen 

qué elijo. 

- (...). 

- Ahí pasa del A al B. 

- Bien Emma...Ahí está.... 

 

- Al final se lo estamos haciendo nosotros… 
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- Si tuve que poner el voicing B en Mi menor, y tengo que pasar a La menor, el 

movimiento de fundamentales es un salto de Mi a La. Piénsenlo como un salto de 4ª justa 

ascendente. ¿Qué elegimos? 

- Cambiar el voicing (...es lo único que me grabé). 

- Sí, seguro, cambiamos el voicing, pero ¿a cuál? 

- Aquí dice que en los saltos de 4ª, pasa del A al B y del B al C... 

- Bueno, estábamos en un voicing B. ¡Entonces toca voicing C! 

 

- Esto es lo primero que hay que pensar. El plan de enlaces a partir de las disposiciones que 

proponen los voicings A, B, C. Para no desilusionar a Baltazar y la explicación de mover 

lo menos posible la mano, ustedes también pueden llegar al mismo lugar buscando 

directamente sobre el piano la disposición de mano derecha que les haga mantener las 

voces comunes en el mismo dedo, en el mismo andarivel. Pero ojo, una vez resuelta la 

mano derecha, tienen que colocar la izquierda pensando en las estructuras de voicings 

A,B,C para poder darle curso a todo lo que les expliqué.  Es decir, una explicación es más 

teórica y la otra más empírica pero ambas van a llegar a lugares parecidos. Pero parecidos, 

no iguales para nuestros futuros procedimientos. Sino, no tendría sentido que los abrumara 

con esto de los voicings. 

- Si profe, nos quema la cabeza. Pero el que avisa no traiciona. 

- Lo sé. 

- Miren, cuando aplicamos las disposiciones A, B, C y sus lógicas de enlace, tenemos la 

ventaja de asegurarnos llegar a determinado lugar siendo muy observantes de la 

homogeneidad que da adherir al principio de continuidad armónica; y la desventaja de que 

si lo pensamos como algo mecánico para siempre vamos a perder capacidad exploratoria o 

creativa -si vale en este momento el término-. Por ahora entonces pensemos que es un 

andamio, un paso para resolver con seguridad -y con las dos manos- los enlaces armónicos 

de un determinado relato. Creo que hay que buscar un equilibrio entre la descripción 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

151 

 

teórica que les estoy haciendo de cierto modus operandi pianístico y  la experiencia de 

aprendizaje a la que ustedes pueden arribar tocando sobre el instrumento concretamente.  

- En la puesta en práctica de una consigna teórica, por más leyes y nombres que tenga a 

priori, ustedes mismos van a encontrar los pasadizos más efectivos para comprender tal o 

cual asunto. Uno termina haciéndose su propio libro y es el que te sirve en la praxis 

concreta. Así que no se dejen asustar por los apuntes, vayan al piano siempre. 

- (¿Al final, quién lo entiende?). 

- Les muestro, Baltazar, este mismo cifrado que estamos viendo, en cámara lenta, para que 

entiendan cómo sería si pienso primero -como vos decías- todo con la mano derecha para 

después ponerle entonces la mano izquierda. 

- Si tengo esta disposición de Do Mayor en la mano derecha: 

 

- Y tengo  que pensar ir por el camino más corto a un Mi Menor....lo primero que piensan 

es qué notas tiene el acorde de Mi Menor 

- A ver, espere profe. 

- Tiene Mi, Sol y Si 

- Bueno, no espere nada, profe. 

- ¡Bien! ¿Qué notas comunes tiene con el Do mayor? 

- El Sol y el Mi. 

- ¡Buena! ¿No querés dar la clase vos? 

- Atiendan acá. Entonces, dada aquella disposición de Do Mayor (que tiene en el andarivel 

3 al Sol, en el andarivel 2 al Do, y en el andarivel 1 al Mi)...¿cuáles andariveles van a 

quedar fijos? 

- Decile, ya que sabes todo. 
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- Vamos a dejar fijos los andariveles con notas iguales entre ambos acordes. El Mi y el Sol 

en este caso. Aquí los ven en celestito y rojito... 

 

- (Mmmmm.... turquesa templado y ciruela querrá decir). 

- Según cómo les ha quedado ese Mi menor será el movimiento que tienen que hacer para 

pasar a La menor, que es el otro acorde de nuestro cifrado. Mi menor nos había quedado 

con las notas Sol, Si y Mi, y tenemos que pasar a La menor -cuya única nota común es el 

Mi del andarivel 1-. Entonces dejamos fijo ese andarivel 1 -que es donde está la nota 

común- y los demás andariveles se mueven por el camino más corto, siempre. Notas 

comunes y camino más corto es nuestra fórmula en esta etapa: 

 

 

- Profe, pero si tuviéramos que cifrar eso, ¿no va a quedar como el cifrado que usted puso 

al principio, C   Em y Am? 

- Bien Juan. Claro, si yo tengo que cifrar exactamente lo que está escrito ahí en esa clave 

de Sol, me quedaría C/G  que pasa a Em/G y de ahí a Am..., es decir que los dos primeros 

los cifré explicitando la inversión en la que se encuentran. 

- ¿Hay que cifrar así, con lo que nos queda en mano derecha? 
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- No, en absoluto. Siempre cifren lo que ocurre finalmente en la partitura, lo que ustedes 

van a terminar tocando, es decir: los voicings A,B,C.  En ese sentido, cuando ustedes le 

agreguen la mano izquierda, van a quedar todos los acordes en estado fundamental porque 

los voicings A,B,C -repito- están en estado fundamental. Entonces el cifrado final va a ser 

C, Em y Am.  

- ¡Ahhhh! 

- A mí me confundía un poco eso, porque en el ejercicio de la semana pasada lo cifraba 

así con las inversiones. 

- Claro, pero al usar ahora las dos manos y completar el acorde con las fundamentales en 

mano izquierda, en la zona más grave, todas las estructuras van a quedar en estado 

fundamental. Porque en el bajo está la fundamental, ya sea solita o duplicada a la octava. 

Les va a quedar así: 

 

 

 

- ¿Da consulta usted, profe? 

- Si. Los Lunes a la mañana estoy acá para consultas. 

- Me va a ver seguido por acá.  

- Dale. Les termino la idea: una vez que tienen el mapa completo, lo empiezan a practicar a 

manos separadas, entendiendo todo lo que hay que tocar. Luego, corroboran el andarivel 

que van a cantar, eso lo eligen ustedes. Una vez que está claro eso, lo ponen a tempo, más 

o menos negra 70 y practican. Rutinas de repetición consciente hasta que les suene fluido, 

hasta que puedan cantar los tres andariveles. 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

154 

 

- ¿Le podemos ir mostrando antes cómo podrían ser los otros dos acordes? 

- Sí, claro, me tienen que traer cifrado que pusimos, completo, cantado y a tempo estable. 

- Bueno, profe. 

- Mire profe, yo lo estuve haciendo mientras lo explicaba. ¿Los otros dos acordes que 

faltan podrían ser así? 

 

 

- ¡Sí! Muy bien Baltazar. 

- ¿Por qué le dejó dos voicings iguales en el Gsus4 y el G? 

- Es que ni se mueven. 

- Claro, no hay movimiento de fundamentales. Es la misma fundamental para los dos 

acordes, el suspendido y el mayor. 

- ¡Ahhhh! ¿Ahí no hay que cambiar nada? 

- No, ahí dejás la mano igual. Buscás siempre el camino más corto, el menor esfuerzo. 

- Ahí voy a andar bien.¿ Lo puede tocar un poquito profe? Así lo grabo. 

- Dale...yo lo toco y voy a cantar el andarivel 2: 

 

     - Gracias profe. 
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- Como toooodo el curso va a usar el voicing A de partida, a todos les va a quedar 

exactamente igual la carta de voicings. Pero bueno, recuerden que es nuestro primer 

andamio, ya luego cada uno irá sumando sus hermosas ocurrencias. Una vez que lo 

completen, lo escriben para acordarse, practican los 3 andariveles y me muestran el que 

mejor les salga. La semana que viene les monitoreo las tres partes del Trabajo Práctico 2: 

el exploratorio 2a; el 2b que es lo que acabamos de completar; y el 2c con las lecturas 

entonadas y los ejercicios técnicos, no me aflojen. 

- ¡Ya profe, no damos abasto! 
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Clase 7 

Trabajo Práctico 3a - Primera Parte  

Estrategias exploratorias preliminares para acercarse a la elaboración melódica en la forma 

canción.  Ejercicio compositivo a partir del análisis y recreación de líneas melódicas 

utilizando modelos de referencia. 

 

- Intentamos que en nuestro proceso de estudio se vayan integrando los espacios creativos 

con la construcción de backgrounds elementales estructurados en la forma canción. Vamos 

a tratar de utilizar ejemplos dentro de un corpus de canciones amables, conocidas, temas 

que podrían ser ubicados dentro de lo que llamamos el paradigma Beatles y sus reflejos en 

el rock nacional. La idea es instar a imaginar algunas líneas melódicas alternativas a la 

melodía original. Esta es una operatoria a la que nos vamos a ir acercando en este práctico 

y la iremos complejizando durante todo el cursado. 

- ¿Tiene que ver con el ejercicio que estamos haciendo de cantar los andariveles?  

- Claro, si, todo lo que estamos viendo está encadenado en función de lograr incorporar 

estrategias para construir backgrounds armónicos y animarse a componer. Y estamos 

empezando a trabajar los rudimentos de la composición melódica sobre algún relato 

armónico, también muy simple, que se acerque a la forma canción, a la hermosa simpleza 

de una canción diría. 

- Se ha venido sensible, profe... 

- La cuestión es que vamos a trabajar sobre canciones; y vamos a trabajar componiendo 

líneas melódicas emulando a los compositores de canciones. Es decir que nuestro modelo 

de melodía tiene que ser cantable como primera condición. Estas preliminares que estamos 

ejercitando, esto de cantar los andariveles, me parece de lo más efectivo ya que -mientras 

vamos adquiriendo la destreza mínima para hacer caminar un relato armónico elemental en 

el piano- también estamos deshilando paulatinamente nuestras posibilidades de entonar, de 

cantar una línea que va a ser independiente de la marcha rítmica del background.  

- Yo a veces digo entonar en lugar de cantar para que de alguna manera se saquen la 

mochila de creer que tienen que ser cantantes para cantar, valga la paradoja. Afinen 
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sonidos con la voz que tengan y ya el profe Marino les va a dar técnicas adecuadas para 

usar su voz cantada lo más hermosa que se pueda. La cuestión que tenemos que subrayar 

acá es que la línea melódica va imbricada en el caminar del relato armónico. 

- Ya se puso a hablar difícil. Definitivamente está sensible por algo, profe. 

- Es difícil buscar los términos adecuados para explicar una idea puntual. A veces me van a 

escuchar repitiendo lo mismo 200 veces con distintas palabras hasta encontrar la forma 

más clara,  pero ténganme paciencia. 

- Paciencia nos sobra, profe. 

- Lo que quiero decir es que la estrategia compositiva que se necesita para dar con la línea 

melódica de una canción es algo distinta a la estrategia compositiva para dar con una línea 

melódica instrumental. Lo que ustedes tuvieron que componer melódicamente en los 

ejercicios exploratorios con nota pedal del Trabajo Práctico 1 y 2, por más que les pedí que 

duplicaran con la voz lo que se les ocurría con la mano derecha, no creo que les vaya a ser 

muy efectivo a la hora de componer canciones.  

- No creo que un compositor de canciones se siente al piano con la mano derecha sola y 

empiece a probar melodías a ver si le gustan. Quizás haga eso para corroborar algo sobre lo 

que tiene alguna duda puntual, como encontrar una nota que tiene en la cabeza y la quiere 

asegurar. Pero en líneas generales el compositor de canciones trabaja de otra manera. 

Agregaría además que en esos menesteres compositivos, la guitarra y el piano son los 2 

instrumentos más versátiles. Sobre todo la guitarra, ya que el sistema de disposiciones 

básicas para marcar los acordes permite -de alguna manera- llegar rápidamente al 

background, y una vez que el compositor tiene el background (el rasguido rítmico del 

relato armónico) empieza a probar con la voz algunos bocetos melódicos que 

potencialmente podrían convertirse en la estrofa o el estribillo de una canción. Llegar a ese 

estado desde el piano no es tan rápido. Ustedes habrán visto las vueltas que dimos para 

elegir 3 disposiciones fijas, y las arduas explicaciones para dar a entender la lógica de 

enlaces que nos lleve finalmente a dar con el background y, desde ahí, recién ahora 

estamos empezando a hablar de cuestiones que nos podrían acercar a líneas melódicas que 

puedan convertirse en estrofas o estribillos.  
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- Pero, como contracara a esta cantidad de vueltas, es muy interesante -una vez arribado al 

background- la facilidad con la que se ven las cuestiones armónicas y melódicas en el 

piano, y las posibilidades de trabajar estrategias de composición que no se presentan tan 

sencillas desde la guitarra. 

- ¡Güeee! ¡Aguante el piano! 

- Lo primero que vamos a hacer en torno a estas estrategias de composición, es imprimirle 

cierta dinámica rítmica a la línea de notas que presenta alguno de los andariveles, 

obviamente una vez resuelto el enlace de acordes mediante el principio de continuidad 

armónica o las lógicas de enlace A,B,C. 

- ¿Cómo es eso, profe? 

- Vamos a empezar a explicar un procedimiento que -especulo- les va a resultar efectivo  

como preliminar a una elaboración melódica más compleja y pautada, partiendo de los 

conceptos y operatorias que vienen aplicando hasta ahora.  

- Yendo al grano, si tomamos por ejemplo el ejercicio de la clase pasada vinculado a las 

lógicas de enlace A, B, C e imaginamos que elegimos focalizarnos vocalmente en el 

andarivel 3, se va a resaltar la siguiente línea de notas. Voy a cantar entonces ese andarivel 

resaltado: 

 

- Fíjense cómo lo estoy cantando: hago una pausa de respiración al finalizar el compás 2, y 

al finalizar el compás 4. Es como si quisiera acercarme a la idea de una pregunta y una 

respuesta, a un motivo y su reflejo, nombrecitos teóricos que vamos a empezar a desarrollar 

enseguida. Por ahora entiéndanlo como si yo pretendiera hacer germinar algo preliminar a 

elementos melódicos concretos, con el sólo acto de tomar una línea y partirla en 
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determinado lugar con una pausa de respiración bien marcada. Esa germinación podría 

quedar escrita así: 

 

 

- Bien, al enfatizar con la voz esta línea estamos de alguna manera oficializando un 

recorrido sobre el que vamos a empezar a hacer ajustes cada vez más finos. 

- En primer lugar, les voy a proponer un juego más o menos libre de activar rítmicamente, 

por decirlo de alguna manera, esa pasividad de la línea que surge del andarivel elegido (y 

que están viendo escrita). 

- ¿Cómo es eso de la pasividad profe? 

- Me refiero a que la figuración en blancas que resultó de cantar este andarivel 3 hace que 

la línea melódica que vamos a cantar no muestre mucha sorpresa o contraste rítmico. Es 

algo con una cualidad más bien pasiva. En otras palabras, una rítmica -a este tempo lento- 

en la que prevalecen blancas y redondas tiende a ser más pasiva que una rítmica -sobre el 

mismo tempo- en la que haya una interacción entre negras, corcheas y semicorcheas. El 

juego nuestro comenzaría intentando otra figuración que nos saque un poco de la pasividad 

de las blancas y redondas. Obviamente no es que tenga que renunciar a esas figuras ni 

mucho menos, simplemente contrastarlas con otras figuras más activas en el mismo tempo.  

- Concretamente, la idea es que elijan un patrón rítmico de 2 compases, con estas 

características contrastantes, para que podamos hacerlo correr en la línea que nos resultó 

del andarivel 3. Es como si a lo que escribimos recién le diéramos un empujoncito rítmico 

para que la línea adquiera un movimiento que no tiene. 

- ¿A qué le llama patrón rítmico, profe? 

- A un esquema rítmico recurrente. En este caso puntual pensá que con distintas 

figuraciones tenés que armar una idea cortita que se va a repetir con cierta regularidad. Si 

decimos "un patrón rítmico de 2 compases" entonces es una idea rítmica de 2 compases 
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que vamos repetir más de una vez. En música popular aparece mucho la palabrita patrón o 

pattern en distintos contextos. A veces como sinónimo de modelo referencial: hay patterns 

de batería, patterns de improvisación melódica, patterns armónicos, pero tradicionalmente 

está vinculado a la cuestión rítmica52.  

- ¡Ahh! 

- Pueden ser 4 negras en vez de las dos blancas?  

- Bueno, poder se puede todo, pero no piensen matemáticamente, piensen en pedacitos de 

algún ritmo. A ver, tómense unos minutos y piensen alguna idea rítmica de 2 compases en 

4/4 donde intervengan varias figuras, no solamente repetir una figura distinta a la que ya 

había. 

- A ver éste, profe: 

 

- ¡Bien...muy bien! Por lo que veo has empujado el primer compás con un patrón bien 

activo y el segundo quedó igual que el que teníamos. Pero está muy bien, es una buena 

idea que lo trabajemos desde ahí.  

- No sea criticón, profe. 

- No claro que no, está muy bien. Entonces, que quede claro que lo que estaríamos 

buscando en definitiva es que la rítmica de la línea que surgió del andarivel 3 sea más 

activa y para ello es necesario -antes que nada- pensar rítmicamente. Probemos entonces 

poner tu patrón como modelo. Una sugerencia: quizás por las características de la línea del 

andarivel 3 podríamos hacer que queden -en el compás 4- las 2 blancas de la carta de 

voicings original.  

- (..?...) 

                                                           

52 Justin London habla de patrones y grupos rítmicos (patterns and rhythmic groups): "Distintos patrones 
rítmicos pueden estar anidados jerárquicamente y, por lo tanto, los patrones más pequeños pueden funcionar 
como elementos compuestos dentro de un grupo rítmico más grande" en LONDON, Justin, “Rhythm” en The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Citado.  
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Digo que nuestra rítmica previa -con esa sugerencia- podría ir quedando asi: 

 

- ¿Se entiende lo que hice en los dos últimos compases? 

- Si, en lugar de la blanca con puntillo, puso las 2 blancas que ya había de antes. 

- Exacto. 

- (Tampoco es que al profe se le ocurrió la gran cosa). 

- ¿Se puede hacer eso? ¿No era que el patrón era para repetirlo varias veces? 

- Se puede Luciana, sí claro. Yo lo hice porque justo en el compás 4 tienen que cantar 2 

notas distintas y con la figura de blanca con puntillo -del patrón que estábamos 

proponiendo- iban a tener que renunciar a una de esas notas. Siempre piensen que estamos 

aprendiendo estrategias compositivas.  Y cualquier estrategia compositiva tiene que ser 

porosa, flexible, que no tienda a paralizarte.  

 - Yéndome al extremo, cuando estás componiendo se puede todo. Pero a ese "se puede 

todo" no nos podemos acercar caóticamente. Sino, yo les diría algo como "miren, hagan lo 

que sientan en su corazón y me lo muestran". Perdón por ser cínico con el ejemplo, pero lo 

que quiero refrendar es que al objeto de estudio lo vamos abordando metódicamente con 

estrategias que irán haciendo el surco grande para luego ir ajustando cada vez más el 

objetivo -ahí sí- mediado por todas sus íntimas resonancias con lo que está ocurriendo 

sonoramente, ahí sí interviene en la elección final lo que más los conmueve, pero no puedo 

enseñarles mientras estamos formalizando estos conocimientos que a eso se puede llegar 

sólo con la voluntad del ensayo/error. No, porque para eso quédense en casa y prueben 

hasta que les guste algo. Entonces precaución con el "se puede todo"; es una expresión que 

la digo en función de no paralizarlos por las reglas o los avances teóricos que podamos 

hacer y que tenemos que hacer. Piensen, en este contexto, que están cocinando. Agregan o 

sacan según lo crean conveniente a sus fines, pero saben medianamente el plato que están 

preparando. Y puntualmente en estos primeros ejercicios compositivos ustedes se van a ir 

dando cuenta de que muchas veces hay que hacer pequeños ajustes, casi ya de mecánica 

fina para acercarse a lo que les gusta o quieren. Es muy difícil que salga todo de un tirón.  
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- Bueno, entonces -con todos estos ajustes- el andarivel 3 puesto en marcha nos quedaría 

así: 

 

- La redonda esa del último compás, se entiende que está para terminar. No la pensamos 

dentro de nuestros patrones rítmicos de 2 compases.  

- Va tomando forma, profe. Hay que ponerle letra. 

- Bueno no se apuren. Falta seguir trabajando. La cuestión melódica es un hermoso 

laberinto. Estamos aprendiendo una técnica desde cero y vamos paso a paso. Si yo les 

dijera que ya tenemos la melodía, que se queden tranquilos y me voy, llamen a la policía. 

Lo que tenemos es un andamio técnico para componer ideas melódicas que aún hay que 

profundizar, y que en ese camino de profundización, el dominio técnico del instrumento les 

va a ir abriendo puertas que hoy se presentan muy complejas aún. La lírica es otro 

laberinto, también maravilloso, pero no sé si podemos estar en dos laberintos a la vez, diría 

el amigo Borges.  

- (Borges me mandó. Estaré bien en la lista?). 

- ¿Profe, esto lo podemos hacer con cualquier andarivel? 

- Con cualquier andarivel y con cualquier patrón rítmico adaptable a la forma cantada. Es 

más: un trabajo de lo más provechoso es tomar cada andarivel y probar distintas 

posibilidades rítmicas. Jugar... jugar incluso como si cantaran en un idioma que no existe 

pero les anticipa una articulación rítmica de palabras que los puede inspirar a tomar otras 

decisiones sobre la rítmica melódica que quieren para ese andarivel, valga la redundancia. 

Hacer la ficción de lalalear la rítmica elegida bien pegada al andarivel, o como si la 

imaginaran con alguna letra inentendible, intentando especies de galimatías53 para no 

                                                           

53 "Término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado, lenguaje oscuro por 
la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Puede tener texto cifrado. Se usa cuando alguien 
trata de expresarse de una forma complicada", en: https://es.wikipedia.org/wiki/Galimatías 
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quedar atrapado en la carga significativa que tienen las palabras. Algo así como si 

quisieran hablar en el idioma de Goku54.  

- ¡Cuántas palabras raras, profe! Gali qué se yo ¿Y Goku, el de Dragon Ball Z? 

- Si. Vieron que a veces se ponía a hablar con otro de forma rarísima, como si usara las 

palabras dadas vuelta. Bueno, yo lo veía con mis hijas, no se si lo dan seguido todavía. 

- (...?...ya tengo 22 años). 

- En realidad yo les digo esto porque -a mí me pasa- que pensar automáticamente en 

ponerle una letra a la melodía que estoy trabajando, me genera que el trabajo compositivo -

o esa energía constructora- se me empiece a desmoronar. Siento que las palabras ya 

ordenadas sintácticamente atrapan mi atención más censuradora en torno a que si lo que 

dicen las frases me gusta o no me gusta. Ya sé, tendría que ir a terapia, pero por ahora en 

estas lides prefiero un juego más higiénico de significaciones, liberándome -por decirlo de 

alguna manera- de los problemas semánticos y sintácticos. Lo que hago es meterme en un 

juego más introspectivo, protegiéndome -con un idioma que no existe- de esa potente 

atracción que tienen las palabras ordenando una supuesta idea que podría llegar a 

convertirse en una supuesta letra de canción. Entonces con esa estrategia me libero de 

todos esos supuestos... porque estamos en otra órbita todavía, concretamente concentrados 

en los menesteres preliminares a la construcción melódica cantada, y considero que es más 

efectivo preparar ese terreno desde una cocina primaria exenta de esos guardianes de la 

significación de las frases, de esa posible letra. Simplemente eso: no quiero que una letra -

que todavía no tengo clara- me derrumbe el entusiasmo de jugar con los sonidos y el ritmo 

de las palabras. Recuerden que estamos preparando el terreno para una melodía, de ahí el 

idioma Goku o cosas parecidas55. 

                                                           

54 "Lengua ficticia hablada por  algunas deidades en la serie de manga y animé Dragon Ball, de la que Son 
Gokū es el protagonista", en: https://es.wikipedia.org/wiki/Son_Goku 
55 La discusión sobre la relación entre las palabras y la música es de vieja data. Hay escritos que dan cuenta 
que las articulaciones del lenguaje hablado tienden a coincidir con las reglas musicales. Incluso que la 
estructura métrica y rítmica de una melodía puede sugerir un texto subyacente con sus acentos y dinámicas. 
Si bien hay diferentes perspectivas en torno a este fenómeno, ninguna de ellas considera que la relación entre 
el ritmo del habla y el ritmo musical es antagónica, sino que se trata de una relación recíproca, compleja y 
con múltiples aristas. Para ampliar sugiero LONDON, Justin, “Rhythm”, en The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians (2001). Citado 
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- Para mí esa ejercitación, además de ser muy musical y entretenida,  puede entenderse 

como una suerte de umbral del procedimiento de un compositor de canciones, un 

songwriter56. Es instar a regodearse con el caldo de cultivo de una potencial canción. 

Quiero enfatizar esto: especulo que la esquemática línea que surge en cada andarivel -a 

partir de un procedimiento elemental de conducción que adhiere a las notas comunes y los 

movimientos por grados conjuntos- servirá de andamio para la construcción eficaz de 

formas melódicas más complejas; y el hecho de cantar rítmicamente los andariveles lo 

considero la primera estrategia efectiva dentro de nuestro paso a paso compositivo. Un 

quehacer más bien lúdico que me muestra la génesis de lo que luego podría ser parte de la 

línea melódica de una estrofa o un estribillo. Por qué? porque quizás, atrapados en la 

dinámica del juego, logremos dar con un motivo que nos conmueva más que otro, y sea ése 

entonces el candidato para su desarrollo melódico con técnicas sistemáticas más 

sofisticadas. 

- Profe...usted dijo que iba a explicar eso de los motivos. Lo va a hacer ahora? 

- Si, ahora vamos a hacer un avance rápido en función del ejercicio que les voy a proponer 

y de no atorarnos con tantos datos,  y luego, en cada clase, vamos a explicar aspectos de la 

elaboración melódica con más profundidad y detalles.  

- Bueno profe....lo que pasa es que me tengo que retirar un poquito antes. 

- Bueno no te preocupes, que es un tema larguísimo y lo iremos deshilando paulatinamente 

en distintas clases. Ahora iba a hacer un pequeño avance. Empiezo y cuando te tengas que 

retirar andá nomás, después te ponés al día en las consultas. 

- Listo profe, gracias. 

                                                           

56 Songwriter es el término con que los escritos anglosajones identifican al compositor o compositora de 
canciones de música popular. Aunque Deane Root nos advierte que "particularmente a través del surgimiento 
del Singer-songwriter (compositor/cantante) desde la década de 1960 en adelante y la expansión de las 
técnicas de grabación de estudio, los límites entre la escritura y la interpretación de canciones populares se han 
vuelto cada vez más borrosos. A través de los primeros ejemplos de grupos como los Beatles y los artistas 
solistas como Bob Dylan, la mayoría de los artistas pop ahora combinan ambos roles. Mientras que en la 
década de 1960 equipos de compositores como Lieber y Stoller, Jeff Barry y Ellie Greenwich y Holland, 
Dozier y Holland podrían ser conocidos por derecho propio, hoy en día los songwriters que no actúan en vivo, 
que no son cantantes solistas, siguen sin ser reconocidos por el público en general", en ROOT, Deane, 
“Songwriter”, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Citado. También se puede 
ampliar en HIRSCHHORN, Joel (2001). Songwriting.  USA: Alpha, A Pearson Education Company.  
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- Hacer un primer acercamiento teórico a la elaboración melódica implica -antes que nada- 

tener en cuenta que no podemos desconocer todo un mundo de ideas, análisis, métodos y 

perspectivas musicales en torno al juego en el que estamos involucrados. No estamos 

pergeñando nada nuevo: el procedimiento de tomar una idea sonora básica, estructurarla,  y 

elaborar un desarrollo en base a la repetición, variación y contraste es un modus operandi 

compositivo que se remonta por lo menos al siglo IX . 

- ¡Ah bueee! Menos mal que no nos vamos a atragantar con tantos datos, profe. Se mandó 

al siglo IX. 

- ¡Si, perdón Pato! Lo que quiero decir es que ha corrido tanta agua bajo el puente que no 

podemos ser ingenuos en el uso de algunos términos y categorías analíticas con las que se 

describen procedimientos compositivos que han sido y son tan usuales57.   

- Intento ser precavido -más allá que luego nosotros elijamos sólo parte de ese glosario 

terminológico- sobre algunas de las particularidades teóricas a las que atenderemos para 

desmontar esa primera idea generadora, ese pequeño diseño autónomo de apertura, e 

investigar qué tipo de manipulaciones podemos formalizar y están a nuestro alcance58.  

- ¿Qué es un motivo? 

- (Hasta que por fin lo va a decir). 

                                                           

57 Tomar una obra y mensurar la cantidad de repeticiones, variaciones y contrastes que ocurren con los 
elementos involucrados es un paso prácticamente ineludible de los modelos analíticos. Dentro de esos 
modelos analíticos hay diversos métodos. Los métodos descriptivos de análisis motívico y formal son los que 
contienen un caudal de información importante para nuestros intereses. En tal sentido, el análisis motívico 
observa que hay una idea como elemento morfológico y que según la forma en que se elabore esa idea 
redundará en diferentes tipos de sintaxis. Esa sintaxis motívica será analizada formalmente en una estructura 
a partir de los procedimientos de recurrencia (A/A), variación (A/A') y contraste (A/B). Se pueden estudiar 
estas nociones en BENT, Ian D. y POPLE, Anthony,  “Analysis” en The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. (2001). Citado.  
58 Respecto a las manipulaciones motívicas y su forma de codificarlas y -de alguna manera- formalizarlas 
metódicamente, Richard Middleton promueve la necesidad de adoptar nuevas terminologías y enfoques de 
notación para el análisis de canciones de música popular, ya que hay aspectos que de alguna manera se 
resisten a la notación convencional. Para él -por ejemplo- analizar una interpretación de algún vocalista cuyo 
poder afectivo puede derivar no de la línea melódica sino más bien de matices micro-rítmicos que no tienen 
una transcripción con los códigos tradicionales -e incluso a veces ni siquiera se encuentran palabras para 
verbalizar esos efectos- es algo que excede nuestro posible análisis motívico descripitivo convencional. Con 
su trabajo, Middleton propone concebir una tipología de notación gráfica que podría hacer justicia a tales 
técnicas expresivas y ser inteligible al mismo tiempo. Ampliar en MIDDLETON, Richard (1990). Studying 
Popular Music, USA: Milton Keynes,  part 6, p. 172/244 
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- El término motivo en música aparece ligado a cualquier idea sonora que tiene un diseño 

breve y recordable (Drawkin, 2001, p. 686). Si bien puede aparearse tanto a la cuestión 

melódica, rítmica y armónica, nosotros lo vamos a utilizar para las descripciones 

melódicas. Arnold Schoenberg, dialogando con una larga tradición anterior involucrada en 

la producción de modelos formales de análisis y sus posibles aterrizajes prácticos a la 

enseñanza de la composición,  describe al motivo como un mecanismo compositivo inicial 

que a través de su desarrollo debe producir -entre otras características- unidad, coherencia 

y fluidez en una obra. Schoemberg lo llama el mínimo común múltiplo que suele aparecer 

al comienzo de una obra y que por sus particularidades llama la atención del que lo 

escucha59 (Schoenberg, 1987). 

- En mis pensamientos compositivos más pragmáticos -y absolutamente abocado a la 

forma canción- me gusta pensar al motivo como un gesto melódico independiente, con el 

que voy a interactuar y al que voy a reconocer permanentemente como potencial proveedor 

de una línea melódica más grande. Cuando digo gesto melódico me estoy refiriendo a esa 

mínima sucesión de notas, acotadas casi a lo que dura una exhalación, a las que puedo 

atribuirles un sentido unificador o totalizante.  Pongamos un ejemplo muy sencillo en la 

forma canción: escuchen lo que yo considero el motivo inicial del tema de Charly García  

"Canción para mi muerte"60: 

          

                                                           

59 Muchas de las descripciones y terminologías de Schoenberg están basadas en recopilaciones y 
reformulaciones de una larga tradición de analistas que escribieron desde diversos enfoques sobre la 
categoría Motivo. Serían infructuosos y poco operativos mis esfuerzos por sintetizar el origen y la circulación 
histórica de esta categoría. Sin embargo, me gustaría resaltar un fragmento de lo que Ian Bent observa en 
torno a las investigaciones musicológicas de principios del siglo XX inspiradas en la psicología de la Gestalt 
y la idea de que la mente perceptiva busca la agrupación más simple disponible, buscando formas básicas y 
completas; recopilando la repetición y la simetría, la separación igual en el espacio y el tiempo. En resumen, 
desde esta perspectiva la percepción trata de colocar la interpretación más simple, más regular y más 
completa en los datos que tiene delante. Tratadistas anteriores y contemporáneos a Schoenberg se inspiraron 
y se ocuparon de esas nociones, como Lorenz, Riemann, Schenker -entre otros- y han sido influyentes en sus 
pensamientos. Se pueden recorrer estas ideas en BENT, Ian D. y POPLE, Anthony (2001). Citado.   

60 GARCÍA, Charly (1972). Canción para mi muerte. Vida. Buenos Aires: Talent/Microfon. 
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- En esa porción melódica que está encerrada con un círculo rojo puedo señalar un inicio y 

un fin de la idea, por más chiquita que sea. En otras palabras, yo alcanzo a ver que ese 

primer gesto melódico -que cabe prácticamente en un compás- en su pequeñez tiene 

sentido totalizante porque advierto su principio y fin sin necesidad de que me falte 

escuchar alguna nota más. O que mi delimitación haya dejado alguna nota fuera.  

- ¿Siempre son cortitos los motivos, profe?    

- No. Incluso no siempre en los análisis de canciones de otros autores la señalización de los 

motivos es tan clara. Lo que para un analista puede ser un motivo más grande o largo, para 

otro puede ser un motivo más chico que busca desarrollarse a partir de la repetición y 

alguna otra manipulación. ¡Ni hablar en los análisis de músicas académicas! Hay infinidad 

de perspectivas que llegan a instancias tan detallistas que suelen hacer muy compleja la 

comprensión final del fenómeno melódico61. Así como también hay ejemplos de análisis 

motívicos más sencillos  -quizás más dirigidos a cultivar la apreciación musical del oyente- 

que utilizan, por ejemplo, la 5ª Sinfonía de Beethoven para poner en evidencia el 

descomunal desarrollo del motivo principal por parte del compositor62: 

 

- En música popular hay autores de métodos cuyos análisis melódicos teórico-técnicos 

descriptivos sólo están vinculados a lo que ocurre en las estructura de una canción 

(estrofas, estribillos, puentes) por decirlo rápidamente63. Está claro que eso es sólo una 

                                                           

61 Jean La Rue explica que de alguna manera "las propuestas de análisis melódico plantean en líneas 
generales exponer lo más efectivamente las diversas cualidades que pudiere tener una línea melódica 
utilizando un espectro de términos en las que se involucran  las ideas de semejanza/diferencia,  
continuidad/discontinuidad o todo lo que tenga que ver con las relaciones de contraste" A veces los analistas 
recurren a otras categorías más específicas para dar cuenta de una línea melódica, incluso separando el 
contenido armónico, melódico y rítmico de un motivo, lo que da lugar a términos como célula armónica, 
célula melódica y célula rítmica. Ver: LA RUE,  Jean (1989). Análisis del estilo musical, Barcelona: Ed. 
Labor, p. 61. 

62 https://bustena.wordpress.com/2014/02/17/beethoven-sinfonia-no5-en-do-menor-analisis/ 
63 HIRSCHHORN, Joel (2001). Citado; ROOKSBY, Rikky (2003). The Songwriting Sourcebook: How to Turn 
Chords into Great Songs. USA: Backbeat Books;  ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado; GABIS, Claudio 
(2006). Citado. 
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pequeña porción de lo que es el fenómeno melódico en la historia de la composición 

musical.  Pero, sin ninguna intención de soslayar el inmenso caudal bibliográfico 

musicológico64 que desde diversas perspectivas se ocupa del análisis melódico (e incluso 

específicamente del análisis melódico en música popular), en este momento de nuestro 

proceso de estudio vamos a tratar de no quedar atrapados en esa parte analítica 

historiográfica tal que terminemos en laberintos poco efectivos a nuestros fines. Iremos 

desglosando algunas de esas miradas en otras instancias. 

- ¿Cuáles son nuestros fines en este momento del proceso de estudio?  Componer líneas 

melódicas a partir del análisis y recreación de líneas melódicas existentes. En tal sentido, 

en clases subsiguientes, procuraremos ir eligiendo y deshilando paulatinamente todo el 

andamiaje conceptual con el que resuenen nuestros intereses compositivos,  siempre 

apareado a la práctica, para que estos análisis y reflexiones les sean efectivos como 

puntapié de recursos de elaboración más sofisticados.  

- Por ahora volvamos a centrarnos en entender la construcción del motivo.  

- Acá encontré en Spotify la canción de Charly. ¡Tiene 20 millones de reproducciones! 

- (?). 

- Ponela y la escuchamos. Presten atención a lo que marcamos como motivo, a esa primera 

idea que pone en marcha el desarrollo melódico.  

- (......). 

- ¿Qué me pueden decir? 

- Que repite lo mismo en toda la estrofa. 

- (.....) 

- Bien. Utiliza la repetición casi exacta del motivo para construir la línea melódica de la 

estrofa. 

                                                           

64 RINGER, Alexander, "Melody", en The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Citado. 
BELKIN, Alan (2000). Principles of Counterpoint, http://alanbelkinmusic.com/bk.C/C.pdf, p. 12/13; LA RUE, 
Jean (1989). Citado, p. 61; PEASE, Ted (2003). Jazz Composition Theory and Practice. USA: Berklee Press, 
p.1/45. 
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- ¡Pero no son totalmente iguales profe! 

- No, está bien, por eso dije una repetición casi exacta. Hay una mínima diferencia entre el 

motivo y la primera repetición (que deja sonando la nota Sol) y en la cuarta repetición (que 

deja sonando la nota La). Pero creo que esas mínimas diferencias no me alcanzan para 

decir que el segundo y el cuarto son "otros motivos", sino que los veo como pequeños 

ajustes del motivo inicial, quizás para producir un mínimo contraste, o para adaptarse a la 

lírica, o en la 4ª repetición quizás para adaptarse a la armonía que está pensada en el 

background, o vaya uno a saber la causa precisa de las decisiones de un compositor. En tal 

sentido, me gustaría que estos mínimos análisis descriptivos nos sirvan para acercarnos un 

poquito a la intención de advertir alguna regularidad y su posible quiebre, y no para 

establecer las causas exactas de lo que el compositor pensó cuando pensó su obra.  

- En ese sentido, lo que se alcanza a ver claramente es la regularidad de la rítmica del 

motivo a lo largo de la estrofa:  

 

- Usando solamente 4 notas distintas: 

 

- Y no abandonando el ámbito de 5ª justa que hay entre el Re y el La en la zona del Do 

Central: 
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- Profe, ¿no lo está matando a Charly? Repitiendo una rítmica sobre 4 notitas se mandó 

toda la estrofa! 

- ¡Ja ja! No, para nada. Eso se llama motivo, y es la idea generadora. Se le ocurrió a él y 

con eso empezó a construir una canción, que hoy es emblemática. Vos dijiste que tiene 

más de 20 millones de oyentes. Recién señalamos que Beethoven hizo la 5ª Sinfonía a 

partir de un motivo de 2 notas, 2 menos que Charly: 

 

- Aquí, Baltazar, has dado con algo que nos llevaría a hermosas y eternas charlas sobre la 

complejidad y la simpleza en relación a lo que conmueve o no a una persona. Hay tantas 

variables en juego en esa relación que nadie -ni desde la musicología ni desde la filosofía 

del arte- ha podido dar cuenta de alguna fórmula al respecto. Yendo a nuestro caso 

concreto, no hay una sola respuesta para el interrogante de qué hace que una canción nos 

guste o no. Y claramente uno termina dándose cuenta que no tiene que ver con lo simple o 

lo complejo técnicamente65. Lo que podemos ver con más nitidez es que el motivo incide 

de forma determinante en el sentido de identidad de la melodía de una canción. Es por eso 

que siempre va a ser el punto de partida de nuestros análisis y posteriores construcciones 

melódicas más extensas.  

                                                           

65 Para ampliar en torno a procedimientos de producción en música popular y sus resultados musicales, 
recomiendo leer un artículo de Diego Madoery “Charly García y la máquina de hacer música. Primera etapa: 
desde Sui Generis a Serú Girán”, quien -desde la musicología- da un panorama intenso y muy bien planteado, 
haciendo foco en las características musicales de Charly García. Ver en SANMARTINO, Federico y RUBIO, 
Héctor -eds- (2007). Músicas Populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la 
musicología argentina. Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba, p. 135. Otro trabajo 
absolutamente recomendable para bucear las etapas fundacionales del rock argentino y su universo de sentido 
es el exquisito libro de DÍAZ, Claudio (2005), Libro de viajes y extravíos - Un recorrido por el Rock 
Argentino (1965/1985), Unquillo, Córdoba, Argentina: Narvaja Editor 
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- En tal sentido, los ejercicios que van a formar parte de todos nuestros trabajos prácticos 

en esta materia consisten en componer en base a una canción conocida, buscando -en 

principio- otras alternativas melódicas posibles a través de la manipulación de un motivo 

con algunas técnicas puntuales de elaboración melódica. Para ello vamos a utilizar como 

punto de partida, ya que hemos avanzado un poquito con el análisis motívico elemental, la 

construcción melódica de García en Canción para mi muerte.  

- Muy esquemáticamente podemos decir que la estrofa está construida a partir de un 

módulo armónico de 4 compases que repite 2 veces: 

 

-¿El compás 2 y el 6 son distintos? 

- Siendo estrictos, sí. En el compás 2 hace Fa Mayor pero con el bajo en Sol, y en el 

compás 6 Fa mayor nomás. Por ahora yo les diría que vieran lo que ocurre en el compás 1 

y 2 como si fuera una miniatura del ejercicio que hicimos en el trabajo práctico de tríadas 

sobre una nota pedal. Más adelante haremos un análisis más profundo y utilizaremos con 

frecuencia los acordes tríadas con el bajo cambiado. 

- ¿Así se llama lo del compás 2? 

- Si, Pato. 

- ¿Y por qué le llama módulo armónico de 4 compases, profe? 

- ...(zzzz)… 

- Es una forma de señalar una sucesión de acordes que está encriptada generalmente en 4 

compases y que la ves funcionando en muchos temas. ¿Se acuerdan que allá por el trabajo 

práctico 1 les comentaba que en los compositores de música popular hay materiales que se 

estandarizan?  Sobre todo en el aspecto rítmico y armónico.   

- ¡Ah, siiii! Que a veces con los mismos acordes de un tema podíamos cantar otro. 

-¡Aha! Y que eso también se podía ver con mucha claridad en diversas músicas folklóricas 

tradicionales. Aquél ejemplo de que la sucesión de acordes de una cueca podía estar 
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presente en infinidad de cuecas o como decís vos, que con una misma sucesión de acordes 

podíamos cantar líneas melódicas de canciones distintas66. 

- ¿Ésos son módulos armónicos? 

- ¡Si! Yo los llamo módulos armónicos, o módulos armónicos estandarizados67...son 

parientes directos de lo que en diversos tratados se estudia como progresiones armónicas. 

Sucesiones de acordes muy usuales que generalmente se construyen en 4 compases (en 

menor medida en 8 o 12 como las estructuras de blues), y que en algún momento vamos a 

profundizar desde la mirada de la armonía funcional. De tanto verlos circular en música 

popular devienen en patrones armónicos o chord pattern. ¿Se acuerdan que la palabrita 

pattern iba a aparecer un montón de veces? 68 Bien, más allá de que nosotros escuchemos 

en los discos que el sonido final de una canción puede ser bastante más sofisticado,  es 

habitual que utilicemos estos módulos armónicos como un mapa descriptivo que resume la 

armonización de manera muy elemental y que -de alguna forma- podríamos endilgarle 

cierta eficacia para  acompañar la canción de una manera sencilla69. 

- ¿Se entiende a qué me refiero con módulo armónico? 

- Siii querido profesor. 

- Entonces decíamos que la estrofa es de 8 compases, en los que un módulo armónico de 4 

compases lo repite 2 veces: 

 
                                                           

66 Octavio J. Sánchez tiene un trabajo profundo y pormenorizado en torno a estas ideas. Ver: SÁNCHEZ, O. 
(2004). La Cueca Cuyana Contemporánea. Identidades sonora y sociocultural, en Biblioteca Digital de la 
Universidad Nacional de Cuyo, https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2764/tesissanchez.pdf  p. 
167/180 
67Jummy Kachulis describe esta noción de módulo armónico como "una sucesión de acordes que tienen 
coherencia como expresión armónica generalmente tonal y están especialmente basados en un patrón familiar 
al oyente" KACHULIS, Jimmy (2020). Cómo construir la Armonía, Berklee on line, p.15. En tal sentido, Jan 
La Rue explica que las relaciones armónicas son por lo menos tridimensionales, porque tratan con numerosos 
componentes en los diferentes niveles. Y, explica, tales niveles se podrían comparar con el lenguaje, con sus 
niveles interrelacionados de palabras (acordes), gramática (progresiones) y sintaxis (tonalidad). LA RUE, 
Jean (1989). Citado, ps. 30/51. Para ampliar el concepto de módulos armónicos habituales en la forma 
canción, también se puede ver: HIRSCHHORN, Joel (2001). Citado, p. 101 
68 HERRERA, Enric (1995). Citado, p.152 
69 Ver ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado.   
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- Y construye una línea melódica en la que se repite el mismo motivo (con mínimas 

modificaciones) en todos los compases: 

 

 

 

- Luego siguen otros 8 compases con un ritmo armónico más activo (generalmente 2 acordes 

por compás) sobre los que construye la melodía del estribillo: 

 

 

- La melodía del estribillo -con su lírica- se presenta casi completa en los primeros 4 

compases, dejando los 4 compases finales a manera de puente para retornar de nuevo a la 

estrofa: 
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- Miren la regularidad rítmica del motivo que elige para vehiculizar la lírica: 

 

- En los compases 4, 5 y 6  cambia el patrón rítmico produciendo contraste...pero sin lírica, 

un puente que cierra del estribillo y conecta con la próxima repetición de la estrofa.  

- Cuando me refiero a regularidad rítmica, es porque elije un mismo patrón rítmico para 

echar a andar un nuevo motivo, el que en definitiva le irá dando identidad al estribillo: 

 

- Sobre este patrón rítmico va cambiando las notas, eligiéndolas en función del acorde que 

esté debajo. Luego iremos identificando con más precisión estas manipulaciones del 

motivo. Lo que me interesa subrayar es que tanto estrofa como estribillo están colonizados 

por 2 motivos que circulan -prácticamente- sólo sobre 2 módulos armónicos, adhiriendo a 

una misma rítmica (incluso en la estrofa adhiere casi a las mismas notas): 
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- Esto me parece un buen punto de referencia para empezar a trabajar sobre la génesis de 

potenciales canciones. No necesitan pensar monumentales desarrollos melódicos para 

empezar a acercarse a una canción, sino creo más bien que es empezar a manejar con 

criterio arquitectónico el desarrollo de un motivo. Tampoco hablo de aplicar una fórmula 

teórica a manera de receta culinaria, sino de empezar a ser usuarios cotidianos de algunas 

recreaciones de las técnicas de construcción melódica -que infinidad de tratadistas han 

descripto-  para que los acompañe en los quehaceres creativos;  tal que cuando estén 

empantanados en algún giro compositivo tengan respuestas para salir de esos estados lo 

más airosos posibles. La práctica cotidiana y algunas estrategias metodológicas más 

intensas de elaboración, seguramente les amplificarán las posibilidades de manipular el 

motivo y redundará en una solvencia en todo lo referente a la elaboración melódica, pero -

enfatizo-  son sólo ustedes los que tocando, probando, cantando, cambiando y volviendo a 

probar  terminarán dando con una línea melódica que los convenza.  Durante todo nuestro 

estudio iremos deshilando especificidades en torno a estos asuntos. 

- Bien, vamos a cerrar aquí esta clase.  

- Como adelanto de la consigna para el práctico los anoticio de que la próxima clase vamos 

a  trabajar sobre un background elemental que les voy a proponer para Canción para mi 

muerte. (Vamos a recordar un poquito la construcción con el sistema de voicings en 

tríadas). Recién cuando tengan claro cómo tocar el background van a tener que imaginar 

una posible melodía alternativa para hacer con la voz (empezando a utilizar los insumos 

vistos), y finalmente, a manera de introducción, van a idear libremente un desarrollo 

melódico instrumental sobre una nota pedal, que va a ser la nota Sol concretamente. 

Entonces, la idea es que -además de estudiar conceptualmente lo que vimos esta clase- 

vayan adelantando trabajo con la introducción (que es algo que hemos venido haciendo en 

prácticas anteriores y ya conocen de lo que se trata). 

- ¿Podemos usar el ejercicio que ya hicimos de nota pedal? Yo lo tengo grabado en el 

celu. 

- Lo que pasa es que ese ejercicio tiene la nota pedal en Do y ahora necesitamos que la 

nota pedal sea Sol. Podés hacer relaciones con lo que ya tenés compuesto, pero tenés que 

ser precavido con ese detalle. 
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- Bueno profe, después le muestro a ver si me sirve. 

- Está bien, pero la idea es que te entusiasme involucrarte con el ejercicio exploratorio de 

nota pedal.  No lo pienses sólo para rendir el práctico 

- Está bien, me gusta ese plan. Pero si me engancho mucho con esto no me queda tiempo 

para las otras materias... 

- Bueno, de alguna manera todo lo que vemos tiene relación con optimizar el tiempo de 

estudio. La situación exploratoria con la nota pedal está delimitada. Acuérdense las 

premisas que vimos. No es delirar 200 años con una nota en mano izquierda, es aprender a 

controlar un discurso de forma incipiente, pero a controlarlo: ponerle principio y fin en 20 

o 30 segundos.  

- No se ponga mal, profe. Le prometo que la pienso así. No tiremos por la borda una 

relación por 20 segundos de una nota pedal. 
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Clase 8 

Trabajo Práctico 3a - Segunda parte  

Construcción de una carta de voicings y sus primeros desgranamientos rítmicos elementales 

para acercarse al background de acompañamiento de una canción simple. Ejercicio 

exploratorio compositivo tomando como modelo de referencia: Canción para mi muerte70  

 

- Recordemos los rudimentos básicos que estamos utilizando para la construcción del 

background, tal como lo explicamos en las clases anteriores. Quedamos para esto en 

utilizar el relato armónico de la estrofa del tema de Charly para ver el paso a paso. Veamos 

entonces: 

 Una vez que sabemos qué y cuántos acordes van en cada compás de la estrofa: 

 

 

 

 Le sigue asignar un voicing (A, B o C) al primer acorde. Esta decisión es muy 

importante porque va a condicionar nuestras siguientes elecciones de voicings  (dada las 

lógicas de enlace vistas). El consejo que en algún momento dimos es que -en la elección de 

lo que llamamos "voicing de apertura"- la mano derecha siempre involucre al ámbito del 

Do Central 

- ¿Cómo era eso, profe? 

- Te lo explico con el piano Norberto. Dados nuestros voicings en tríadas A, B y C, vos 

tendrías 3 posibilidades para elegir el voicing con el que vas a abrir el relato armónico. Lo 

ideal es que esos 3 voicings siempre estén pensados en la zona del Do Central, más 

específicamente que la mano derecha esté bien adentro de esa zona. Así:   

                                                           

70 García, Charly, 1972. citado. 
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- ¿La izquierda no la tenemos en cuenta? 

- No, con este tipo de voicings la izquierda va a trabajar siempre debajo de la zona del Do 

Central. Van a ser tus bajos. 

- ¡Ahhh! Como que la mano derecha es más importante que la izquierda profe, mejor, 

porque la tengo virtualmente enyesada. 

- ¡Ya te la querés sacar de encima! ¡No, para nada! Digamos que ambas manos tienen 

distintas responsabilidades según lo que uno quiera tocar. En este caso, absolutamente 

específico del armado de los voicings A,B,C te puedo dejar pasar que la derecha es más 

importante, ya que concentra todo el potencial armónico en una disposición cerrada. Es un 

bloquecito de 3 notas distintas que te definen la armonía, y a la vez nos permiten tener 

cierta operatividad en eso de observar las notas comunes, de mover muy poco los dedos 

para ir encontrándose con los distintos acordes, pero nada más. No es que siempre va a ser 

más importante que la izquierda. 

- Déjeme disfrutar este momento entonces, profe. 

- La cuestión es que si nosotros quisiéramos elegir alguno de los 3 voicings de Sol mayor 

(que es el acorde de apertura de la estrofa) tendríamos que observar bien ese criterio. 

Veamos las 3 posibilidades y después elijamos: 
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- Con este panorama, podemos decir que el voicing B y el C tienen la Mano Derecha "más 

adentro" de la zona del Do Central que el voicing A (que incluso tiene el pulgar por arriba 

del Do Central). Entonces los voicings B y C son serios candidatos a ser elegidos para 

abrir el background. 

- ¿Cualquiera de los dos? 

- Con el tiempo, llegada esta instancia, vamos a ir haciendo una selección más fina 

buscando el voicing que sea más versátil a nuestros fines. Ahora, en plan de armar un 

background simple de acompañamiento, buscaría entre ambos el que mejor cuerpo sonoro 

tenga, por decirlo de alguna forma, y entre ambos me quedaría con el voicing B por su 

amplitud, porque me aparece la fundamental octavada en los graves y siento que el piano 

suena más envolvente. Todos adjetivos muy subjetivos, pero espero entiendan lo que 

quiero decir. Lo mejor es escucharlos ya mismo y que ustedes me digan: 

 

- ¡Ahhh! Suena más gordito el voicing B, profe. 

¿Vieron? Es que en el voicing B la duplicación de la fundamental en la zona grave es muy 

notoria; y no es que quiera influir en sus elecciones con justificaciones teóricas, pero no 

puedo dejar de decirles -además- que el voicing C es muy poco amigo de los niños y ni 

siquiera le gustan los perros… 

- ¡Jaaaa! ¿Qué? 

- ¡Nada! Un lapsus.... No puedo no comentarles que generalmente el vocing C es un 

voicing que aparece en el cuerpo del relato armónico por alguna consecuencia de las 

lógicas de enlace, pero es difícil encontrarlo abriendo un relato armónico; quizás por lo 

estrecho de la distancia entre las notas extremas. O porque esa amplitud tan acotada 
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también erosiona un poco el trabajo rítmico que luego uno pueda pautar para ambas 

manos. Todas cosas que vamos a ir experimentando juntos a medida que nos hagamos 

usuarios de estos materiales.  

- Bien profe. A mí  se me armaba lío con el voicing de apertura, como que no le daba toda 

esa bola que ahora veo como que va a ser importante 

- ¡Ehhhh con ustedes! El pibe "como que". 

- Claro, sí, el voicing de apertura es muy pero muy importante, te condiciona el resto del 

trabajo.  

- Entonces, elegido el voicing B para Sol mayor, tengo que tomarme unos minutos para 

mapear los próximos voicings con las lógicas de enlace que explicamos la clase pasada. Yo 

ya sé que si elijo un voicing B luego tengo sólo 2 opciones: o pasar a A o pasar a C. ¿Se 

acuerdan del cuadrito?: 

 

- Estas posibilidades se pueden explicar de 2 maneras:  

 A partir de cómo es el movimiento de fundamentales en el bajo, o  

 A partir de encontrar el camino más corto en el bloque de 3 notas de la mano derecha 

(cuando en las cuestiones armónicas decimos camino más corto nos referimos 

simplemente a dejar el mismo andarivel para la nota o notas comunes entre 2 acordes 

distintos). 

- ¿Lo va a explicar eso, profe? 

- ¿Otra vez? 

- Es que falté la clase ésa. 

- Lo explico rápidamente, pero tenés que leer el apunte que les entregué.  

- ¿Vos me lo podés prestar Emma? 

- Éste es... 
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- ¡Ah! Se mandó un apuntito, profe! 

- Ya hablamos la clase pasada de la necesidad de sostener todas estas explicaciones con 

apuntes teóricos, porque sino todo esto queda como si yo me inventara descripciones que -

en realidad- han sido y son el resultado de innumerables interrogantes y preocupaciones 

teóricas en torno al uso de los materiales en distintas épocas de la composición musical, y 

que no pueden desconocer si están sistematizando conocimientos en una facultad. 

- Lo volviste hacer enojar al profe. 

- (.....). 

- Veamos si puedo sintetizar esto de armar una carta de voicings para luego utilizarla en la 

construcción del background. Presten mucha atención y tomen apuntes porque en los 

próximos prácticos lo tienen que hacer ustedes solos. Si lo hacen pensando en cómo se 

mueven las fundamentales en el bajo, entonces hay que analizar el cifrado con esa lupa. 

Tomemos el cifrado por partes. 

- ¿Cuál cifrado? 

- ¡El de la estrofa dijo, Pato! 

- Éste: 

 

- Si vamos viendo compás por compás qué es lo que podría suceder con las fundamentales 

en el bajo, se irían dando las siguientes lógicas de enlace: 

 

 

- Nosotros dijimos que -salvo casos muy particulares- siempre que haya movimiento en las 

fundamentales va a ir cambiando el voicing de un acorde a otro. Abro el compás 1 con el 
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voicing B. Del compás 1 al 2 mantengo el voicing B (porque no hay movimiento de 

fundamentales), luego de ese voicing B paso al voicing A porque el movimiento de 

fundamentales es de 5ª descendente (salta el bajo descendiendo desde de la nota Sol a la 

nota Do).  Del compás 3 al 4 (va de un Do mayor a un Re cuarta suspendida) hay un 

movimiento por grado conjunto ascendente: puedo mantener el mismo voicing o elegir otro 

distinto que me brinde el movimiento contrario de las voces extremas. Elegí el voicing que 

me brindó el movimiento contrario de voces extremas (paso de un A a un B). En el compás 

4, entre Re cuarta suspendida y Re mayor no hay movimiento de fundamentales, entonces 

mantengo el voicing B.  

- Profe, lo dice muy rápido. ¿Nosotros nos tenemos que aprender todo ese lío? 

- La propuesta es que aprendan a usar 3 disposiciones estructuradas para ambas manos (los 

voicings A, B y C) y con ellas poder trabajar en la construcción de una base de 

acompañamiento. La razón de que sean ésas y no otras es porque las características de esas 

disposiciones nos van a ser muy útiles para movilizar rítmicamente el planteo armónico. 

Digamos que la carta de voicings resultante está a mitad de camino de lo que pretendemos 

hacer con ella, que es: poner en marcha ese planteo armónico con rítmicas que nos 

acerquen al sonido discográfico cuando escuchamos a un pianista acompañar una canción. 

Si esto fuera una guitarra estaríamos en el momento de aprender a poner la mano para 

marcar algunos acordes para después elegir el rasguido adecuado a la canción que 

queremos acompañar. A su vez, como alguna vez les comenté, la comprensión de estas 

lógicas de enlace nos están involucrando con los principios elementales de la conducción 

de voces en la materia Armonía. La idea es que de una u otra manera nos involucremos con 

estas cuestiones de conducción.  

- Lo vuelvo a repetir: al hacerlo con 3 voicings absolutamente pianísticos, me aseguro de 

alguna manera, que los próximos procedimientos sobre la manipulación de los mismos -ya 

sean rítmicos o de modificación de sus voces- sean efectivos para acercarnos a lo que 

ocurre en los discos o en vivo cuando un pianista profesional acompaña canciones.  Esto 

que estamos haciendo es el umbral, entiendo que lo vean esquemático y -como decíamos 

en algún momento- mecanicista, pero necesito hacer este paso a paso que sé que es 

efectivo, ya que ver el océano de posibilidades de construcción de backgrounds de un solo 

bocado nos va a atragantar y termina siendo estéril tanta información sin aplicarla. Aunque 
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ustedes no lo crean esto es lo elemental, es el piso, y es importante que les pueda explicar 

la idea lo más acabada posible y de distintas maneras.  

- Concretamente la mecánica de utilización de estos 3 voicings implica la posibilidad de 

que -si hay movimiento en las fundamentales- siempre vamos a cambiarlos a las posiciones 

más cercanas. Obviamente habrá alguna excepción y eso -y otras particularidades- se las 

expliqué en el apunte. Igualmente, cada vez que ustedes me pregunten se las voy a 

responder. Me parece que es importante que tengan cerca este cuadrito sintético de los 

cambios del voicings según sea la proporción del salto de sus fundamentales:  
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- Si les muestro los últimos 4 compases de la Estrofa con esta misma lógica nos daría esto: 

 

 

 

- El Re mayor nos había quedado en voicing B (de nuestro análisis anterior). Desde ese Re 

mayor tengo que ir a un Sol mayor: lo pienso como un movimiento de fundamentales de 

4ta ascendente y enlazo ese voicing B con un voicing C. Entre ese Sol mayor voicing C y 

el Fa mayor del siguiente compás, el movimiento de fundamentales es por grado conjunto 

descendente (no encontraremos notas en común) entonces podemos mantener el voicing o 

elegir otro voicing que nos brinde un movimiento contrario entre las voces extremas. Elijo 

esta última opción y paso de un Sol mayor voicing C a un Fa mayor voicing B. Desde ese 

Fa mayor voicing B tenemos que pasar a un Do mayor: lo pienso como un movimiento de 

fundamentales de 5ª descendente. Estábamos en un voicing B entonces pasaremos a un 

voicing A. Desde ese Do mayor voicing A finalmente tenemos que llegar a un Re cuarta 

suspendida: el movimiento de fundamentales es por grado conjunto (no hay voces en 

común entre ambos acordes) decido elegir un voicing que me brinde el movimiento 

contrario de las voces extremas (de un voicing A pasamos a un voicing B). En el último 

compás desde ese Re cuarta suspendida tenemos que pasar a un Re mayor: no hay 

movimiento de fundamentales, entonces mantenemos el voicing (queda en voicing B).  

- ¡Mamita! 

- Ésta es una manera de entender la puesta en marcha de estos 3 materiales, a lo largo de un 

cifrado armónico, una vez que elegimos el voicing de apertura. La otra manera es 

concentrarse con más énfasis en lo que ocurre en la mano derecha, haciendo la ficción de 

que sólo van a tocar con esa mano en la zona del Do Central. 

- ¡Ahh! ¡Como en el trabajo exploratorio de las tríadas y la nota pedal en la izquierda! 
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- ¡Exacto! La atención que tienen que poner es similar. Está todo alrededor de lo que 

ocurre en la mano derecha con sus 3 andariveles, y la conducta es mover lo menos posible 

la mano utilizando andariveles iguales para las notas comunes entre acordes distintos.  En 

este caso si nosotros hemos visto que el voicing de apertura era B (Sol mayor voicing B): 

 

- Vamos a ficcionar que la mano izquierda (la clave de Fa) no existe por un rato: 

 

- Nos van a quedar estos tres factores del acorde de Sol mayor como disposición de apertura 

para empezar a enlazar con los siguientes acordes, siempre imaginando que sólo estoy 

trabajando en esa clave de sol para la mano derecha solita.  

- Entonces a partir de estos 3 factores de Sol mayor -dispuestos de esa manera específica- la 

premisa es encontrar el camino más corto para pasar al siguiente acorde manteniendo para 

esto las voces comunes en el mismo andarivel. Si no tuviéramos notas comunes con el 

acorde a enlazar, tenemos que intentar -como le expliqué oportunamente a Norberto- que la 

disposición del bloque de 3 factores elegido involucre lo más equilibradamente posible al 

ámbito del Do Central. Veamos el primer acorde y cómo quedaron los 3 andariveles: 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

186 

 

  

- ¿Se compró fibrones nuevos, profe? 

- ¡Buena! ¡Verdecitoooo! 

- Según el cifrado, necesitamos pasar desde esta disposición de Sol Mayor a un Fa Mayor. 

¿Tienen notas en común? 

- Noooo, querido profesor. 

- Entonces tengo que ir por el camino más corto a una disposición de Fa mayor, que 

involucre al Do Central lo más equilibradamente posible. De las 3 posibilidades que 

tenemos, ¿cuál es la que tiene mejor posicionado al Do Central? (les pinto la nota Do del 

Fa mayor puesta en los distintos andariveles según alguna de las 3 disposiciones): 

         

- En la segunda opción, la del andarivel 2, el Do está al medio... En las otras se va para 

los costados. 

- ¡Exacto, bien! La disposición que tiene a la nota Do en el andarivel 2 aparece como la 

más adecuada para que la elijamos en nuestro periplo de conducción. Entonces ya tenemos 

el 2º compás resuelto: 
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- Desde esa disposición de Fa mayor tengo que pasar ahora a un Do mayor. ¿Cuáles son las 

notas comunes -si las hubiere- entre Fa mayor y Do mayor? 

- (Fa, La, Do...Do, Mi, Sol). ¡El Do, profe! 

- Bien, esa nota común entre acordes distintos se va a quedar en el mismo andarivel. ¿En 

qué andarivel está la nota Do? 

- En el andarivel 2. 

- Perfecto, dejo esa nota Do de Fa mayor en el andarivel 2 y los otros factores de ese 

acorde se mueven por el camino más corto a encontrarse con los otros factores que faltan 

de Do mayor. Teniendo en cuenta que la nota Do nos quedó en el andarivel 2, las notas que 

faltan son Mi y Sol, y quedarán así: 

        

- Desde esa disposición de Do mayor nos toca pasar a Re cuarta suspendida. ¿Tienen notas 

en común? 

- Nooo. 

- ¿Cómo que no? 

- A ver... 

- ¡Ah, síii....el Sol! 

- ¡Bien! Do mayor tiene las notas Do Mi y Sol, y Re cuarta suspendida  tiene las notas Re, 

Sol y La. ¿En qué andarivel tenemos esa nota común, ese Sol? 

- En el andarivel 3. 

- Exacto.  Entonces en el andarivel 3 va a quedarse esa nota común, y las otras notas por el 

camino más corto que se pueda. Nos queda así: 
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Y para terminar este módulo de 4 compases, ese Re cuarta suspendida  pasa a Re mayor.  

- ¡Éste tiene 2 notas en común, profe! 

- Bien, esas notas en común se quedan quietitas en el mismo andarivel. Miren: 

 

- ¿Entienden el procedimiento? 

- Si, éste es más entretenido, capaz. 

- Ustedes elijan el procedimiento más amigable. Igualmente vieron que hay que pensar un 

montón en ambos y ser precisos. Para mí tienen que complementar las dos maneras, tal que 

puedan hacerlas dialogar fluidamente para corroborar con una las dudas de la otra. En tal 

sentido, recuerden que en este último procedimiento sólo estamos pensando en el bloque 

de la mano derecha y le faltan las fundamentales en la mano izquierda. Es más fácil 

agregarlas, pero tienen que pensar que a veces van octavadas (en los voicings A y B) y a 

veces no (en el voicing C), además: tienen que estar en la distancia correcta, no dejar un 

espacio inmenso entre la mano izquierda y la mano derecha. Por eso creo que tienen que 

amigarse con ambos procedimientos: el que utilizan el voicing entero -aplicando lógicas de 

enlace según las fundamentales salten o no-, y el que utilizan la ficción de enlazar los 

bloques de 3 factores sólo con la mano derecha, yendo siempre por el camino más corto.  

- Bien, los otros 4 compases de la estrofa los van a hacer ustedes ahora. Y los copiamos en 

el pizarrón con estos fibrones nuevos que me han elogiado. 

- Meta, profe. 
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- ¿A ver cómo lo estás haciendo? 

-¿Está bien? 

- ¡Ojo! Acordate que tenés que pensar a partir del Re mayor del 4º compás. Quizás te 

confundió que hiciéramos sólo los primeros 4 compases, porque has empezado eligiendo 

otro voicing de apertura. 

- ¿Cómo, profe? 

- Éste es el último compás que hicimos recién, el compás 4, con los acordes Re cuarta 

suspendida  y Re mayor, ¿cierto? Entonces tenés que pensar el Sol mayor que toca en el 

compás 5 a partir de la disposición que te quedó en el Re mayor. No empezar como si 

hicieras todo de nuevo eligiendo un voicing de apertura. Ahora ya estamos en el medio del 

relato armónico -por empezar el compás 5- y estás condicionado en tu conducción de voces 

por este último Re mayor: 

 

- ¡Ahhhh! ¿Respeto esos andariveles? 

- ¡Claro! Desde ahí pensá en un Sol mayor. Buscá la nota común y la mantenés en el 

mismo andarivel. Y las otras las movés al lugar más cercano. 

-¿Está bien así? 

 

- ¡Muy bien Baltazar! 
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- ¡Vamoooo! 

- Cuando vayan llegando al compás 8 me lo muestran y lo escribimos acá 

- (......). 

- ¿Esto va queriendo, profe? 

- ¿A ver? 

 

- Excelente Juan, es éso. 

- ¡Buena, pianista! 

- ¿Alguien puede pasar y hacerle ligaduras de prolongación a las notas comunes? 

- ¿Cómo? 

- Que ubiquen a las notas comunes de la armonización de Juan. Se fijan en cada andarivel 

que haya notas comunes y le hacen una ligadura de prolongación para tener bien claro esa 

operatoria.  

- Eso lo pago yo, profe. Présteme los fibrones por favor. 

- Adelante Pato. 

 

- Mmmm....No sé si es tan así… 

- A mí me confunde un poco. 
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- Está muy bien Pato, no les hagas caso. Al marcar con ligaduras las notas comunes -que 

permanecen inmóviles en el andarivel que venían- se puede ver con más claridad el 

concepto de enlace armónico.  

- Armonizar es darle un tratamiento especial a lo común que tienen dos cosas distintas. 

Nuestro tratamiento especial es dejarlas en el mismo andarivel para darle homogeneidad al 

relato armónico; tal que las notas comunes vayan suturando las diferencias entre las 

distintas notas que nos toca combinar.  

- Si ocurriera que no hay notas comunes para realizar este procedimiento, como es el caso 

del compás 5 al compás 6, lo que hacemos es encontrar alguna disposición lo más cercana 

posible al ámbito del Do Central. La idea es que el bloque quede lo más proporcionado que 

se pueda en esa zona. Cuando estamos trabajando con 3 andariveles bien abroquelados 

(como en nuestro ejemplo) procuraríamos que el andarivel 2 -que es el del medio- se 

acerque lo que más pueda a ese Do Central. En el compás 6 justo nos toca un Fa mayor que 

tiene a la nota Do entre sus factores, entonces procuramos que esa nota quede en el medio 

del bloque, o lo que es lo mismo: en el andarivel 2. 

- Así queda entonces la mano derecha completa de nuestra estrofa:  

 

 

 

- Y cuando le agregamos la mano izquierda, con la fundamental -octavada en el caso de los 

voicings A y B- nos va a quedar organizada la carta de voicings con las lógicas que vimos 

recién: 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

192 

 

 

- A mí me resulta más fácil verlo así, con la mano derecha sola primero, sin mover tanto la 

mano y listo... Y después le mando fruta con las fundamentales en la izquierda. 

- Lo que pasa es que no se trataría de mandarle fruta -como decís Baltazar- con las 

fundamentales en la mano izquierda, ni tampoco tener como premisa exclusiva mover lo 

menos posible la mano derecha. Estamos involucrándonos en la puesta en marcha de un 

quehacer pianístico mucho más complejo. Esa complejidad se va a ver manifiesta con más 

contundencia cuando ustedes tengan que echar a andar rítmicamente -a partir de esta carta 

de voicings- el background de acompañamiento de una canción,  por más simple que sea.  

- Con todo esto que les describo, lo que intento es una sistematización -escalonada en su 

complejidad- de algunas operatorias pianísticas que adquieren un grado de completitud en 

la medida que podamos avanzar esos escalones teniendo los procedimientos lo más claro 

posibles. Y recordándoles constantemente que estoy intentando -en esta primera etapa de 

nuestro proceso- responder concienzudamente el interrogante de cómo acompaña un 

pianista canciones simples. Un interrogante que quizás por la simpleza de su formulación 

ha sido soslayado por los libros especializados, saltándose directamente a cuestiones 

mucho más complejas. En ese salto hipotetizo que han quedado solapados una cantidad de 

procedimientos elementales que son imprescindibles para entender con más claridad lo que 

ocurre en backgrounds de acompañamiento mucho más complejos (tanto desde lo 

armónico como desde lo rítmico).  

- Estamos recién en el umbral de nuestro emprendimiento,  y en ese umbral hay detalles de 

ejecución que es muy importante ponerlos sobre la mesa, analizarlos, teorizarlos y 

describir las praxis que yo he experimentado efectivas durante muchos años con 
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estudiantes como ustedes. Por más que les parezca a veces -como dicen ustedes- 

enroscadas las explicaciones, necesito visibilizarlas lo más detalladas posibles para que no 

disuelvan su efectividad. Cada cosa que me detengo a detallar es porque en algún momento 

ha sido una traba para quienes empiezan con el piano en estos menesteres.  

- Cuente las trabas así chusmeamos, profe. 

- Concretamente y siguiendo con nuestro tema puntual, veo, por ejemplo, que en una 

instancia tan elemental de ejecución -como puede ser querer acompañar una canción tan 

simple- las preguntas que aparecen trabando el juego siempre tienen relación a qué 

responsabilidad asignarle a cada mano: si la mano derecha hace los acordes entonces qué 

hacemos con la mano izquierda?; ¿la dejo planchada o algo de movilidad tengo que 

darle?; ¿Tendré que hacer arpegios o algún ritmo? y otras preguntas similares.  

- ¡Uhhh! La izquierda es para mandarla al siquiatra. La mía es bipolar. 

- Para mí, Luciana, en esos interrogantes está implícita una trampita que nos demora el 

proceso y tiene que ver con no separar tanto en el imaginario las operatorias finales de 

ambas manos.  En el momento de echar a andar el background hay que pensar ambas 

manos de forma complementaria: lo que hace la mano derecha es una porción del total que 

solamente adquiere sentido si le agregamos la mano izquierda. No hay un estatus de 

importancia, no me sirve sólo saber lo que haría la mano derecha y soslayar a la mano 

izquierda a operatorias aleatorias, a lo que se me ocurra en el momento, o a mandarle fruta 

como dice Baltazar. 

- ¿Le dolió esa, profe, eh? Pero lo dije con buenas intenciones. 

- Está bien. La cuestión es que el background como definición es el soporte 

rítmico/armónico de una línea melódica, y nosotros hemos estado sesudamente tratando de 

definir la cuestión armónica. Nos falta la rítmica. Aquí es donde empieza a tomar sentido 

que hayamos inventado este sistemita de 3 voicings en tríadas, ya que además de ser 3 

disposiciones dúctiles al enlace armónico (por su construcción en la mano derecha),  son 

muy permeables a ser desgranados rítmicamente (por su construcción en la mano 

izquierda). De ahí que no puedo mandarle fruta así nomás a la mano izquierda. 

- Bueno profe, me agarró de punto. No lo digo más se lo prometo. 
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- Creo que ésta es una de las razones por las que, de alguna manera, se empezaron a 

sistematizar a mediados del siglo XX -sobre todo en el mundo del jazz- algunos sistemas 

de voicings: porque tienen un plus que excede la cuestión armónica con sus principios 

universales, y ese plus es la cuestión rítmica, la permeabilidad que tienen para ser 

movilizados rítmicamente sin que se pierda la homogeneidad armónica. Lo que pasa -como 

les dije en algún momento- es que en esos mundos jazzeros, los sistemas de voicings 

empiezan de entrada con acordes de séptima y alguna extensión. Son por lo menos 4 y/o 5 

notas distintas por acorde. Yo les adapté esos mecanismos a una densidad mínima: la 

tríada, porque tengo la intención de proyectarme rítmicamente en backgrounds elementales 

y -como les decía recién- veía que había un vacío metodológico en esta instancia tan 

elemental. Entonces, conclusión: no se desentiendan tan rápido del procedimiento. Si bien 

entender el principio de continuidad armónica (ubicar las notas comunes, enlazarlas y 

moverse por el camino más corto) es ya un montón de recorrido hecho, esto es sólo una 

cara de la moneda en la construcción de estos backgrounds elementales.  

- Me volvió a retar, profe.... 

- No, Baltazar, para nada. Me parece absolutamente oportuno tu comentario porque da pie 

a que explique lo mejor que pueda hacia dónde vamos. Con las estrategias que a ustedes 

les sean más eficaces, les pido que intenten entender este sistema elemental. Yo vuelvo a 

insistir que esto tiene que estar clarísimo, y que el complemento de los dos procedimientos 

-así como los explicamos- nos puede servir para corroborar si estamos trabajando con las 

pautas que consensuamos para esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - ¿Profe, entonces lo  primero que tenemos que tocar es la carta de voicings armada? 

- Exacto. Una vez que ustedes llegan airosos a la carta de voicings, tienen que tocarla hasta 

que les salga sin intermitencias, a un tempo más bien lento (negra: 60 o 70 

aproximadamente). Yo aquí les dejo la estrofa como la construimos recién, después ustedes 

analizan el relato armónico del estribillo y construyen su respectiva carta de voicings. 
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- A partir de esta carta de voicings vamos a empezar a movilizar rítmicamente cada 

disposición final que quedó según las lógicas aplicadas. La carta nos da un primer planteo 

posicional de ambas manos que va a ser permeable a desgranar rítmicas según el género al 

que adscribimos.    

- No entiendo nada, profe. 

- Como dijimos recién, una carta de voicings que resulta de aplicar una operatoria puntual 

sólo es el comienzo de la construcción de un background. En otras palabras, no vas a 

acompañar la canción así en redondas y blancas. Necesitás que esa armonía marche 

rítmicamente y para ello tenemos que hacer sutiles intervenciones a esa carta. Déjenme que 

se los explique ahora mismo y con esto terminamos por hoy. 

- Bueno. 

- El primer paso es tocar sin intermitencias la carta de voicings. Yo voy a hacer de cuenta 

que ese paso ya lo tienen resuelto, que lo pueden tocar a tempo sin trastabillar. 

- Ni lo dude, profe. 

- Mejor, porque el segundo paso es pensar rítmicamente sobre cada voicings. Entonces 

tienen que estar muy seguros con el recorrido. Cuando les digo pensar rítmicamente -en 

este background elemental- intento acercarme a la idea de que sobre cada voicing -sin 

alterar sus notas- vamos a utilizar alguna figuración para repartir entre ambas manos y que 

-finalmente- lo que ocurra en esa alternancia de manos redunde en un desgranamiento 

rítmico que supere la pasividad de las redondas y blancas. El mínimo problema de 

independencia de manos que tienen que resolver en esta etapa es similar o incluso más 

simple del que empezamos a ver en el Trabajo Práctico 1a ¿se acuerdan?   
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- ¿Los ejercicios rítmicos que hacíamos a 3 vías? 

- Exacto Juan. 

- Uy yo no me acuerdo. 

- De todas maneras pensemos por ahora en dos vías: la mano derecha y la izquierda. 

- Mmmm...2 vías, 3 vías...me perdí. 

- Un baterista como vos Baltazar, trabaja problemáticas de alternancia a 4 vías, porque a 

las manos izquierda y derecha incorpora ambos pies (para el hat y el bombo por ejemplo). 

- Ahhh...ya caché....así soy yo, profe... 

- En los pianistas que ustedes escuchan acompañar canciones, ¿cuál es la rítmica que 

primero sobresale? 

-...Chán... chán... chán... chán....como las de Imagine....de Lennon. 

- ¡Las queridas 4 negras, claro que sí Juan! La alternancia habitual que a uno le da 

sensación de movimiento -en estos bakcgrounds elementales- es que la mano derecha 

replique negras y/o blancas en lugar de quedarse en redonda. Podemos decir entonces que 

el gesto rítmico mínimo que necesitamos desgranar en nuestra carta de voicings involucra 

las 4 negras en mano derecha, contrastando obviamente con blancas y con la misma 

redonda para descansar de esa recurrencia. Siempre estamos pensando en tempos más bien 

lentos, de negra entre 60/70: 

 

- ¿Cómo se complementa la mano izquierda con las 4 negras de la mano derecha? Si bien en 

este estado elemental suele quedarse en torno a la redonda, el pianista acompañante rompe esa 

pasividad haciendo mínimas intervenciones durante la marcha que lleva la mano derecha y 

sus 4 negras. Por ejemplo: 
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- ¡Ahhhhh! Ahí empieza a parecerse. 

- Se escucha mucho eso, profe. 

- Sí, claro, generalmente es la manera elemental con la que los pianistas empezamos a 

acompañar canciones. Yo les decía que podíamos analogarlo al rasguido básico de la 

guitarra para los mismos menesteres. Es muy importante que lo veamos desde estos 

estados de simpleza ya que, si lo entienden bien, desde este piso podemos proyectarnos 

sistematizadamente a elucubraciones más sofisticadas.  

- Entonces, ¿a qué llamamos desgranar el voicing? A las manipulaciones rítmicas de 

aquellas redondas o blancas que surgían del proceso previo de conducción de voces con las 

que armamos la carta de voicings.  Lo primero y prioritario es la cuestión armónica, es el 

primer eslabón del procedimiento. Sin esa conducción de voces resuelta es muy difícil 

lograr una coherencia rítmica. Para esa conducción hemos adherido a un elemental sistema 

de voicings en tríadas con 3 disposiciones para ambas manos y una lógica de 

combinaciones. De ese primer y esencial procedimiento surge lo que denominamos carta 

de voicings. A partir de tocar fluidamente la carta de voicings podemos empezar a trabajar 

en desgranamientos rítmicos sobre esos mismos voicings sin romper la lógica de enlace. 

Estos desgranamientos rítmicos irán siendo cada vez más sofisticados según la solvencia 

técnica de ejecución que vayamos adquiriendo.   

- ¿Se entienden estos dos primeros pasos?: 
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- Entender se entiende, sobre todo cuando lo toca usted, profe... Pero así en la partitura 

cambia mucho el panorama. La carta de voicings sola se ve gauchita, pero el 

desgranamiento no. 

- Parece un pogo de notas en el último compás, profe. 

- Alto descontrol en el Re cuarta suspendidaaaa… 

- Sí, es cierto, la diferencia visual entre la carta y el desgranamiento es asustadora para el 

lector inicial. Pero vamos a tener que convivir con todos estos códigos y desmitificar la 

complejidad que puede presentar la sola observación de este tipo de partituras. Me refiero a 

que ustedes vieron que sonoramente la diferencia radicó en que aquellas redondas 

grandotas de la carta de voicings se empezaron a mover, a tener una actividad rítmica, y 

nada más. No aparecieron otras notas. Así que no se asusten, cada vez que haya que 

encarar una situación de lectura intenten desmontar cada compás para entender lo que 

sucede antes de largarse a leer traumatizados por lo que ocurre visualmente. 

- Es interesante ir haciéndose de un vocabulario rítmico específicamente vinculado a los 

menesteres del pianista acompañante, sobre todo porque en música popular es posible que 

no tengan otra opción que hacerse ustedes mismos sus propios backgrounds. Me refiero a 

que si uno bucea sobre transcripciones de música popular es posible que encuentre muchas 

transcripciones para piano solista y menos cantidad para piano acompañante. Si bien 

nosotros estamos involucrados en un piano complementario como herramienta 
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compositiva, esto que mencionaba es un aspecto de nuestra formación con la que vamos a 

ir dialogando a cada rato y en el que hay que ir tomando decisiones todo el tiempo: el 

pianista solista, el pianista en grupo, el pianista solo acompañando a otro solista, o a sí 

mismo.  

- Mientras tanto, es importante esto del vocabulario rítmico que les mencioné. En esta 

primera instancia  podría esquematizarse así: 

 

 

 

- Profe, ¡es tardísimo!  

- Uy, disculpen, ya cerramos. Sólo agregar que en esta instancia del proceso, los 

desgranamientos rítmicos del voicings son intervenciones más bien austeras, pero en la 

medida que vayan siendo solventes con estas simplezas vamos a imprimirles cierto grado 

de complejidad. Bueno, como se ha hecho tarde les voy a dejar yo la copia con lo que 

ocurre en el estribillo.  

- Vamos nomás...Un tiro para el lado de la justicia. 

- Hagamos esto: yo les dejo la partitura del background ya resuelta y ustedes en la próxima 

clase me traen el análisis de lo que ocurre con los voicings del estribillo. Ponen arriba de 

cada compás si es un voicing A, B o C. Eso lo averiguan con sólo observar cómo están 

distribuidas las voces apenas empieza cada compás. 
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- Gracias profe, que Odín lo proteja.   

- ¿Qué le traemos, profe, entonces? 

- Les reitero la consigna del Trabajo Práctico 3a:   

- Ahí va... Ooootra vez. 

- 1) Estudiar paso a paso,  compás por compás, el background elemental que hemos 

armado para Canción para mi muerte hasta que salga sin intermitencias. 2) Componer una 

melodía cantable intentando ser conscientes de cómo están utilizando los insumos que 

hemos empezado a ver a nivel construcción melódica. 3) Idear  una introducción con la 

cantidad de compases que quieran, utilizando la impronta que vimos en los ejercicios 

compositivos  con nota pedal. ¿Y nuestro objetivo es? 

- Cantar y tocar sin irse al pasto. 

- Bueno, eso dicho agrestemente. Acá les dejo la partitura del background: 

 

 

 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

202 

 

Clase 9 

Trabajo Práctico 3b 

Recomendaciones para comenzar a usar el pedal de sustain. Ejercicios de enlaces con 

voicings A, B, C a través del círculo de quintas con acordes mayores y menores.  

 

- ¿Cómo andan esas composiciones? 

- Voy lento, profe. Pero estoy dando todo de mí, le juro. 

- Si, a mí me pasa lo mismo. Tengo la estrofa pero no le he hecho la melodía todavía. 

- Está bien, primero tiene que rodar la parte pianística. Recién cuando esté claro eso van a 

poder utilizar los insumos compositivos. Me refiero a cantar los andariveles e ir 

elucubrando la construcción melódica. La cuestión siempre es ir yendo al paso de cada 

uno, pero ir yendo, no paralizarse. No importa si sacan uno o dos compases por día, el 

tema es que esos dos compases estén clarísimos;  y al otro día hacer lo mismo tal que cada 

porción de tiempo de estudio sea lo más efectiva posible. No tiene mayor sentido dejar 

acumular cosas y ponerse toda la tarde del sábado a ver si les sale algo. Vayan despacito 

pero intentando una cotidianidad con el piano. Aún tenemos un par de semanas para rendir 

el práctico, así que no aflojen.  

- Bueno profe. 

- Yo le quería preguntar por el pedalcito, porque a mí se me corta mucho el sonido cuando 

paso de un acorde a otro en la carta de voicings, y veo que Juan usa el pedal. 

 - Dale Pato, ahora vemos eso. Les va a ayudar tantísimo si lo usan bien. Sí, de alguna 

manera me he estado haciendo el distraído con lo del pedal de sustain para no sumarles 

complejidad, a los principiantes sobretodo. 

- En esa lista estoy yo, profe. 
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- Todos hemos estado en esa lista cuando empezamos a tocar Pato, así que vamos nomás. 

Bueno, no se hable más entonces, arranquemos sin más prolegómenos con esta cuestión 

del pedal de sustain71.   

- Como ustedes lo están viendo, es un pedalcito que en estos teclados eléctricos anda 

medio suelto por allá abajo y yo lo acomodo para presionarlo con la pierna derecha. Lo 

primero que uno advierte cuando toca una nota y lo mantiene presionado es que la nota 

sigue sonando por más que levante las manos del teclado.  

- Profe, cuando me compré el teclado me lo vendían como un accesorio aparte. 

- Si, ¿viste? Han desguasado el piano en partes para poder vender las cosas separadas, pero 

los pedales son un mecanismo intrínseco del instrumento Piano.  Los pianos acústicos 

tienen hasta 3 pedales con distintas funciones (el del extremo derecho es el pedal de 

sustain).  En distintos corpus de las llamadas músicas académicas hay infinidad de obras 

para piano -de distintos períodos- en donde están marcadas en la partitura las 

pedalizaciones como parte inherente a la expresividad de la composición. Es decir que no 

estamos hablando de un accesorio sino de una parte más del instrumento. En nuestros 

teclados, a este pedal que viene suelto, lo intentamos ubicar de tal manera de poder 

presionarlo con la pierna derecha. Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es que el 

uso del pedal les puede realzar la ejecución o.... arruinarla. 

- ¡Ehhhh profe!  

- Si ustedes se ponen a tocar el background y presionan el pedal sin otro criterio que sólo 

dejarlo presionado, se les va a arruinar el background. Se les van a mezclar todos los 

sonidos. En cambio, si lo utilizan con el criterio de presionar/soltar -en el momento 

adecuado- les va a redundar en una herramienta expresiva muy eficaz e incluso les va a 

facilitar cuestiones puntuales en la ejecución. Por ejemplo, en lo que Pato decía sobre que 

                                                           

71 El pedal de resonancia o pedal de sustain (en algunos libros también llamado pedal de sostenuto, pedal 
forte o pedal central) -además de sus cualidades vinculadas a la expresividad y el pianismo- va a ser de gran 
utilidad en estas instancias del proceso de estudio para el ligado de acordes. "Su aplicación en estos casos 
consistirá en hundirlo inmediatamente pulsado el acorde y levantarlo al instante preciso de bajar el siguiente 
acorde para evitar disonancias con la mezcla del sonido y mantener así la continuidad del Legato". Ampliar 
en VALLRIBERA, Pere (1977). Manual de ejecución pianística y expresión. España: Ediciones Quiroga, ps. 
52/55 
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"se le corta el sonido" cuando pasa de un acorde a otro. Si usan bien el pedal de sustain es 

posible que ganen algunas décimas de segundo para pensar las notas que hay de un acorde 

a otro y se anticipen buscando la adecuada posición de la mano para el nuevo acorde, sin 

que se les corte el sonido, y esas décimas de segundo, más adelante, en cuestiones más 

complejas, son oro en polvo72.  

- ¿Cómo tenemos que empezar a usarlo entonces, profe? 

- Para mí es mejor entender su mecanismo primero con acordes sueltos. Hagamos el 

ejemplo con los primeros 2 acordes de nuestra querida primer carta de voicings de la clase 

pasada. Practiquen esto: pisen el pedal, con el pedal pisado tocan el Sol mayor. En el 

momento que bajan las manos cuentan 1, 2, 3, 4 y -a tempo- cuando les toca hacer el 

siguiente acorde, en el instante que bajan las manos, levantan el pedal y lo vuelven a 

presionar nuevamente contando los otros 4 tiempos. Es decir: el instante exacto de soltar el 

pedal y presionarlo de nuevo se da junto al nuevo acorde.  

- Podríamos decir que este tipo de pedalizaciones se hacen en cada cambio de acorde, pero 

no como si marcaran el tempo con el pie, sino coordinando el soltar/presionar en cada 

cambio, de tal forma que, en la acción de subir/bajar, el pie les queda un instante 

desplazado en el tempo. Es muy importante incorporar esa coordinación, tienen que llegar 

a no pensarla exprofeso. Como cuando uno maneja y presiona el embriague para hacer los 

cambios de marcha.   

- Yo ando en bici, profe. 

- (Yo en bondi). 

- Uhh, perdón lo aburguesado de mi comparación. Lo que trato de subrayar al respecto es 

que hay un precepto pianístico que circula por distintos ámbitos de enseñanza hace añares, 

como un boca a boca de autor anónimo, y señala que el arte del pedal no consiste en 

saberlo poner, sino en saberlo sacar. El momento justo de sacarlo y volverlo a presionar 

requiere de una práctica específica que tienen que intentar dominar lo antes posible. En ese 

                                                           

72 "El pedal de sustain proporciona a la mano una mayor libertad de acción, pudiendo adaptarse a nuevas 
posiciones sin peligro de perder un legato o mantener una determinada sonoridad" en NIETO, Albert (1988).   
La digitación pianística. España: Ed. Fundación Banco Exterior, p.43. También hay una buena explicación 
del uso del pedal de sustain en teclados electrónicos en  https://www.youtube.com/watch?v=ehAtM_5Ylcw 
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sentido creo que lo mejor va a ser que tengan indicado en los futuros ejercicios cuándo 

presionar y cuándo soltar el pedal; por lo menos en un principio hasta que puedan dominar 

ese criterio de saberlo levantar a tiempo.    

- ¿Cómo se indica el pedal?  

- En las partituras, las pedalizaciones de sustain se indican de varias maneras: una es con la 

abreviatura "Ped" para presionarlo y un asterisco (*) para indicar que hay que dejar de 

presionar. Otra es indicar la presión y soltura del pedal con un línea horizontal, una especie 

de corchete acostado ( ) que en cada extremidad indica el principio y el 

fin de su utilización.  Hay otra manera que indica variaciones de las pedalizaciones con 

mucha más precisión y es una sofisticación del corchete anterior ( ): la línea 

indica que se presiona el pedal en todas las notas donde aparezca por debajo, pero cuando 

aparece ese signo (Λ) el pedal debe soltarse momentáneamente, luego de lo cual se 

presiona una vez más hasta que termina la línea. Otros compositores dejan el uso del pedal 

a criterio del intérprete poniendo al principio de la obra sólo la palabra "Pedal"73   

- La hacen corta, digamos. 

- Nosotros, dada las posibilidades más inmediatas que facilitan los editores de partituras 

que usamos para los ejemplos de los trabajos prácticos (Sibelius y Finale)74, vamos a 

adherir a la indicación de pedalización con la abreviatura  "Ped" para presionar y el 

asterisco para soltar:  

 

- Y que nos vengan a buscar. 

- (......). 

- En tal sentido, vamos a hacer algunos ejercicios preliminares para su uso. Y, dedicado a 

Baltazar, los vamos a hacer practicando enlaces de voicings A, B, C en el círculo de 

quintas con acordes mayores y menores. 

                                                           

73 Para ampliar ver LEIMER, Karl (1951). Rítmica, dinámica, pedal, y otros problemas de la ejecución 
pianística. Argentina: Ricordi Americana 
74 Para Sibelius ver: http://www.sibelius.com Para Finale ver: http://www.codamusic.com 
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- ¡Cómo me castiga, profe! 

-  Es un chiste Baltazar. En realidad es un ejercicio que hacemos en todos los años de 

cursado para afianzar lo que más se pueda el sistema, pero ahora vamos a aprovechar para 

inaugurar el uso del pedal de sustain. 

- Yo siempre presente en las grandes inauguraciones. 

- En este ejercicio necesitan atender la coordinación manos/pie. En principio, la idea es 

enlazar acordes sólo pensando en el acorde y el procedimiento de presionar/soltar en el 

instante justo del cambio da armonía. Sin preocuparse aún por el tempo sino más bien en 

focalizar la atención en esa primera instancia de mecanización, cuya característica 

principal -una vez tocado el acorde- es soltar (*) mientras tocan el nuevo acorde e 

inmediatamente tener que volver a presionar (Ped). Recuerden aquél consejo de que la 

solvencia en el uso del pedal no consiste en saberlo poner, sino en saberlo quitar. Aquí va 

una porción del ciclo de quintas con tríadas mayores para empezar a practicarlo (recuerden 

que las alteraciones accidentales afectan a todo el compás):  
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- Profe, ¿eso del ciclo de quintas cuando lo dio? 

- Lo mencionamos en el curso de ingreso como un recorrido ordenado para empezar a 

practicar las distintas tríadas.  

- ¡Uhh! 

- Por ahora lo estamos usando simplemente como un soporte visual, como para asegurarse 

la práctica de las distintas tríadas sin dejar de lado ninguna. Luego nos va a servir para 

entender un montón de relaciones armónicas. En aquél momento hicimos unos gráficos 

parecidos a éstos: 

 

- Y en el primer ejercicio que les escribí recién, tomé 1 porción del ciclo y enlacé los 

acordes usando el sistema de voicings A, B, C: 
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En el segundo ejercicio tomé la otra porción, y la enlacé así: 

 

- ¿Por qué lo hizo así, profe? Bueno, lo que quiero preguntar es si tiene que ser así. ¿Por 

qué eligió un voicing A en el primer pedacito, y en la otra mitad empezó con voicing C? 

- Muy bien la pregunta. 

- Claro que sí, muy bien mi pregunta. 

- Porque lo que tiene que primar es el criterio que hemos hablado respecto al voicing de 

apertura. Cuando empiezo una armonización es el único momento en que tengo 

oportunidad de elegir si pongo voicing A, B o C. El criterio de selección tiene que ver con 

que el voicing de apertura tenga el andarivel 2 lo más cerca posible del Do Central. De ahí 

en más, sigo la lógica de enlace que -como el mismo ciclo de quintas lo indica- tiene un 

movimiento de fundamentales por saltos de 5tas desc. y/o 4tas asc.  

- Si empiezo con A, sigue B y luego C... Si empiezo con B, sigue C y luego A... Si 

empiezo con C, sigue A y luego B.  

- Se la doy por contestada a la pregunta, profe. Siempre me olvido eso del voicing de 

apertura. 

- De a poquito y con paciencia, pero está perfecto que me hagas todas las preguntas que se 

te  ocurran, Baltazar. 

- ¿Tiene niños usted, profe? 
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- (....). Vamos con la segunda parte del ejercicio para empezar a mecanizar el sustain. Una 

vez dominados los dos ejercicios anteriores planteados sin tempo, lo que vamos a hacer es 

ni más ni menos que ponerlos a tempo. Mecanizar el procedimiento -ya rumiado- en que la 

acción de presionar/soltar y volver a presionar va a estar arbitrada por un tempo que no 

puede caerse. No pueden tener una intermitencia en el tempo porque se quedaron pensando 

en presionar o soltar el pedal de sustain.  

- Entonces, el ejercicio va a ser el mismo pero ahora respetando las figuraciones sin el 

calderón. Internamente van a ir contando "1,2,3,4"....y en el instante que cae el próximo 

"1" sueltan y presionan....en ese instante, si le prestan atención al ruido mecánico de hundir 

el pedal, van a advertir que es un ruido que no cae a tempo sino unas décimas de segundo 

después. No se dejen atrapar por ese ruido... 

- No vayan hacia la luuuuuz. 

- Exacto, no lo hagan. Internamente ustedes van a ir abrazados al tempo siempre. Ocurra lo 

que ocurra no pueden trastabillar en el tempo, hasta que la operación de soltar/pisar ya no 

sea relevante en sus pensamientos.  

  

- ¿Está claro? 

 - Si profe. 

- Les reitero estas consignas, ya que son las del Trabajo Práctico 3b y 3c. En el Trabajo 

Práctico 3b van a ejercitar los enlaces con voicings A,B,C a través del círculo de 5tas, en 

tríadas mayores, tal como los hemos ejemplificado en esta clase: a tempo y utilizando 
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correctamente el pedal de sustain. Damos por inaugurado -entonces- el uso del pedal de 

sustain en todas nuestras prácticas futuras. Luego, en el eje técnico (Trabajo Práctico 3c) 

tienen que agregar a la práctica cotidiana las lecciones N° 5 y N° 6 de Hanon75 , y las N° 5 

y N° 6 de Bártok76 (cantando la línea melódica). ¡Hasta la próxima! 

- ¡Bueno profe, hasta la próxima! 

- Vámonooo… Antes de que siga agregando cosas. 

  

 

  

                                                           

75 HANON, Charles Louis (1873). Citado, p.6. 

76 BÁRTOK, Bela (1987). Citado, p. 14. 
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Clase 10  

Trabajo Práctico 4a  

Estrategias preliminares de elaboración melódica manipulando los distintos andariveles de 

la carta de voicing como plataforma para el desarrollo motívico. Ejercicio exploratorio 

compositivo utilizando como modelo de referencia Let it be77 

 

- Bueno, por lo que me han estado mostrando en las clases de monitoreo veo que van bien.  

- ¡Vivaaaa! 

- Lo que sale a la superficie de acuerdo a lo que mostraron es que compositivamente van 

construyendo cosas muy interesantes, que -al momento de tocarlas- aún lo hacen con 

intermitencias. Digamos que con la cabeza van más rápido que con las manos. Les falta ir 

madurando cuestiones de ejecución para tocar sus propias ideas. Pero ya hemos 

reflexionado que eso depende de la calidad del tiempo que le dediquen al instrumento.  

- Mientras van dándole ese tiempo de maduración a los prácticos, voy a seguir 

desarrollando cuestiones conceptuales vinculadas a la elaboración melódica que -demás 

está decir- pueden ir capitalizando para sus composiciones.   

- En distintas clases, con el propósito de intentar ejemplificar elementalmente el desarrollo 

motívico, hemos escuchado canciones cuya elaboración melódica estuvo específicamente 

basada en repeticiones del motivo inicial, con mínimas alteraciones rítmicas, posiblemente 

más ligadas a las articulaciones de la lírica que a una intención de variar el patrón; quizás 

aprovechando también que la sencillez de la línea melódica se beneficie en fluidez o 

frescura a partir de la funcionalidad armónica que la sostiene. El centro de nuestras 

primeras explicaciones giró en torno a la Estrofa de Canción para mi muerte que tiene esa 

impronta compositiva. La  misma estrategia se puede observar en la estrofa de Imagine78: 

                                                           

77 LENNON, John, MCCARTNEY, Paul (1970). Citado. 
78 LENNON, John, ONO, Yoko (1971). Imagine. Disco Imagine. Londres: Apple Record. Se trata de la canción  
más emblemática de la carrera solista de Lennon. Ver: https://www.culturagenial.com/es/cancion-imagine-
de-john-lennon/ 
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- Son ejemplos de estrofas que podríamos poner como el escalón 1 en la construcción 

melódica de una canción. Valga remarcar que es inmensurable la cantidad de 

significaciones que han generado en infinidad de auditores ambas canciones, de tal forma 

nunca asocio estos escalones de construcción melódica con valoraciones positivas o 

negativas, sólo estoy intentando organizar nuestras prácticas de elaboración melódica 

inspirados en procedimientos más bien austeros de construcción motívica para poder 

entender claramente y en profundidad sus mecanismos más elementales, y recién desde allí 

intentar proyectarnos en elaboraciones más sofisticadas.  

- Siguiendo a los tratadistas en los que nos apoyamos conceptualmente en esta etapa de 

nuestro proceso de estudio79, subrayen la idea de motivo como primer gesto melódico 

organizacional de una línea melódica, y -ya poniendo nuestro foco en la canción- enfaticen 

también que es ni más ni menos la llave para abrir una eficaz caja de herramientas técnico-

compositivas.  

- Entre las cosas más importantes de esa proveedora caja de herramientas está evitar 

depender de los avatares de la inspiración para terminar de componer una melodía; virtud 

de cualquiera de las técnicas de composición y arreglística que han pensado durante siglos 

tantos tratadistas. Uno se aboca a estudiar tal o cual técnica esperando que los enfoques 

que ofrecen nos den pistas para resolver problemas similares que han tenido otros 

compositores y que pueden estar paralizando nuestro envión compositivo.  En otras 

palabras, los esfuerzos por estudiar algunas perspectivas teóricas/técnicas de elaboración 

                                                           

79 ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado; BELKIN, Alan (2000). Citado, ps. 12/13.  HIRSCHHORN, Joel 
(2001). Citado; LA RUE, Jean (1989). Citado, p. 61; LORENZO, Thomas (2003) El arreglo, un puzzle de 
expresión musical. Barcelona: Ed. Bosch, p. 31/38; PEASE, Ted (2003). Citado, ps.1/45; ROOKSBY, Rikky 
(2003). Citado;  RINGER, Alexander (2001). Citado; SCHOENBERG, Arnold (1987) Fundamentos de la 
composición musical. Barcelona: Ed. Real Musical. Capítulos 3 y 4.  
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melódica sirven -entre otras cosas- para salir de algún remolino compositivo cuando la 

imaginación, la creatividad o la inspiración necesitan un empujoncito.  

- Por lo pronto, lo que aparece claramente en la bibliografía en la que nos apoyamos es que 

el primer paso de la elaboración melódica se basa en la manipulación de un motivo. En tal 

sentido, nuestra primera preocupación tendrá que ser encontrar un motivo para empezar a 

moldear.  

- Hagamos una pequeña vuelta de tuerca a aquél ejercicio de cantar los andariveles que 

promovimos en clases anteriores, y que -justamente- en aquel momento pensamos como 

una preliminar a esta incipiente búsqueda de un motivo.  Para poder aplicar esta técnica lo 

primero que tenemos que tener es un módulo armónico.  

- Vamos a elegir un módulo habitual de 4 compases: I  V - VIm  IV (repitiendo 2 veces)80. 

Si pensamos este módulo en la tonalidad de Do Mayor, tiene el siguiente desglose de 

acordes: C G - Am F.  Utilizando las prerrogativas de armonización que venimos 

desarrollando en las distintas clases, la conducción nos puede quedar así (con fibrón verde 

he remarcado el andarivel 2): 

 

- Profe, no me mate, ¿puede describir un poquito lo que hizo con los voicings? 

                                                           

80 Este módulo armónico también suele circular en canciones variando el movimiento del bajo en el 3 º y 4º 
compás: C G - Am F - C G  - F C/E Dm C. Un ejemplo similar está en la estrofa de Let it be, John 
Lennon/Paul McCartney. (1970). Citado  
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- ¡Si, claro! El primer voicing que elijo es el más importante porque te condiciona todo el 

procedimiento. Yo elegí de apertura el voicing A -para el acorde de Do mayor- porque ese 

voicing tiene al mismísimo Do Central en el andarivel 2. Luego, al seguir las lógicas de 

enlace por continuidad armónica, es el voicing C (para Sol mayor) el que mejor se adecua 

al permitirme mantener la nota común en el mismo andarivel que venía (el 3). De Sol 

mayor a La menor hay un movimiento por grado conjunto, no tienen notas en común. 

Tengo 2 posibilidades: hacer el movimiento contrario de las voces extremas, o mantener el 

mismo voicing del acorde anterior intentando que el andarivel 1 se mueva lo menos posible 

(instando a que el voicing que equilibrado en la zona del Do Central). En esta ocasión elijo 

mantener el voicing C que ofrece esta última posibilidad. Luego entre La menor y Fa 

mayor hay 2 voces en común, entonces el voicing B para Fa mayor ya que es el más 

adecuado para mantener esas voces comunes en los mismos andariveles. En los dos 

compases siguientes se repite el mismo módulo armónico, pero cuando llega el momento 

de enlazar el Sol mayor con el La menor (que anteriormente había decidido mantener el 

voicing) decido variar a la opción de enlace adhiriendo al movimiento contrario de las 

voces extremas (está marcado en el gráfico) porque promueve una mínima variación en los 

andariveles.  

- Tá. 

- Una vez resuelta la conducción de voces de los distintos acordes que integran el módulo 

armónico elegido, me voy a focalizar en la línea de notas que ocurrieron en el andarivel 2 

(ya que se adapta a mi registro de voz, pero podríamos haber elegido cualquiera de los 3 

andariveles): 

  

- Recordemos que estamos en la búsqueda de un motivo melódico.  

- (....). 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

215 

 

- Habiendo adherido a la idea de entender el motivo como un primer gesto melódico 

autónomo, nuestra primer búsqueda exploratoria de tal gesto implicará simplemente 

intentar desprenderlo del andarivel elegido a partir de empujar rítmicamente las notas 

involucradas en dicho andarivel (a través de un pequeño patrón previamente acordado) tal 

como explicamos en nuestras clases preliminares cuando hablamos de lalalear los 

andariveles. Pero ahora -agregando un escalón más a la estrategia de búsqueda- vamos a 

hacerlo oscilar un poquito (quizás técnicamente sería más exacto decir que vamos 

manipular algunos desplazamientos hacia alguno de los grados conjuntos diatónicos 

adyacentes). Cuando termine de explicarles los detalles de esta estrategia exploratoria, 

ustedes la intentarán en sus rutinas de estudio con la forma o el diseño rítmico que 

quieran... Hacia arriba o abajo, con la extensión que quepa en una bocanada de aire, sin 

ningún interés que sólo hacer ese gesto, sin llenarnos de diálogos internos en torno a 

autoevaluaciones estéticas de lo que estamos haciendo.  

- ¿Nos está intentando hipnotizar, profe? 

- Se los explico paso a paso. Tomo el primer compás del andarivel elegido: 

 

- Elijo un patrón rítmico...por ahora lo pienso de un compás de duración a tempo de negra 

70: 

 

- Luego, simplemente empujo con ese patrón las notas del andarivel: 
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- Observen como la nota Si de la segunda blanca tuve que anticiparla una semicorchea para 

poder adaptarme a la rítmica que propuse, cuyo tercer tiempo entra en síncopa. Estos 

pequeños ajustes serán habituales y dependerán siempre del patrón rítmico elegido. 

- Una vez que entono el andarivel con esa rítmica, empiezo a curiosear qué pasaría si me 

aparto por un instante de la nota del andarivel yéndome hacia algún grado conjunto 

adyacente -por ahora diatónico- y volver inmediatamente cuando llegue a la siguiente nota 

del andarivel (que seguramente se va a dar en el cambio de un acorde al otro) por más que 

tenga que hacer un salto para lograr ese cometido.  

- Por ejemplo, en el gráfico siguiente experimenté apartarme sutilmente hacia el grado 

conjunto superior justo antes de que la nota original del andarivel cambiara. No hay 

problema si luego hago el artificio que haya que hacer para poder volver a la nota del 

andarivel que corresponda. En este caso salté: 

 

- La nota Re marcada con fibrón rojo originalmente no aparecía en el andarivel 2 como 

resultado de mi primer armonización, sino que es consecuencia de haber hecho oscilar el 

andarivel -como explicaba- condicionado por el patrón rítmico que dispuse previamente.  

- Bien, ya puedo considerar ese gesto como un motivo. Y es un motivo cuyas notas encajan 

perfectamente sobre los acordes y el ritmo armónico del primer compás del módulo sobre 

el que fue construido, lo que no es poco. Es simple, austero, común, infinitamente 

escuchado... En fin, las cualidades que quieran otorgarle las podemos discutir desde el 

impacto subjetivo que tiene en cada persona. Lo que es indiscutible es que se adapta 

perfectamente a la armonía que lo sostiene, por el hecho de que nació de uno de los 

andariveles que surgen de una carta de voicings que a su vez sigue una lógica de 

conducción donde cada uno de los factores del acorde está conducido con la homogeneidad 

que le otorga el principio de continuidad armónica (de ahí la importancia que van a 

empezar a tener los andariveles).  
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- Es un motivo que nace precavido a funcionar sí o sí sobre esa armonía. No hay manera de 

que suene fuera de contexto (salvo que desafinemos al cantar) porque surge de los factores 

básicos de un acorde, de nuestra querida tríada81.  Es decir, las notas que yo observo y me 

ocupo que caigan en cada cambio de acorde y no intervengan todavía en ninguna 

oscilación son la fundamental, tercera o quinta que están participando del módulo 

armónico elegido (que a su vez son factores que ya han pasado por el tamiz de una 

conducción y me los apropio como 3 posibles andariveles homogéneos para movilizar).  

Ésta es mi defensa hacia nuestro sencillo motivo nacido de las mismas entrañas de una 

carta de voicings producto de una conducción de voces previamente calculada. Ésa es su 

mayor virtud en contraposición de aquellas posibles debilidades que podría ofrecer su 

austeridad. Una austeridad que en este momento de nuestro proceso no la pondremos en 

crisis; además nosotros ya hemos analizado varias canciones icónicas que con sólo la 

repetición de un motivo melódico sencillo han generado cosas maravillosas en la gente. En 

otras palabras, ya hemos hablado que no tiene mucho sentido enjuiciar los motivos por su 

simpleza o complejidad, claramente perdemos el tiempo ahí. El camino es larguísimo y 

está lleno de laberintos en los que nos podemos perder sin darnos cuenta. La cuestión es 

aprender a manejar una técnica que me permita fluidez y viabilidad productiva en la 

construcción melódica. Que las líneas resultantes luego se conviertan en canción depende 

de infinidad de factores que aquí nos exceden. Por ahora, el juego nuestro es empezar a 

poner sobre la mesa los resultados de nuestro primer gesto melódico, de esa primera 

bocanada de aire con sonido que nos va a sacar de la inmovilidad creativa.   

- Listo, profe: declaramos inocente al motivo. ¡Que sea justicia! 

- Voy a movilizar ese motivo a partir de la repetición del patrón rítmico, pero siguiendo la 

inercia del andarivel 2 e inspirado ya en ese gesto de hacer oscilar la línea con un grado 

                                                           

81 La construcción melódica utilizando únicamente notas del estrato básico de un acorde como nota de 
llegada en cada cambio armónico, es uno de los procedimientos más antiguos y usuales para empezar a 
involucrarse con la elaboración melódica tonal. También es el primer paso que utilizan generalmente los 
métodos del entorno jazzístico para enseñar operatorias de elaboración melódica en tiempo real o 
improvisación pautada (en los distintos libros generalmente suele aparecer dentro de la consigna 
construcción melódica utilizando chord note). Se puede ver por ejemplo: CROOK, Hal (1991). How to 
Improvise. Ed. Advance Music: Germany. p.34/36 
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conjunto adyacente ascendente o descendente. Volvamos a ver el andarivel 2 en su 

plenitud: 

 

 

- Según el juego propuesto, el patrón rítmico del motivo del primer compás con su mínima 

oscilación antes del cambio de acorde tendría que mapearse así: 

 

 

- Reitero algo importante: la oscilación de notas del andarivel por ahora no involucran la 

apertura del compás ni el cambio en el tercer tiempo (que en este caso está sincopado 

adhiriendo al patrón). Dicho en otras palabras, no modifico la primera nota del patrón 

rítmico, sino que pienso la posible oscilación una vez comenzado el patrón hasta caer en el 

cambio de nota ya prevista por el andarivel: 
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- Veamos entonces como podría quedar una versión del andarivel 2 completo jugando así: 

 

 

- En síntesis, ésta es una posible primer línea melódica surgida al encontrar un motivo -que 

es prácticamente extraído quirúrgicamente al movilizar un patrón rítmico sobre alguno de 

los andariveles de nuestra carta de voicings- y replicarlo con mínimas oscilaciones a lo 

largo del andarivel elegido. En estas instancias tan elementales, es el background el que va 

a terminar refrescando la sencillez de la línea (situación que sugeríamos podía estar 

ocurriendo en las estrofas de la canciones que escuchamos): 

 

 

 

- Vuelvo a insistir que estamos aprendiendo una técnica escalonadamente y éste es recién 

el primer paso.  Probemos con otro patrón rítmico para empujar las notas del andarivel y 

seguir insinuando algunas oscilaciones, siempre en busca de ese primer gesto que nos 

acerque a un motivo melódico. 

- ¡Vamos Juancito, mándese un ritmito para cantarlo! 

- (...¿?...). 

- Aprovecho para dar entrada oficial a una cuestión que es nodal en el procedimiento que 

estamos desglosando: el aspecto rítmico en la elaboración melódica. Si para todos los 

estudiosos de la elaboración melódica la rítmica del motivo y su manipulación es de crucial 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

220 

 

importancia para generar fluidez discursiva, imagínense entonces lo primordial que es 

pensar bien el primer patrón rítmico. Es el diseño rítmico del patrón el que va a terminar 

sosteniendo nuestro motivo melódico, y acá me parece interesante sugerirles que surja de 

improvisar rítmicamente un buen rato sobre la marcha del background. Me refiero a que -

una vez que estemos tocando el background sin intermitencias- intenten probar pequeños 

diseños rítmicos de 1 o 2 compases con alguna onomatopeya similar a los golpes de la 

batería cuando hace algún fill82.  

- Ese ejercicio nos suele sacar de las figuraciones tan encriptadas en la unidad de tiempo, 

por ejemplo una negra, dos corcheas y una blanca, o combinaciones parecidas, para dar pie 

a que salgan a la superficie otros diseños un poco más activos, con la posibilidad de 

síncopas, contratiempos, comienzos acéfalos o anacrúsicos, y demás ocurrencias que 

suelen aparecer jugando sin a prioris teóricos. Esto es muy importante, y más en el 

momento actual de nuestro procedimiento, ya que la pasividad melódica de los andariveles 

necesita un cimbronazo rítmico para que sus notas puedan oscilar en algún momento. Uno 

puede elegir un diseño de un compás surgido de este juego rítmico previo y, en el 

momento en que lo oficializa como patrón, pensar un segundo compás que tenga una 

variación mínima que nos dé cierta sensación contrastante pero que aún no sea algo 

totalmente distinto.    

- Por ejemplo, les muestro un patrón rítmico de un compás que surgió acéfalo, y un 

mínimo retoque para su repetición en el segundo compás, siempre recordando que el tempo 

es de negra: 70: 

  

                                                           

82 En la jerga baterística el término fill o relleno se utiliza para señalar un diseño rítmico más bien ornamental 
que se aparta sutilmente del patrón de acompañamiento para contrastar, variar o enfatizar algún  pasaje de la 
obra. Para ampliar el significado de fill o relleno se puede consultar el foro Batacas: 
https://www.batacas.com/topics/break-o-fill.59874/ 
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- Si trabajo con esta idea rítmica que -dado lo planteado- me quedará como patrón de 2 

compases: 

 

 

- Lo voy a posar sobre el módulo armónico haciendo foco en el andarivel 2. Me da el 

siguiente mapeo rítmico: 

 

 

 

- El comienzo acéfalo me podría -más adelante- permitir ciertas licencias que aún es muy 

temprano describirlas. En tal sentido voy a correr la nota del andarivel que abre cada 

compás hacia la primera corchea que aparece en el patrón rítmico. Luego, la síncopa hacia 

el 3er tiempo me obliga a anticipar la nota que debería ir en la blanca del tiempo 3 (tal 

como hicimos en el ejemplo anterior). Las demás notas son candidatas a oscilar -por ahora- 

por grado conjunto diatónico, y siempre -insoslayable- que sea una oscilación que pueda 

ser cantada sin inconvenientes.  

- Veamos entonces el mapeo anterior pero ya con estas especificidades marcadas (con 

fibrón verde las notas provenientes del andarivel 2 que no cambian dentro del patrón 

rítmico, y con fibrón rojo las que pueden oscilar): 
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- Miremos -haciendo un zoom a este mapeo- los lugares donde decidí hacer oscilar el 

andarivel según lo que me permitía el juego propuesto. Habría, por supuesto, otras 

versiones posibles: 

              

- Las notas que no están pintadas con fibrón rojo son las propias del andarivel que decidí 

no oscilar aun pudiendo. 

- ¿Lo puede hacer con acompañamiento, profe? 

- Claro que sí, esto va a ir tomando forma de estrofa si le sumamos el background.  

- El panorama completo queda así (observen el andarivel y la oscilación): 

 

 

- Quiero remarcar que tanto la gestación del background como esta línea melódica 

elemental partió de aquella primigenia carta de voicings en blancas o redondas. Y es una 

carta que -como proveedora de los cimientos del background- necesitamos desgranar con 

alguna rítmica incipiente que seguramente veremos que se complejiza. Esa complejización 

que de alguna manera nos desarma el paisaje de redondas y blancas de la carta original, no 
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nos tiene que hacer a perder de vista aquellas disposiciones que originaron tal carta de 

voicings ya que ahí tenemos un almacén de materiales que son absolutamente provechosos 

para entender la construcción melódica y luego la improvisación -entre otras cosas-.   

- Llegada esta instancia uno se puede encontrar contrariado con esta premisa de no 

desentenderse de la carta original, porque justamente la idea del voicing y de implementar 

sistemas de voicings con determinadas particularidades es porque uno sabe y quiere que 

sean disposiciones permeables a ser desgranadas rítmicamente para disfrazar módulos 

habituales sin que pierdan su potencia armónica.  Y en ese ropaje nuevo van a encontrarse 

con la posibilidad de otras variaciones en las que estarán involucradas notas que no 

aparecían en la carta original y/o recursos rítmicos más sofisticados que, junto a mínimos 

ajustes disposicionales, van difuminando los movimientos de fundamentales tan 

estructurantes.  

- En otras palabras, el módulo armónico estandarizado que elegimos o elijamos porque 

funciona y circula en infinidad de canciones, siempre va a intentar ser intervenido por los 

compositores con el propósito de disolver un poco la estandarización de su sonido. Esa 

paradoja hace que muchas veces hayamos escuchado varias canciones con el mismo relato 

armónico y no nos hayamos dado cuenta, por decirlo de alguna manera. Ese camino de 

intervenir un módulo armónico habitual con distintos recursos hasta disfrazarlo de tal 

manera que el auditor no reconozca su ADN es una de las operatorias que más entretiene al 

arreglador/compositor/productor musical que está alrededor de la forma canción.  

- Ciertamente, en nuestro proceso vamos hacia aquellos lugares tan entretenidos, pero en 

nuestro paso a paso metodológico necesitamos hacer algunas observaciones para no dejar 

ningún cabo suelto en la faena de entender con fundamentos teóricos pertinentes cómo 

estarían funcionando globalmente los materiales en el sistema tonal y no quedarnos sólo 

con señalar un procedimiento acotado.  Nuestro pequeño asterisco acá es para decir que 

como arregladores -seguramente- en la medida que uno empieza a entender procedimientos 

más complejos en la construcción del background, el capital de conocimientos para 

producir variaciones enriquecedoras se va a amplificar y nos va a inspirar nuevos 

recorridos; y por momentos uno posiblemente abandone ex-profeso las disposiciones 

estructurantes de la carta de voicings original. ¡Bien! Ése es claramente uno de los regalos 

de expandir el conocimiento de algo: que las muletas, los apoyos y todo el andamiaje que 
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nos sirvió para entender algo, una vez que lo entendimos ya no es necesario portarlos más. 

Pero... 

- Peeeeeero.... 

- Pero en esta etapa inicial, creo que es importante no desprenderse del movimiento de los 

andariveles de la mano derecha porque van a ser los proveedores de una visión panorámica 

del potencial melódico.  Remarco: la carta de voicings -como la estamos pensando- con sus 

3 andariveles en mano derecha, no sirve sólo para homogeneizar el sonido de un 

background y apropiarse de una línea melódica. Es potencialmente un campo de 

observación privilegiado para entender algunas relaciones entre los materiales que -

llevadas a la práctica- son de gran utilidad y que describiremos detalladamente en su 

momento.  

- Avisados de este asterisco, volvamos a nuestro ejemplo graficado más arriba. Allí les 

marqué nuevamente dentro del background del piano, con fibrón verde, el andarivel 2. No 

se desentiendan del andarivel 1 y el 3, experimenten con ellos también así como lo hicimos 

con el 2. Es decir, a medida que uno va siendo solvente en visualizar esta geografía de 

andariveles que ocurre en la mano derecha, indefectiblemente va a ser cada vez más fluida 

la apropiación de alguno de ellos para sostenerse en la construcción de este primer gesto 

melódico. Y la idea es que esa solvencia los pueda llevar a surfear los andariveles -incluso 

cruzándose como si fueran hebras de apoyo- en busca de múltiples gestos motívicos, hasta 

dar con el que más los convenza. Eso es lo que vamos a ir trabajando en nuestro paso a 

paso. 

- Bien,  entendido este procedimiento,  van a trabajar con la siguiente consigna… 

- Yo sabía que se venía otra tarea para el hogar.... 

- Dado un posible background en piano de Let it be83 que -reiteramos- en su estrofa tiene 

un módulo similar al que estuvimos trabajando, tienen que proyectarse creativamente con 

las siguientes reglas de juego: 

 Sacar el ejemplo de acompañamiento, estabilizarlo a un tempo de negra: 70 aprox., y -si 

lo desean- recordar el tema original o una aproximación. 

                                                           

83 LENNON, John, MCCARTNEY, Paul (1970). Citado. 
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 Idear 2 motivos disparadores sobre los que puedan tomar decisiones libremente, uno 

para la estrofa y otro para el estribillo. Ante la apraxia, apoyarse en la caja de 

herramientas que hemos visto hasta ahora.  

 No deben perder la estabilidad al tratar de cantar. Vamos a utilizar la introducción y el 

interludio o puente originales del tema como decodificación obligada para que nos sirva 

de antesala a nuevas explicaciones sobre la construcción del background. Van a 

observar algunas nuevas intervenciones a la carta de voicings original que ayudan a 

seguir maquillando el background acercándolo a un sonido más cercano a la versión 

discográfica. 
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Clase 11 

Trabajo Práctico 4b 

Movilizadores rítmicos elementales para backgrounds simples en la forma canción. Algunos 

desgranamientos rítmicos sobre la carta de voicings.  

 

- Cuando hicimos foco por primera vez en el tratamiento rítmico de un background 

sencillo, describimos aquello bautizado como la marcha de negras como uno de los 

rudimentos rítmicos básicos que dan sensación de movilidad a dicha base de 

acompañamiento dentro del paradigma Beatles a un tempo de negra 70 (o variaciones que 

vayan entre negra 60/80). De alguna manera corroboramos que esa marcha de negras en la 

mano derecha (a veces descansando en blancas o repartiendo trabajo entre 2 negras y una 

blanca) es el recurso más sencillo para empezar a maquillar rítmicamente el relato 

armónico con el que estamos trabajando luego de tener resuelta la carta de voicings.  

- Si me detengo en aquél procedimiento, hay una superposición con algo de alternancia 

entre la mano izquierda (redondas/blancas y alguna mínima variación buscando romper esa 

pasividad) y la mano derecha (con su marcha de negras y alguna combinación con 

blancas). Ajustando más el foco puedo determinar que ese juego rítmico elemental de 

superposición y alternancia se produce prácticamente partiendo por la mitad a cada uno de 

los voicings: 

- Tengamos en mente esta primera configuración visual:  

 

- ¡El profe se compró un fibrón anaranjaditooooo! 
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- Para mí es color camel, ladrillo o terracota. 

- (¡Uhhhhh!). 

- Con esa división del voicing en mente, puedo generar sensación de movimiento a partir 

de una marcha de negras en mano derecha y algunas mínimas variaciones a las blancas de 

mano izquierda. Hemos trabajado con algunos ejemplos como el siguiente: 

           

- Este paisaje de superposición y alternancia rítmica cuando lo plasmo en una partitura 

tiene este aspecto: 

 

- ¡Chau colorcitos, a ponerse a leer! 

- Ya hablamos de no asustarse con los mapas, Pato. Son ayudamemorias, hay que 

desmontarlos, entenderlos y que nos permitan un acercamiento al objetivo sonoro. Más en 

música popular, donde las partituras de apoyo nunca están totalmente completas, siempre 

les vas agregando cosas.  

- Otro escalón de complejidad que vamos a incorporar a este vocabulario rítmico incipiente 

que estamos armando para movilizar el background, es una figuración (un pequeño patrón 

rítmico) que utilizaremos atravesando el voicings (recordemos que el anterior lo partía a 

la mitad). Es decir, utilizaremos un patrón que va a empezar en mano izquierda y terminará 

en mano derecha. En el preciso instante en que aparezca este patrón circulando, nuestra 
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cabeza ya no pensará en la superposición de manos sino en la alternancia de manos, de ahí 

que decimos que atraviesa el voicing. Antes que nada presentemos este patrón rítmico:  

 

- Buenas tardes, señor patrón. 

- Este patrón -que ya es casi innecesario aclarar ocupa el lugar de una blanca o dos negras- 

es interesante pensarlo como un comodín dentro de nuestra marcha de cuatro negras. Por 

ejemplo, lo que se presenta en nuestro primer imaginario de acompañamiento así:  

        

- Puede ser recreado al utilizar aquél patrón interviniendo en distintas locaciones: 

 

 

- Como dijimos, es un patrón que -dada su actividad rítmica- va a complejizar algunos 

aspectos que antes se presentaban más sencillos. Para poder incorporarlo en la marcha 

fluidamente, revisemos antes algunos aspectos puntuales que van a ocurrir por dentro del 

voicing. Voy a intentar explicarlo a partir de lo que venimos trabajando.  

- Recién nosotros movilizamos una pequeña carta de voicings de 4 compases con un 

vocabulario rítmico elemental prácticamente colonizado por la marcha de negras en mano 

derecha:  
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- Nuestro nuevo patrón rítmico va a intervenir esa marcha de negras, pero se va a llevar 

consigo también lo que hacía la mano izquierda: 

   

- Pequeño ladronzuelo. 

- ¿Con qué consecuencias? Primero, con la necesidad de calibrar la figuración con mucha 

exactitud en su acople a la marcha de negras y luego, con la aparición de algunas 

modificaciones en la mano izquierda que -al salir de su pasividad- es posible que necesite 

de otra nota y otro dedo que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Quizás el siguiente 

gráfico ilustre esa particular manera en que el patrón rítmico necesita de la alternancia de 

manos para atravesar al voicing: 

       

- Veamos cómo se cristaliza este patrón rítmico que atraviesa el voicing (en este caso un 

voicing B de Fa Mayor) ocupando el lugar de la primigenia marcha de negras: 
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- ¡Apaaa! Hay que usar todos los deditos, profe. 

- Sí, para poder insertar ese patrón rítmico requerimos arpegiar el voicing con algunos 

mínimos ajustes en mano izquierda. Estudiemos qué está pasando. Voy a hacer una 

disección de lo que ocurre en ese Fa Mayor cuando se cristaliza la rítmica del nuevo 

patrón. Les puse los colores de los andariveles para subrayar con más claridad cómo es el 

arpegio una vez que abren con el voicing B:  

 

 

- ¿Vieron? En mano izquierda la octava es irrumpida por un reflejo de la quinta justa, y una 

vez que presionan esa octava en cuestión tienen que dejar la nota ligada. Es decir, la última 

semicorchea del inicio del patrón en mano izquierda está ligada a una negra. A su vez, 

tiene que usar el pedal de sustain como lo veníamos explicando (está marcado). Pero algo 

importante es que dejen pegado el meñique de mano izquierda lo que dura la blanca: 
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- Es algo que al escribirlo en la partitura redundaría en más ruido visual, porque tendría 

que abrir otra vía más -como muestra el gráfico- junto a la primera corchea del patrón y 

colocar una blanca. Entonces prefiero decirlo verbalmente y que lo afiancemos juntos acá. 

Eso es muy importante que lo tengan presente porque técnicamente es más complejo 

respecto a lo que veníamos trabajando, es por eso que lo vamos a practicar separado del 

resto del módulo armónico antes de ensamblarlo.   

- Se entiende profe, pero está medio dificilón. 

- Si, lo tenemos que ir ablandando poco a poco. Es un nuevo insumo rítmico para ir 

engrosando nuestro vocabulario de movilizadores. Vamos a ejercitar este nuevo elemento 

rítmico que entra en el juego, y lo vamos a endosar a nuestras tareas para visibilizar cada 

vez con más claridad los voicings A, B, C.  

- ¡Ya soñamos con los A, B, C! Hace dos noches mi vieja me despertó porque estaba 

gritando "a desgranar el voicing....a desgranar el voicing". Ella está preocupada, profe. 

- Si, lo sé, les quemo la cabeza. Ustedes vayan impregnándose de lo que sea luminoso, lo 

que abra el panorama y enriquezca el proceso de ejercitación en el que están ahora. 

Mientras tanto usemos esta tarea puntual para intentar asimilar estas nociones y luego -en 

tanto se vuelvan usuarios cotidianos de estas operatorias- seguramente irán siendo cada vez 

más versátiles en las maneras de hacer aterrizar todos estos insumos en sus composiciones.   

- Cierro entonces la clase con 2 ejercicios de construcción de backgrounds sobre la 

cadencia I IV V84, con las prerrogativas explicadas recién y que apuntan -además- a 

internalizar las lógicas de enlace con voicings A, B, C. En ambos ejercicios es importante 

que presten atención a cómo el pulgar de mano derecha va buscando la zona del Do 

                                                           

84 PISTON, Walter (1998).Citado, p.165 
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Central. En el Ejercicio 1 queda ubicado en el andarivel 2 y en el Ejercicio 2 se ubicará en 

el andarivel 3 (recordemos que la ubicación de los andariveles circunscriptos lo más 

cercano posible a la zona del Do Central son los más versátiles para las preliminares del 

gesto motívico). 

- Todo lo explicado en esta clase forma parte del Trabajo Práctico 4b. Además, como 

venimos haciendo en cada eslabón del proceso de cursado, tienen que agregar a la práctica 

cotidiana las lecciones N° 7 y N° 8 de Hanon85 , y las N° 7 y N° 8 de Bártok86 (cantando la 

línea melódica). Esto último forma parte del Trabajo Práctico 4c. 

 

Ejercicio 1 

 

 

 

  

                                                           

85 HANON, Charles Louis.  (1873). Citado, p. 7 

86 BÁRTOK, Bela (1987). Citado, p. 15. 
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Ejercicio 2 
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Clase 12 

Una breve síntesis focalizando en los aspectos más importantes de la estrategia 

compositiva propuesta en nuestro proceso de estudio. Insumos teóricos en torno a la 

elaboración melódica - Primera Parte 

 

- En esta clase quiero mostrarles una suerte de retrospección poniendo énfasis en lo que 

considero nodal para nuestra propuesta de estudio especulando que les puede ayudar a 

ordenarse en la forma de abordar las ejercitaciones.  

- Eso me va a venir jamón. 

- Empecemos entonces.  

- En el Trabajo Práctico N°187 complejizamos los ejercicios exploratorios compositivos 

que iniciamos en el curso de ingreso proponiendo un ostinato en mano izquierda que 

sostuviera las líneas melódicas que pudieran idear para mano derecha junto a la voz. 

También hicimos la introducción al sistema de voicings en densidad 3 estructurando 3 

distribuciones para los factores de una tríada, denominando dichas estructuras: voicing A, 

B y C según fuera la amplitud de cada uno. A su vez establecimos pautas para el recorrido 

anual en torno a la iniciación a la técnica y lectura pianística. En tal sentido, adecuándonos 

a la idea del piano como instrumento complementario utilizamos a Hanon y Bártok como 

bibliografía elemental. 

- En el Trabajo Práctico N°288  la propuesta exploratorio/compositiva estuvo focalizada en 

el juego de enlazar tríadas libremente en mano derecha sobre un movilizador simple en 

mano izquierda. La condición en ese momento fue que pudieran cantar alguna de las líneas 

que resultaban de acatar el principio de continuidad armónica. Exprofeso empecé a utilizar 

el término andarivel en lugar de línea, voz o parte, porque lo consideré un término 

particularmente pertinente para verbalizar las manipulaciones compositivas que vendrían 

luego, además de lo ilustrativo que me resulta asociarlo a determinados dedos de la mano 

derecha.  

                                                           

87 Ver: p.83/115. 

88 Ver: p.116/155 
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- También iniciamos las prácticas de enlace con voicings A, B, C describiendo sus lógicas 

de conducción sobre el siguiente módulo armónico: 

 

- Luego de haber explicado el procedimiento, hablamos que el ejercicio completo consistía 

en entonar cada uno de los andariveles, y en ese momento trabajamos sobre el andarivel 2:   

 

 

 

- En el Trabajo Práctico N°389 retomamos el mismo módulo y nos concentramos en el 

andarivel 3, con el objetivo -en ese momento- de empujarlo con algún patrón rítmico 

instando a que funcione como caldo de cultivo de lo que luego podría llegar a convertirse 

en un motivo: 

                                                           

89 Ver p.156/210 
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- En el Trabajo Práctico N°490 nos concentramos en un nuevo ajuste al procedimiento de 

vocalización de andariveles y su empuje rítmico con algún patrón pensado previamente. 

Describimos aquél ajuste como un juego exploratorio que -en el imaginario interno de 

quien compone- podríamos verbalizarlo como el intento de hacer oscilar el andarivel 

priorizando los grados conjuntos adyacentes. No lo ejemplificamos con el módulo de más 

arriba sino con otro. Más allá de eso, lo importante es tener claro el lugar donde podemos 

hacer oscilar el andarivel que elijamos.  

- Se los recuerdo: hagamos un zoom en aquél andarivel 3 del gráfico anterior para ilustrar 

esta parte del juego: 

 

- Lo que considero importante resaltar cuando exploramos las posibilidades de producción 

motívica utilizando este procedimiento compositivo, es que especulo más eficacia de 

resultados si el foco atencional  no pierde de vista que hay puntos de partida y llegada (en 

                                                           

90 Ver p. 211/234 
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el gráfico son los que están con fibrón celeste y pertenecen a las notas originarias de la 

carta de voicings conducidas por dicho andarivel); y hay puntos de oscilación (que son las 

que están con fibrón rojo en la región intermedia de los puntos de partida y llegada). 

- Todo lo expuesto es nuestro campo de juego. El que les propongo en las clases y con el 

que nos estamos empezando a entender entre nosotros y las ganas de hacer música. De tal 

forma, el primer juego concreto está basado en operatorias particulares que son más o 

menos libertarias según la vestimenta teórico/práctica con la que proponemos las 

consignas. Esos ropajes vienen regulados subjetivamente por lo que yo elijo como apoyo o 

complemento bibliográfico y los conceptos con los que resueno metodológicamente. La 

idea es que todo este andamiaje tenga una porosidad importante para que sea susceptible -

lo que más se pueda- a la impronta creativa de ustedes, a sus intervenciones personales, a 

la música que ya traen, a su imaginario y poética.  

- ¿Esta síntesis retrospectiva está clara? ¿Se entienden los pasos que vamos dando?  

- Así cortita la entendí mejor, profe. Apúntele por acá nomás. 

- Bueno Lucha, está bien, soy consciente de que las síntesis son herramientas muy 

efectivas para explicar rápido algo... pero -peeeeeero-, todos juntos: 

- Peeeeeero… 

- Pero a la vez, las síntesis también suelen carecer de profundidad. Es lo que alcanzo a 

percibir que generalmente sucede -por ejemplo- con la infinidad de tutoriales que hay en 

internet para aprender procesos musicales que son un bastante más complejos de lo que 

suelen ser presentados. Para mí funciona mejor pedagógicamente la experiencia del viaje. 

Lo que quiero resaltar, Luciana, es que llegar a esa síntesis sin haber transitado 

pragmáticamente el paso a paso quizás pueda convertir esto en una lista de quehaceres para 

pegar en la heladera. Algo así como la foto del viaje nomás. 

- (¡Uhhh qué carácter! No se le puede decir nada). 

- Hecha la síntesis de nuestro recorrido post-evaluación de los prácticos -y constatar que 

van bien encaminados- quiero poner entre paréntesis las prácticas grupales para 

proponerles una clase expositiva.  

- Métale nomás, profe.  
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- Tengo que profundizar lo que venimos hablando en torno a la elaboración melódica. 

Vamos a bucear por descripciones teóricas que contienen una terminología específica que 

necesito instalar en las explicaciones del discurso melódico, ya que circulan con mucha 

asiduidad en diversa bibliografía y quizás colaboren a que entendamos cada vez más 

algunos asuntos al respecto.  

- Voy a hacer una exposición, larguita. Los ejemplos que yo les muestre ahora en el piano 

y powerpoint están en un apunte que les voy a entregar...digo esto para que me atiendan 

tranquilos...sólo escriban alguna inquietud o duda puntual para después poder subsanarlas 

juntos. 

- Bien, empecemos.  

- A aprender nombres de cosas. 

- Bueno, ojalá no sea sólo eso. Entiendo que los músicos populares somos pragmáticos 

compulsivos y le escapamos al océano teórico, pero hay mucha sustancia auxiliar ahí. Creo 

que no hay que renegar tanto de los tratados musicales, nos han ayudado a miles de 

músicos a abrirnos la cabeza. En mi caso concreto, intentar una enseñanza metódica en este 

campo sería bastante difícil -o imposible- si me desentendiera de las descripciones y 

reflexiones teóricas de tantos maestros que ya pensaron estas cuestiones hace muchísimos 

años.  

- Si, profe. Ya nos lo dijeron en las materias pedagógicas....Estamos leyendo todo el día. 

- Larguemos, y que empiece a correr el mate. 

- Eso, que gire la recortada. 

- ¡Ehhh, aguante la Skandalosa loco! 
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Insumos teóricos en torno a la elaboración melódica - Primera Parte 

- Imagino que a esta altura no es ninguna novedad decirles que en nuestras experiencias 

musicales la idea de repetición aparece con mucha frecuencia. En música popular los 

procedimientos de repetición se instalan y se pliegan permanentemente de diversa forma, 

sobretodo en el quehacer compositivo. Tampoco es nada extraño que nosotros -y tantos 

músicos más- aprendamos a familiarizarnos con la estética que nos gusta a partir de 

advertir auditivamente regularidades y luego estudiarlas con distintas estrategias prácticas 

para tratar de incorporarlas. Muchas veces de eso depende la fluidez de la estética que uno 

elige para expresarse.  

- También podemos advertir que algo medular en la formalización de nuestros estudios en 

música popular tiene relación con el análisis descriptivo de esas recurrencias, ya que de 

esos análisis dependen los códigos91 que se puedan extraer para sistematizar los procesos 

de enseñanza/ aprendizaje. Con esta impronta vamos a empezar a interactuar con distintos 

enfoques teóricos92 para que nos auxilien en la tarea de promover ejercitaciones que vayan 

abriendo la perspectiva de elaboración melódica. Además -de alguna manera- estas clases 

expositivas me van sirviendo para oficializar la posesión de algunos términos que he 

elegido utilizar en nuestros encuentros y con los que quiero tener cierta precaución, ya que 

fueron pensados para describir y analizar otras formas musicales -en otros contextos 

compositivos- y no quiero hacerlos circular exentos de su potencia significativa.   

- Nuestra primera encomienda es apropiarnos de alguna definición de melodía más allá de 

que sea una ficción hablar del asunto sin tener en cuenta el aspecto rítmico y armónico, ya 

que son comportamientos interdependientes que se necesitan mutuamente para el discurso 

musical. Ya hemos experimentado que un relato armónico y una línea melódica son causa 

y a veces consecuencia del movimiento, la dirección y la rítmica que decidamos darle a 

cada sonido. 

                                                           

91 ECO, Umberto (1976). Citado. p.65 
92 SCHOENBERG, Arnold (1987). Citado; HIRSCHHORN, Joel (2001). Citado; NETTLES, Barry (1984). Harmony 
II, USA: Berklee College of Music; PERRICONE, Jack (2000) Melody in Songwriting: Tools and Techniques 
for Writing. USA: Berklee Press; ROOKSBY, Rikky (2003). Citado; TAGG, Philip (2020). Melody and 
Accompaniment articles for Encyclopedia of Popular Music of the World en 
https://tagg.org/articles/xpdfs/melodaccUS.pdf 
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- Bien, una fuente indispensable para definiciones musicológicas -por su profundidad  

tanto en información enciclopédica como bibliográfica- es el diccionario New Grove93. 

Allí, Alexander Ringer94 hace un desarrollo monumental del concepto al que empieza 

definiendo como "alturas sonoras dispuestas en el tiempo musical de acuerdo con 

convenciones y restricciones culturales dadas, (lo melódico) representa un fenómeno 

humano universal que se remonta a tiempos prehistóricos".(Ringer, 2001) 

- ¡Uy, que se fue lejos, profe! 

- Vayan a comprar tortitas. 

- Lo sé. Hagamos un complemento de esta definición y atendamos lo que escribe Jan 

LaRue95. Él se va a referir a melodía como "el perfil formado por cualquier conjunto de 

sonidos". (LaRue, 1970, p.30/51). Desde este enfoque, toda actividad en la que se estén 

produciendo interrelaciones de alturas sonoras podrían definirse prácticamente como 

melodía. 

-¡Buehh! ¡Así mi vieja también hace melodías! 

- Más respeto con don La Rue. Fíjense que lo que está diciendo no es que cualquier mezcla 

de sonidos es melodía, sino que melodía es el perfil o el esqueleto resultante de una 

actividad en la que entraría cualquier interacción de alturas.  ¡Atención con la palabra 

perfil! Con esta flexibilidad de pensamiento, La Rue intenta actualizar el concepto de 

melodía y lo hace pensando en los compositores académicos actuales cuyas improntas 

experimentales han extendido ampliamente el espectro del sonido dando cabida a diversos 

tipos de sonoridad que antes quizás eran considerados como no melodiosos. 

- Philip Tagg96 en la Encyclopedia of Popular Music of the World, otra enciclopedia 

indispensable para investigaciones musicológicas97 -esta vez con estudios enfocados hacia 

la música popular- advierte que la palabra melodía en lenguaje popular a veces denota la 

                                                           

93 Para suscribirse a Grove on line: https://ams.oup.com/public/auth/ También, otra indispensable fuente de 
consulta es el sitio Oxford Music Online (http://www.oxfordmusiconline.com/public/about) 

94 RINGER, Alexander, "Melody" en The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Citado.  
95 LA RUE, Jean (1989). Citado.   

96 TAGG, Philip (2020). Melody and Accompaniment articles for Encyclopedia of Popular Music of the World 
en https://tagg.org/articles/xpdfs/melodaccUS.pdf 

97 Ver: https://www.bloomsbury.com/us/series/encyclopedia-of-popular-music-of-the-world/ 
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totalidad de cualquier tema o canción (incluyendo letras y acompañamiento), en el que 

lo melódico -definido como una "declaración musical con un perfil rítmico y un 

contorno de alturas determinado" es una característica destacada (Tagg, 2020). Aquí 

aparece otra vez la noción en la que más allá de cuestiones de estilo, la melodía se 

captaría formalmente a partir de un perfil, un contorno o un esqueleto que pueda ser 

determinado. Exploremos un poquito el término perfil en el contexto melódico.  

- Cuando un analista explica un perfil melódico, generalmente tiende a representarlo con 

un gráfico que -en principio- se apoya en los puntos de articulación que tienen una 

marcada función armónica específica. Es decir, salen a la superficie dibujos que 

generalmente son resultado de colocar puntos de apoyo en notas que son muy 

significativas tanto en acordes principales como secundarios98. Walter Piston dice que el 

perfil de una melodía es posible captarlo “con una simple mirada a la música” (Piston, 

1992, p.13) y luego, con cierta destreza analítica, también uno podría captar cuáles perfiles 

están más estandarizados que otros. Es decir, si son perfiles melódicos que responden a 

fórmulas claras y efectivas para determinado tipo de auditor, o si son perfiles melódicos 

exóticos resultado de trabajar con otro nivel de experimentación.  

- El modelo usual de perfil melódico es lo que Piston describe como curva ondulante 

(Piston, 1992, p.16). Creo que el fragmento siguiente puede aplicar a ese modelo:   

Fragmento de In My Life99 (Lennon/McCartney): 

 

- El perfil lo he representado debajo de la melodía con esa preponderancia de negras y 

blancas figurando los puntos de apoyo que mencionaba Piston y si alejan un poco la vista 
                                                           

98 Piston termina utilizando la expresión  Curva melódica para describir los distintos perfiles, en PISTON, 
Walter (1992). Citado. 
99 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1965). In my life. Rubber Soul. Londres: Parlophone. 
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de la partitura, creo que van a poder imaginar la curva ondulante. Esa curva se empieza a 

gestar en anacrusa desde su sonido más grave (Do), hasta su extremo más agudo en el 

inicio del segundo compás (Do en la octava aguda), para volver a su punto más grave (Do) 

en negra del último compás. Y cerrar la frase con un último pico hacia la zona media.  

- ¿Se entiende lo que es un perfil melódico y particularmente este perfil de curva 

ondulante? 

- Si, profe. 

- Sigo entonces. Como habíamos adelantado recién, según el tipo de melodía que 

analicemos, los perfiles irán a alguna forma gráfica que ilustre el contorno que resultó de 

los puntos de apoyo. Claramente nos podemos imaginar que, dada la infinidad de 

canciones, la tipología de perfiles contendrá otras formas gráficas además de la curva 

ondulante. Esa tipología la iremos desglosando según nuestras prioridades metodológicas, 

ya que -como siempre les digo- no tiene mayor sentido atragantarse de información sin 

hacer los aterrizajes a la práctica escalonadamente100.  Me interesa que retengan la 

categoría de perfil melódico y su modelo más usual de curva ondulante. 

- ¿Quiere un mate, profe?  

- Maravilloso. 

- En clases anteriores hablamos que la amplitud o el ámbito de cualquier selección de 

sonidos que hagamos está determinado por los extremos que se producen entre el intervalo 

más grave y el más agudo. En el caso del ejemplo anterior, In my life, el ámbito de esa 

melodía es claramente de una octava. Bien, estos puntos agudos y graves son los que 

tienen que observar primero porque -determinada esa frontera- lo que ocurra al interior de 

la frase (y ustedes lo adviertan como puntos de apoyos) va a ser finalmente lo que le va a ir 

dando forma al perfil de la línea melódica, produciendo quizás aquellos otros dibujos que 

no entrarían en la figura de curva ondulante.   

                                                           

100 Tagg escribe que, estructuralmente, las melodías se parecen o difieren entre sí de acuerdo con varios 
factores más allá del perfil (al que llama Pitch Contour y lo explica describiendo una decena de formas 
de contornos melódicos posibles de encontrar en la música popular, con gráficos y ejemplos clarísimos). 
En sus análisis de estructuras melódicas propone observar también el vocabulario tonal, la dinámica y 
modo de articulación (incluyendo fraseo), el perfil rítmico, la organización métrica y periódica. Además 
agrega otras categorías semióticas, perceptuales, que considera están interrelacionadas a estas tipologías 
estructurales. Para ampliar ver: TAGG, Philip (2020). Citado. 
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- Cabe aclarar que el ámbito melódico va a depender en gran medida de la capacidad del 

instrumento que elija el compositor para poder abordarlo. Y más importante -aun sabiendo 

que el instrumento elegido puede abordar el ámbito propuesto- hay que corroborar si el 

perfil melódico que se propone está en la tesitura101 más efectiva del instrumento en 

cuestión. Tengan en cuenta que -por ejemplo- cuando Walter Piston escribe sobre los 

perfiles melódicos lo hace observando infinidad de otros tratados anteriores cuyo corpus de 

análisis son las obras de compositores de música sinfónica de los siglos XVII a XX. Está 

hablando generalmente de música sinfónica y toda su organología. Piston, luego de todo su 

rastreo, termina sintetizando que las líneas melódicas que tienen un ámbito reducido 

parecen algo planas comparadas con las curvas más amplias. A su vez,  las líneas con un 

ámbito amplio corren el riesgo de resultar inestables por lo que respecta a su punto de 

equilibrio. Parecería ser entonces que la oscilación entre los extremos es un medio de 

asegurar un equilibrio claro; como una especie de tabla haciendo equilibrio sobre un único 

punto de apoyo.  

- Ahora bien, nosotros estamos enfocados fuertemente en la canción, en la voz cantada. 

Tenemos que adaptar de alguna manera todo esto a nuestros intereses. En tal sentido, la 

mayoría de las melodías vocales contienen una alta dosis de movimientos por 

grados conjuntos, quizás asumiendo que es una forma natural y cómoda de cantar. 

Sin embargo, son los saltos intermedios los que pareciera que otorgaran ciertas 

particularidades que redundan en que la melodía asuma un perfil más memorable o 

identitario102. Es decir, más allá de lo plano o inestable que pueda ser una melodía 

pensada para distintos instrumentos, en la voz cantada hay que observar con más 

énfasis qué decisiones podemos tomar, o cuán libre puede ser nuestra creatividad 

arriba de esa tabla (como decía Piston) que va a oscilar buscando equilibrio entre 2 

puntos de apoyo condicionados por nuestro registro vocal. Entonces, si el ámbito 

melódico está determinado por nuestro registro vocal y eso claramente condiciona 

                                                           

101 Jander Owen define "tesitura" (o " tessitura") como el término habitual que se utiliza para describir el 
rango entre grave/agudo (ya sea vocal o instrumental) en la que se encuentra una obra musical. La tesitura de 
una canción -por ejemplo- no va a estar determinada por los extremos de su rango sino por la gama -entre 
grave/agudo- que se utiliza más.   Ver: OWEN, Jander, "Tessitura" en The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians (2001). Citado 

102Ver:https://welcome.online.berklee.edu/rs/497-GEH-430/images/Berklee-Online-Songwriting-Degree-
Handbook.pdf?_ga=2.139374067.1342137373.1581720919-1589151493.1581720919  
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los perfiles, no les queda otra que ser ustedes mismos los que monitoreen el 

equilibrio de los perfiles de sus producciones melódicas. Aquí la propia praxis es 

definitoria y diluye cualquier entuerto teórico.  

- En el siguiente ejemplo que les pongo, se puede observar cómo -en el ámbito de una 

octava- nuestro querido Flaco Spinetta va dibujando un perfil melódico distinto al primer 

ejemplo que vimos pero igual de equilibrado. No les ilustro el perfil porque me parece que 

-como dice Piston que suele pasarle- ciertos perfiles melódicos son posibles de captarlos 

con una simple mirada a la música. Hagamos el experimento:  

- Luego de escucharlo, hagan foco en el gráfico y alejándose un poquito de la partitura 

prueben  hacer imperceptibles movimientos con la cabeza... hacia arriba y hacia abajo y en 

sentido horizontal. 

- ¿Otra vez nos va a hipnotizar, profe? 

- Ya me mareé con sólo escuchar la consigna. 

- Sí, me tomé literal lo que decía Piston. Pero sirve. Experimentemos entonces este perfil 

curva ondulante con una simple mirada. No lo hagan en sus casas sin la presencia de sus 

padres. 

Fragmento de Seguir viviendo sin tu amor103: 

 

- Observen que en casi todo el movimiento melódico hay preponderancia de grados 

conjuntos, y que en toda la frase no hay más de 6 intervalos mayores a una segunda. En 

este caso el compás 5 aparece rompiendo la linealidad y de alguna manera prepara el pico 

resolutivo que se produce en los compases 7, 8 y 9. La utilización, entonces, de saltos 

                                                           

103 SPINETTA, Luis Alberto (1991). Seguir viviendo sin tu amor. Pelusón of Milk. Argentina: EMI 
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grandes (en este caso de terceras y cuartas) tiende a romper con la planicie de la melodía y 

-si lo hacen con equilibrio- es una estrategia que nos puede arrimar a esa noción -muy 

subjetiva por cierto- de melodía recordable. En síntesis, el perfil de una melodía -siguiendo 

las descripciones de Walter Piston- es un trazado melódico básico o simplificado, de 

manera que los otros sonidos se perciben como ornamentaciones o pequeños adornos que 

no afectan el curso principal de aquél trazado melódico básico (Piston, 1992, p. 21).  Esta 

perspectiva se podría complementar con lo que Edgar Ferrer denomina Ur Melodie 

(especulo que inspirado en el concepto de Urlinie de Schenker104) al cual Ferrer describe 

como “la esencia de la melodía que uno oye. Su hilo conductor. Sus cimientos. Son pocas 

notas en cada compás, a veces una sola, pero a partir de ellas está armada la melodía y su 

basamento armónico” (Ferrer, 1999, p. 29/30). 

- En la propuesta de estos autores está intrínsecamente la idea de empezar a estudiar 

aspectos del fenómeno melódico a partir de la noción de perfil o -mejor dicho- rastrear la 

posible impronta de elaboración melódica de un compositor a partir de encontrar el punto o 

los puntos principales de apoyo de su melodía y desestimar -de alguna manera- aquellas 

notas de importancia secundaria. Para mí esta sencilla operatoria analítica es una propuesta 

muy atractiva si la imaginamos plástica y complementaria a nuestros ejercicios 

compositivos. 

- Recomendación: hay veces en que -entusiasmados con esta impronta analítica- 

empezamos a escuchar canciones y más canciones y los perfiles aparecen sin problemas, 

pero hay veces en que no son tan claros. En esos enredos quizás haya que optar por 2 

alternativas. Entonces ahí -más que nunca- déjense llevar por el oído y traten de detectar 

para ustedes qué notas son imprescindibles y cuáles no. Me pasa esto -por ejemplo- con la 

melodía de la estrofa de Across the universe. Si bien son bastante claros los puntos de 

apoyo, y quizás podría graficarse el perfil sólo con blancas, hay un par de notas en el 

primer compás que no me animo a sacar por lo identitarias que son del tema en cuestión: 

                                                           

104 En 1925, Heinrich Schenker introdujo el concepto de Urlinie: análisis gráficos que muestran la 
línea fundamental que contiene los elementos del diseño contrapuntístico que son inmediatamente 
perceptibles, eliminando la ornamentación y la repetición de notas. En 1932 publicó Cinco Análisis 
Musicales Gráficos (Fünf Urlinie-Tafeln) profundizando una icónica técnica analítica que ahora lleva 
su nombre (análisis schenkeriano). Para ampliar ver: BENT, Ian D. y POPLE Anthony en The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians (2001). Citado. 
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Fragmento de Across the universe105: 

 

- Listo.  

- ¿Ya terminó, profe? Creí que iba a ser más larga la cosa. 

- ¡Tan bonito que estaba todo! 

- Me gustaría que la atención plena les dure 5 minutos más, porque pienso que hay algunas 

relaciones directas e indirectas entre lo que acabamos de explicar y nuestro proceso de 

estudio que necesito ponerlas sobre la mesa. 

- Guarda que ahí le dejé el mate, profe. 

- Lo digo y terminamos, pero vayan reflexionando sobre esto:  

 Una relación directa es apropiarnos de esta manera de escuchar música con una actitud 

analítico/productiva condicionada por nuestros tiempos, gustos e intereses, cuya virtud 

es la rapidez en encontrarnos con el objetivo de estudiar la forma canción y plasmarla. 

Con esta impronta analítica es posible desmontar líneas melódicas para obtener perfiles 

que sean permeables a otras ornamentaciones tal que finalmente el ejercicio sirva para 

cristalizar melodías parientes cercanas de la original (original en el sentido que no 

fuimos los autores). Es un ejercicio muy eficaz, inspirador y honesto en tanto estudio, 

ejercitación, no lo promuevo para automodelizarse songwritters y salir a grabar 

canciones pasado mañana porque tienen la receta. El ejercicio es hermoso si lo 

concebimos como un procedimiento para abrirnos a la manera en que piensan los demás 

las cosas. En tal sentido, tiene que ver con reconocer los perfiles de distintas melodías y 

elaborar nuevas melodías extractables de ese perfil melódico previo (al cual sólo se le 

está sustituyendo y/o eliminando las notas que analizaríamos como notas secundarias).  

                                                           

105 LENNON, John, MC CARTNEY, Paul (1970). Across the universe. Let it be. Londres: Apple Record 
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 Una relación indirecta es que nosotros -con nuestros andariveles resultantes de una carta 

de voicings- nos hemos estado proveyendo de posibles perfiles que se constituyeron a 

priori de no sólo una, sino de varias potenciales melodías, a partir de la oscilación de los 

mismos. Ésta también es una manera de ejercitarnos en observar cómo piensan los 

demás las cosas, pero ya desde las posibilidades globales del funcionamiento del 

sistema tonal. Acá estaríamos en la cocina y recién en el comedor.  

- Vamos a comer, profe. 

- Sí, vamos. Sólo cerrar con que nuestro juego compositivo va a empezar a tener 

intersticios y relaciones que -con plasticidad de pensamientos- les puede resultar muy 

entretenido y de una notable eficacia productiva para estas cuestiones.   
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Clase 13 

Trabajo Práctico N°5 

Movimientos de bajos por grados conjuntos en la construcción de backgrounds de 

acompañamiento. Ejercicio exploratorio compositivo utilizando como modelo de referencia 

Muchacha ojos de papel.106 

 

- A partir de este práctico, vamos a ir haciendo dialogar el eje exploratorio compositivo 

con toda la impronta de las perspectivas teóricas de elaboración melódica junto a algunos 

recursos usuales en la construcción de backgrounds de acompañamiento en canciones 

simples. Es decir que las explicaciones de las clases grupales van a influir tanto en las 

consignas para las partes a y b de cada Trabajo Práctico. Hoy vamos a hablar de lo que 

tienen que hacer en el Trabajo Práctico N° 5 (5a y 5b) 

- Y lo que sería el 5c profe? 

-  Recuerden que el eje técnico se va plegando automáticamente en cada trabajo práctico. 

Ustedes se habrán dado cuenta en los monitoreos individuales que las correcciones son 

distintas según sus propias problemáticas, tal que a veces alguien va por el ejercicio 4 de 

Hanon mientras algún compañero o compañera va por el 5 o situaciones parecidas. 

Oficialmente junto al Trabajo Práctico 5a y 5b, iría el 5c en el que agregamos 2 ejercicios 

más de Hanon y 2 de Bártok. Esa rutina la mantenemos durante todo el proceso y las 

devoluciones que yo les hago son personales en cada monitoreo individual. De ahí que no 

me detengo en la clase grupal a explicarles detalles del eje técnico (sólo hicimos una 

exposición general apenas empezamos nuestro proceso de estudio). 

- Ahhhh... 

- Igual...a esta altura del partido es lo que más me sale profe. 

- Sí, en líneas generales van bien con los ejercicios técnicos. 

- Ya le enganchamos la onda. 

                                                           

106 SPINETTA, Luis Alberto (1969). Muchacha ojos de papel. Almendra. Buenos Aires: RCA Argentina. 
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- Me alegra escuchar eso. Entonces, para que quede claro: Junto al Trabajo Práctico 5a y 

5b, van a agregar los ejercicios 9 y 10 tanto de Hanon como de Bártok (siempre duplicando 

con la voz lo que hace la melodía). Eso sería nuestro Trabajo Práctico 5c107. 

- Y hoy que vamos a ver? 

- El Chavito no se va nunca. 

- Ya que vienen ejercitándose con el módulo I III - VI - IV II - V, vamos a aprovecharlo 

para dar entrada a un recurso muy habitual en la construcción de backgrounds y que tiene 

relación con el concepto de inversión y el movimiento de bajos por grados conjuntos. El 

módulo amigo con el que hemos estado explicando en clases anteriores es éste:  

  

- Nosotros lo hemos mapeado para la conducción de voces con esta carta de voicings: 

       

 

- Tal que nos resulta el siguiente panorama en la partitura: 

   

- Uno de los recursos más usuales que se escucha en los discos -y sobre todo en torno a 

este módulo armónico- es hacer que la línea de bajo (la mano izquierda) abandone la 

                                                           

107 HANON, Charles Louis (1873). Citado, p.9/10;  BÁRTOK, Bela (1987). Citado, p. 16. 
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posición del voicing original y busque el descenso por grados conjuntos. Pero no tienen 

que cambiar el bloque que quedó en mano derecha cuando construyeron la carta de 

voicings original. Es un recurso exclusivo de mano izquierda. Les intento ilustrar el 

pensamiento previo a la utilización del recurso: 

 Una vez que tienen la carta de voicings armada, focalicen sólo la mano izquierda: 

 

- De esa mano izquierda, sólo van quedarse con la nota más aguda del primer compás: 

 

 

- A partir de ahí buscarán el movimiento por grados conjuntos diatónico descendente. 

Apenas hacen el primer movimiento por grado conjunto corroboran si esa nota a la que 

llegaron pertenece al bloque de mano derecha de la carta de voicings original. Dicho en 

términos teóricos: si la nota que a la que arribaron en mano izquierda pertenece al estrato 

básico del acorde sobre el que están trabajando (Es decir, si es fundamental, 3ra. o 5ta. del 

acorde que está cifrado en el relato armónico de la carta de voicings original). Por ejemplo: 
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 Es muy normal que en este tipo de módulos armónicos sólo haciendo el movimiento de 

grado conjunto diatónico inmediato ya se encuentren con una nota que pertenezca al 

bloque de la tríada de mano derecha y por lo tanto la puedan dejar. Si esto no ocurriera, 

es casi seguro que el grado conjunto diatónico subsiguiente ya les sirva. Para provocar 

esta situación sin que se les desconfigure el planteo armónico original es usual que la 

mano izquierda -en pos de seguir descendiendo por grados conjuntos diatónicos- 

duplique su figuración. Esa es una manera de administrar este recurso sin que se agote 

tan rápido la estrategia de descender por grados conjuntos. Por ejemplo:  

 

 

 

- Veamos finalmente cómo queda entonces la carta de voicings original utilizando este 

recurso de bajos descendiendo por grados conjuntos diatónicos:   
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- Observarán que luego de aplicar este recurso el cifrado queda modificado respecto al 

original. Algunos acordes quedan ahora invertidos.  

- Ahá. 

- Se entendió el procedimiento? 

- Sí profe, se escucha muchísimo esa bajadita. 

- Sí, es un recurso muy habitual y viene apareado a un uso de inversiones sin desconfigurar 

el principio de continuidad armónica en mano derecha, y -a la vez- mantener toda esa 

arquitectura de andariveles que estamos utilizando como plataforma para la elaboración 

melódica. Aplicado al módulo armónico con el que lo ejemplificamos suena aún más 

familiar al oído. Uno podría cantar varias estrofas de canciones sobre esa bajadita como 

dice Luciana, pero lo importante es que tengan la lógica del procedimiento para poder 

también aplicarlo en módulos armónicos menos usuales. Tanto descendiendo como 

ascendiendo por grados conjuntos siempre tengan en cuenta la misma lógica de 

construcción para la mano izquierda (si quisieran utilizar este recurso). La idea entonces -

ahora- es practicar esta estrategia y agregarla como posibilidad para nuestros 

procedimientos de construcción de backgrounds. Entonces, para presentar el Trabajo 

Práctico N°5 van a tomar como ejemplo un posible background en piano de Muchacha 
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ojos de papel108. Está construido utilizando los materiales que hemos trabajado hasta el 

momento (van a observar algunas tríadas con el bajo cambiado...estructuras que cuando 

empiecen a incorporar acordes de séptima las van a poder nombrar o cifrar de otra 

manera). La cuestión -más allá de los distintos nombres que pueden tener esas estructuras- 

es que se puedan proyectar creativamente a partir de este modelo. Primero deben sacar el 

ejemplo de acompañamiento, estabilizarlo a un tempo de blanca 70 aproximadamente, y 

luego tienen que imaginar -con la voz- una posible melodía (alternativa a la del tema 

original). Además, tienen que crear una introducción libre sobre el acorde de D Sus4.        

- Al grano se llamó la clase...no nos dejó meter ni un bocadillo profe.          

 

  

                                                           

108 SPINETTA, Luis Alberto (1969). Citado. 
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CLASE 14 

Insumos teóricos en torno a la elaboración melódica - Segunda Parte 

Reformulación de los ejercicios exploratorio-compositivos sobre nota pedal incorporando la 

noción de control discursivo - Ejercicio compositivo preliminar al Trabajo Práctico N°6 

 

- Hoy les toca otra clase expositiva. La idea es continuar describiendo y reflexionando 

sobre aspectos de la elaboración melódica. Esta vez traje facturas. 

- Uhhh..... 

- Sí… Loas a la burguesía y los panificados. 

- Voy a buscar agua caliente. 

- (....). 

 - La verdad me viene bien que no tengamos que mostrarle cosas nuevas hoy profe, porque 

voy medio lento con las composiciones....con esas relaciones entre los andariveles y los 

perfiles melódicos estoy obsesionado y no termino nunca de redondear algo que me guste. 

- No sabés cómo te entiendo con lo de la obsesión, ese remolino de pensamientos para dar 

con una melodía equilibrada. Creo que cualquier músico que se ponga a componer cae a 

los pies de esa tirana obsesión, ya sea para una melodía, para improvisar, para encontrar 

una sucesión de acordes u otra cosa. 

- Otra vez se nos ha venido poeta, profe. No se me ponga triste, era un comentario nomás. 

- Ya mismo le convido un mate. 

- Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, de verdad. Indudablemente 

sumergirse en la experiencia de componer, de cocinar con sonidos, de elaborar a partir de 

una idea hasta sacarle un jugo importante tiene algo difícil de explicar, una especie de imán 

invisible que a los músicos nos gusta mucho. Nos atrapa y obsesiona....Pero, pero... Otra 

vez, todos juntos: 

- Peeeeeeero… 
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- Hay que intentar advertir la diferencia entre estar entretenido jugando o estar siendo un 

testarudo atrapado por un diálogo interno pisabrote. 

- ¿Pisabrote? 

- Si, ninguneador del desarrollo y la producción que surge del sólo hecho de entregarse a 

jugar. En otros momentos hemos hablado que jugar es imbuirse en la exploración sonora 

pero con pautas que nos den el indicio que el juego termina en algún momento con algún 

resultado que se revela. Aunque parezca una obviedad, es entregarse a las pautas de un 

juego y no de otro. Concretamente en nuestro caso es jugar dentro de una consigna 

sencilla, con límites cercanos de advertir. Dentro de esos límites tenemos que jugar a 

encontrar una idea, un motivo, y hacer que crezca en 4 u 8 compases, revelado eso, se 

terminó el juego. Y, si me quedo con ganas y ando con tiempo, empiezo a jugar otra vez 

hasta que pase lo mismo. Ese es nuestro juego hoy, que sea para principiantes, nivel 1 -o 

como le queramos llamar- no es algo inherente al juego sino parte del catálogo de otros 

jugadores más avezados. Ya sabemos que el juego irá cambiando... Somos músicos, 

escuchamos música, nos hipnotizamos frente a producciones bellísimas y alcanzamos a 

advertir tantísimos niveles que se hace inconmensurable el horizonte. Pero si en nuestro 

nivel de juego aparece un brotecito y -enredados con diálogos internos paralelos que 

polemizan con ese brotecito- lo descartamos porque pensamos que más tarde va a salirnos 

algo mucho más lindo, original y que el mundo escuchará maravillado, estaríamos 

subvirtiendo el juego. Ya sabemos que cuatro u ocho compases no son suficientes para 

grabar un disco entero, ni siquiera una canción, pero estamos aprendiendo. Y ponerse a 

aprender música con la cabeza puesta en que tendrías que estar haciendo algo parecido a 

Jacob Collier -para mí- es paralizante y tergiversa la relación con el fenómeno.  

- Se ha quedado mal, profe. 

- Me estaría pasando eso... No me ponga triste a mí. 

- Claro, sí, todos de alguna manera hemos sentido eso, e incluso lo podemos sentir en 

distintas ocasiones aun siendo conscientes que es paralizante y queriendo que no nos pase. 

Sólo digo que estemos atentos para que no produzca sensaciones encontradas, más bien 

tirando a la frustración.  

- (Uuuuhhh… En cualquier momento esto va a ser un lloradero). 
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- Hoy se cumple un mes de que murió mi  perra. Una salchicha, profe. 

- No se vayan para otro lado. Lo que digo es que le apunten al juego, a intentar que la 

música sea un juego, pero un juego, no una puesta a prueba de lo que somos capaces de 

hacer109.  

- En otras palabras, si nos ponemos a jugar a la pelota, bueno, jugamos a la pelota dentro 

de un contexto medianamente reglado que nos va entreteniendo en tiempo real con su 

propia dinámica.  Ahora, si yo estoy pensando que cuando me llegue la pelota, adónde sea 

que esté en la cancha, voy a eludir a 7 rivales y haré el gol soñado, es muuuuuy difícil. Y 

es muy difícil además que los otros jueguen conmigo, porque mis expectativas de 

participación son extrañas. Es extraño que ocurra eso, es atípico y voy a estar rompiendo la 

dinámica del juego a cada rato. No lo digo como analogía, porque con la música no estás 

jugando a intentar ganarle a nadie ni mucho menos,  sino para ilustrar de alguna forma una 

sensación interna -de cada uno- que he compartido infinidad de veces con colegas y 

estudiantes que también la han identificado, por lo que creo entonces que hay que 

monitorearla para no llenarse de fantasmas inoperantes que lleven a la apraxia. No quiero 

ponerme solemne con esto pero, ¿se entiende? 

-Si, profe. 

- (...). 

- ¿Juega al fútbol, profe? Con el Juan jugamos fútbol 5 en la Pedernera todos los martes a 

la nochecita. Si no tiene nada que hacer, véngase con los cortos. 

                                                           

109 En idioma anglosajón el término play (juego) se utiliza en contextos musicales para señalar la acción de 
tocar un instrumento. Más allá que al castellanizarlo derrame todo lo que en nuestras experiencias de vida 
entendemos por juego y eso abra el panorama de nuestras reflexiones, me interesa explicitar que resueno 
también con más cargas significativas de la palabra juego. Por ejemplo, Stephen Nachmanovitch lo utiliza 
cuando piensa en la improvisación y lo señala como un juego que estimula la riqueza de respuesta y la 
flexibilidad de adaptación, permitiendo al músico reordenar sus capacidades para poder usarlas en formas 
imprevistas. En este contexto el mensaje es: “Éste es el juego: creamos obstáculos voluntariamente en 
nuestro camino y nos divertimos superándolos” en NACHMANOVITCH, S. (1990). Free Play: Improvisation in 
life and art. USA: Ed. St. Martin, p. 200. También resueno con Hans-Georg Gadamer cuando reflexiona las 
funciones del arte desde las categorías de juego, símbolo y fiesta, y concibe al juego como exploración en 
libertad. Lo relaciona al término galumphing: "galumphing es la energía de juego inagotable de los 
cachorros, niños, gatitos, etc., es dar saltitos en lugar de caminar, tomar el camino más pintoresco en lugar 
del más corto, ingeniar obstáculos sobre la marcha y absorber toda la atención al solaz de resolverlos, 
interesarnos en los medios más que en los fines." En GADAMER, Hans-Georg (1977). La Actualidad de lo 
Bello. El Arte como Juego, Símbolo y Fiesta. Barcelona: Paidós, p. 69.            
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- Lo tendré en cuenta Pato. No me quiero apartar de estos comentarios sin enfatizar que 

todo esto que les digo es mi punto de vista, mediado vaya a saber por cuántos factores de 

los que me habré  impregnado consciente o inconscientemente. Seguramente cada uno de 

ustedes irá ajustando sus pareceres según otros tantos factores que los atravesarán. En ese 

sentido, adscribo a que la relación introspectiva con la música es una experiencia 

intransferible, sólo podemos compartir nuestras propias reflexiones como para contenernos 

y seguir aprendiendo. 

 - Ahora pónganse contentos, hablemos de desarrollar una ocurrencia, de lo lindo de 

elaborar a partir de una idea inicial y el encanto de estar involucrados en un juego que nos 

atrapa, nos tracciona y -a veces- nos mete en remolinos de los que necesitamos salir para 

seguir fluyendo en la dinámica del juego. En ese sentido, para mí, una de las nociones más 

importantes en torno a estos posibles desencuentros con la fluidez del juego está 

relacionada con el control, con aprender a controlar un discurso que podamos pergeñar y 

no otro. Iremos paulatinamente profundizando esta noción, pero antes necesito explicarles 

aspectos que van a ser nodales en el desarrollo melódico.  

- Tómese un matecito...ya estamos viendo que viene pa´ largo… 
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               Algunas estrategias heredadas para el discurso melódico 

- Para retomar rápidamente cuestiones vinculadas al motivo, les voy a compartir una 

brevísima síntesis en torno a algunas lecturas de Alan Belkin110 en las que se dirige a sus 

alumnos iniciales de contrapunto. Difieren sus fines y expectativas, ya que Belkin apunta a 

otro objetivo y a otras músicas, pero lo que subyace conceptualmente es similar a algunos 

aspectos que hemos practicado en torno a la elaboración melódica111. Lo importante es que 

esto que escribe ya empieza a observarse en los ejercicios compositivos de ustedes en 

prácticos anteriores: 

 "Los motivos son pequeños patrones melódico/rítmicos, relativamente fáciles de 

memorizar, que pueden tener la virtud de crear riqueza en la construcción del discurso 

melódico a través de manipulaciones de asociación" (Belkin: 2000, p.12). 

 "Como los motivos estimulan la memoria se pueden utilizar para crear conexiones que 

incluso van más allá de la simple continuidad a corto plazo" (Belkin:2000, p.13). 

- Por eso es posible observar que si uno empieza a trabajar con un motivo y lo deja 

olvidado rápidamente, esto cause un efecto distractivo que a veces boicotea -por decirlo 

de alguna manera- la lógica discursiva. Recapitular el motivo inicial en el transcurso de 

toda la obra colabora a generar sensación de unidad.  

 "A su vez, la reiterada repetición que soportan los motivos -como estrategia para el 

desarrollo melódico- requiere de manipulaciones más o menos continuas para no agotar 

el interés que podría estar ocurriendo en el discurso melódico" (Belkin:2000, p.13). 

- Concretamente referido a nuestro proceso: reiterar un mismo motivo porque no se nos 

ocurre otra cosa puede ir en detrimento de la fluidez del juego compositivo. Si ese aspecto 

nos empuja a considerarlo como una limitación, es posible que el aprendizaje de distintas 

manipulaciones motívicas -que han sido replicadas por diversos autores en infinidad de 

libros- sea de ayuda para trascenderla.  

                                                           

110 Alan Belkin es un prestigioso pedagogo y compositor canadiense, doctorado en música en la Julliard 
School de Nueva York. Desde 1984 enseñó en la Universidad de Montreal y -desde su jubilación- enseña en 
forma virtual con infinidad de suscriptores. 

Ver:  https://www.youtube.com/channel/UCUQ0TcIbY_VEk_KC406pRpg. 

111 BELKIN, Alan (2000). Citado. 
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- Llegado este punto, insisto en recordarles que -desde hace muchísimo tiempo- hay toda 

una línea de musicólogos especializada en el análisis melódico que ha documentado sus 

observaciones desde perspectivas diversas112. Dado nuestros intereses, vamos a abrevar en 

autores cuyo enfoque nos ofrezca una descripción de aquellas manipulaciones motívicas 

que entendemos pueden ser propicias para no perder fluidez mientras estemos jugando. 

¿Vamos bien? 

- Síiiiiiiii. 

- Quiero empezar a hablar de estas descripciones haciendo un experimento con ustedes. 

- ¡Uff! Ya lleva varios intentos con querer hipnotizarnos, profe, no me diga que no. 

- No, para nada. Voy a tocar con las palmas un patrón rítmico y ustedes lo tienen que 

repetir inmediatamente, como si fuera el siguiente compás. Vamos, marco 4 y largamos. 

- ¿Así en frío nomás, profe? 

- Ése es el experimento. Atención: 

 

- ¿Les resultó complejo? 

- No, profe, salió como viento. 

- Ahora les pongo la diapositiva de lo que acabamos tocar. ¿Qué estuvimos haciendo? 

                                                           

112 Ampliar en BENT, Ian D. y POPLE Anthony “Analysis” en The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians (2001). Citado.   
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- Tocar y hacernos burla. 

 

- En serio, miren el gráfico y díganme qué es lo que observan. Yo hice un patrón y ustedes 

lo repitieron y después ¿qué pasó en los otros compases? 

- El penúltimo empieza con un silencio y tiene ligaduras... El último también empieza en 

un silencio. 

- Siempre son 4 golpes. 

- Bien ahí. Todo eso es cierto. ¿Qué más? 

- Bueno, eso, como que achicó el patrón y después lo agrandó. 

- ¡Eeeeso! Ahí está una cuestión importante. Yo les anticipé la pista que iban a escuchar un 

patrón rítmico y lo tenían que replicar (ya la atención dejó afuera todo lo que tenga que ver 

con las alturas). Apenas empezado el juego se dieron cuenta que estaban repitiendo 4 

golpes del primer modelo y esperaron repeticiones compás por medio (porque el primero 

se los hacía yo). A su vez, en ese espacio de 4 tiempos en que pensaban lo que se les venía, 

se dieron cuenta que en las repeticiones había alguna manipulación con las figuras.  Y el 

foco  atencional -en jaque por el tempo en marcha-  especulaba que fuera algo parecidón a 

esos 4 golpes, porque estábamos jugando juntos y de alguna manera se alcanzaba a intuir 

que el diálogo rítmico en nuestras interacciones fluía sin intermitencias... Había solidaridad 

contextual… Una suerte de confianza tácita de que en la recreación del modelo inicial no 

habría  mayores sorpresas. Me iban sacando la ficha de que no estaba haciendo nada raro     

-dicho en criollo-. Esos son gestos elementales muy importantes para la improvisación 

compartida. Si yo hubiera cambiado de tempo, o hecho figuraciones exóticas poniendo en 

crisis ese discurrir que venía estable, es muy posible que se empezara a debilitar la 

atención conjunta y que éso se reflejara en una pérdida del control de alguno de nosotros 

en el fluir del juego. 

- Nos hubiéramos ido al pasto. 

- Exacto. Hubiéramos perdido confianza en nuestro discurso y en lo primero que se nota es 

en la pérdida de estabilidad... El continuum se desarma. Todas estas observaciones son 
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aristas de la noción de control, vayan tomando registro porque la vamos a traer mucho en 

nuestras charlas. Volvamos a la parte musicológica y analicemos un poco. Leamos de 

corrido esas 5 opciones, ahora anoticiados un poco de que estuvimos manipulando un 

patrón de 4 golpes: 

 

- ¿Se entiende que los golpes siempre refieren de alguna manera al primer patrón? 

- Se entiende, profe. Es como que lo hace a la mitad y después al doble. 

- ¡Exacto! Y aparecen otras cositas más. 

- El 4to casillero es prácticamente el mismo patrón del primero pero está corrido una 

corchea...  

- ¡Muy bien!¿Y en el último compás, qué pasa? 

- Está corrido una negra. 

- Clarísimo, bien. Pero de maestro ciruela nomás les agrego que el 5º compás, es como leer 

el primer patrón desde atrás hacia adelante, en capicúa....o como si el patrón se viera frente 

a un espejo: 

 

- ¡Ahá, es cierto! ¡Güiiina patrón! 

- Esto que acabamos de hacer es analizar con nuestras palabras el ejercicio que tocamos en 

tiempo real. Resalto la situación de haberlo hecho en tiempo real porque es lo que va 

íntimamente ligado la noción de control y -todo junto- forma parte de nuestro umbral 

pedagógico para entender operatorias de improvisación. También tomen registro que 

pudieron tocar (sin trastabillar y sin mayores datos previos) un patrón rítmico y algunas 

manipulaciones en el mismo instante en que las iban escuchando. Esperaron atentos el 

transitar de los compases y -a tempo- plasmaron la ejecución. Es gratificante que haya 
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cuestiones rítmicas que ya pueden controlar en el instante en que las escuchan. Aspecto 

más que auspicioso para seguir aprendiendo. 

- ¡Vamooooo! 

- Ahora veamos cómo se describen -en líneas generales- estas maniobras rítmicas a partir 

de un patrón rítmico inicial, ya que van a ser muy importantes para las siguientes 

explicaciones:  

 

- ¡Qué paquetería esos nombres! Y yo diciendo lo agrandó, lo achicó… 

- Cierto. Pero no se asusten con los nombres, ustedes se dieron cuenta de lo mismo y lo 

explicaron con sus palabras. Estamos aprendiendo denominaciones que circulan hace años 

en los tratados y las necesitamos entender para ampliar perspectivas113.  

- Ahora vamos a hacer un experimento parecido al de recién, pero entonando alturas sobre 

aquél patrón inicial, tal que -podríamos decir- intentaremos manipular en tiempo real un 

motivo melódico. Es más difícil porque a la rítmica hay que adosarle notas. 

- Uhhh profe, lo gratificante duró lo que un pelado en la nieve, con todo respeto. 

- Entonces póngale el Do-Re-Mi-Fa-Sol de las lecciones 1 y 2 de Bártok que ya las tengo 

pa´ subirlas a youtube. 

- Pensé en algo parecido Pato. Me refiero a cuestiones que ustedes hayan experimentado 

auditivamente, ya que una de las condiciones insoslayables de esta dinámica del control 

discursivo es establecer un campo de juego claro. Con esto me refiero a que estén de 

alguna manera familiarizados con una escala, para que replicar distintos diseños en tiempo 

real sea viable. Entonces, cercano a esos primeros complejos de notas de Bártok, pensé en 

el ejercicio de nota pedal en Do, también del curso de Ingreso y -sobre ello- anotar 

                                                           

113 Se puede ampliar la descripción de estos elementos en SCHOENBERG, Arnold (1987). Citado, ps. 20/28. 
También en PEASE, Ted (2003). Citado, ps. 5/21 
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ejemplos de algunas manipulaciones de lo que ahora ya podemos presentar como el motivo 

inicial. Recuerden que todo este asunto es porque necesito seguir señalándoles algunas 

denominaciones con las que se describen estas estrategias de manipulación. En ese sentido, 

ustedes van a ver que las denominaciones del gráfico anterior, vinculadas específicamente 

a la rítmica, se van a mixturar con las que veremos ahora al agregar alturas. Entonces, para 

calentar motores, volvamos en el tiempo y vamos a nuestros inicios del cursado donde está 

ese complejo Do-Re-Mi-Fa-Sol que también aparecía en las primeras lecciones del 

Mikrokosmos I de Bártok, que ya las tienen que entonar sin problemas.  

- Acuérdese que ya entramos a la carrera, profe. No nos salga con un domingo 7. 

- A ver, repasemos un poquito. Marco 4, todas blancas… Un, dos, tré, cuá:  

        

- Muy bien. Son los ángeles del unísono en las teclas blancas. Ahora vamos a agregar las 

otras 2 que faltan para completar la escala de Do Mayor y armar un complejo acotado. 

- Volvimos al curso de ingreso nomás.... 

- ¿Viste? Pero yo creo que es más amable aprender cosas nuevas sobre lo mismo que ya 

sabemos. Uno se solaza de la cantidad de capas y capas que puede llegar a tener un 

pedacito de música cuando profundiza sus posibilidades. Así que es muy posible que me 

vean visitando temas que ya han rendido, pero ya con otra impronta.  Sigamos: les escribo 

un complejo en Do Mayor y lo entonamos. La nota SI la voy a colocar debajo del primer 

DO...el que avisa no traiciona. ¿Están? Marco 4, todas blancas... Un, dos, tré, cuá:  

 

- Perfecto. Este va a ser nuestro campo de juego. No voy a hacer otras notas que no sean 

éstas, y en ese ámbito. Ustedes van a escuchar un motivo inicial y -a algunas 

manipulaciones rítmicas- le vamos a sumar combinaciones de alturas. Aclarado el campo 

de juego, largamos. ¿Están listos? 

- Qué se venga nomás, profe. Sencillito nomás. 
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- Claro que sí. La misma dinámica que en el ejercicio anterior: ustedes escuchan y replican 

como si fuera el siguiente compás. Tengo 16 compases.... 

- ¡Ehhhhh, profe! 

- Vamos. Marco 4 y largamos: 
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- ¡Salió para el disco, profe! 

- Muy bien. ¿Vieron que no era para tenerle miedo? Por ahí algunos saltos son más 

difíciles que otros, pero escuchándolos a priori y replicando el modelo se pueden sortear 

bien. Quiero resaltar que resolvieron muy bien el ejercicio, y eso es una señal de que -con 

entrenamiento sostenido- es posible manipular un motivo melódico sobre la marcha, en 

tiempo real, escuchándolo antes, y -en algún momento- jugar a escucharlo ya internamente 

en lugar de replicar lo que yo les hice. A su vez, insisto con esto, son ejercitaciones que 

para mí ayudan a solidificar algunos gestos útiles para la improvisación en música popular. 

Bueno, quizás ahora lo más adecuado -llegado este punto- sería decir: gestos útiles para la 

elaboración melódica tonal en tiempo real. La cuestión es que estos gestos útiles que 
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menciono tienen relación con la práctica consciente del control de lo que uno puede hacer 

sin perder estabilidad, sin desarmarse en el camino. Es por ello que para poder hacer este 

ejercicio a nuestro nivel, tuvimos que establecer claramente un complejo de notas, 

cerciorarnos -dado nuestro proceso de estudio en torno a la canción- que lo podamos 

entonar, delimitar en un ámbito, asegurarnos en él los puntos de referencia, y finalmente 

establecer un tempo que claramente lo podamos caminar sin trastabillar. Dicho de manera 

agreste: el aspecto más importante de la noción de control tiene relación con el ejercicio de 

aprender a elegir -sobre la marcha- lo que quiero hacer de lo que sé que me sale hacer. Y 

ese arbitraje de elecciones va a formar parte de un discernimiento que va a ir mutando 

constantemente ya que irá apareado a la solvencia que vaya adquiriendo cada uno en el uso 

de combinaciones de materiales cada vez más complejos. Todo redundará siempre en 

aprendizaje constante. Un aprendizaje que -en esta faceta- promoverá la acción de 

controlar un discurso melódico posible que estará siendo construido en el instante casi 

presente en alguna zona de nuestra cabeza.  

- Ahora bien, todo este primer aprendizaje paulatino en torno a esa sensación interna de 

saber que vamos conduciendo algo que surgió de un motivo básico inicial, va a ser una 

referencia que se pliega y complementa con los gestos más exploratorios, con esas 

elecciones sonoras más libertarias que surgen de lanzarse hermosamente al vacío sin 

ninguna atadura teórico-especulativa. Creo que -más allá de que en estas clases estemos 

aprendiendo conceptos y procedimientos para sumar estrategias que nos saquen de algunos 

remolinos compositivos que puedan llegar a paralizarnos en el juego- considero importante 

subrayar que ambos menesteres son complementarios.   

- En el ejercicio que hicimos recién seguramente habrán advertido aspectos de la repetición 

del motivo inicial que tenían directa relación con las descripciones teóricas que hicimos en 

aquel primer ejercicio de manipulación del patrón rítmico. La cantidad de términos que los 

analistas usan para identificar las múltiples posibilidades de manipulación de un motivo 

melódico -detectados en distintos corpus de obras- es sorprendente. 

- Serían los detectives del "departamento de asuntos internos" de la melodía. 

- Iremos donde el forense Bert. Hay algo que no me cierra, Jimmy. 
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- No les puedo explicar lo que saben y han escrito esas personas. A grandes rasgos, para 

que no anden tomándoselo a la ligera, les comento un poquito algo de lo que hacen: una de 

las claves de estos análisis de construcción motívica radica en describir y documentar los 

distintos tipos de transformación que experimenta un motivo114. Así, una vez detectado el 

motivo se observará cómo está construida una frase -que va a ser considerada la siguiente 

unidad formal para analizar- para luego seguir analizando otras segmentaciones en 

unidades estructurales más amplias. El análisis de la construcción de una frase va a 

consistir en detectar los vínculos más o menos estables entre uno o más motivos y sus 

repeticiones más o menos variadas. De esos suculentos laberintos van a salir cantidades 

inmensas de datos, entre los que vamos a encontrar numerosos usos y costumbres de la 

tradición musical tonal occidental vinculados a la manipulación motívica. 

- No se enoje, profe. ¡Fue un chiste! Ya se puso malo otra vez. 

- Se los aclaro porque vamos a seguir buceando algunos nombres que circulan para 

identificar cuestiones de elaboración melódica y me interesa que recuerden. Se los iré 

dando en un orden que no es exactamente igual al que aparece en los distintos tratados, 

necesito hacerlo así -en sintonía con nuestros propósitos inmediatos- para que no se 

desarme la clase y este rato que queda no se convierta en la lectura de una lista larguísima 

de nombres que posiblemente olviden apenas salgan del curso.  

- Ténganos fe, todavía quedan facturas. 

- Para continuar la exposición voy a dividir la explicación en dos subtítulos que de alguna 

manera subrayan dos de las principales operatorias enmarcadas bajo la noción de 

repetición, y nos ayudan a entender parte de las estrategias de manipulación elemental de 

un motivo melódico: modificar la rítmica sin alterar las notas y modificar las notas sin 

alterar la rítmica. Esta división es muy general, imagínense la cantidad de posibilidades. 

Seguramente un matemático podría darnos un número si le damos los elementos a 

combinar: un complejo de 7 notas, 7 figuras contando desde la redonda a la semicorchea 

más sus 7 silencios. Pongan el puntillo para molestarlo un poco, confúndanlo con que se 

pueden omitir elementos del motivo inicial o permutar el orden de lo que ya descubrió que 
                                                           

114 ARTAZA FANO, Javier y HERRERO, Sixto Manuel (2016). Análisis de la Música Contemporánea III- 
Análisis, Concepto y Clasificación, Apuntes de Cátedra, Curso 2016, Murcia. España: Conservatorio 
Superior de Música Manuel Massotti Littel, ps.51/56 
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se podía repetir. Cuando esté por empezar la cuenta le decimos que no se olvide que somos 

músicos y que si nos despertamos medio atiborrados por la vida podemos cambiar de 

compases binarios a ternarios o compuestos y que por ahí se nos dá por invertir el orden de 

los metros para armar otras mediciones. Ahí el tipo nos dice que -como le habíamos 

aclarado que éramos músicos- no había pensado cobrarnos pero que, dado lo que se va a 

demorar, le paguemos las cuotas de la camioneta. 

- ¡Jaja,claro! Y va por la tercera de 60… 

- O hacemos un plan para robarle la cuenta cuando la termine. Hay que conseguir bolsas 

de consorcio y un bate de beisbol. 

- Todas cosas muy extrañas que nos demorarían más tiempo. Así que -por ahora- tomemos 

aquella división tan general que les hice y dentro de ella les voy a señalar cuestiones que 

nos interesan en el orden inmediato. En otras palabras, por ahora intentemos llevar agua a 

nuestros molinos a partir de describir algunos aspectos de autores que nos abren el 

panorama115.  

 1) MODIFICAR LA RÍTMICA SIN ALTERAR LAS NOTAS  

En nuestro ejercicio cantado hay ejemplos: 

 

- Cuando los analistas observan en detalle cómo ha sido modificada la rítmica (sin alterar 

las notas ni la relación interválica) -y ello encaja en los procedimientos rítmicos que 

explicamos anteriormente- entonces se utilizan aquellos mismos términos: aumentación, 

                                                           

115 SCHOENBERG, Arnold (1987); Citado, SCHOENBERG, Arnold (1990a). Ejercicios Preliminares de 
Contrapunto. Ed. Labor: Barcelona; PEASE, Ted (2003). Citado; TAGG, Philip (2020). Citado. 
ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado; NETTLES, Barry (1984). Citado. 
 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

269 

 

disminución, desplazamiento, retrogradación. Cuando lo observado no encaja en esas 

denominaciones, simplemente se puede describir en qué consistió el cambio de figuración:  

 

- En tal sentido, no toda modificación rítmica tiene un nombre específico. Pero siempre 

podemos hacer una descripción puntual de qué cambios rítmicos ocurren. Una aclaración: 

al hablar de aumentación generalmente se entiende que es trabajar con figuraciones al 

doble del valor de la figuración rítmica del motivo que van conduciendo, y cuando se habla 

de disminución habitualmente es a la mitad de ese valor. Cuando hablemos de 

desplazamiento imaginen al patrón rítmico del motivo en un dial que lo pueden deslizar 

levemente dentro del mismo compás u ocupando parte del siguiente compás. Finalmente, 

respecto a la retrogradación, el famoso efecto espejo o leer de atrás hacia adelante, como 

ahora intervienen alturas (las mismas notas del motivo) la repetición les quedaría así: 

 

- La retrogradación es mucho más compleja de pensar en tiempo real pero -sorteando las 

más complejas en los inicios de nuestro aprendizaje- estas estrategias de manipulación se 

pueden mixturar sobre la marcha, adhiriendo a las modificaciones que ya vienen haciendo.  

- Eso le iba a preguntar, profe. Usted hizo cambios en el motivo inicial, y después vi que 

cambiaba cositas, no en el motivo del comienzo, sino en las otras repeticiones. ¿Se puede 

hacer eso? 

- Claro que sí, Luciana. Vos estás componiendo, improvisando lentamente, jugando a 

manipular una idea inicial. Esa idea te va proponiendo elaboraciones que surgen de su 
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diseño básico pero que son para recrear y abrir el panorama, no para ponerte una cláusula 

que estés condenada a cumplir. La idea de desarrollo tiene relación con eso. Lo importante 

Luciana es que te sirva para fluir en el juego. Mirá, sigamos describiendo cosas porque te 

puede ayudar a entender el sentido global de todo esto.  

- Bueno profe. 

- Ahora veamos la otra parte de nuestra gran división: 

 2) MODIFICAR LAS NOTAS SIN ALTERAR LA RÍTMICA  

- En nuestro ejercicio hubo varias repeticiones vinculadas con esa estrategia: 

 

 

 

- Cuando se presentan las posibles manipulaciones de repetición motívica a partir de 

conservar la rítmica y cambiar las notas, los autores relevados comienzan explicando el 

procedimiento compositivo bajo las expresiones imitación rítmica116, mantener la 

figuración del motivo117 o mantener los diseños rítmicos y variar el orden original o la 

dirección de los intervalos118.  

                                                           

116 Para Arnold Schoenberg  se  puede  considerar  el término  imitación  como un acercamiento elemental  
hacia el trabajo con motivos. Sin  embargo, para el autor, la  repetición  y  la  variación  motívica tienen otros 
objetivos tal que el término imitación no los contiene totalmente en su significado. La construcción motívica 
-escribe Schoenberg- "debe  conducir a la creación de nuevas formas de motivos  que admitan  una  conexión 
más amplia y produzcan nuevo material". Finalmente va a terminar acuñando la expresión variación en  
desarrollo para sus estrategias de construcción motívica. Ampliar en: SCHOENBERG, Arnold (1990b).  
Funciones Estructurales de la Armonía. Barcelona: Ed. Labor, p. 165.  

117 PEASE, Ted (2003). Citado, ps. 5/21 

118 SCHOENBERG, Arnold (1987). Citado, ps. 11/30 
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- Al profundizar estas descripciones, se van a ir catalogando con más precisión algunos 

procedimientos. Ese catálogo de procedimientos es por demás prolífico e interesante pero 

dijimos que sería abrumador e inconducente presentarlo en su totalidad en esta clase. Así 

que iremos sumando descripciones en la medida que sean útiles para nuestros ejercicios. 

Ahora, en esta instancia particular, quiero que identifiquemos con terminología específica 

a dos de esas tantas estrategias, ya que las pudimos hacer en el ejercicio cantado:  

 

 

 

- ¡Uy, profe! Me perdí. ¿Cómo es eso de la transposición diatónica? 

- Es desplazar el motivo por la escala diatónica, sin desarmar su diseño. ¿Recuerdan los 

ejercicios del Hanon? La operatoria es similar: un diseño melódico se va desplazando con 

la misma rítmica y su misma relación interválica a través de los grados de un complejo 

diatónico. Incluso cualquiera de los ejercicios de la primera parte del Hanon pueden 

enmarcarse además como secuencias. Aunque aclaremos que esta operatoria puesta en 

marcha en una elaboración melódica (no en un ejercicio técnico como esas primeras 

lecciones de Hanon) puede contemplar el transporte del diseño del motivo básico saltando 

a otra locación y no necesariamente en forma sucesiva y con figuraciones pequeñas 

(semicorcheas) como esos ejercicios técnicos. Lo que va a condicionar la elección de 

posibilidades de transportar gradualmente el motivo inicial, ya sea saltando o no, son los 

acordes del background de acompañamiento. 

- Aahhhh, ahí lo caché. 
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- ¡Atención ahora! Si en el desarrollo del primer apartado "Mismas notas distinta rítmica" 

aparecía el término retrogradación para identificar la manipulación del motivo cuando lo 

pensamos de atrás hacia adelante... en este apartado "Misma rítmica distintas notas" 

también hay un recurso que podría entrar en este tipo de estrategias de manipulación 

compositiva que busca imaginar el motivo visto desde otra perspectiva. 

- Otro efecto espejo más profe? 

- Algo parecido... está dentro de la idea de repetición "Misma rítmica distintas notas" y es 

una manipulación melódica que utiliza el retrato del motivo original pero como si pusieran 

esa imagen patas para arriba. ¿Qué se imaginan? 

- ¡Una elefanta y su hijito tomando agua! 

- ¡2 pelados detrás de una pared! 

- Mmmmm...¡Cuatro mexicanos jugando a las cartas! 

- (¿?). 

- Está bien, intento entusiasmarlos con los acertijos y se me escapa la idea.  En realidad 

busco transmitirles lo curioso que me resulta observar cómo los compositores -en tren de 

sacarle el máximo provecho a un material melódico, rítmico o armónico- intentan dar 

vuelta las cosas de distintas maneras para ver si se revela algo interesante que expanda 

(por decirlo de alguna manera) las posibilidades del discurso temático. Se podría ver como 

una especie de maniobra esotérica intentando ampliar la mirada cuando algo se pone medio 

hermético. Concretamente respecto a los que nos ocupa ahora, tengan en cuenta que al 

hecho exploratorio de manipular algún material musical de atrás hacia adelante para ver 

qué nos depara el resultado, también le podemos agregar el acto de descubrir qué ocurre si 

intentamos poner debajo lo que originalmente estaba arriba  o viceversa. El término que la 

teoría musical asigna a esta última acción es el de inversión. En tal sentido, invertir un 

motivo melódico implicaría reubicar los intervalos que lo componen...lo que estaba arriba 

lo pongo abajo y lo que estaba abajo lo pongo arriba...lo que asciende va a descender y lo 

que desciende va a ascender.  

- Me estoy empezando a marear profe. 
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- Si, lo sé, no hicimos ninguna inversión del motivo en nuestro ejercicio pero necesitaba 

explicárselos para darles una idea más certera en torno a algunos términos que suenan 

difíciles pero sencillamente están ligados a este gesto de poner las cosas patas para arriba 

para ver si sale algo que colabore a renovar el fluir del discurso. Veamos un ejemplo: 

- Tengan en cuenta -antes que nada- la relación interválica del motivo original de nuestro 

ejercicio: observen que es de grados conjuntos diatónicos que se dirigen hacia arriba: 

 

 - Bien, invertir nuestro motivo implica que -con la misma rítmica- las notas reflejen a la 

inversa esa misma relación interválica de grados conjuntos diatónicos. Si antes el motivo 

era una sucesión de notas que subía por grados conjuntos diatónicos, invertirlo será que 

esa sucesión de notas baje por grados conjuntos diatónicos. Escuchémoslo y lo escribo en 

el pentagrama porque sino estoy hablando en el aire y los puedo confundir: 

 

- Ahhh...ahí voy captando...todo lo que sube...baja. 

- Bueno sí, en este caso sí. Lo importante en la inversión diatónica es que la operatoria de 

dar vuelta las cosas respete la relación interválica de la escala en la que se construye119. Si 

el motivo de nuestro ejercicio está en Do Mayor y se pone en movimiento con un grado 

conjunto ascendente (MI-FA) al que le sigue otro grado conjunto ascendente (FA-SOL), 

su inversión será un grado conjunto descendente (MI-RE) al que le sigue otro grado 

conjunto descendente (RE-DO) Se entiende con este ejemplo? 

- Si profe  

                                                           

119 Si desean continuar desarrollando la noción de inversión en la elaboración melódica, se puede ver 
SCHOENBERG, Arnold (1987). Citado, ps.19/31 
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- Quiero enfatizar que -al igual que la retrogradación- la inversión del motivo es una 

operatoria bastante compleja de resolver en tiempo real....es más bien un recurso que se 

cranea con papel y lápiz en el proceso compositivo. Pero, bueno, como dijimos antes...ver 

las cosas desde la mayor cantidad de perspectivas posibles abre panoramas.  

- ¡Uhhhhhh, llego a meter una inversión o una retrogradación cuando esté  

improvisando... y no les doy más bola! 

- (...) Hechos estos adelantos de algunas estrategias de elaboración elemental por repetición 

bajo las dos opciones generales de modificar la rítmica sin alterar las notas y modificar 

las notas sin alterar la rítmica, vamos a avanzar en una descripción global de los 16 

compases que ejercitamos cantando. Digo esto porque ahora necesitamos utilizar 

segmentaciones más grandes para identificar otros términos teóricos que también vamos a 

utilizar.  

- Les pongo el gráfico con la partitura (donde también escribí el pedal en Do para la mano 

izquierda) porque esto lo tienen que tocar y cantar como ejercicio previo al Trabajo 

Práctico N° 6. 

- Yo sabía que algo tramaba, profe... Con razón trajo facturas.  

- Acá está....esperen que se me colgó el power point. 

- ¿Eso es lo que cantamos, profe? 

- Si. Estoy viendo que me faltó poner el tempo. Bueno se los agrego ya mismo, cuando lo 

toquen pongan el metrónomo a 80 aproximadamente. ¡Uh! ¡Y las indicaciones de sustain!  

- Se vino a poncho profe. 

- Si, traje el gráfico peladito para analizar acá en clase. 

- Le saco una foto. ¿Quién me va a creer que canté todo eso... y de primerita?  

- Claro que sí. Avísenme cuando estén listos y seguimos. 

- Se está haciendo más largo que las películas del Padrino, profe. 

- Bueno, esto es lo que cantamos recién:  
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- Tomemos los primeros 4 compases. ¿Qué me pueden decir que se acuerden de lo 

hablado? 

- Los dos primeros compases tienen las mismas notas pero otra rítmica. 

- ¡Ahh! Ahí en el tercer compás hace el transporte que explicó. 

- ¿Bah? Y el cuarto compás, nada que ver… 

- Fíjense bien el cuarto compás porque tiene algo en común con el motivo inicial 

- ¡Ah...ya sé! El Mi-Fa-Sol hacia arriba. 
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- Exacto, si bien la elaboración del cuarto compás es distinta termina igual que el motivo 

básico (me refiero a las notas, la rítmica y la relación interválica). Entonces: lo que 

analizaron en el compás 2 y 3 es así como me lo dijeron, y eso que ocurre en el 4º compás 

se puede entender como una variación del motivo dentro de estos mecanismos de 

repetición. Atentos al término variación. 

- Cuando empezamos a hablar de las estrategias de elaboración melódica, en una parte de 

la síntesis les marqué una cita de Alan Belkin (2000) que decía:  

“La reiterada repetición que soportan los motivos -como estrategia para el desarrollo melódico- requiere 

de manipulaciones más o menos continuas para no agotar el interés que podría estar ocurriendo en el 

discurso melódico” (p. 13).  

- En otras palabras, dentro de la idea de repetición podemos desentendernos -por decirlo de 

alguna manera- de las estrategias descriptas en la división: modificar la rítmica sin alterar 

las notas o modificar las notas sin alterar la rítmica. Esas pausas -a las primeras 

estrategias de repetición- le abren la puerta de manera muy elemental a la noción de 

variación. Pensar en una variación sencilla implica imaginar un diseño melódico 

complementario que tiene relación con el motivo inicial pero se desentiende de aquellos 

mecanismos tan pautados de repetición (en las que se modificaba sólo la rítmica o sólo las 

notas del motivo inicial). 

- ¿O sea que podemos hacer otra cosa totalmente distinta? 

- No diría "totalmente distinta". Distinta pero pensando en que estás dialogando con el 

motivo inicial. Estás recreando otros diseños que no responden a las primeras 

categorizaciones. Pero, precaución, no creo que te sirva desentenderte tanto del juego de 

manipular el motivo inicial y -al cuarto compás- que tu cabeza empiece a pensar en otros 

motivos y otras recreaciones. Digo esto pensando en que -hoy por hoy- nuestros contextos 

tienen que ver con la forma canción, una forma musical muy pequeña para intentar un 

desarrollo complejo de repetición y variación. Espero no confundirlos, pero si uno pudiera 

alcanzar a tomar dimensión de estas operatorias en las músicas que fueron analizadas120 y 

                                                           

120 En 1932, Schoenberg escribió: "Durante casi 20 años he estado recopilando material, ideas y bocetos, para 
un libro de texto de composición con todo incluido". Sus trabajos han ejercido una notable influencia  en el 
análisis motívico, particularmente en el análisis de su propia música y la de sus alumnos. Ampliar en: BENT, 
Ian D. y POPLE, Anthony en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2001). Citado. 
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la observancia con que fueron catalogadas para no esquematizar a los compositores, 

veríamos que cada una de estas denominaciones no se puede concebir como un 

compartimento estanco. Quizás todo esté pensado y relacionado para acercarnos 

musicalmente a la idea de homogenidad. Arnold Schoenberg -por ejemplo- no escribe que 

haya que hacer ninguna división de estas operatorias para explicarlas. Yo lo estoy 

explicando así de anarquista nomás, para llevarle la contra... 

- Yo le veía un tonito medio enojado, profe. 

 - Nooo, mentira... Lo hago para ordenar la clase y relacionar lo más respetuosamente 

algunas ideas de "otras personas en otras músicas" que aterrizan en dispositivos usuales en 

música popular. Muchos libros de música popular vienen lavados de citas bibliográficas o 

reconocimiento a esas herencias. Pero insisto, Schoenberg observa y se dirige a otros 

contextos en el que las formas musicales son muchísimo más extensas; y las entiende y 

analiza poniendo el foco en las posibles maneras en que se puede recurrir a una idea inicial 

para que genere música permanentemente. A nosotros nos interesa generar eso pero en una 

forma muy pequeña y -como dije- intentamos llevar agua para nuestro molino con algunas 

de estas relaciones. Pero para Schoenberg la elaboración es extensa y hay que desarrollar 

repitiendo, variando las repeticiones para que generen otras nuevas repeticiones, que a su 

vez se irán variando para generar más aún, y así pensar musicalmente la forma. Instala el 

principio de variación en desarrollo121, que muy básicamente y recortando infinidad de 

detalles, significa que los ingredientes estructurales de los temas (nuestros motivos y 

frases) necesitan de la reiteración pero experimentando modificaciones en cada 

reformulación. Fíjense: reiteración pero modificando. Uno alcanza a entender en estos 

pensamientos que repetición y variación no son palabras antagónicas. Es más, para  

Schoenberg, pensando muy a gran escala, muchas obras podrían verse como todas 

repeticiones de una idea inicial: algunas exactas y otras modíficadas.  

  

                                                                                                                                                                                

 

121 SCHOENBERG, Arnold (1987). Citado, ps.5/60 
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Miren una diapositiva sobre una porción minúscula de estas nociones122: 

 

 

- Le salió medio chiqueli la diapo, profe. 

- Ahí dice lo de la melodía en ondas. ¡Vamoooo, que eso lo sabemoooo! 

- Me confunde eso de repetición exacta y que le mande todas cosas que son medio distintas 

para mí. 

- Sí, nos pasa a varios. La palabra exacta es muy determinante. Pero no se detengan en el 

esquema sino en el espíritu, o como le quieran llamar, de esos pensamientos. Que nos 

quede la sensación de no pensar antagónicamente sino siempre relacionando, 

complementando, uniendo. Insisto, toooodas estas categorizaciones analíticas vienen de la 

tradición musical europea, de la llamada música académica, por eso -en nuestro 

aprendizaje- tenemos que ir interactuando con precaución con estas perspectivas, extraer 

de ellas lo que nos amplifique la mirada, y -a su vez- hacerlas dialogar con perspectivas 

analíticas vinculadas a la música popular123.  

                                                           

122 Ibidem, ps.21/23 

123 ARCHETTI, Marcos (2016). Improvisación - Un método para la construcción de la libertad. Argentina: 
Melos; CROOK, Hal (1991). Citado; MIDDLETON, R. (1990). Citado; TAGG, Philip (2011). Citado; LIEBMAN, 
David (1991). Citado; FARIA, N. (1991). A Arte da Improvisacao. Río de Janeiro: Lumiar Editora. 
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- Por ejemplo, en cuanto a ciertas especificidades que son muy recurrentes en la forma 

canción -y que me gustaría que tuvieran en cuenta para sus ejercicios-, el musicólogo 

Philip Tagg cataloga algunos con terminología específica. Vieron lo que ocurre en el 

cuarto compás de nuestro ejercicio anterior... en términos de Tagg esa variación puede 

entenderse como una epístrofe124. 

- ¿Qué lo qué? 

- Es cuando usás un pedacito, algún elemento identitario del motivo, para convertirlo 

en cierre del diseño que estás pensando para variar respecto a las anteriores 

repeticiones. Se puede entender como una cita minúscula que hacés en el diseño 

motívico de variación que -dentro de lo distinto que puede ser respecto al motivo 

inicial- lo remite, te lo hace recordar. 

 

- Mmmm...ahora entiendo. 

- Les muestro entonces como quedarían detectadas con esta terminología analítica las 

recurrencias al motivo inicial en nuestros primeros 4 compases, y después 

desarrollamos algo de la terminología de Tagg para otros procedimientos que me 

interesa identificar. 

 

- Le voy a enseñar a mi vieja cómo se llaman las cosas que canta en el baño... 

- Recuerden que lo importante -más allá de la terminología- es advertir procedimientos 

puntuales que han sido detectados por los analistas y que pueden colaborar a que uno 

                                                           

124 TAGG, Philip (2020). Citado. 
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tenga control del discurso melódico, y no empantanarse. En los siguientes compases 

de nuestro ejercicio algunos mecanismos de repetición están dentro de la división: 

modificar la rítmica sin alterar las notas o modificar las notas sin alterar la rítmica, 

enseguida los graficamos todos. Pero, para señalar otros mecanismos suplementarios a 

éstos y que también aparecen en estos compases restantes, sigamos con algo de la 

terminología analítica de Philip Tagg enfocada en la forma canción. 

- Hola forense Bert, mi nombre es Tagg....Philip Tagg 

- ¡Uhh chicos, paren un toque! 

- Gracias Emma. Atención, Philip Tagg es un musicólogo referencial en los estudios de 

música popular cuya plataforma de análisis es la semiótica musical125. En algunos de sus 

trabajos, como parte de sus extensos análisis -orientados hacia otros objetivos y no 

concretamente a enseñar estrategias compositivas de elaboración melódica-,  ha puesto a 

disposición del lector algunos dispositivos del proceso compositivo entre los que se 

encuentran lo que él llama "patrones de recurrencia en la melodía popular europea y 

norteamericana"126. En la descripción de estos patrones de recurrencia, además de utilizar 

la terminología que circula habitualmente (herencia de los estudios de Schoenberg y 

algunas de las cuales vimos recién), nos ofrece algunas maneras de identificar ciertos giros 

habituales en la forma canción. Ya vimos de qué se trataba la epístrofe. Me interesa 

mostrarles 2 mecanismos más: la anáfora y el ready-steady-go127 

- ¿Quéee? ¿Qué pasoooó? Después se enoja conmigo porque digo "mandale fruta". 

- Ahí le encuentro razón a Baltazar, profe. ¿Qué nombres son esos? 

                                                           

125 Es propio de una perspectiva semiótica considerar que la musicalidad de una obra no sea una cualidad 
intrínseca de ella, sino una cualidad que es el resultado de un conjunto de discursos que se entrecruzan 
uniendo sonidos, imágenes, recuerdos, sensaciones y deseos que son provocados en el receptor en relación 
con su imaginario histórico-socio-cultural. Sin esa simultaneidad de relaciones no habría posibilidad de 
entender una obra musical como la entiende Tagg y menos su paradigma metodológico de análisis para la 
música popular. Para introducirse en sus perspectiva ver: TAGG, Philipp (1998). Analysing popular music: 
theory, method and practice. en Popular music, Nº 2. Inglaterra: Universidad de Liverpool, ps.37/65. 
También TAGG, Philip (2003). Notas Introductorias a la Semiótica de la Música. En: 
https://www.tagg.org/xpdfs/semiotug.pdf 

126 TAGG, Philip (2020). Citado. p. 12. 

127 Ibidem, ps. 13/15. 
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- No se me enojen. Anáfora es repetir el mismo componente al comienzo de una sucesión 

de repeticiones. Lo han escuchado mucho, tiene un aire lejano de parentesco con el pedal, 

pero eso ya es una apreciación mía. En nuestro ejercicio está, miren estos diseños desde el 

compás 9:   

 

- ¡Ahhh! Esa partecita me gustaba.... 

- ¿Vieron? Entraría en la división misma rítmica distintas notas, pero con esa 

particularidad de enfatizar el comienzo -en este caso- con la nota do. Esas repeticiones son 

anafóricas. 

- Se entiende, profe, pero ¿por qué ese nombre?, ¡por favor! ¿Y el wash an gou, qué es? 

- ¡El ready-steady-go! Es una descripción puntual que hace Tagg como parte de esos 

gestos melódicos recurrentes en la forma canción, y que se puede traducir como 

nuestra expresión para empezar una carrera: "preparados-listos-ya!" 128. Tagg la utiliza 

cuando observa que en las canciones hay repeticiones sucesivas exactamente iguales, o 

con contenidos anafóricos, especulando que hay una acumulación de  expectativa en el 

oyente que posiblemente se satisfaga con la aparición -finalmente- de un diseño 

distinto, un poco más extenso. En nuestro catálogo, entenderíamos esto como una 

variación complementaria. 

- Por ejemplo, lo que ocurre en los dos primeros compases del siguiente fragmento de 

nuestro ejercicio podría ser un incipiente "preparados-listos-ya": 

 

- ¡Bieeeen ahí! Lo que atrapa la oreja es como ese ostinatito en Do. 

                                                           

128 Ibidem, ps.15/16. 
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- Bueno, sí, bien, entiendo lo que decís, Felipe. Quizás la palabra ostinato sea para 

desarrollos más grandes. En este caso sería más exacto decir que las repeticiones tienen 

comienzo anáforico. 

- Mmmm, está bien. (Y dale con la palabrita). 

- Veamos cómo queda un posible análisis de los 16 compases con esta impronta... Iremos 

donde el forense Bert. 

- ¡Ahhh! Le gustó esa del forense Bert, profe. Sígame Jimmy, hay algo que le interesará. 

 

 

 

 

- ¡Qué manera de cantar cosas, profe! ¡Y tan sencillita que suena! 
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- Sí, Luciana. Pero no hacemos esto para abrumarnos de tecnicismos teóricos porque 

estamos estudiando en la facu. En ese sentido les quiero resaltar un fragmento de la 

diapositiva con la que abrí el tema de la clase y que a la vez era mi objetivo:   

 Reiterar un mismo motivo porque no se nos ocurre otra cosa, puede ir en detrimento de 

la fluidez del  juego compositivo. Si ese aspecto nos empuja a considerarlo como una 

limitación, es posible que el aprendizaje de distintas manipulaciones motívicas -que han 

sido replicadas por diversos autores en infinidad de libros- sea de ayuda para 

trascenderla. 

 

- Yo pienso que hay un montón de música que ya tienen adentro. Pueden reconocer 

algunos rasgos con sólo escucharla. De hecho, todo lo que yo les iba describiendo, lo 

reconocieron con la oreja y lo decían con sus propias palabras. No pierdan de vista que 

nuestro aprendizaje pasa por ampliar la capacidad de respuestas cuando sentimos que la 

fluidez de nuestras ocurrencias empieza a perder inercia y redunda en atascamientos o 

pérdida de entusiasmo en el juego. No los quiero estimular a que estudien para saber cómo 

se llaman las cosas, sino a advertir y elegir mecanismos compositivos -de los numerosos 

que ya han sido detectados- tal que podamos armar nuestros propios almacenes para 

cuando necesitemos auxilio en los procedimientos de elaboración melódica. Ustedes son 

los que irán eligiendo la mercadería de estos almacenes auxiliadores en sintonía con los 

distintos estadios de convivencia con la música. Soy consciente que cuando uno está 

focalizado en el aprendizaje -y sobre todo en el aprendizaje de procedimientos 

compositivos- hay una tendencia a convertirse en coleccionista de dispositivos que en 

algún momento nos gustaría usar. 

- A mí me pasa eso, profe. Me gusta todo, y veo videos y videos...Y me vuelvo loco. 

- Sí, es notable la cantidad de información que hay. Pero creo que eso a veces te aleja del 

juego. Uno ve mucho cómo juegan los otros y cuando se quiere poner a jugar no sabe por 

dónde empezar porque tiene el almacén lleno de materiales, rebalsado de materiales que no 

tenemos incorporados pero nos  gustan y a lo mejor los aprendemos en algún momento. 

Dicho en el contexto de nuestra clase, creo que eso atenta contra la noción de control. Les 

repito mil veces lo que yo creo: intentar que la música sea un juego, no un monitoreo 

interno de lo que podríamos ser capaces de hacer. En esos menesteres, insisto en que es 
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muy liberador de "fantasmas internos boicoteadores del juego" concebir la noción de 

control como el solaz de elegir -en el ahora- lo que quiero hacer de lo que sé que me sale 

hacer.  

- Y lo que a uno le sale hacer lo va aprendiendo a su paso, masticando el dispositivo hasta 

incorporarlo. Y estos dispositivos estarán aprendidos cuando los puedan elegir sobre la 

marcha sin perder estabilidad. Desde ese enfoque, no se me ocurriría decir: bueno, de lo 

que les expliqué, tráiganme 6 temas para la semana que viene con todos esos mecanismos 

puestos en marcha. Creo que esas consignas están muy lejos de lo que yo entiendo por 

proceso educativo. 

- Lo estoy grabando, profe. 

- Quiero decir que para poder aprender a controlar estos mecanismos en un discurso 

melódico en tiempo real, en marcha, prefiero que vayamos eligiendo algunos, los más 

sencillos. Y cuando ya puedan hacerlos discurrir con fluidez, ir agregando manipulaciones 

que otorguen otras novedades a la elaboración melódica. Así aprender constantemente. 

Pero empezar con poca información que pueda ser controlada sin esfuerzos traumatizantes, 

por eso les proponía incluso seguir pensando en practicarlo lentamente sobre los ejercicios 

de nota pedal de nuestros inicios. Tener nuestro ejercicio tocado y cantado -a manera de 

modelo- y practicar continuidades, proponiendo otros motivos nuevos para recrearlos. 

- ¿Cuáles podemos usar? 

- Podés utilizar todo, Juan, no es que estemos recortando posibilidades. Sí -preferiría- que 

para ir complementando la faz exploratoria junto a estos mecanismos más condicionados, 

los ejercicios siguieran el mismo orden que ustedes ya experimentaron a principio de año: 

una vez estabilizado el pedal en mano izquierda, activar todo el andamiaje melódico 

exploratorio que pueda surgir sin perder estabilidad; de esa faz exploratoria oficializar un 

motivo que les haya llamado la atención y -con la noción de control funcionando- activar 

algunos mecanismos de repetición y variación. Todo en marcha lentísima para poder 

controlar el discurso.  

- ¡Uhhhh, qué difícil! Así, ¿cómo vamos a pensar un motivo espejo? 

- O una disminución. 
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- ¡Ahhhhh, ahí está la cuestión! Estamos aprendiendo a usar insumos melódicos. Aún no 

los vamos a usar directamente en una canción, sino que los queremos masticar, rumiar 

hasta que los comprendamos mejor. Para mí, esas preliminares hay que hacerlas eligiendo 

2 o 3 dispositivos que sean posible de controlar, y sobre la marcha lenta de un movilizador 

muy sencillo (una nota pedal o un ostinato elemental) advertir cómo sonarían tales 

mecanismos en el continuum sonoro.   

- Bueno, lo que más fácil me resultó es lo de misma rítmica y otras notas. 

- A mí el de “preparados listos, ya” me encantó. 

- Bien, pero negociemos entre lo que nos gusta y lo que nos sale. Esa variación que dice 

Luciana es posible improvisarla sobre la marcha. Ahora, una retrogradación, una 

aumentación, una disminución, me parece que requieren de más práctica porque pueden 

trastabillar. En la materia Lenguaje 1, el profesor Ricardo Marino129, en virtud de la 

cantidad de posibilidades de manipulación motívica y advirtiendo que lo mejor era trabajar 

con pocos elementos, armó un esquema inicial de trabajo para la elaboración melódica 

haciendo interactuar sólo 2 de los elementos que hemos descripto, pero que quizás sean los 

más eficaces para acercarse a la coherencia y equilibrio en melodías de poca extensión. 

Pueden tener este esquema como una guía inicial para estos ejercicios sobre la nota pedal y 

las manipulaciones en tiempo real de un motivo inicial. 

- Les explico la estrategia de Marino y con esto vamos a finalizar. 

- ¡Vamos profe, que me quedan 3 neuronas y una ya está en whatsapp! 

- La idea de Marino es empezar eligiendo el diseño de repetición que más rápido captamos: 

misma rítmica, distintas notas (incluyendo la transposición, la secuencia), y una variación 

-de alguna manera- libre de condicionamientos, salvo cuando se busque utilizarla para 

finalizar la frase.  

                                                           

129 Ricardo Marino, cantante, pianista, compositor, docente, arreglador y director de coros de amplísima 
trayectoria . Creador, fundador y coordinador de la Tecnicatura en Producción Musical de la Universidad 
Nacional de San Luis -primera carrera en una universidad pública vinculada a la música popular en 
Argentina, creada en 1994- fue profesor responsable de la asignatura Lenguaje 1 entre 1995 y 2016. 
Actualmente sigue siendo coordinador de la Tecnicatura en Producción Musical y además se desempeña 
como profesor adjunto de Canto Comunitario, Armonía General y Armonía Aplicada de las carreras 
Profesorado Universitario en Música Popular Latinoamericana y Tecnicatura en Producción Musical de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Argentina. 
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- La simpleza de este esquema permitió ir monitoreando su utilización efectiva en distintas 

ejercitaciones. Luego se fueron incorporando otros elementos pensando escalonadamente 

en orden de complejidad (por ejemplo, en el segundo escalón pueden empezar modificando 

sutilmente la rítmica del motivo inicial mediante desplazamientos, anacrusas o comienzos 

acéfalos). Esto redundó en muchísima producción con resultados que fueron totalmente 

efectivos en las distintas cohortes. Creo que -como boceto inicial- estas experiencias 

pueden ordenarles el juego. Intenten ponerlo en práctica haciendo dialogar su impronta 

exploratoria para las variaciones y los insumos más condicionantes para las repeticiones, 

todo en marcha lenta y con la noción de control activada. Traten de empezar a controlar 

lentamente el discurso con algún mapa mental pautado previamente, pero en tiempo real. 

Por ejemplo:  

 

- Perdón profe, ¿cómo era eso de la recapitulación? 

- Recapitular es volver a poner el motivo inicial en otra locación, un copy/paste. Por 

ejemplo en Canción para mi muerte, el motivo inicial es recapitulado en toda la estrofa, de 

ahí que la usamos como ejemplo para abrir todo este mundo. Yo en ese momento les dije 

que el motivo se repetía...¡Je je, no sabían lo que les esperaba! 

- Uy...partió el profe, otra vez. 

- Sí, ya estamos todos cansados. Cuando pensás en la recapitulación para finalizar tu frase, 

tenés que hacerle las modificaciones necesarias para que quede claro que tu idea concluye 

ahí.  

- Ahá, es lo que usted hizo en el último compás.  

- Claro.  

- Les reitero la consigna de este ejercicio preliminar al Trabajo Práctico N°6:  



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

287 

 

 Trabajar melódicamente 50 o 60 segundos -con el tempo en marcha y la pauta 

"Motivo/Repetición/Variación/Recapitulación"- sobre una nota pedal en la que tienen 

que tratar de activar la noción de control discursivo. 

- Uhhhh  profe, se mandó una consignita. 

- Resume de alguna manera lo que expuse en esta clase Baltazar, pero -ya para terminar en 

serio-: siempre hablamos de estrategias y no de un manual de procedimientos. Les expliqué 

puntualmente este último esquema de trabajo porque en la asignatura Lenguaje 1 nos fue 

muy eficaz para empezar a manejar los consejos de los distintos tratadistas de una manera 

ordenada, con pocos elementos, tal que la variedad inmensa de posibilidades de desarrollo 

motívico no nos desborde. Lo que menos me interesa es que el trabajo exploratorio 

experiencial de cada uno de ustedes se vea encorsetado por estos esquemas. En tal sentido, 

lo descripto en esta clase está a disposición para sus prácticas en tanto sirva para salir del 

esclerosamiento compositivo; en tanto los inspire y les dé ganas de tocar. 
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CLASE 15 

Trabajo Práctico N°6 - Primera Parte 

Acordes de Séptima y Tensiones Disponibles. Recursos para desestructurar los voicings ABC 

en armonizaciones con densidad 3 y/o 4 - Estrategias para la construcción de backgrounds 

de acompañamiento utilizando como modelos de referencia Yesterday130 y Dale alegría a mi 

corazón131. 

 

- ¿Cómo andan? 

- Bien profe, voy terminando octubre casi al día con la facu. Soy feliz. 

- El martes le termino de rendir los Hanon que le debo del práctico 5. 

- ¡Uhhhh! A mí me faltó un Bártok.  

- Profe, qué lindo lo que hizo Juan en el práctico, le puso letra, buenisimo. 

- Si, muy lindo. Él ya venía con una base pianística y se siente cómodo tocando lo que hay 

que hacer en estos prácticos de Piano 1. 

- Yo todavía ando muy agarrado a los voicings, pero ya no le mando fruta con la 

izquierda, ¿vio profe? 

- Sí Baltazar, muy bien. Vos como percusionista tenés un almacén rítmico muy valioso, 

tenés muy buen tempo e ideas. Ir trasladando esa impronta a la par de la técnica pianística 

es una mezcla poderosa.  

- ¡Uhhh! Ojalá pueda. 

- Claro que sí.   

- Profe, ¿es cierto que ésta es la última clase? 

- Mmmm, no. Todavía quedan un par de clases vinculadas al último práctico. La semana 

que viene -en los monitoreos individuales- tienen recuperatorios, deudas contraídas. Luego 

rinden el práctico que empezamos a explicar hoy, y después recién hacemos el cierre. 

- ¡Ahhh queda una banda! Pero es la clase del último práctico, éso era. 

- Sí, así sí.  

- ¿Y el último de qué es profe? 

- (...?...) Volvió el Chavo. 

                                                           

130 LENNON-MC CARTNEY (1965). Yesterday. Help! Londres: Parlophone. 

131 PÁEZ, Fito (1990). Dale alegría a mi corazón. Tercer Mundo. Buenos Aires: Warner Music. 
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- Todos los prácticos van sumando algún aspecto informativo en torno a las cartas de 

voicings y sus andariveles, a su puesta en marcha rítmica,  al juego de oscilar en busca de 

motivos para la elaboración melódica, a la noción de control discursivo, a cuestiones 

armónicas para construir un background de acompañamiento, en fin... a la cocina 

compositiva en torno a la cristalización de sus propias canciones. 

- No, ya sé profe, pero por ahí nos da un tema, como el de Spinetta. 

- ¡Ahh, perdón Baltazar! Sí, respecto a utilizar canciones de referencia, van a poder optar 

entre Yesterday y Dale alegría a mi corazón. En realidad en este último práctico 

necesitamos una canción de referencia que empiece a salir de la tríada purita. Me refiero a 

algún modelo que ya no esté tooooodo en densidad 3, sino que haya intervenciones en 

densidad 4. ¿Se acuerdan? 4 notas distintas sonando en una estructura.   

- ¡Ahhh, lo que nos están dando en Armonía! ¿Las séptimas y eso? 

- Sí, iremos abriendo la puerta a esos contenidos. En Armonía sé que están con las 

descripciones de acordes de séptima y tensiones disponibles132 por eso me animo a avanzar 

con estas cuestiones armónicas. Pero me gustaría que nosotros aquí en Piano, de manera 

complementaria a lo que están viendo en Armonía,  siguiéramos buceando en torno a lo 

que pueden brindarnos las tríadas en diálogo con las tensiones (y no pasar directamente a 

densidad 4 como premisa mínima). Poder mixturar miradas conceptuales y exploratorias,  

y que la práctica sea prolífica en las proyecciones que pueda tener todo esto en sus 

composiciones. Que ya ustedes en Armonía estén entrando en todo ese entramado teórico 

me facilita un montón las disquisiciones en torno a algunos temas. Bueno, pero 

empecemos así se los explico ordenadamente.  

- Si, perdón, larguemos. 

 

- La clase de hoy -entonces- va a estar focalizada alrededor de cartas de voicings y 

estrategias para la construcción de backgrounds de acompañamiento, más que a cuestiones 

de elaboración melódica. Si bien ya hemos dicho que son comportamientos 

interdependientes que nos inspiran de forma complementaria, la idea de hoy es fuertemente 

armónica: vamos a empezar a desarmar -por decirlo rápidamente- los voicings A, B, C y su 

                                                           

132 Ver PISTON, Walter (1998). Citado,  p. 12/16; SCHOENBERG, Arnold (1922). Citado, p. 23/24 
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familiar sonido pianístico en módulos armónicos estandarizados en la forma canción, 

aunque suene un poco paradójico dicho así. 

- Odín escuchó mis plegarias.... 

- Lo reitero con otras palabras porque es muy importante como preámbulo para todo lo que 

venga el año que viene y en los cursos posteriores: vamos a empezar a incorporar 

materiales y modus operandi que vayan paulatinamente desarmando lo estandarizado de 

nuestras ejemplificaciones. Concretamente comenzaremos a hablar de algunas maneras de 

intervenir esos módulos armónicos tan habituales -que los entendimos pertinentes como 

primer escalón para nuestros ejercicios- con maquillajes o mixturas que repercuten en su 

sonido y -especulo- diluyen algunos aspectos sonoros que puedan presentarse en algún 

momento como demasiado normalizados. La idea es que les sirva de plataforma para 

explorar algunas operatorias que con el tiempo podrán ir profundizando y complejizando 

en relatos armónicos cada vez más extensos e incluso en otros contextos que exceden la 

forma canción.  

- ¿Cómo es eso profe? No lo entiendo. 

- Quiero decir que, como en todo proceso, los mecanismos que en un principio nos 

sirvieron para entender con claridad algunos procedimientos elementales, una vez 

entendidos y ejercitados un buen tiempo, nos empiezan a atrapar por estructurantes. 

Entonces en algún momento tiene que comenzar una segunda etapa que es de revisión de 

esas estructuras en pos de desmantelar lo que puede llegar a ser superfluo para nuestros 

objetivos. En ningún momento nuestros objetivos se dirigieron a presentar moldes o 

estructuras para adaptarse definitivamente. Plantearemos el comienzo de estas revisiones 

en esta explicación de nuestro último práctico, como si fuera una puerta de entrada que 

articulará con los contenidos de los otros niveles de Piano en la carrera, tal que -de alguna 

manera- estas ideas empiecen a ser parte de sus pensamientos en torno a exploraciones y 

ejercicios compositivos. En tal sentido, creo que lo más estructurante ha sido que los 

involucré en un sistema de voicings y -más allá que a partir de haber entendido sus lógicas 

hemos llegado airosos a construir nuestros primeros backgrounds- es momento de 

incorporar otros elementos que seguramente harán tambalear aquellas cartas de voicings 

tan eficaces como esquemáticas.  

- ¡Ahhh! Voy captando. 
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- Los sistemas de voicings tienen esa característica en su ADN, son muy operativos para 

llegar rápidamente a un paisaje sonoro que nos entusiasma -porque los entendemos y 

alcanzamos a ver destellos de su proyección- pero para poder despegar hacia dicha 

proyección hay que empezar cuidadosamente a desarmarlos o, por lo menos, dejar de 

hacerles saber que son imprescindibles para armonizar nuestros relatos armónicos. Habrán 

otros sistemas de voicings en las clases del año que viene, por eso les hago esta aclaración: 

Una vez asimilados los voicings -y sus lógicas de enlace más estructurantes- aparece el 

cartel "precaución: zona de derrumbes". ¿Se va entendiendo? 

- Sí profe. 

- Bien, entendido este preámbulo, lo siguiente es imaginar hacia dónde uno puede ir para 

empezar a activar estos procesos medianamente desestructurantes. Digo medianamente 

porque va a ser imposible pensar dentro del sistema tonal sin pensar en estructuras, pero 

eso es para otras exposiciones del año que viene con más mate y facturas. 

- Hay mate para activar, profe. 

- Buenísimo. Mientras activan el mate, y medio inconsciente de la magnitud de lo que les 

digo, les presento la situación de la siguiente manera: a no más de dos pasos de distancia 

de una tríada está todo el sistema de notas que podríamos manipular en nuestras 

composiciones.  

- (....?.....) . 

- A no más de dos pasos -refiriéndome a las visualizaciones en el teclado- de las 

estructuras: tríada mayor, menor, aumentada y disminuida, están todos, absolutamente 

todos, los recursos para manipular la densidad y el peso de esas estructuras en el contexto 

tonal. ¿A qué se imaginan que me estoy refiriendo? 

- (...?...). Intento entenderlo profe, se lo juro, pero usted le mete parejo a los acertijos. 

- ¡Otros cuatro mexicanos jugando a las cartas! 

- ¡Un chino andando en káyak! 

- Basta chicos, ¡están desatinando! 

- Está bien, no estoy siendo claro, voy de nuevo. Pero necesito que vuelvan a tener la 

predisposición de visualizar el teclado como geografía elemental de teclas blancas y 

negras, una al lado de la otra, que son contables paso a paso para descubrir cosas, 

digámoslo así. 

- El último práctico y volvemos al ingresoooo... 
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- Siempre volvemos. Pongan la misma predisposición. Ya tenemos un montón de recorrido 

hecho y se repiten descripciones, pero lo que no se repite es el caudal interno y el contexto 

que tienen ustedes ahora mismo para escuchar cosas repetidas. Quizás ahora les llame la 

atención algo que antes no lo había hecho, y así pasando muchas veces por los mismos 

lugares uno termina quizás entendiendo o familiarizándose con las cosas con las que 

interactúa. No se enojen si repito.  

- Está bien, profe. Yo lo segundeo en esta porque me viene jamón y queso con palta. 

 

- Vamos entonces con una repetición rapidita: ustedes -a esta altura- ya saben que cada una 

de esas tríadas que vimos en el ingreso -todas sueltas- tienen aspectos específicos que 

conforman su identidad. Las Fundamentales son las que nos dan el nombre; y algunas 

combinaciones puntuales de terceras mayores o menores junto a quintas justas, aumentadas 

o disminuidas, son las que están encargadas de proporcionar el apellido de las primeras 4 

estructuras que manipulamos funcionalmente en nuestros ejercicios: tríada mayor, menor, 

aumentada y disminuida133. Esos apellidos: mayor, menor, aumentado y disminuido, no 

son otra cosa que la calidad de cada una de esas tríadas. Esa calidad fue adquirida por su 

presencia en los campos armónicos mayor y menor natural, armónico y melódico. A través 

del mecanismo de superponer 2 intervalos de tercera tomando -como Fundamental- cada 

grado de las escalas mayor, menor natural, armónica y melódica, se conforman campos 

armónicos donde no aparecerán otra cosa que tríadas mayores, menores, aumentadas o 

disminuidas, cumpliendo la misma función134 que los grados donde fueron construidas. Si 

                                                           

133 Si bien en el Curso de Ingreso incorporamos -al proceso de visualización de materiales armónicos básicos- 
lo que llamamos en aquél momento tríada  de Cuarta Suspendida e incluso muchas veces verbalicé la idea de 
ejercitarse en la "visualización de 5 tríadas: Mayor, Menor, Aumentada, Disminuida... y de Cuarta 
Suspendida", recuerden que lo hicimos al sólo efecto de tener visualizado un material que circula 
intensamente en el corpus de módulos armónicos y canciones que trabajamos en esta primera etapa. La 
llamamos tríada de Cuarta Suspendida y explicamos ese descolocamiento teórico de llamar tríada a un 
material que no surge de la construcción de acordes por superposiciones de dos intervalos de 3ra sobre cada 
grado de los complejos mayor, menor natural, armónico y melódico. Es por ello que en esta etapa -ya 
entrando en cuestiones teórico/armónicas más profundas- sólo hablamos de las tríadas Mayor, Menor, 
Aumentada y Disminuida como las 4 tríadas posibles que pueden conformar los campos armónicos 
mencionados. Para refrescar esta situación vinculada al acorde de Cuarta Suspendida pueden releer la página 
50 de este escrito.   

134 Pudimos experimentar en el Curso de Ingreso (con aquellos primeros ejercicios sobre una nota pedal) que 
uno de los primeros comportamientos singulares del Sistema Tonal es que a medida que un sonido se aleja 
del punto de referencia, la sensación de estabilidad entra en crisis. Cuando los tratadistas describen esta 
jerarquización que se puede producir entre los grados de un complejo en relación al punto de referencia o 
tónica, hablan de que cada uno de los grados tiene una determinada  función tonal.  Decir función es referirse 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

293 

 

ese fuera todo nuestro mundo para hacer música tonal, habría sólo 4 apellidos para repartir 

entre muchos nombres: los nombres de las notas que conforman los grados de esas escalas 

mayores, menores naturales, armónicas y melódicas, y desde los cuales construimos esta 

torrecita de terceras llamada tríada que -con todos sus factores jugando- tendrá una 

densidad total de 3. Aquellos 4 apellidos posibles que pueden tener las tríadas funcionando 

tonalmente, al densificar su estructura con los distintos tipos de séptimas -que los campos 

armónicos mayor, menor natural, armónico y melódico proveen si seguimos construyendo 

por superposiciones de terceras sobre las mismas tríadas ya detectadas- agrandaron la 

familia de apellidos. Si hasta ahora podían identificar -por ejemplo- un acorde tríada con el 

nombre Do y con 4 apellidos distintos: Do mayor, Do menor, Do aumentado, Do 

disminuido, al agregar los distintos tipos de séptima, podrían identificar más acordes con el 

mismo nombre Do pero con 7 apellidos distintos135.  

 

- Entonces -aprovecho que esto lo están viendo en la materia Armonía- les pregunto: 

¿Cómo son esos 7 apellidos si los tienen que poner junto al nombre Do? ...empiecen 

diciéndome los apellidos completos que se arman cuando les agregan séptimas a las tríadas 

mayor y menor: 

 

- Do mayor con séptima mayor. Bueno, Do mayor con séptima menor. 

- Do menor con séptima menor, también Do menor con séptima mayor. 

- Muy bien, ¿qué más falta? Les faltan tres. 

- Mmm... Los que vienen con las tríadas disminuida y aumentada... pero no me acuerdo 

con qué séptimas. 

- ¡Ahh! Do disminuido con la séptima menor, y la septima disminuida. 

- ¡Bieeen! 

- Y el Do aumentado con la séptima mayor 

 

                                                                                                                                                                                

a ese papel que juega cada grado del complejo dentro de las relaciones de inestabilidad/estabilidad. Ampliar 
en SCHOENBERG, Arnold (1922). Citado, p.146. 

135 Ver DE LA MOTTE, Diether (1998). Armonía. Barcelona: Idea Books S.A., p. 67/68; HERRERA, Enric (1995). 
Citado, p.26/35; ALCHOURRÓN, Rodolfo (1991). Citado, p.13/16; FERRER, Edgar (1999). Citado, p. 14 
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- ¡Exacto! Les hago el gráfico de lo que señalaron y agrego algunos detalles de las formas 

habituales con las que simbolizamos estos 7 acordes en el cifrado americano, por si les 

suma: 

 

 

- Verán que la cuestión es que -si a las 4 calidades de acordes tríadas que ya venían 

funcionando en el sistema tonal les agregamos un factor más (a la sazón la séptima, el 

subsiguiente factor en la torre de terceras)- las calidades funcionalmente operativas 

aumentarán a 7. Estas 7 calidades o especies -7 apellidos- de acordes que conformaron su 

estructura a partir de superposiciones de intervalos de terceras sobre cada uno de los grados 

de las escalas mayores, menores naturales, armónicas y melódicas serán los que finalmente 

-como les señalaba- van a operar con distintas funciones en torno a un punto de referencia 

o tónica. Esto es un aspecto nodal del paradigma tonal.136  

- (.......) 

- Pero esto no termina acá.  

- Tómese un mate profe...como pa cortar la mañana. 

- (.....) 
                                                           

136 Recordamos que en las obras producidas bajo el paradigma tonal, los analistas observan y describen que 
cada evento sonoro de un complejo de sonidos previamente seleccionado, se conduce afectado por la 
interacción entre lo estable y lo inestable, entre el reposo y la tensión, o términos similares. Al sonido que es 
posible advertirlo auditivamente como la máxima estabilidad se le denomina Tónica (lo entendemos como 
punto de referencia); y a la infinidad de relaciones que se pueden establecer alrededor de una Tónica se lo 
describe y analiza como las distintas posibilidades del Sistema Tonal, incluso, algunos autores más taxativos 
describen los distintos comportamientos como “las leyes” del Sistema Tonal. Desde esta perspectiva, 
heredada fundamentalmente de las producciones de los últimos siglos de música europea, se puede describir 
una producción musical a partir de analizar la  manipulación de las tensiones en relación al reposo. Fred 
Lerdahl y Ray Jackendoff  teorizan en torno al fundamento de este sistema articulando sus razonamientos con 
los análisis que en su momento hicieron Rameau, Helmholtz, Hindemith y más recientemente Bernstein. Para 
ampliar, ver: LERDAHL-JACKENDOFF (2003).Citado, ps. 321/329. 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

295 

 

- Bien, si sobre cada una de esas 7 calidades de acordes de séptima siguiéramos agregando 

intervalos de 3ras -hablo de continuar con la famosa torre de terceras de la misma manera 

que hicieron cuando agregaron las 7mas sobre cada tipo de tríada- aparecerán 3 notas más 

y con ellas una cantidad de precauciones importantes. Esas 3 notas nuevas -que están sobre 

cada acorde de séptima- son las notas más desequilibrantes de la torre de terceras...forman 

parte de la estructura superior -se les denomina tensiones o extensiones- y algunas de sus 

presencias en las distintas calidades de acordes pueden poner en crisis las funciones tonales 

que pudieren estar cumpliendo dentro del sistema137.  

- Profe, empiezo a no entender. 

 

- Lo explico todas las veces que sea necesario porque es muy importante. Voy a intentar 

ponerlo con otras palabras: al describir cómo se han ido cristalizando determinados 

materiales dentro del paradigma tonal, los analistas observan que a mediados del siglo XIX 

los compositores ya habían afianzado definitivamente el procedimiento de concebir 

acordes por superposiciones de terceras. Y con la utilización de esas torres de terceras 

como dispensario compositivo, se hicieron audibles acordes con otra coloratura, 

fundamentalmente más densos en su estructura.  

 

- De tal lógica de análisis surge entonces una observación puntual: ¿Cuántas notas puede 

tener un acorde desde esta perspectiva? o más exacto: ¿Cuántos factores distintos pueden 

surgir del procedimiento de superponer terceras desde una determinada Fundamental en un 

contexto tonal?  

- Muchas. 

- Si hacen el experimento en el piano, toman como contexto la tonalidad de Do mayor, se 

ubican en cualquier grado, y desde esa nota (tomada como Fundamental) construyen el 

acorde superponiendo terceras, van  a llegar a la misma Fundamental pero dos octavas 

más agudas. Lo hago pensando en Re menor para que vean tooooodas las teclas blanquitas: 

- Insisto en que usted es como un padre, profe. Ya que nos mime con eso estamos bien. 

                                                           

137 DE LA MOTTE, Diether (1998). Citado, p. 88. 
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- ¿Vieron que después de 7 notas superpuestas a partir de intervalos de terceras, van a llegar a 

donde partieron?¿Qué les da a pensar esto? 

- (.....). 

- Que estamos atrapados por el maldito sistema. 

- Puede ser, sí. Pero concretamente, lo que estamos comprobando con esto es que la estructura 

total de cualquier acorde que tenga operatividad funcional en el sistema, va a tener 7 factores 

distintos a disposición para manipular esa funcionalidad (claro que con muchas precauciones -

como dijimos-). Y desde cualquier grado que lo hagan va a ser siempre 7: Fundamental, 3, 5, 

7, 9, 11, 13.  

 

- En principio, se puede resumir este asunto afirmando que -una vez visualizada la tríada y el 

acorde de séptima- sólo es posible involucrar a 3 factores más en una torre de terceras, que 

finalmente tendrá 7 sonidos como estructura total. Por ello, en las obras que surgen del 

paradigma tonal es prácticamente imposible que encuentren un acorde de más de siete 

factores distintos cumpliendo una función tonal específica.  

- Ahora bien, para mí manipular toda esta información, intentar conducir tantos sonidos 

simultáneamente, requiere de cierto orden y de algunas precauciones. No creo poder llegar a 

algunos razonamientos en torno a las lógicas del sistema tonal de forma caótica. 

- Usted sabía profe que el caos es un orden que no conocemos...o quizás otro orden?...digo. 

- Ah, cortáte la clase cuando querás. 

- El profe me dijo que le preguntara lo que quisiera. 

- Profe siga porque me voy a perder. 

 - Sigo, pero muy interesante lo que dijo Baltazar...no descarten esos razonamientos por más 

que ahora sean poco operativos. Bien, los tratados que relevamos, al analizar la densidad de 

un acorde de 5, 6 o 7 sonidos distintos, construido a partir de la superposición de intervalos de 

terceras, observan que es posible establecer una jerarquía de tensiones en los factores que 

intervienen en la estructura final. Esa jerarquía es descripta utilizando generalmente adjetivos 
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como “lo esencial del acorde” y “lo ornamental del acorde”, en cierta medida con el 

objetivo de señalar qué factor es realmente determinante en la identidad del acorde según sea 

su función en el relato armónico, y qué otro factor ocuparía un plano secundario en ese 

contexto. A partir de esta perspectiva, señalan entonces que un acorde consta de una 

estructura básica y una estructura superior. En la estructura básica intervienen los primeros 

cuatro factores. Fundamental, tercera, quinta y séptima, y en la estructura superior los otros 

tres: novena, oncena y trecena. Es decir que desde esta perspectiva, los acordes de séptima 

que describieron recién pueden ser entendidos como una estructura básica, que podrá ser 

incrementada en su densidad si intervienen factores de la estructura superior:  

 

 

- ¿Se va entendiendo? 

- Hasta ahora sí, profe. 

- Ahora bien, a medida que uno aumenta la densidad de la estructura básica involucrando 

factores de la estructura superior, el acorde va ganando en inestabilidad. De ahí que, si se 

tiene que establecer una jerarquía en los factores involucrados en un acorde denso, aquellos 

factores que se encuentren en la estructura básica van a ser calificados de esenciales, 

mientras que los factores de la estructura superior serán entonces ornamentales. Pero aún 

en esa adjetivación de esenciales para los factores de la estructura básica, los tratadistas 

hacen una distinción más fina138. Lo sintetizo de la siguiente manera:  

 

 Los factores esenciales en la identidad de un acorde, bajo la perspectiva tonal, son    

específicamente FUNDAMENTAL, TERCERA y SÉPTIMA. Es decir, cuando las 

distintas calidades de acordes tengan en su estructura básica la quinta justa, ésta podrá o 

no estar interviniendo que no va a perjudicar a la identidad de la estructura (va a ser 

                                                           

138 Ver NETTLES, Barrie (1987). Citado, p. 35 
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considerada -entonces- ornamental). Es el caso de los 2 primeros casilleros de aquella 

primera síntesis que hicimos: 

 

 

 

 Pero si la calidad -en su estructura básica- contiene la QUINTA DISMINUIDA O 

AUMENTADA, ésta es considerada esencial para la identidad del acorde. Es el caso de 

los 2 últimos casilleros de aquella primera síntesis: 

 

 

 

- Recuerden entonces -ya que no están presentes en estos 2 gráficos anteriores- que las 

notas de la estructura superior (9, 11, 13) son consideradas ornamentales. Nosotros -a 

partir de esta clase- vamos a empezar a tener en la cabeza la posibilidad de elegir -de a 

poquito- elementos esenciales u ornamentales en nuestros ejercicios, pero por ahora no 

superando 3 o 4 notas distintas sonando simultáneamente.  ¿Cuál es la idea de darle paso a 
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estas nuevas presencias sonoras? Intentar seguir manipulando la densidad 3 de nuestros 

voicings tríadas A, B, C, con la posibilidad de interactuar con la densidad 4, mediante el 

uso de algunas coloraturas presentes en factores esenciales u ornamentales que no hemos 

usado aún, con las precauciones que explicaremos más adelante. Es decir, más allá que 

toda la paleta de posibilidades que hay entre la estructura básica y superior de un acorde la 

utilizaremos fuertemente en los próximos estadios de nuestro proceso de estudio, ahora le 

abriríamos la puerta a la posibilidad de elegir a veces algunas séptimas y a veces algunas 

tensiones que estarían disponibles en la estructura superior. En tal sentido, ¿cuántos 

elementos empezaríamos a intentar manejar en un acorde con calidad tonal funcional?  

- (.....) 

- Maneje ustede nomás profe. 

- Si digo un nombre (para después ver los apellidos): lo que en principio era manejar un 

Do con una estructura  1 - 3 - 5, puede pasar a ser probar manejar un Do con una estructura 

1 -3 -5 -7, y en algún momento podría pasar a ser intentar manejar un Do con variables en 

una estructura que contenga 1 -3 -5 -7 - 9 - 11 - 13. 

- Yo ya hubiera chocado apenas empezó a manejar, profe. 

- Todos podemos chocar con tantos incentivos dando vuelta. Es que son muchas cosas, 

muchos materiales con los que uno tiene ganas de querer jugar. Pero, ¿cómo decirlo?,  son 

muchas naranjitas para tenerlas todas en el aire. Sí creo, y siempre les digo, que hay que 

empezar a intentar entender esto. ¿Por qué? Y, porque quizás esto tenga gran parte de 

culpa que nosotros queramos ser músicos, y uno de alguna manera –consciente o 

inconscientemente- honra eso con atenciones especializadas. En otras palabras, la cantidad 

de música –desde hace siglos- que se ha hecho armando distintos campos de juego con 

todos estos materiales seguramente tenga algo que ver con las músicas con las que nos 

emocionamos. A mí eso me estimula a explorar y entender, entender explorando, o cómo 

sea que me sienta más cómodo y me entusiasmen estos asuntos. En este momento, 

específicamente, con todos estos vericuetos teóricos, yo estaría intentando compartir con 

ustedes algunos asuntos del intentar entender.  

 

- Ahora bien, para entender algo que se quiere entender, no es mala idea –creo yo- 

arrimarlo lo que más se pueda a lo que para uno es familiar; relacionarlo con las 

herramientas que se tengan a mano para llevarlo a un lugar que para uno ya sea conocido. 
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- Y -desde ahí- interactuar con las explicaciones, con las descripciones, y con todo lo que 

ya dijeron otros y uno quiere entender bien.  

- En esos menesteres "para entender algo", a mí me resultaron eficaces algunos artificios 

nemotécnicos. Entonces -impregnado con esa impronta- me paro de nuevo y les digo: a  no 

más de dos pasos de distancia de un acorde -en los contextos que describimos recién- se 

encuentran todas las demás notas que podríamos utilizar para intervenir en su peso y 

densidad sin que la estructura anule su funcionalidad tonal139. Refuerzo eso de todas las 

demás notas para incrementar su densidad.  

- (.....). 

- Pruebe de nuevo profe, que no arranco. Tengo la cabeza a gas hace unos días. 

 

- ¿Se acuerdan cuando empezamos a explicar estrategias para la elaboración melódica a 

partir de la manipulación de un motivo, que pensábamos que un matemático nos podía 

hacer una cuenta de las posibilidades finitas de combinación? 

- Tengo las bolsas de consorcio, profe... Falta el bate y vamos en busca de esa cuenta. 

 

- No importa, ya encontraremos otros medios Baltazar. Con esa impronta matemática digo 

que las posibilidades de combinación para llegar a distintas densidades con cualquier 

calidad de acorde con posibilidades funcionales están a no más de 2 pasos de distancia de 

un modelo básico (la tríada) que tomemos como referencia. Cuando digo 2 pasos piensen 

en nuestros modus operandi visuales sobre la geografía del teclado. La cuenta se puede 

empezar a hacer. 

- No empiece con esos acertijos, profe. 

- Hagan la prueba... Pónganse a buscar posibilidades de convertir una tríada de Do mayor 

en una de Do menor, Do aumentada, Do disminuida, Do cuarta suspendida, Do mayor con 

séptima mayor, o con séptima menor, o con novenas u oncenas. En definitiva: un acorde de 

Do con la calidad y densidad que ustedes quieran pero que tenga funcionalidad dentro de 

                                                           

139 Ver HERRERA, Enric (1995). Citado, ps. 59/60 y 108/113. También GABIS, Claudio (2006). Citado, ps. 
209/221 
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un contexto tonal. Siempre van a estar -como mucho- a 2 pasos de desplazamiento de 

algunos de sus factores para poder plasmarlo: 

 

 

- Pero todos eso acordes que nombró no los sabemos, profe. 

- Lo sé, por eso cuando les empecé a hablar de esto les dije que iba a mencionar este 

artificio mecánico, medio inconsciente de la magnitud de su contenido. Para que una vez 

mencionado podamos empezar a hacer aterrizajes a lugares que sepamos, que nos sean 

medianamente familiares, y de a poquito aprender los otros. Lo que primero me gustaría es 

que tengan este artificio como un gráfico mental, que de alguna manera ponga algunos 

límites a la inmensidad con la que a veces imaginamos que pueden funcionar algunas 

cosas. Me refiero a ese dibujo de arriba, que quizás pueda servir para acomodar -en 

nuestros pensamientos- que está todo más cerca de lo que uno cree y que nada es 

inabordable.   

- (...?....). 

- Por ejemplo, algo que ya saben, sin mover la Fundamental: ¿a cuántos pasos encuentran 

las otras tríadas que faltan? Tenemos en el dibujo la tríada mayor. Ubiquen la mano 

derecha en el piano -con el pulgar en Do- y díganme cuántos pasos tendrían que 

desplazarse los dedos índice y anular para llegar a las otras calidades de tríadas de Do:  

- Un paso, profe. Eso me lo sabía. 

- ¡Exacto! las distintas tríadas que vimos en el curso de Ingreso aparecen moviendo un 

paso (un semitono) terceras y/o quintas: 

 

 

 

- Pero allá en el Do disminuido. ¡Ahh! A un paso de la 3ª y a un paso de la quinta. 

- ¿Se entienden los desplazamientos? 
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- Sí, esto es lo que terminamos haciendo en el Ingreso, profe. 

- ¡Claaaaro! Exacto, por eso lo traía a colación. Ahora nosotros tenemos que tener una 

paciencia quirúrgica antes que nada para ir entendiendo, y luego -seguir despacito- para 

incorporar y terminar utilizando una a una las otras posibilidades de combinación que están 

cercanas a esto que ya entendieron en el Ingreso.  

- Empecemos ahora por la etapa de intentar entender lo que ocurre alrededor de estas 

tríadas, lo que está a no más de dos pasos. Para eso les sugiero una manera que creo eficaz 

para ordenar las visualizaciones: traten de establecer una división en el paneo visual 

teniendo a la Fundamental como eje, para -desde ese eje- mirar hacia la izquierda y hacia 

la derecha. 

- ¿Cómo profe? 

- Más concreto: si tienen perfectamente visualizada la Fundamental de una tríada 

cualquiera, hagan un paneo a la izquierda para visualizar las séptimas y hagan el paneo 

hacia la derecha para las novenas, oncenas y 13nas...  

 

 

 

- ¡Uy! En serio que algunas cosas me sé y otras ni idea todavía, profe! 

- Soy consciente de eso. Estoy describiendo estos asuntos como si fuera el mapa de un 

lugar que hemos visto pero no lo conocemos muy bien. Hay cosas que tengo que 

verbalizarlas todas juntas para que no se me desarme la idea y desde ahí desmenuzar juntos 

qué es lo que yo estoy intentando hacer para que ustedes lleguen a un determinado lugar, y 

qué están entendiendo ustedes. Apenas se estén perdiendo en la explicación del recorrido 

me paran, acuérdense de no asustarse tanto con los nombres de las cosas y que ésta es una 
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explicación más bien nemotécnica, lo más coloquial posible, para llegar a lugares que son 

espesos teóricamente y que en los tratados relevados tienen otras maneras de abordarlo140.  

- Estoy compartiendo una manera que a mí me resultó eficaz para empezar a ordenar 

visualmente estas cuestiones. Pero visualmente. Luego tendremos que suministrarnos 

tiempo y paciencia para saber cómo suenan estos nuevos elementos, cómo los podríamos 

utilizar para sumar densidad a los acordes sin que pierdan identidad funcional, qué de esos 

nuevos andariveles que aparecerán nos resultan novedosos para nuestras manipulaciones, 

en fin, un hermoso paisaje armónico, de simultaneidades, que estaremos visitando siempre. 

Pero, dada la magnitud de todo eso, intentemos en este momento del proceso de estudio 

tener una especie de predisposición principiante a mirar un mapa, sacándonos la ansiedad 

de tener que hacer el viaje mañana o pasado.  

- Bueno profe, me quedo tranquila de que no es para el práctico nuevo. 

- Nooo, es el inicio de algo muy grande que en algún momento había que abordar. En el 

práctico nuevo van a poner una porción minúscula de esto. Ya llegaremos puntualmente a 

la consigna del práctico, pero necesito seguir describiendo el mapa de visualizaciones en 

grande, con todos los elementos para el juego. Para ello, voy a tomar como modelo a la 

querida tríada de Do mayor y visualizar lo que ocurre a pasitos de su Fundamental: 

 

 

 

- Haciendo zoom a la izquierda de la Fundamental van a encontrar dos tipos de séptimas: 

                                                           

140 CHEDIAK, Almir (1986). Citado; DE LA MOTTE, Diether (1998). Citado; GABIS, Claudio (2006). Citado; 
HERRERA, Enric (1995). Citado; JAFFE, Andy (1996). Citado; LIEBMAN, David (1991). Citado; MEHEGAN, 
John (1984). Citado; NETTLES, Barrie (1987). Citado; PISTON, Walter (1998). Citado; RUSSELL'S, George 
(2001).Citado; SCHOËNBERG, Arnold (1922). Citado; SCHOENBERG, Arnold (1990b). Citado; TAGG, Philip 
(2011). Citado. 
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- Miren el gráfico de arriba: a un paso a la izquierda de la Fundamental está la séptima 

mayor (la simbolizamos con un ó la abreviatura Maj7 ); a 2 pasos a la izquierda de la 

Fundamental está la séptima menor (simbolizamos sólo con el número 7).   

 

- Ahora, hacemos zoom a la derecha de la Fundamental: 

 

- Observen: a un paso a la derecha de la Fundamental está la novena menor 

(simbolizamos b9); y a dos pasos a la derecha de la Fundamental está la novena mayor 

(simbolizamos sólo con el número 9). 

- ¿Se entiende? 

- Si profe, es medio quemacabeza. 

- ¡Uff, ni hablar! Sí, por eso necesitamos paciencia y concentración. Lo tranquilizador, si se 

puede utilizar el término, es que no hay otra cosa que eso, haciendo como mucho 2 pasos a la 

izquierda y a la derecha de -por ejemplo- cualquier calidad de acorde cuya Fundamental sea 

Do. Es lo que puede entrar en juego y teóricamente nos estamos acercando a identificarlos 

con algunos nombres y símbolos: 

 

 - ¿También se les puede decir segundas, profe?¿segundas mayor y menor, en lugar de 

novenas? 
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- Sí. Ahí has dado Emma con algo importante: los numeritos 9, 11 y 13...y los numeritos 2, 

4 y 6 son indicadores para señalar el mismo sonido, la misma tecla en el piano. Uno podría 

decir sin más: son lo mismo o dicen lo mismo. Pero merecen una justificación teórica más 

amplia. En las verbalizaciones de un ensayo, los músicos intercambiamos segunda/novena, 

cuarta/oncena, sexta/trecena para identificar los mismos respectivos sonidos sin mayores 

prolegómenos; incluso en las simbolizaciones del cifrado americano puede aparecer uno u 

otro numerito, según las editoriales, según se haya normalizado más una simbología que 

otra. De hecho vieron que nosotros identificamos una tríada como Sus4...es difícil que 

alguien le llame a ese acorde Sus11, pero si lo hiciera entenderíamos lo que quiere decir: 

"¡Ahh! Es que has omitido la tercera mayor y tenés que poner el sonido que está justito un 

paso hacia al lado derecho". Ese sonido es la cuarta justa...o la oncena justa! En ese 

sentido, es lo mismo.  Pero, pero, pero...el último pero de primer año, todos juntos: 

- Peeeeeeeero… 

- En un contexto armónico tonal, tradicional, eurocéntrico, donde las estructuras armónicas 

se empezaron a construir hace siglos como superposiciones de terceras a partir de un 

sonido raíz, a la sazón llamado Fundamental, la torre estructural (el acorde)141 que se 

construya con capacidad funcional dentro del contexto tonal va a tener un ordenamiento de 

factores cuya justificación numérica la da justamente esa superposición de terceras hacia 

arriba: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13.  El número 1 es la raíz, la Fundamental y -según en qué 

complejo se construya el campo armónico- los números 3 pueden ser terceras mayores o 

menores, los 5 (quintas justas, aumentadas o disminuidas), los 7 (séptimas mayores, 

menores o disminuidas), los 9 (novenas menores, mayores o aumentadas), los 11 (oncenas 

justas o aumentadas) y los 13 (trecenas menores, mayores o aumentadas). La simbología 

de esos números se irá precisando cada vez más según los distintos tratados, las distintas 

editoriales y el contexto en el que se explican estos asuntos. Me refiero a que en algún 

contexto alguien puede decir: "Re bemol es la novena menor del acorde de Do Mayor" y 

cuando lo escriba quizás no va a poner sólo un "9" para identificarla, sino que quiere hacer 

una especificación más y escribe: "b9". O escribe -a lo mejor- "m9"...o "menor9"ó" ".  

                                                           

141 DE LA MOTTE, Diether (1998). Citado, p. 88 
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- Bien, ahí empieza un glosario de numeritos que tendremos que oficializar para poder 

entendernos y que seguramente iremos describiendo paulatinamente. Pero, en definitiva, 

desde una perspectiva teórica tradicional es posible entonces que circulen los números 1 - 3 

- 5 - 7 - 9 - 11 - 13  (y aquellas especificidades que describía) y no otros numeritos.  

- ¿Cómo quiere que las llamemos nosotros, novenas o segundas? 

- (zzzzzzz). 

- Si uno tiene que identificar -por ejemplo- armónicamente qué es la nota Re en relación a 

cualquier acorde cuya Fundamental es Do, la respuesta habitual es: ¡la novena mayor! 

¿Qué es la nota Re bemol respecto a cualquier acorde cuya Fundamental es Do? La 

respuesta habitual es: ¡la novena menor! Es la respuesta habitual -y la que yo prefiero 

utilizar en este caso- de 2 respuestas posibles: novenas o segundas. Lo que sí te tiene que 

quedar muy claro, Emma, es la identificación en relación a la Fundamental: si Do es la 

Fundamental, entonces Re es la novena mayor o segunda mayor, no hay otra respuesta 

teórica posible en un contexto tonal funcional.   

- Bueno profe...  

 

- ¿Están listos para que les explique lo que queda de las visualizaciones? Es como si 

estuviéramos visitando de nuevo las oficinas del forense Bert.... 

- ¡Siiiiii! Volvió el forense Bert. Acuérdese que el Pato es Jimmy, y yo soy Tagg, Philip 

Tagg. 

- ¡Ja! Bueno Baltazar. 

- (No puedo creer lo que está pasando). 

- Sigamos que se nos pone mal Emma.  

- No, lo que pasa es que me quedo pensando y me distraen...  

- Sigamos, queda poquito Emma y tal vez te aclare ver el mapa entero. Mirá, para que no te 

confundas 2 y 9,  4 y 11, 6 y 13 hablan de lo mismo y ahora en las explicaciones intento 

ponerlos a ambos en la medida que no hagan demasiado ruido visual. En nuestra materia, 

yo me voy a inclinar por elegir -en líneas generales- los tradicionales numeritos  9, 11 y 13 

y las especificidades puntuales según su ubicación respecto a la Fundamental (ahí vamos a 

usar los signos "b" y "#" delante de los numeritos para describir con exactitud esa 

distancia). Esto que te digo no elimina que vayamos a usar también los otros numeritos 2,4 

y 6 con la misma impronta. Sobretodo cuando vengan apareados a acordes que circulan 
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mucho y que "ya se hicieron famosos" con esos números: por ejemplo el Sus4. Habrá otros 

famosos y los explicaremos en su momento.  

- Bueno profe, gracias. 

- Y cualquier cosa hablen con nuestros abogados. 

- Atención. Pongo aquí debajo otra diapositiva con la tríada mayor, pero me voy a focalizar 

ahora en su tercera Mayor. Hagan el paneo visual hacia la derecha. Un paso a la derecha y 

dos pasos a la derecha de esa tercera mayor: 

 

- Identifico y describo: a un paso a la derecha de la tercera mayor está la oncena justa 

(cuarta justa para Emma). Y se simboliza simplemente con los números 11 o 4, y a dos 

pasos a la derecha de la tercera mayor estará una nota que podrá referenciar tanto a la 

oncena aumentada o cuarta aumentada como a la quinta disminuida (según sea cómo la 

nombremos: Fa# o Solb). Para simbolizar lo aumentado se utiliza el # delante de los 

números: #11 o #4. La quinta disminuida ya sabemos que se simboliza b5, ¿se acuerdan? 

Lo vimos con la tríada disminuida. Elijo en el siguiente gráfico describir la visualización 

utilizando 11 y #11 para no llenar de números: 

 

 

- Ahora -en el gráfico de abajo- pongamos el foco en la quinta justa de nuestra tríada de Do 

mayor. Hago la misma visualización desplazando hacia la derecha paso a paso: 
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-  Y verán que a un paso a la derecha de la quinta justa -según llamemos a esa nota Sol# o 

Lab- está la quinta aumentada o trecena menor (sexta menor para Emma): se simboliza  #5,  

b13,  b6  pero es el mismo sonido!....y a dos pasos a la derecha de la quinta justa está la 

sexta mayor o trecena mayor (se simboliza 6 o 13). 

- ¡En ésta se cebaron con los numeritos!  

- Son códigos teóricos para entendernos. Decodificar teóricamente es lento y se pone 

tedioso, pero no se aparten de lo que hablamos al principio: veamos un mapa sabiendo que 

a lo mejor hacemos el viaje. Vayan matizando las expectativas porque sino es abrumador.  

- Se pone medio aburridón el mapa, profe.  

- Por supuesto, pero ya está. Con esto que ocurrió a la derecha de la quinta justa 

completamos el mapa. No hay más teclas distintas para ver. Listo.  Se nos acabó el sistema 

temperado.   

- (....?...).  

- ¿En serio? Mire que me he gastado un platal en el teclado, profe. 

- Sí. Ahora tenemos que ordenar de a poquito esta información, pero notas nuevas no hay 

más. Lo que puede haber es algún lío más de numeritos –pero muy pocos- por cuestiones 

enarmónicas: mismo sonido/distinto nombre. Miren, el recorrido completo de visualización 

que hicimos (con toooodos los numeritos puestos) es éste: 

 

- En el gráfico de arriba están casi casi todas las notas identificadas según su relación con 

la Fundamental (1) y con la simbología numérica con que generalmente se acreditan esas 

relaciones.  

-¿Por qué dijo casi casi todas, profe? 

- Porque me falta poner la tercera menor y otros 2 numeritos más.... 

- Hemos sido engañados Jimmy... 

- Me tendrá que acompañar forense Bert, busque sus cosas. 
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- Es un detalle Tagg, no me lleve. 

- (Te juro, en serio no lo puedo creer, estamos en la facu). 

- En defensa mía, a la tercera menor ya la habíamos encontrado apenas empezamos, 

cuando visualizamos la tríada menor. Y sí, he ocultado un par de cosas en su momento, 

pero no son nuevos sonidos sino distintos nombres. 

- Hable forense Bert, lo escuchamos . 

- La tercera menor, simbolizada b3, tiene la misma locación que la novena aumentada (que 

se simboliza #9). También oculté que el lugar de la 13 mayor o sexta mayor es el mismo 

lugar que va a ocupar la séptima disminuida, simbolizada dim7 o con un ° (circulito) o con 

un 7 tachado: ; y -por último- oculté que el lugar de la séptima menor puede ser ocupado 

por una sexta aumentada o trecena aumentada (se simboliza #6 o #13). Listo, confesé todo. 

- Hay un auto esperándolo afuera Bert, no intente resistirse. 

- (¡Uhhh!). 

- Antes déjeme terminar y despedirme Tagg . 

- (Uhhh, no, por favor... De verdad...). 

 

- Listo. Ahora sí podemos presentar un mapa bastante completo de ubicaciones y 

simbología numérica habitual en el cifrado americano -más allá que en la cátedra se elija 

una u otra- de tooooodos los elementos que satelitan alrededor de una Fundamental y que 

conforman absolutamente todo lo necesario para construir acordes desde esa Fundamental 

con distintas densidades y funcionalidad tonal. El gráfico queda conformado de la 

siguiente manera: (repetí la séptima disminuida para visualizarla también a la izquierda de 

la Fundamental y agruparla  junto a las demás séptimas): 

 

  

- ¿Ahí se terminó en serio, profe? 
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- ¡Sí! Ahí está todito ubicado para empezar a utilizar. Lo nodal, lo que tienen a su favor 

una vez entendido el procedimiento, es que las relaciones de ubicuidad que ocurren en este 

mapa se replican exactamente igual si yo eligiera otra Fundamental. Me refiero a que si 

hago lo mismo desde un acorde cuya Fundamental sea la nota Fa -por ejemplo-, las 

novenas menores quedarían hacia la derecha, a un paso, las novenas mayores a 2 pasos 

hacia la derecha… Y así exactamente igual que el procedimiento que hicimos para Do. En 

ese sentido digo que las operatorias de visualización que hicimos para llegar a este mapa se 

replican desde cualquier Fundamental que elijamos. Y no hay otra cosa que esto, no hay 

más notas para ubicar.   

- O sea que si yo hago Do menor…¡Pucha, me perdí! Se me vinieron las cuentas del 

Ingreso. 

- Lo querías hacer con la nota Do como Fundamental Luciana? 

- Sí 

- Mirá, una vez detectadas las notas que están satelitando en la tríada mayor de Do -como 

expliqué recién- esas detecciones "sirven" para cualquier tríada cuya Fundamental sea Do. 

Es decir, para cualquier acorde de nombre Do por más que tenga distintos apellidos. Por 

ejemplo, en Do menor la oncena justa siempre va a ser la nota Fa. O la séptima mayor la 

nota Si; o la 13na mayor la nota La; o la novena mayor la nota Re, y así lo mismo que 

detectaron usando a la tríada mayor de Do como modelo para el paso a paso. No es que 

tengan que volveeeeer a hacer los desplazamientos. Sólo quizás un ajuste de cómo nombrar 

algunos numeritos, pero séptimas, novenas, oncenas y 13nas que ya fueron ubicadas en 

relación a la Fundamental Do, repiten la distancia de locación, mantienen su lugar para 

cualquier acorde con el nombre Do.  

- ¿Lo puede mostrar, profe? Está medio heavy. 

 

- Claro. Se los muestro en gráficos y vamos aclarando. En cada ejemplo les voy a ir 

despejando un poco el  mapa de tantos numeritos: elijo la opción que más se adecue a la 

estructura del acorde que estemos ejemplificando. Pero hagan el ejercicio de visualización: 

pongan la vista en las teclas donde hay círculos rojos (que son las tríadas que ya conocen): 
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- Do mayor y Do aumentado tienen el mismo nombre pero distinto apellido. El nombre se 

los da la Fundamental (en ambas es la nota Do) y el apellido las calidades de sus terceras y 

quintas (seguimos mirando los círculos rojos). Las terceras son iguales (ambas terceras 

Mayores) pero las quintas difieren: en la tríada de Do mayor es una quinta justa y en la 

tríada de Do aumentado es una quinta aumentada (en el gráfico el círculo rojo está 

desplazado respecto a la tríada mayor y aterriza en la quinta aumentada).  Todos los demás 

elementos se siguen llamando igual y están ubicados igual que cuando hicimos el primer 

mapeo (en el gráfico tienen los mismos colores). Entonces: vuelvan a ver el gráfico con 

estos datos y ajusten la mirada en los colores iguales que están alrededor de los puntos 

rojos: 

 

- ¿Van entendiendo? 

- Ahí lo veo mejor. 

- No importa si el acorde es Do mayor o Do aumentado: la novena mayor siempre va a ser 

la nota Re, la séptima mayor la nota Si y así las demás tensiones. Tampoco es que vamos a 

poder usar todos esos materiales de la misma forma en todas las calidades. Luego 

elegiremos cuáles son las tensiones, los colorcitos disponibles según cada calidad, para que 

no se nos derrumben todas las estructuras. Me refiero, si hago Do mayor elegiré algunos 

colores, si hago Do menor elegiré otros, y así según la calidad. Esto que hemos hecho 
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ahora es armar impunemente un primer mapa donde esté todo a nuestra disposición para 

luego empezar a distribuir según cada caso.  ¿Les aclara el panorama? 

- Si profe. 

- Mientras todas las estructuras de acordes tengan el nombre "Do" el mapa de visualización 

que habíamos detectado va a ser el mismo: las séptimas, novenas, oncenas y trecenas 

seguirán en el mismo lugar, sí -quizás- haciendo algún ajuste en algunos numeritos.  

- ¿Qué ajustecitos, profe? No empiece como recién. 

- Les vuelvo a dar el ejemplo de la tríada disminuida para aclarar a lo que me estoy 

refiriendo: cuando hicimos los primeros desplazamientos desde la tríada mayor, 

observamos que -moviéndose un paso a la izquierda de la tercera mayor y otro paso a la 

izquierda de la quinta justa- encontramos la tercera menor y la quinta disminuida 

respectivamente. ¿Está bien? 

 

- Captamos. Eso sí está clarísimo, es lo del Ingreso. 

- Exacto. Luego ustedes aprendieron que los factores de las tríadas se identificaban por su 

distancia interválica respecto de la Fundamental, por lo que la tríada de Do disminuida 

contiene -entonces- la Fundamental, una tercera menor y una quinta disminuida. Si pongo 

los numeritos sobre el gráfico de la tríada disminuida, esos símbolos quedarían así: 

 

- ¿Está claro? 

- Sí profe. El número 5 quiere decir que es quinta justa. Pero cuando sale b5 es quinta 

disminuida y si pone #5 es quinta aumentada. Es lo del Ingreso. 

- ¡Aaaaapa! Parece que llegó otro profesor, profe. 

- La tercera mayor es 3 y la tercera menor es b3. 

- ¡Uhhhh! Ahora hay una convención. ¿Y qué opina doctor Pato de todo esto? 

- (....?....?...). 
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- ¡Muy bien! Ahora voy a poner una versión sin tantos números del mapa que surgió de la 

visualización a partir de la tríada mayor, y -según lo que indiqué ahí- tendremos que elegir 

2  numeritos específicos y no otros que estaban juntos como posibilidad. Miren: 

 

- ¡Ahhh! En vez de #11 tiene que poner b5. 

- Claro, porque es un factor esencial identitario de la tríada disminuida. En otras palabras: 

la tríada se apellida "disminuida". Hay una quinta disminuida y no una cuarta aumentada u 

oncena aumentada. Es el mismo sonido, pero tengo que tener esos recaudos teóricos para 

no ir a contramano de los tratados. 

- ¿Y por qué le tachó #5 y le puso b13, trecena menor? 

- Por la misma razón, la tríada se llama disminuida porque además de la tercera menor 

tiene como factor determinante en su sonoridad a la quinta disminuida. El intervalo de 

quinta ya está manipulado, es de quinta disminuida. No puedo -en un contexto tonal- 

proponer que un acorde con quinta disminuida tenga "además" la quinta aumentada. Es un 

intríngulis teórico. Quizás vamos a poder usar en esa estructura a la nota La bemol que está 

indicada como posibilidad, pero se "llamará" trecena menor o sexta menor y no quinta 

aumentada. Por eso los taché y puse los numeritos que serían teóricamente más 

pertinentes.  

- ¡Cuánta cosa la teoría! 

- El forense Bert no da abasto, profe. 

- Si, no se abrumen, por ahora vean esto como una entrada teórica descriptiva en torno a lo 

que les señalé al principio de la clase: a no más de 2 pasos de distancia de una tríada está 

todo lo que necesitamos para incrementar su densidad en cualquiera de sus calidades. Ya 

estaríamos en el umbral de este asunto de que nada está tan lejos, pero necesitamos más 

especificidades de esa pista. En ese sentido, la diferencia entre el primer gráfico que les 
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presenté y el que pudimos conformar luego de las explicaciones teóricas intentan suturar 

algunas de esas especificidades. Les muestros ambos: 

   

       

- Las especificidades de simbolización de todos estos elementos que podemos manipular 

para incrementar la densidad de una tríada serán un dato administrativo en último caso, y 

las iremos aprendiendo mientras exploramos su sonoridad. Advertiremos que, según el 

apellido de la tríada, elegiremos entre las distintas opciones de numeritos. Pero la 

ubicación de las notas no cambia:  

- Denos más ejemplos profe, porque no estaría entendiendo para qué sirve. 

- Por supuesto, les comparto mi experiencia de aprendizaje. Como respaldo nemotécnico 

de tantos datos teóricos, me sirvió sólo para visualizar materiales que necesitaba ir 

cotejando con la teoría para entender cómo se podría usar esto en las distintas relaciones 

que ocurren en un contexto tonal amplio, e incluso en contextos modales. Como respaldo 

nemotécnico de improntas más exploratorias, quizás con intenciones de no pasar por 

ciertos surcos que el estudio teórico hace para mayor o menor beneficio, este mapa visual 

se convirtió en un proveedor  asistemático de posibilidades combinatorias que -para mi- 

redundan en una frescura novedosa a las respuestas compositivas que suelo tener en 

primera instancia.  

- Ahora, si aún les queda un poco de paciencia, les puedo dar algunos ejemplos de ambos 

beneficios, el teórico y el exploratorio. Más adelante, en los siguientes niveles de la 

asignatura Piano, seguramente iremos juntos compartiendo y profundizando estas 

relaciones. 
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- Bueno profe, no vamos a aflojar en el último práctico, métale nomás. 

- El procedimiento para hacernos usuarios de este mapa de visualizaciones es el siguiente: 

antes que nada elijo una Fundamental, armo el mapa según las relaciones vistas, y lo 

pongo con colores y números bien grandes sobre el piano, ya que tendré que ir armando mi 

almacén de materiales a partir -justamente- de visualizaciones: 

           

- Yo, ahora, al copiarles el gráfico del mapa con el que estábamos explicando recién, estoy 

condicionado a hacer todos los ejemplos con Fundamental en Do (si eligiera otra 

Fundamental, debería desplazar todo el dibujo del mapa tomando como referencia la 

Fundamental elegida). Algo muy importante: una vez que ustedes posicionan la 

Fundamental elegida y construyen la calidad de tríada como referencia para las relaciones 

(en nuestro mapa general son los puntos rojos grandes que marcan un tríada de Do mayor) 

habrá un estatus en las notas que visualizamos. Hacia la izquierda de la Fundamental 

estarán las distintas séptimas que resisten las calidades mayor, menor, aumentada y 

disminuida, y que son esenciales en la conformación del estrato básico de acordes tétradas 

con funciones dentro del sistema tonal. Irán apareciendo fotos de las 7 calidades de acordes 

de séptima que hablamos recién, cuya conformación estructural proviene de los campos 

armónicos mayor, menor natural, armónico y melódico. 

- Hacia la derecha de la Fundamental (dejando de lado los puntos rojos) estarán las 

distintas tensiones que esas calidades de acordes de séptima pueden resistir sin que pierdan 

funcionalidad en el sistema tonal. Dijimos más temprano que forman la estructura superior 

de esas calidades de acordes de séptima.  

- Entonces, una vez ubicados los puntos rojos (la tríada básica): hacia la izquierda 

séptimas, hacia la derecha tensiones disponibles.  

 

- Recorro un poco el mapa con algunos ejemplos de visualización:  
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- Si cuento 2 pasos hacia la derecha de cada uno de esos puntos rojos, están las tensiones 

disponibles de esas tríadas sin que pierdan capacidad funcional.  

- Intenten distinguir el dibujo del acorde que arman los colores:  

 

- Si ustedes miran primero los puntos rojos y luego sólo las notas coloreadas, podrán 

advertir que lo que aparece en las notas coloreadas es otra tríada de la misma calidad 

"puesta" a dos pasos de distancia, desplazada un tono a la derecha. La teoría dirá que a 

distancia de segunda mayor de los factores -tanto de una tríada mayor como de una tríada 

menor- se encuentran tipos específicos de novenas, oncenas y trecenas disponibles para 

incrementar la densidad de esas estructuras sin que las mismas pierdan capacidad 

funcional. Serán ésas y no otras. Es decir, de todo el mapa general que vimos recién, la 

teoría tonal funcional aconseja elegir esas tensiones -que tendrán sus numeritos 

específicos- y no otras para trabajar sobre las tríadas mayor y menor armónicamente. A mí, 

particularmente, la visualización en la geografía del piano de 2 tríadas superpuestas con la 

misma calidad me ayuda a imaginar esos entuertos teóricos "que a distancia de segunda 

mayor..., etc". A su vez, el mapa general me da las especificidades de denominación y 

simbología de esas tensiones disponibles.  

- A mí me sirven los dibujos, las posibles fotos en el teclado del piano, me achican la 

inmensidad teórica. Me ponen más cerca de poder manipular esos sonidos casi al mismo 

tiempo que aprendo el soporte teórico. 

- Les muestro el mismo gráfico de recién pero con los números que simbolizan las 

tensiones disponibles para las tríada mayor y menor: 
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- Recién ahora estoy viendo una tríada de Re mayor sobre la de Do mayor. 

- Claro. ¿Y sobre la tríada de Do menor, qué hay? 

- Mmm... Una de Re menor. 

- Exacto. Sigo: si tomo la foto de la tríada menor, detectada ya con sus tensiones 

disponibles, y también camino 2 pasos (un tono) -pero ahora hacia la izquierda del mapa- 

aparece la séptima menor: 

 

 

- A esta foto de la tríada menor con su séptima menor y sus tensiones disponibles: novena 

mayor, oncena justa y trecena mayor, la voy a ir entendiendo de a poquito como un 

dispensario de posibilidades combinatorias de la calidad menor con séptima menor (una de 

las siete calidades que hablábamos recién).  

- Un bonus track respecto a estas visualizaciones: si bien este año no vamos a desarrollar el 

tema de los Modos Griegos142 en nuestras estrategias compositivas, les comento -sólo a 

nivel ilustrativo y en tren de mostrarles la utilidad de estas maneras de visualizar 

materiales- que esta foto de arriba también me sirve para pensar que son 7 notas distintas 

que -ordenadas desde su Fundamental- representan el modo dórico (pensamientos que van 

                                                           

142 Si desean empezar a bucear en torno a esta temática, se puede ver: GABIS, Claudio (2006). Citado, 
Ps.243/262. 
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a estar muy presentes -por ejemplo- en los procesos de aprendizaje de la elaboración 

melódica en tiempo real o improvisación que circulan en contextos jazzísticos). 

 

- Si a esta foto alguna vez la puedo reconocer como el modo dórico, con retocar su séptima 

la podré reconocer -en contextos jazzísticos- como minor jazz scale o melodic minor (un 

complejo de habitual circulación en la bibliografía vinculada a esos contextos): 

 

- ¿Van bien? 

- Va manejando usted profe, así que de acá atrás se ve todo muy bonito. 

- Me tranquiliza entonces. En este momento tómenlo exactamente así: como un primer 

paseo explicativo de las posibles utilidades que podría tener para alguien visualizar el 

teclado intentando retener en la memoria una suerte de proveeduría de materiales 

cristalizados en el sistema tonal.  

- Volvamos a la tríada mayor que ya tengo visualizada con sus tensiones disponibles. En la 

foto que sacamos, ya tenemos una estructura con densidad 6: 

 

- Si hacemos un pasito a la izquierda de la Fundamental, aparece la séptima mayor y con 

ella completamos la densidad 7 de una calidad mayor con séptima mayor:  
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- No hay más notas que éstas -por decirlo rápidamente- para incrementar la densidad de 

esta calidad mayor con séptima mayor y que -más allá de tales incrementos- podamos 

seguir endilgándole una función dentro de la lógica tonal. Luego seguramente 

profundizaremos aquél estatus que describimos anteriormente en torno a los factores 

esenciales y ornamentales dentro de esta estructura de 7 notas diferentes, e iremos 

eligiendo distintas combinaciones atendiendo arquitectónicamente a ese estatus. Por otro 

lado -por ejemplo- en contextos de estudio jazzístico uno adopta esta estructura como regla 

nemotécnica para visualizar el almacén de notas representativa del modo Lidio: 

 

- Sigo describiendo un poquito más. Aquella foto que sacamos para recordar “lo que puedo 

usar” si se me ocurriera incrementar la densidad de una calidad mayor con séptima mayor: 

 

- Es una foto que se mantiene intacta para recordar "lo que puedo usar" si se me ocurriera 

incrementar la densidad de una calidad aumentada con séptima mayor. Lo único que tengo 

que hacer es convertir la tríada mayor en tríada aumentada. Dicho en nuestro idioma 

nemotécnico: El punto rojo del extremo derecho se mueve un paso hacia la derecha: 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

320 

 

 

- Asimismo, la visualización de esta estructura puede servir como regla nemotécnica para 

retener el almacén de notas representativo de lo Lidio Aumentado (un complejo muy 

requerido en contextos jazzísticos por su versatilidad): 

 

 

- Profe, un minutito que necesito ir al baño. 

- Claro, por supuesto. 

- Totalmente profe, hagamos una parada técnica en el viaje. 

- Tómese un matecito. No maneje más de dos horas que sus seres queridos lo esperan. 

- ¡Ja! Sí, ustedes manténganme al tanto si me extralimito. 

- Yo soy su copiloto. Mi nombre es Tagg, Philip Tagg. 

- ¡Uhhh profe, no empecemos! Dígale que ya pare con eso. 

- (....!.....) . 

- Es que a mí me hacer reír también 

- ¡Sí, usted es cómplice! Pero que no me distraiga tanto mientras explica. 

- Bueno Emma, será así.  

- (...........). 

- ¿Podemos seguir? 

- Me voy a sentar atrás pero del lado de la ventanilla, profe.   

- Continuamos: si retomo la tríada mayor  y las superposiciones que visualizamos en 

primera instancia: 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

321 

 

 

- Y miro 2 pasos a la izquierda: me encuentro con la séptima menor. La calidad va a 

cambiar. Ahora será calidad mayor con séptima menor, la calidad dominante por 

excelencia. En esta calidad, no sólo puedo contar con las tensiones que ya habíamos 

visualizado y resumíamos como una triadíta mayor un tono arriba: 

 

- Sino que también -dada la potencial capacidad para funcionar generando tensión en el 

sistema- le abre la puerta a todo lo que habíamos detectado hacia el lado derecho del 

mapa: 

 

- ¡Uy, allá arriba hay fiesta profe....saquémono la ropaaaaa! 

 

- Imagínense -si seguimos pensando en términos de triadas superpuestas a partir de las 

combinaciones "de colores" y "puntos rojos"- la cantidad de tríadas que podrían 

visualizarse en esas combinatorias. No son demasiadas tampoco, pero hasta recién 

teníamos sólo una tríada mayor desplazada dos pasos (o un tono) hacia la derecha. A ver, 

hagan el intento de encontrar otras: 

- Está la tríada menor, empezando desde el numerito 9, bueno, ahí pegada a la 

Fundamental. 
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- Bien, toda manera de verbalizar el mapa es válida.  

- Yo encontré una tríada mayor desde la teclita celeste pegada a la Fundamental. ¡Uy! 

También es tríada menor desde el mismo lugar. 

- Muy bien, les doy más pistas: entre los colores y los puntos rojos pueden -además- 

detectarse tríadas invertidas. 

- Ahí ya voy a necesitar que me espere unos cuatro meses para verlas, profe. 

- No tanto. Tiene que ver más con la paciencia del observador. Me refiero a que la 

visualización es paciencia para observar posibles combinatorias de cosas que ya conocés 

mucho: las tríadas básicas. 

- (........). 

- ¡¡¡Encontré una invertida!!! ¡Hay un La mayor en primera inversión, siiiiiiii! 

- (...?....). Parece buscando a Wally. 

- Bien. Exacto. Entre las tríadas invertidas que se pueden detectar está el La mayor que 

distinguió Luciana: 

 

- ¡Se puede meter casi todo en la calidad mayor con séptima menor, profe! 

- ¿Viste Juan? ¡Hacia la derecha del mapa están todas las teclas involucradas! Uno podría  

-muy impunemente- llegar a decir que la calidad dominante es maleable a cualquier 

combinatoria que involucre la escala cromática menos la séptima mayor. Y eso de alguna 

manera está explicitado porque a la izquierda del mapa está sólo elegida la séptima menor.  
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- Con este panorama a nuestra disposición, la calidad dominante es un lugar para quedarse 

un buen rato en el mapa. Hay superposiciones de tríadas e incluso de tétradas. Además de 

la combinación de simultaneidades para jugar con la densidad, se pueden ver escalas 

enteras que serán usufructo para improntas de elaboración melódica en tiempo real o 

improvisación. Por ejemplo, se pueden ver dos superposiciones de tríadas aumentadas:  

 

- Que agrupadas hacia la derecha dan la escala hexáfona de tonos enteros: 

 

- También, en el mapa de la calidad dominante, se podrían ver superposiciones de terceras 

menores asociadas a las estructuras disminuidas: 

 

- Que agrupadas hacia la derecha, desde la Fundamental, daría un complejo de 8 notas 

ordenado semitono/tono, de lo más usual en los insumos melódicos para la elaboración 

melódica en tiempo real sobre la calidad dominante: 

   

- ¿Se entiende por qué les digo que es un mapa?  
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- (...?...). 

- Quiero decir, ¿alcanzan a percatarse que es para recorrerlo, encontrar caminos, 

combinatorias hacia la izquierda, hacia la derecha?... Lo concibo como un mapa para ir 

entendiendo con la paciencia del explorador, quedándose un rato en el lugar que 

encontraron y escuchar cómo suena, dónde lo pueden poner, qué se puede hacer con lo que 

uno va entendiendo y poniendo en práctica. Sería demasiado abrumador si siguiéramos 

describiendo el mapa pero quería empezar a contestar el interrogante: para qué sirve. 

- Profe, ¿se podría decir que a las tríadas que vimos en el Ingreso les podemos poner otras 

arriba, pero viendo bien en el mapa cuáles: si es para la calidad mayor algunas, si es para 

la calidad menor otras, y así? 

- Bien. Se puede empezar a pensarlo así. Si no me desentiendo tanto del andamiaje teórico, 

quizás lo más pertinente sería decir que las tensiones que soportan las tríadas -según su 

función  en distintos contextos- podrían ser visualizadas expeditivamente, a manera de 

regla nemotécnica, imaginando otras tríadas superpuestas. No siempre será superponer otra 

tríada exactamente igual (de la misma calidad) un tono arriba, habrá otras combinaciones, 

inversiones incluso, pero esa manera de visualización es efectiva para empezar a entender 

estos asuntos. De una manera introductoria piensen estas visualizaciones como posibilidad 

exploratoria para entender algunos mecanismos compositivos (dicho esto muy rápidamente 

y consciente de que estoy evitando entrar en algunos laberintos de la lógica del sistema 

tonal). En otras palabras: si, ya llegando casi al final de nuestro año, pudiéramos armar -a 

partir de visualizar sobre este mapa nemotécnico- una suerte de  almacén de materiales 

utilizando los mismos insumos pero vistos de otra manera, las posibilidades de 

manipulación de los mismos en sus composiciones se les duplican, literalmente.  

- ¿Por ejemplo: en la tríada de cuarta suspendida profe, qué se puede poner? 

- (¿Para qué le preguntó? ¡Saquemos la reposera!). 

- En principio, Luciana, intentás ver otra tríada de cuarta suspendida superpuesta 2 pasos 

hacia la derecha (un tono). Pero en el acorde de cuarta suspendida podríamos darle entrada 

a otro colorcito más... a otra tensión más sabiendo que suele funcionar generalmente como 

calidad dominante. Ustedes ya vieron el descontrol...como dice Baltazar... que se armó en 

la calidad dominante. 

- ¿Cómo profe? 

- Pongo el dibujo y se los explico más simple para no enredarlos tanto, Pato: 
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- A dos pasos hacia la derecha de cada uno de los factores de la tríada de Do cuarta 

suspendida podrán visualizar otra tríada de cuarta suspendida.  Si se focalizan en los 

puntos rojos primero, y luego en los colores, se puede señalar que es otra tríada de cuarta 

suspendida desplazada una segunda mayor (un tono) hacia la derecha. Advertirán que es el 

acorde D Sus4 (una de las notas se superpone al dibujo original de C Sus4):  

 

 

- A la vez -como para agregar un sólo colorcito más de varios que esta calidad podría 

resistir- tengan visualizado el color que está un paso a la derecha de su Fundamental: 

  

- ¿Se puede poner todo eso en las composiciones, profe? Porque yo pongo el cuarta 

suspendida a cada rato, por eso le preguntaba. 

- ¡Atención Luciana, Pato, esperen! Hagamos una articulación acá para no sentirme tentado  

-aún más- a irme por las ramas. Hace unos instantes, mientras hacíamos el paseíto 

introductorio por el mapa de visualizaciones con intenciones de ir contestando para qué 

podría servir, les comenté que sería abrumador -en una sola clase- seguir dando y 

mostrando relaciones y combinaciones ya que son muy numerosas. Siempre estuvimos 

hablando de visualizaciones para entender algunos mecanismos, algunas posibilidades de 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

326 

 

incrementar la densidad de una estructura sin que se derrumbe su capacidad funcional. 

Ahora bien, llevar este mapa a la práctica requiere que hagamos un recorte importante 

porque sino uno se puede llegar a perder varias veces en el viaje. Entonces, me parece 

atinado empezar con ciertas precauciones en torno a estas posibles combinatorias producto 

de visualizaciones cuando las vinculen directamente en sus composiciones.  

- Está bien, profe. Nos manijea y después se echa pa´tras. 

- No, no lo explico con esa intención. Por ejemplo Luciana, si ponés "todo eso" 

simultáneamente, la densidad del acorde se va a ir a 6. Seis notas distintas sonando juntas. 

Y puede ser un cambio radical si tenés en cuenta que venimos trabajando en densidad 3, la 

triadita más transparente. Estoy utilizando términos demasiado polisémicos que no dan 

cuenta con absoluta certeza de los mecanismos sonoros y su explicación teórica, pero 

intento ir consensuando toda esta impronta exploratoria con las posibles lógicas de 

comportamiento de estos materiales en un entorno tonal. De a poco, para que las 

explicaciones puedan despejar dudas puntuales, vamos a tener que ir especificando estos 

materiales con su nombre y numerito teórico más allá de que hayamos hecho algunos 

artilugios visuales para resumir lo que se puede usar. 

- Siempre me reta, profe. 

- ¡Nooo, Luciana! Yo también estoy hablando así, diciendo "todo eso", "todo junto", "la 

triadita superpuesta", "el nombrecito". Y bueno, nos acercamos al asunto intercambiando 

palabras para poder entendernos. Lo que intento dejar claro es que –para acercarnos cada 

vez con más precisión a las posibles maneras de aterrizar esto en la práctica- no nos 

desentendamos del glosario de símbolos que están marcados en nuestro mapa general. 

Veamos colores, escuchemos sonidos, especifiquemos lugares, números, nombres, y así 

todo lo que nos permita entender cómo manipular toda esta información:  

 

- Hasta que se haga de algún modo familiar. 
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- Lo que intentaba decir recién es que superponer todos los sonidos disponibles, de buenas 

a primera, era un cambio brusco de densidades. Uno empieza a advertir que en 

determinados contextos algunas extensiones son más potables que otras. En una canción 

como Let it be, empezar a poner oncenas aumentadas a toda tríada mayor que se encuentre 

en el camino, o trecenas mayores a toda tríada menor que aparezca, seguramente les llevará 

el tema a otro contexto sonoro distinto de la versión original. En ese sentido, cada uno de 

los elementos a disposición que nos entregan las visualizaciones de triadas superpuestas 

(que en definitiva son las tensiones disponibles), tienen un matiz más o menos irruptorio 

con su intervención. Hay que escucharlas, tomarse un buen tiempo para identificar cómo 

impactan en ustedes estos sonidos nuevos arriba de una tríada conocida. Por eso me parece 

adecuado metodológicamente decirles que empecemos a probar algunas posibilidades en 

algún módulo armónico sencillo, incluso poner esto en el mismo nivel exploratorio de 

nuestras primeras ejercitaciones. Indagar con una actitud paciente, con lápiz y papel para 

acordarse lo que exploran. La mirada arquitectónica tiene que estar muy presente en la 

construcción porque se duplican las posibilidades de manipulación. Van a tambalear las 

estructuras de los voicings A, B, C, entonces hay que ir caminando despacio. En tal 

sentido, intentando acercarlos a la práctica concreta, vamos ahora mismo a ejemplificar 

una mínima puesta en marcha de todo esto sobre un módulo elemental, imaginando la 

tríada básica y mirando hacia la derecha del mapa (otra tríada superpuesta según las 

visualizaciones que pudimos detectar en nuestro primer paseo por el mapa). La idea 

además es ser muy cautelosos con la densidad. La densidad de todos los materiales a 

disposición según esta consigna será 6, pero lo más precavido sería bajarla a densidad 3 y/o 

4. 

- ¿Cómo sería eso, profe? ¿Hacer la tríada y otra nota más? 

- Hacer la tríada de base y una nota más es un primer esquema que te va a proveer de 

densidad 4. Serán 4 notas sonando distinto. Si me quedo con la tríada de base, será 

densidad 3. Pero me gustaría que se abriera el panorama y pensaran en densidad 3 y 4 

como tres sonidos -o cuatro sonidos- que son provistos por un almacén que hemos 

visualizado y que no necesariamente tiene que ser la tríada de base más una tensión 

disponible. Sino que, mediante omisiones, agregados y mixturas de las 6 notas que provee 

el lado derecho del almacén, generen la densidad 3 y/o 4.  

- Se me está complicando, profe. 
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- Lo repito las veces que sea necesario: densidad 3 son 3 notas distintas sonando 

simultáneamente; densidad 4 son 4 notas distintas sonando simultáneamente. 

- Eso sí lo entendemos, profe... 

- (Lo dice a cada rato). 

- Bueno, densidad 4 no quiere decir sólo "la tríada básica más alguna tensión disponible". 

Densidad 4 son 4 notas distintas sonando simultáneamente provistas por un almacén que 

ya tenemos visualizado y que sabemos que es funcional a la calidad en la que lo 

utilizamos, y que -por ahora- nos estaría ofreciendo 6 notas distintas. Si yo bajo todos los 

dedos juntos es densidad 6, pero hecho así no nos sirve de mucho. Para este primer 

ejercicio, tengo la posibilidad de elegir 3 y/o 4 notas de 6 posibles.  

- ¡Uy! ¿Y cuál elegimos, profe? Ahora sí me apareció la imagen de mantener las 6 

naranjitas dando vueltas en el aire. 

 

 - Con mucha paciencia y entretenidos en descubrir lentamente las posibilidades de haber 

agregado un escalón más de complejidad al juego, la idea -repito- es elegir lo que nos 

provean estas densidades 3 y/o 4 de un disponible -hasta el momento- de 6. Por ahora, a la 

única nota que no van a renunciar es a la que da el nombre al acorde: la Fundamental. Es 

decir, de 3 y/o 4 notas distintas que tengo que poner, ya 1 viene elegida de antemano. Las 

que faltan para completar la densidad 3 y/o 4 saldrán de este primer almacén de 6.  

 

- Les muestro algunos ejemplos porque es muy importante entender esta noción de 

densidad. Primer consejo, usen el mapa como almacén visual. Armar el mapa o extractos 

del mapa creo que aclara bastante: 
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- Todas esas estructuras exudan la calidad mayor en Do: son distintas maneras de ver al Do 

mayor, las puedo usar en lugar de la tríada solita y van a tener un impacto sonoro, un 

poder evocativo, que  ustedes decidirán si es el adecuado o el que eligen utilizar en sus 

composiciones cada vez que tengan un Do mayor para construir su discurso. Hay más 

posibilidades, éstas son sólo algunas.  

-   ¿Todo eso sirve para Do mayor? 

- Incluso hay más "cosas que sirven para Do mayor"; por eso les decía que éstas son 

algunas posibilidades del lado derecho del mapa pensadas en densidad 3 y 4. 

- ¿Y cómo se llaman? ¿cómo lo pongo en el cifrado? 

- Ahí tendremos que volver a llamar al forense Bert. 

- ¡Nooooo, en serio, por favor! Que quiero entender y ellos se enganchan. 

- (....???....). Yo  no he dicho nada. Soy un alumno ejemplar que está escuchando. 

- Entremos por un instante en el tema de los catálogos para nombrar los materiales y la 

colonización anglosajona en los recorridos habituales de circulación editorial con la que se 

simbolizan estas estructuras. Voy rápido al asunto: a mí me resulta más claro adscribir a la 

abreviatura anglosajona Add (de agregar o adherir) y Ommit (de Omitir). Como nosotros 

estamos trabajando manipulaciones sobre una tríada de base (me refiero a que no estamos 

trabajando con acordes de séptima y tensiones disponibles y toda su usual simbología en el 

cifrado americano que está bastante clara) los términos agregar/adherir y/u omitir me 

parecen adecuados y certeros para este tipo de manipulaciones del lado derecho del mapa. 

¿Cómo se utilizan estos términos? Lo que nos proporciona  el cifrado americano de manera 

puntual es colocar -a la derecha de la letra indicadora de la calidad de la tríada- las 

abreviaturas Add u Ommit, según la manipulación que se haya hecho.  

- Los ejemplos de recién quedarían simbolizados así: 
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- ¡Mamaaaa, cuántos dibujitos! 

- Por ejemplo, respecto lo que hablamos en algún momento en torno a los cifrados que "se 

hacen famosos", en esto casos de tríadas con tensiones adheridas u omitidas es habitual 

observar que en el cifrado americano aparezca más el 6 que el 13, cosas de nombres, pero 

ya sabemos a qué se refieren. ¿Se entiende lo que hice? 

- Si profe, se va entendiendo. La película se llama: "adiós querida tríada del ingreso". 

- Incluso va a llegar un momento en que la tríada la van a utilizar como un esqueleto, un 

andamio, o mejor dicho una referencia mental que, dependiendo en los contextos que la 

utilicemos-, entenderemos que sólo nos marca algunos límites (visualizados en nuestros 

mapas). Límites que iremos decidiendo explicitarlos sin tapujos o sugerirlos tácitamente.  

- ¿Cómo es eso, profe? 

 

- Espero no embarrar todo lo que hicimos para aclarar estas cuestiones, pero va llegando el 

momento en que si me encuentro en un cifrado con el signo C  no significará sólo las notas 

do-mi-sol, sino la activación de todo un almacén de posibilidades de manipulación de su 

densidad, peso, amplitud, estrategias de conducción, y por lo tanto de todo el poder 

evocativo sonoro que nos cause la elección de una determinada estructura en nuestras 

composiciones. Con esto  intento decir, entre otras cosas, que si en un cifrado aparece el 

símbolo C, por más que no estén explícitas sus adherencias u omisiones, internamente 

tenemos la posibilidad de manipular su densidad con todo nuestro almacén pautado sin que 

pierda identidad. Esas posibilidades puedes explicitarse claramente o en forma sugerida, 

pero sabemos que las tenemos. En tal sentido, ese cifrado C, que me aparece simbolizado a 

secas C, tiene una pluralidad de lecturas posibles de acuerdo a la solvencia con que yo 

maneje los insumos del almacén que preví: 
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- Este gráfico intenta reflejar esa sugerencia a entender la posibilidad de que C sea un 

signo con potenciales múltiples lecturas que pueden convivir sin perder su funcionalidad; 

que pueden remezclarse, sugerirse, explicitarse en relación a lo que ustedes quieran para 

sus composiciones en un entorno tonal. Esta idea se replica desde cualquier Fundamental y 

su mapa de visualización. Cabe aclarar que en estas primeras lecturas del signo aún no 

hemos agregado el lado izquierdo del mapa, con toda su artillería de séptimas. Eso agrega 

otro escalón de complejidad. La densidad a disposición aumentaría a 7 y completaríamos el 

almacén de cada calidad sin que pierda capacidad funcional. No he entrado ex-profeso a 

esos terrenos por razones metodológicas, ya que con todos estos insumos a nuestra 

disposición empezaremos a jugar fuertemente en el próximo cursado, desde Piano 2 en 

adelante. De todas maneras era muy necesario presentarles estos asuntos de manera general 

antes que se vayan de vacaciones.   

- No sé nosotros, profe, pero démosle vacaciones al forense Bert por un tiempo..... 

- De alguna forma eso haremos. Vamos a dejar acá todo este asunto del mapa y sus 

vericuetos conceptuales, y en la próxima clase les explicaré cómo empezar a trabajar con 

esto desde el llano. En esa clase voy a tomar un módulo armónico de lo más elemental  y 

les mostraré un recorrido procedimental que les puede ir ayudando a que todas estas 

cuestiones estén cada vez más claras y les sean eficaces a sus intereses compositivos.  

- De todas formas, durante esta semana, la práctica pianística va a tener alguna pequeña 

relación con este andamiaje conceptual que acabamos de exponer. Concretamente me 

gustaría que esta semana decodificaran un background ya terminado, que está armado con 

los distintos recursos que hemos explicado hasta ahora en todo nuestro proceso. Les voy a 
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poner dos modelos de referencia que al inicio de la clase comenté con Baltazar: Dale 

alegría a mi corazón y Yesterday. Ustedes eligen cualquiera de los dos para empezar con la 

primera parte de nuestro último trabajo práctico. Van a estudiarlos sobre una partitura que 

les escribí a manera de modelo de background de acompañamiento elemental. Cuando 

estudien cualquiera de las dos canciones de referencia intenten hacerlo con un ojo 

analítico, intentando identificar cómo podrían llegar a estar aplicados algunos recursos 

expuestos. La idea siempre gira en torno a la posibilidad de ir haciendo transferencias a 

otros modelos y someterlos a revisiones más desestructurantes respecto a los voicings A, 

B, C, que a lo mejor inspiran otros paisajes sonoros. En estos modelos de backgrounds 

tomando como referencias a Yesterday o Dale alegría a mi corazón, el sonido global creo 

que se va acercando al acompañamiento pianístico que uno escucha en distintas 

producciones discográficas. Es un umbral que nos invita a usarlo como primer parámetro 

de construcción, conscientes que el uso que estamos haciendo de los materiales nos lleva 

justamente a esta categoría sonora del background.  

- Profe, ¿tenemos que hacer lo que venimos haciendo con los otros prácticos o hay que 

ponerles algo de lo nuevo que explicó? 

- El abordaje es igual al de los prácticos anteriores, sólo que ahora elijen alguno de los dos 

y -cuando estén en la primera impronta decodificadora del estudio- intenten detectar, como 

si fueran el forense Bert, qué tensiones pudieren estar participando imbricadas a las 

estructuras de voicings A, B, C, y las subrayan en las locaciones en que se encuentren. Yo 

les doy una sola ayudita: hay participación de novenas mayores, y dado tooooodos los 

elementos que pueden participar en una calidad -sin que pierda funcionalidad- se 

aprovecha mucho de la voz común en el andarivel 3 para generar continuidad armónica. 

- ¡Profe, nos tiró un salvavidas de plomo! 

- Siempre se hace el que no nos da tarea y nos llena de cosas para hacer. 

- ¡Siiii! Rebelión. ¡Muerte a la escuela! ¡Muerte a la escuela! 

- Esto se está desmoronando, profe, como los voicings. 

- ¡No! Denos una pista más, profe. 

- Estoy llamando al 911. Mi vida corre peligro en esta clase. 

- En serio, profe. Un plato de sopa y una pista para encontrar una oncena aumentada no 

se le niega a nadie. 
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- Está bien. Después me critican que son largas las exposiciones y que llegan tarde a las 

otras materias. 

- ¡Aaaapa! Parece que todos tenemos cosas para decir y que hemos estado callando. 

- ¡Atención! Éstos son algunos elementos que tienen que detectar y señalar en las partituras 

que les dejo: uno tiene que ver con el uso de la novena mayor de la manera más elemental, 

que es -de alguna manera- disimularla incrustándola en la estructura de los voicings A, B, 

C tal como los venían construyendo. Pero perdón, antes que nada, ¿dónde está la novena 

mayor? 

- A la derecha de la Fundamental, a 2 pasitos. Con un tiro e´ piedra, sobra. 

- Exacto, la novena mayor se encuentra a sólo 2 pasos a la derecha (o 2 semitonos, o un 

tono, como les sea más fácil medir la distancia) de la Fundamental de cualquier estructura.  

- Ustedes ya han advertido que en los voicings A, B, C aparecen Fundamentales repetidas 

en mano izquierda y derecha que le otorgan peso al acorde: 

 

 

 

 

- Entonces, decía recién que una primera manera de hacer participar a la novena mayor -sin 

que la irrupción de esa tensión salga demasiado a la superficie- es insertarla en el bloque de 

mano derecha buscando que quede incrustada entre la Fundamental más cercana al Do 
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Central y la tercera mayor (en las demás tríadas entre la Fundamental y sus terceras 

correspondientes). De alguna manera con esto estamos siendo precavidos a que no quede 

expuesta en el andarivel más agudo, ya que es el que puede hacer más audible esta 

irrupción. Para llevar a cabo este objetivo habrá que rever en cada caso la digitación del 

voicing (que ahora tendrá 4 notas en mano derecha). Con esta primera propuesta de 

distribución, la mano derecha es la que siempre hará audible la densidad 4. Si bien con este 

procedimiento el voicing tiene una pequeña modificación, su estructura en líneas generales 

aún está intacta.  Sin embargo, se puede considerar el inicio de una desestructuración que 

podría ser cada vez más notoria.  Miren, les muestro estas novenas mayores dentro de los 

voicings A, B, C en una calidad mayor (observen las sugerencias de digitación): 
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- ¿Tienen alguna duda? 

- Hasta acá está claro, profe. ¿Esto lo tenemos que intentar encontrar en el background de 

Yesterday o el de Fito Páez? 

- Sí Emma, el que vos elijas. Mientras van decodificando -a manos separadas- traten de 

prestar atención a la aparición de algunos de estos elementos y los marcan. Yo he 

ejemplificado esta primera aparición elemental de la novena mayor en una  tríada mayor 

pero esto se replica exactamente igual para una tríada menor, aumentada, disminuida o la 

de cuarta suspendida que tanto usamos. 

- La otra pista la que me refería para ayudarlos a detectar la manipulación sencilla de 

tensiones dentro de las estructuras de voicings A, B y C, está relacionada con la voz común 

que se mantiene en un mismo andarivel suturando las diferencias que pudieren haber entre 

las distintas calidades de acordes. 

- Perdón profe, pero ya empieza a hablar que no se le entiende nada. 

 

- Intento decirlo de otra manera: como ahora ustedes saben que las distintas calidades de 

acordes, a partir de la incorporación de todo el almacén de tensiones, tendrían muchas más 

cosas en común para compartir -ya que concretamente hay más notas en juego- es posible 

que una nota pueda ser común a una serie de acordes que se están intentando enlazar. 

Antes, tal como planteamos las lógicas de enlace con voicings A,B,C, las notas comunes 

que podían ser compartidas conduciéndolas por los mismos andariveles eran 

Fundamentales, terceras o quintas. Ahora, con la entrada de todo el catálogo de tensiones 

disponibles, advertirán que hay notas que podrían mantenerse en un mismo andarivel en 

categoría de nota común entre dos calidades distintas si consideramos todo un mecanismo 

de reciprocidad que hay entre ellas, en las que -por ejemplo- una tercera mayor de una 

calidad puede ser mantenida en el enlace convirtiéndose en séptima mayor de la próxima 

calidad; o una oncena justa de otra calidad puede mutar a Fundamental de la siguiente; y 

así, numerosas posibles combinaciones producto de esta capacidad de las calidades de 

resistir tensiones sin que pierdan capacidad funcional.  

- Les hago un ejemplito para ilustrar esto de manera incipiente. Lo voy a hacer en otra 

tonalidad distinta a la de Yesterday o Dale alegría a mi corazón, así no spoileo el trabajo:  



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

336 

 

 

- En los primeros 2 compases hay un enlace con voicings en tríadas (A-B-A) tal como 

ustedes lo han estado haciendo en sus ejercicios, y en los últimos 2 compases les 

ejemplifico cómo tomé al andarivel más agudo para que sea el encargado de mantener una 

nota común en tanto pudiera hacerlo, sin superar la densidad 4. Están señaladas las 

densidades para enfatizar que, por ahora, vamos a trabajar interactuando con fluctuaciones 

de densidad 2 como mínimo (muy poco habitual) 3 y/o 4, no más. Si observan 

detenidamente la nota La del andarivel agudo en los dos últimos compases, verán que tiene 

distintas incidencias en las estructuras que siguen: empieza siendo la tercera mayor de un 

acorde de I grado, Fa mayor (voicing A) con la novena adherida entre la Fundamental y la 

tercera (como quería mantener la tercera en la voz aguda, fue la única locación posible para 

insertar la novena, tal como habíamos previsto en estas primeras manipulaciones de las 

estructuras A, B,C). Luego, al practicar el enlace por continuidad armónica hacia el IV 

grado, acorde de Si bemol mayor (voicing B), pude mantener la tercera en el andarivel 

agudo ya que se convierte en la séptima mayor de este Si bemol mayor (y es una calidad 

que funcionando como IV resiste la séptima mayor sin que se ponga en crisis esa función). 

Luego pasa al III grado, La menor (voicing A), y decidí dejar 2 notas comunes que venían 

del acorde anterior (sólo mover el andarivel 2 para caer a la quinta justa): lo que me 

impulsó a esta decisión es saber que la calidad menor resiste la oncena justa, que viene 

sonando en el andarivel 3 (como tercera mayor de Si bemol mayor) tal que si mantengo esa 

nota en este andarivel, se convertirá en esa oncena justa. Apelando a la proposición 

procedimental de moverme por el camino más corto, esa oncena justa ocupará el lugar que 

hubiera ocupado la tercera menor de La menor. La estructura de mano derecha se convirtió 

en una tríada de cuarta suspendida. Yo simbolicé en el cifrado americano eso, A Sus4, para 

no complicar la lectura (pero según como yo estaba manipulando la conducción y las 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

337 

 

calidades en juego tendría que simbolizarse: Am add11 ommit b3). Dado el producto final 

de la manipulación y facilitando la lectura, puedo utilizar ASus4 y seguir manteniéndome 

en la órbita de la calidad menor y luego sí -en la última parte del compás- anuncio que se 

trata de una tríada de La menor. 

- A veces me pasa que entiendo más el gráfico luego de verlo un rato... que la explicación. 

- Me tranquiliza muchísimo, Pato, lo que estás diciendo. Creo que puede ser lo más eficaz 

para interiorizarse de todo esto: primero escuchar cómo suena, intentar advertir diferencias 

de sonido entre 2 módulos funcionalmente idénticos, después ver todos los mapas que 

puedas, y al final aprenderse los nombres de los lugares, de su organización, y hacer la 

mayor cantidad relaciones con lo que vos ya conocés.  

- Una observación respecto a este ejemplo y los que ustedes tienen que analizar mientras lo 

aprenden a tocar: quizás el dejar en al andarivel más agudo una nota común para ir 

enlazando distintas calidades se podría entender como un incipiente pedal en las voz 

superior.  

- ¿Una nota pedal pero arriba, en lugar de en el bajo? 

- Exacto, es un dato más para que lo apliquen en sus trabajos compositivos.  

- ¿Les sirvió la pista analítica para que ustedes intenten detectar estos mecanismos en los 

backgrounds que elijan? 

- Mmm, haremos lo que se pueda profe, se lo prometo. 

- Hagan lo que puedan con la parte analítica y -de todas maneras- estaremos en esta 

sintonía la próxima clase, y quizás podamos ir despejando las dudas que tengan.  

- Profe, no me queda claro qué es lo que tenemos que hacer esta semana. 

- Concretamente -la primera parte del Trabajo Práctico N° 6- en torno al background que 

elijan, consiste en: decodificarlo, siempre de lo simple a lo complejo, tener bien claro qué 

hace cada mano; luego intentar simbolizarlo con cifrado americano (aquí aparece todo este 

nuevo panorama con las tensiones insertas en los voicings A, B, C); luego ponerlo en 

marcha a tempo negra 70 hasta que salga sin intermitencias. Una vez resuelto ese primer 

paso, pueden entonar un boceto de la melodía original, para luego explorar en libertad y 

componer una alternativa melódica posible abriendo nuestra caja de herramientas de 

construcción motívica cuando la inspiración mengüe. Además, compongan una posible 

introducción instrumental utilizando dispositivos de nota pedal u ostinato imbricados a su 

impronta exploratoria.   



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

338 

 

- Una tareíta nomás, profe... 

- Vamos que estamos en el umbral del último práctico. 

- Vamos nomás, estamos llegando profe. ¡Quién me viera, yo tocando el piano! 

- Pero claro que sí, Baltazar. Nos vemos la semana que viene, aquí dejo la hojita con los 

bocetos de ambos backgrounds. ¡Ahhh! No se olviden de nuestros amigos Hanon y Bartok 

(de Hanon ejercicio 11 y 12; y de Bartok igual: 11 y 12)143. 

- Ésos son amigos, profe. Nos dan ejercicios cortitos y van parejitos los dos. 

 

Bocetos de backgrounds de acompañamiento para trabajar en torno a Dale alegría a mi 

corazón o Yesterday como canciones de referencia: 

 

1) Dale alegría a mi corazón  

 

 

 

 

 

 

                                                           

143 HANON, Charles Louis (1873). Citado, p.11/12; BÁRTOK, Bela (1987). Citado, p. 17. 
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2) Yesterday 
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CLASE 16 

Trabajo Práctico N°6 - Segunda Parte 

El módulo armónico como espacio creativo - Intervenciones a una carta de voicings simple 

utilizando mapas de apoyo, insumos conceptuales y mecanismos procedimentales descriptos.  

 

- Hola profe. ¿Cómo anda? 

- Hola Juancito, sos el primero en llegar. 

- Sí, se me hizo temprano. Igual quería llegar unos minutos antes para preguntarle unas 

dudas. 

- Bueno. ¿Del práctico nuevo? 

- Más bien de lo que vimos para desarmar un poco los voicings. Había estado viendo unos 

tutoriales y medio que me obsesioné. Hay un montonazo de posibilidades. 

- ¡Siiii! Es un mundo que los pianistas solemos recorrer con intensidad, incluso -como 

decís- a veces con cierta obsesión por acumular métodos, tutoriales y datos varios que me 

parece que si uno no se ordena un poco, pueden desequilibrar la balanza. Mucha 

información y poco tiempo para probar y experimentar si te es útil o te será útil en algún 

momento.  

- ¿Y nosotros vamos a ver todo eso en la carrera? 

- ¿Los sistemas de voicings? 

- Sí, toda esa data de acordes. 

- Vemos los más usuales en densidad 4 y/o 5 que tuvieron y tienen una intensa circulación 

a través de métodos vinculados al jazz, y que están muy bien descriptos por distintos 

autores144. Desde ahí hay un despliegue notable de posibilidades que han ido derramando 

sus lógicas de conducción a otras músicas que tienen esa densidad 4 y/o 5 o más. Nosotros 

vamos a incursionar de manera sencilla con 2 sistemas que usan -en principio- a las 

séptimas y terceras como componentes esenciales en su estructura y desde ese andamio 

completan esas densidades altas. En uno de los sistemas está la Fundamental omnipresente 

y en el otro directamente se desentienden de la Fundamental y distribuyen bloques 

cerrados generalmente de 4 notas distintas, todas en mano izquierda. Pero no es que se 

                                                           

144 CROOK, Hal (1995). Citado; LEVINE, Mark (1995). Citado.; LIEBMAN, David (1991). Citado; NETTLES, 
Barrie (1987). Citado; HAERLE, Dan (1994). Citado; BAKER, David (1985). Citado; MEHEGAN, John (1984). 
Citado; HERRERA, Enric (1986). Citado. 
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razonen como sistemas separados, pueden ir conviviendo en la misma obra con todas las 

decisiones que uno quiera tomar al respecto.  

- Si, yo me puse un poco a intentar sacarle la ficha pero le quería consultar si no voy a 

meterme en mucho lío. Los A, B,C en tríadas que usted nos da los entiendo, capaz que 

ahora se complique más, pero hasta ahora los entiendo. 

- Sí Juan, vos con la base pianística que ya traés podés apurar el paso perfectamente. Me 

parece que la referencia para saber si te estás metiendo en un lío -o no- es que entiendas 

que son estructuras, maquetas, esqueletos, para ordenar un planteo de conducción de varias 

notas sonando simultáneamente. Planteo que -a su vez- si quisieras y te interesa podés 

trabajar intensamente desde la perspectiva de los tratados de armonía más tradicionales145. 

En realidad nuestros voicings A,B,C en tríadas es un bosquejo de trabajo que yo propongo 

inspirado en lo que ocurre en los métodos que trabajan con sistemas de voicings con 

densidades superiores a 4, pero no hay ningún libro que hable de los voicings en tríadas 

A,B,C. Los bauticé así emulando los dispositivos usuales de los otros sistemas en altas 

densidades. Al haber hecho un relevamiento bibliográfico intenso en torno a todo lo que 

tenga que ver con esos sistemas de voicings y no encontrar un desarrollo en densidad 3 así, 

que inicie con la tríada elemental, me pareció pertinente proponerlo, ya que -como les dije 

en las clases- son sistemas que con cierta cautela metodológica acercan de manera eficaz a 

la génesis de un background de acompañamiento pianístico, sobre todo para nuestras 

primeras improntas en una forma canción muy sencilla rítmicamente. Por eso está en Piano 

1, fundamentalmente como una propuesta de presentarles un sistema de voicings en 

densidad 3 y/o 4 que -a su vez- me permite ir dialogando con diversas especificidades en 

su lógica de conducción que se replican en los sistemas que tienen estructuras más densas 

(de 4 y/o 5), e ir impregnando en ustedes todas las precauciones posibles para no convertir 

estos procedimientos en circunscripciones limitantes.  

- Sí profe, si yo lo entiendo cuando lo explica, pero a veces se me pone una montaña para 

subir, enfrente, llena de acordes, y por ahí me agota pensar todo lo que tengo que 

estudiar. 

                                                           

145 ALDWELL, Edward y SCHACHTER, Carl (2002). Harmony and Voice leading, Edition III. United 
Kingdom:Thomson-Shirmer; PISTON, Walter (1998). Citado; DE LA MOTTE, Diether (1998). Citado; 
SCHOENBERG, Arnold (1922). Citado; SCHOENBERG, Arnold (1990b). Citado 
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- Tranquilo  Juan, entiendo lo que decís, hay que tratar de tener la mente puesta en lo que 

uno puede controlar, en lo que no te ande trabando las ganas de componer. Insisto igual en 

que está todo más cerca de lo que uno cree.  

- ¡Ja! Eso me gustó profe. De ahí me agarro, pero todo esto de las tensiones disponibles 

son muchas naranjitas juntas, como dice. 

- Claro, pero si entendés bien el primer mapa, podés hacerte algunas síntesis organizadoras 

en tu cabeza como para aquietar esos empujones de ansiedad en torno a todo lo que sale en 

los tutoriales, en los métodos, y que vos tenés ganas de estudiar.  

- ¿Cómo podría encarar ese estudio, profe? 

- Te puedo mostrar lo que a mí me terminó de organizar estas cuestiones después de dar 

todas las vueltas que te puedas imaginar. Mirá, de estudiar mucho, pero muuuucho, de 

escuchar temas y tocar mucho para entender cada vez más lo que queremos entender, no 

nos salvamos ninguno. Lo que sí podemos es achicar ciertas perspectivas que a veces se 

nos presentan inabordables, con estrategias que nosotros -en la praxis concreta- 

corroboremos que nos sirven. En ese sentido, creo que hay que ser -si vale el término- 

único, autocentrado, para discernir lo que a uno le sea útil y eficaz para entender lo que 

quiere entender, y descartar los caminos que a otro le han sido útiles pero que para uno -

cuando los empieza a caminar-  suelen oscurecer el panorama. En ese sentido, yo te 

comparto lo que me resultó achicador de inmensidades y vos experimentá si te sirve. Por 

ejemplo, para mí, pensar que uno tendría que aprenderse todos los sistemas de 

construcción de acordes que andan circulando en los métodos y tutoriales para distintas 

músicas, es un pensamiento que promueve a oscurecer el panorama por su perspectiva casi 

inabordable. Pero intentar acercarse a la forma de pensar o cierta lógica de funcionamiento 

que podría estar ocurriendo en los sistemas de construcción de acordes de distintas músicas 

seguramente achica la perspectiva y la hace abordable.  

- (..?...). 

- ¡Ahhhaaa! Veo que se cortaron solos, profe. 

- No nos podemos demorar 5 minutos que ya nos abandona. 

- ¿Qué dúo éste, profe, ah? Baltazar y el Pato, la vuelven loca a Emma. 

- Encima nos difama el mismísimo Juan, nuestro pianista líder. 

- ¿Profe, empezó la clase más temprano? 

- ¡No! Juan llegó más temprano y estaba haciendo unas consultas sobre los voicings  
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- ¡Uhhh, vámonos! Te dije, va a hablar de los voicings hasta navidad. 

- Siéntense, les explico para que no se queden afuera. Iba a mostrarle a Juan una posible 

manera de acercarse a la forma de concebir ciertas lógicas de construcción de voicings 

pianísticos que pueden estar más cerca de nuestro entendimiento de lo que creemos. Como 

además tengo que explicarles otras cosas, les desarrollo la idea lo más sintetizada que se 

pueda.  

- (.....) 

- Trataré de acercarme a una suerte de resumen en torno a la construcción de voicings 

como mecanismo inherente a procedimientos de armonización, que suelen sistematizarse 

con lógicas de conducción determinadas. Para eso, voy a tomar alguno de nuestros 

voicings A, B, C y desde ese andamio empezar a intervenirlo para que mute a otra 

estructura. Una especie de segunda parte de lo que vimos casi cerrando la clase pasada. 

¿Se acuerdan? 

- Lo de ponerle las novenas, profe? Ando como loco con eso. 

- Exacto, por ese camino voy a avanzar un poquito en función de una consulta de Juan. 

Tengan paciencia ya que -más allá de que ahora no lo vamos a utilizar- es un adelanto de 

contenidos que desarrollaremos el año que viene. 

- Si profe, lo segundeamos al Juan. Tenemos que invertir para consultarlo después. 

- Vamos siempre desde lo más simple, muestro Do mayor voicing C y resumo: 

 

- Tal como explicamos en el comienzo de nuestro proceso, la estructura de un voicings 

pianístico podría empezar a pensarse a partir de distribuir responsabilidades para mano 

izquierda y mano derecha. En la propuesta de voicings tríadas A, B, C, la mano izquierda 

sólo tendrá la responsabilidad de hacer presente las Fundamentales de las distintas 

calidades de acordes (a veces octavadas y a veces no), mientras la mano derecha asume la 

responsabilidad de presentar el bloque identitario de tales calidades en forma completa 

(Fundamentales, terceras y quintas). La semana pasada hablamos que estas estructuras van 
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a empezar a ser intervenidas con séptimas y tensiones disponibles para cada calidad, y para 

ello -en principio- utilizaremos algunos lugares que están siendo ocupados por 

Fundamentales. Esto va a disminuir el peso al voicing. El paulatino decrecimiento del peso 

que estamos tramando para este tipo de voicing -con el que iniciamos nuestro estudio- va a 

ir promoviendo la aparición de otras estructuras que serán -en gran medida- las que 

protagonicen otros sistemas de voicings. Habíamos empezado a explicar que, en la 

locación en la que están las Fundamentales (por ejemplo en 3 lugares en el voicing A), 

podrán insertarse tensiones que, ocupando el lugar de alguna Fundamental, lo irán 

medianamente desestructurando. A esa explicación -a raíz de la consulta de Juan- agrego: 

esa desestructuración que empieza a ocurrir con la inserción de séptimas y tensiones en 

nuestros  voicings básicos darán lugar a ciertas mutaciones que posiblemente devenguen en 

otra estructura, que quizás se convierta en otro voicing en tanto sea una estructura dúctil a 

someterse a alguna lógica de enlace pre-establecida, ya que ésa es una de las razones que 

observamos como ineludible para la existencia de un sistema de voicings.  Sistemas cuyos 

usuarios compositores difícilmente los comprendan como un hojaldre de sistemas 

separados sino -más bien- conviviendo simultáneamente según sus ocurrencias 

compositivas. A partir de esta perspectiva, quería compartir un posible resumen 

organizador del estudio de estas relaciones. En tal sentido, especulo que la forma de 

entender estas construcciones podría pensarse -en principio- observando algunos 

desplazamientos habituales en mano derecha y mano izquierda, dado cierto 

condicionamiento intrínseco que ocurrirá en la conducción de voces. Ese condicionamiento 

tiene que ver con que difícilmente encontremos voicings operativos al enlace por 

continuidad armónica y notas guía que superen la amplitud de 2 octavas y media.  Con esta 

impronta estructural en la construcción de acordes -y usando el mapa nemotécnico que 

explicamos las clases anteriores de manera muy sencilla- comparto una posible manera de 

entender ciertos desplazamientos de los dedos de la mano derecha:  

En densidad 4, una manera sencilla -en principio- sería ir advirtiendo lo que ocurre en las 

adyacencias a la Fundamental y de la quinta. (No especifico para que repliquen en 

cualquier calidad).  
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 Adyacentes a la Fundamental (primera candidata a ser cambiada por alguna tensión) 

están las séptimas y novenas. Si me mantengo con el ejemplo Do mayor, será séptima 

mayor y novena mayor: 

 

- La primer intervención es a partir de incrustar alguna de las 2 posibilidades. La semana 

pasada lo hicimos con la novena mayor, sumamos ahora la posibilidad de la séptima 

mayor: 

 

 

 Adyacentes a la quinta (la otra candidata a ser cambiada por alguna tensión) están las 

oncenas y trecenas. Con  el ejemplo en Do mayor, serán 11 aumentada y 13 mayor: 
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 La segunda intervención en torno a estos desplazamientos de los dedos de mano derecha 

de un voicing tríada (en este caso un voicing C), es a partir de combinaciones de 

tensiones que toman -muchas veces- el lugar de la Fundamental y la quinta 

simultáneamente, tal que en mano derecha es muy posible que no estén presentes. 

Seguimos en densidad 4, y la única Fundamental que va a quedar sonando va a ser la de 

mano izquierda. Para dar cierta claridad a este procedimiento les pongo todo el almacén 

de tensiones que resiste la calidad que estamos manipulando. Sigo en el ejemplo de Do 

mayor, calidad mayor, entonces el almacén completo de esa calidad es este: 

 

- Las combinaciones para explorar son varias, no todas son dúctiles al enlace por 

continuidad armónica y notas guía pero les ejemplifico algunas posibilidades: 

 

- Estas últimas intervenciones en mano derecha de un voicing en densidad 3, si bien han 

incrementado la densidad del voicing inicial a densidad 4, no han sido totalmente 

desestructurantes. Aún se puede ver un hilo en mano derecha mantenido por la tercera 

mayor, y en mano izquierda por la presencia de la Fundamental:  
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- La mutación de la estructura de partida (cualquiera de los voicings A, B,C) es posible 

empezar a observarla a partir de una nueva responsabilidad en la mano izquierda, que hasta 

ahora era la encargada de marcar sólo las Fundamentales. En la lógica de construcción de 

otros sistemas de voicings con densidades más altas, la mano izquierda suele empezar 

encargándose -además de la Fundamental- de cualquiera de los componentes de todo el 

almacén de notas. En un primer estadio, las combinaciones de Fundamentales, séptimas y 

terceras son los ejes más importantes de esta nueva responsabilidad de la mano izquierda, 

y van a dar lugar incluso a un nuevo sistema de voicings que desarrollaremos el año que 

viene146; pero -además- es posible escuchar en distintas obras la presencia de cualquier 

combinación de Fundamental y otro factor de nuestro almacén de provisiones. Es decir, 

que así como se puede entender un primer cimbronazo a la estructura de un voicing tríada a 

partir de desplazamientos de la mano derecha por las adyacencias de Fundamentales y 

quintas, hasta incluso ocupar directamente sus locaciones. El segundo cimbronazo a 

aquella estructura empezaría a darse -para mí- con esa renovación de responsabilidades en 

mano izquierda. En principio, lo usual es escuchar que la mano izquierda se hace cargo de 

2 notas distintas ubicadas a distancias de tercera como mínimo y décimas como máximo. 

Con la incursión de estas intervenciones en mano izquierda generalmente la densidad de 

las estructuras aumentará a 5. Les muestro algunas posibilidades (pongo de nuevo el mapa 

de la calidad mayor porque les puede ayudar a hacer asociaciones visuales): 

                                                           

146 Sistema de Notas guias, Spread, Shell position, Three note voicings, Monk-Powel. Para ampliar se puede 
ver: NETTLES, Barry (1987). Citado, p. 35 
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- Volviendo a las inquietudes de Juan respecto a cómo empezar a estudiar una montaña de 

acordes que infinidad de tutoriales y métodos describen en torno a distintas músicas, 

insisto en que -una posible manera de acercarse a esa montaña- está alrededor de lo que les 

describí. Es decir, vincularse con el procedimiento desde la forma más sencilla e intentar 

advertir la manera en que esa forma va mutando a otras formas más complejas. Para ello es 

necesario -creo- que el mapa con que les he quemado el cráneo estas últimas clases esté 

cada vez más claro. 

- Sí profe, ahí estoy con usted. Es quemacabeza el mapa, pero lo estoy estudiando. Ya me 

va a ver con esa novena menor en la cuarta suspendida, es la que más me gusta. 

- Me alegro Pato que vayan apareciendo cosas que ayuden. Corolario: no estudien cosas 

sueltas, el libro de los 25.000 acordes. Creo que están mucho más cerca de entender cierta 

lógica de construcción que de memorizar datos y datos. Si aprenden las lógicas de 

construcción, finalmente ustedes van a ser los que se armen su propio container de 

voicings o de estructuras que más les gusten para poder manipular en sus composiciones. 

¿Les pareció clara la descripción? 

- Siiiiii querido profesoooor. 

- Gracias profe. 
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- De nada, Juan, esto recién empieza y seguramente el año que viene salgan un montón de 

cosas alrededor de distintas maneras de utilizar estos mecanismos. Bien, vamos a dar el 

último contenido del año. 

-¡Vamoooooo....y llegó el día! 

- Está íntimamente relacionado a lo que estuvimos hablando, sólo que sitiado en nuestro 

proceso de estudio. Hoy quiero presentarles una primera posibilidad de encarar desde el 

llano estas cuestiones medianamente irruptorias. Para ello, me gustaría que ronde en los 

pensamientos de la clase -por decirlo de alguna manera- la idea que en todas las estructuras 

que nos involucremos habrá condicionantes. En ese sentido, especulo que nuestra 

ductilidad para entrar y salir de las características de esos condicionantes es una referencia 

importante para ampliar nuestros mecanismos compositivos, y -desde mi perspectiva- lo 

considero metodológicamente una referencia ineludible para seguir desarrollando aspectos 

vinculados a la elaboración melódica tonal en tiempo real y a la noción de control. Con 

todas estas perspectivas por delante, quiero abordar -a través de un ejercicio elemental- 

algunos mecanismos que considero muy importantes para intentar incorporarlos al juego 

compositivo. 

- Bueno profe. 

- Voy a hacer un ejemplo bien sencillo para poder explicarles un primer modus operandi 

elemental: 

- Pensemos el cifrado en 2 compases del módulo armónico I  IV - Vsus4 V en Do mayor, y 

construimos la carta de voicings más simple del mundo usando voicings A, B, C. Es más, 

para que sea más claro el ejemplo, vamos a empezar en voicing C (cuya mano derecha fue 

la primer tríada que visualizaron en el Ingreso) y -además- voy a bajar un poquito el tempo 

en marcha: 

- ¡Uhhh! Ahí me animo a manejar con los ojos cerrados y sin manos, profe.  

      

 

- Baltazar va a pasar a escribir el desarrollo de esta carta de voicings en el pizarrón: 

- (.......). 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

350 

 

- ¿Qué pasó Baltazar? 

- Mi nombre es Tagg...Philip Tagg. 

- Me voy, profe. 

- ¡Nooo Emma! Dale, pasá Baltazar. 

- Bueno, perdón profe, confieso: yo lo de la carta lo sé hacer, pero esto nuevo, no. No me 

haga bullying. 

- No te preocupes, armá la primera conducción de la carta como está planteada y yo sigo 

con lo demás.  

- Me mando entonces. 

- Si bien vamos a hacer algo muy simple, no los voy a arrinconar para que lleven las 

explicaciones a la práctica ahora mismo. La cuestión -en definitiva- es que se entienda una 

mínima puesta en marcha y ustedes tengan un modelo elemental para trabajar.    

- No se entiende mucho lo que ha hecho Baltazar, profe. 

- ¿Bah? 

- ¿A ver?... Está muy bien, es eso. 

 

 

 

- Esta parte la tengo atada, profe. Déjeme mandar la selfie, póngase a un costadito. 

- Perfecto. Una vez armada la carta de voicings van a trabajar con todos los elementos que 

a ustedes les sirvan para aclarar el proceso de intervención de esa carta. A mí me sirve, 

además de estar sentado al piano, el apoyo de un mapa, el lápiz, la goma, el papel 

pentagramado, el mate, y todo lo que haga de la composición un espacio de búsqueda 

agradable. La computadora y los softwares específicos están siempre cerca de ese espacio, 

pero el entrenamiento sobre el piano a tempo lento pero estable creo que va -poco a poco- 
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solidificando hábitos vinculados a la noción de control del discurso en marcha que la 

computadora no proporciona de forma tan contundente en estos menesteres. Me refiero a 

que -a veces- con la tecnología uno se tienta rápidamente a ver el resultado final probando, 

borrando, poniendo y sacando, grabando en los distintos tracks. Todas operatorias que 

entusiasman igual e incluso a veces nos sorprenden mejor en los resultados, pero con un 

andamiaje mental y corporal que -desde mi perspectiva- nos propone un proceso diferente, 

en muchos aspectos, a la otra experiencia. Uno de esos aspectos -que me suelen ocurrir 

seguido- es que uno compone sobre la compu y luego tiene que aprender a tocar lo que 

compuso, casi como si fuera de otra persona; en cambio, la otra experiencia compositiva 

me va generando la sensación de estar sobre la marcha incorporando una serie de 

mecanismos que achican aquella brecha, me va devolviendo el paisaje hacia adentro, 

mientras que de la otra manera se escabulle y el paisaje se queda adentro de la 

computadora. No sé explicarlo con palabras precisas, espero que se entienda. 

- A mí me pasa siempre eso profe....me tengo que aprender mis propios temas una vez que 

ya se los mostré a toda la banda....ando parando el ensayo a cada rato. 

 - Sí Pato, creo que ya forma parte de una serie de hábitos de la cocina interna de los 

músicos populares en tren de plasmar obra.  

- Sigamos. Les describo entonces una de las posibles maneras de encarar este ejercicio. 

Piensen que es un ejercicio que nace de una carta de voicings a la que iremos interviniendo 

su estructura con un pequeño almacén de elementos previamente visualizados en un mapa 

nemotécnico. En tal sentido, primero discrimino las calidades de las tríadas: son 4 los 

acordes del módulo armónico propuesto y 2 los tipos de calidades que lo conforman 

(mayor y cuarta suspendida): 

 

 

 

- Para no intervenir con tensiones disponibles en absolutamente toda la carta de voicings 

planteada, tal que se ponga en crisis de una manera muy determinante la funcionalidad de 

cada uno de los acordes que interviene en el módulo, voy a dejar el último Sol mayor tal 

como resultó en la primera carta de voicings. Generalmente –no es una regla ni mucho 
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menos- uno en la escucha interna tonal normalizada dispone eso sobre el último grado del 

módulo armónico o -si fuera ya una estructura formal más grande- en la última 

semicadencia (o cadencia) para volver a repetir la estrofa, el estribillo, o finalizar una 

sección. Como dije, no es una regla sino un aspecto que lo puede originar la escucha previa 

de los elementos discurriendo en un entorno tonal. Creo -sí- que tienen que tener la 

precaución de escuchar la tensión elegida y no administrarla teóricamente, porque en ese 

caso algunas tensiones les pueden sonar desequilibrantes según el contexto en el que 

vengan trabajando. En definitiva, ustedes tienen que escuchar y decidir qué es lo que les 

parece más o menos desequilibrante y simplemente elegir.   

- Busco el mapa y me voy a los recorridos teóricos del comienzo de estas explicaciones: 

 

 

 

- Entendiendo esta explicación y la proposición de replicarla desde cualquier Fundamental 

de una tríada mayor, tomo la tríada de Fa mayor y activo el mecanismo de superponer una 

tríada mayor a distancia de segunda mayor (dos pasos a la derecha) tal que aparezcan las 

tensiones disponibles para Fa mayor: 
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- Ya tenemos las 2 tríadas mayores del módulo armónico (Do mayor y Fa mayor) con sus 

respectivos almacenes de tensiones disponibles. Cada una de estas estructuras básicas con 

sus tensiones disponibles nos provee 6 notas distintas en total.   

- Ahora tenemos que armar un almacén para la tríada de cuarta suspendida (el G Sus4). Es 

una estructura que está pensada para el V grado, es decir que está funcionando como 

dominante. Explicamos en la clase pasada que cuando nos encontramos con representantes 

de la función dominante (cuya estructura básica es la tríada mayor con séptima menor) 

podríamos activar una vastísima serie de posibilidades de manipulación de tensiones. A su 

vez, señalamos que -al empezar a trabajar con el mapa y sus almacenes de tensiones 

disponibles- lo haríamos con mucha precaución para no perdernos entre la variedad. En tal 

sentido, ahora pongamos a disposición del acorde de cuarta suspendida sólo esas 

posibilidades que les expliqué más temprano a raíz de una inquietud de Felipe. 

- Dígame Pato nomás, profe...o Jimmy...Jimmy Bártok amigo de Tagg....de Phil 

- Bastaaaa!!! 

- (.....) Bien, a partir de aquella inquietud de Pato usaremos la tríada que propone el cifrado 

(G Sus4) con el artilugio de superponerle otra tríada de cuarta suspendida contando 2 pasos 

hacia la derecha (una segunda mayor). Eso nos proporcionaría una parte de aquella 

numerosa serie de tensiones disponibles para esta calidad en función dominante. De todas 

maneras -para no desaprovechar esta permeabilidad de la función dominante en torno a las 

tensiones- agreguemos aquél pasito a la derecha de su Fundamental que también 

propusimos en aquella explicación para Pato (que la identificamos teóricamente como la 

novena menor). Aquél ejemplo, estaba con la Fundamental en Do: 

 

- ¡Siiii, usemos el paradigma de Pato! 

- Profe, esto se está saliendo de control. Le escuchan palabras y las dicen a cada rato. 

Cada vez que va a mi casa dice: y como corolario quiero un flan con dulce de leche. 

¡Corolario le manda! 
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- ¡Atención! Todo esto que está en C Sus4 lo tenemos que pensar con la Fundamental en 

Sol, porque el V grado de nuestro módulo armónico es G Sus4. Se replica el razonamiento 

del recorte que hicimos del mapa: a la tríada de cuarta suspendida superponemos otra 

tríada de cuarta suspendida, y apelamos también a la nota que está a un paso a la derecha 

de la Fundamental: 

 

- ¿Eso lo entienden bien?  

- Sí profe, hasta ahí está manejable. 

- Los insumos descriptos los puedo entender como una proveeduría a la que voy a recurrir: 

 

 

- Con este panorama ya administrativamente resuelto, lo siguiente es –en postura 

pianística- la puesta en marcha de la carta de voicings inicial que resultó de aplicar las 

primeras lógicas de enlace con A, B y C (la que hizo recién Baltazar).  

- Primero toco con la rítmica en blancas tal que esa pasividad me permita atender la 

estabilidad y el control preciso de la marcha: 



"El piano como herramienta compositiva en música popular  -                    Gabriel Correa                           

Crónicas de mi experiencia docente"                                                            U.N.S.L. 

      

355 

 

 

- Luego encaro el planteo rítmico de la carta. En este caso lo empiezo a pensar tal como 

hemos estado trabajando: 

 

 

 

 

- Aquí me gustaría de alguna manera oficializar una recomendación que hice en los 

monitoreos individuales y está relacionada a la marcha de negras en mano derecha. ¿Se 

acuerdan? 

- Sí profe, que no machaquemos las negras todo el tiempo. 

- Bueno, no sé si fui tan contundente Juan, pero si te lo acordás así igual sirve para retomar 

esa idea. Hablamos que la marcha de negras en mano derecha suele colonizar tanto la 
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rítmica del background que termina de cierta forma normalizando el sonido final del 

acompañamiento de distintas canciones. Terminan sonando muy parecidos todos los 

acompañamientos, dicho rápidamente. Si bien hemos hablado durante todo el proceso que 

son ejercicios iniciales que activan toda una serie de andamiajes que metodológicamente 

son eficaces para explicar una serie de mecanismos en torno a la forma canción, 

tendríamos -así como estamos haciendo con el sistema de voicings- que poner en cuestión 

sus factores limitantes. En otras palabras, no dejar que la marcha de negras arme un surco 

rítmico demasiado profundo tal que lo explicitemos permanentemente porque no sepamos 

hacer otras recreaciones para mantener una marcha estable. La marcha de negras, en 

definitiva, terminará siendo -como lo serán los voicings- una referencia interna que 

decidiremos sacar a la superficie a veces frontalmente y a veces con sugerencias más 

sutiles. Por ejemplo, una primera sugerencia básica al respecto puede ser involucrar -en el 

gesto de bajar el bloque de mano derecha durante la marcha de negras- sólo alguno de los 

factores involucrados y no todo el bloque. Enfatizar con más volumen un andarivel -el que 

quieran- y no todos. Incluso de esa forma posiblemente surjan bocetos contrapuntísticos 

elementales que colaboren a que el sonido final del background no entre en la zona de 

todos los acompañamientos me suenan iguales. Las diferencias nunca van a ser demasiado 

marcadas por la simpleza rítmica con que estamos planteando un background elemental 

para una canción, pero el control interno de portar la marcha de negras internamente -sin 

explicitarla permanentemente- es ya un ejercicio que amplifica las posibilidades de 

recreación rítmica e inspira algunos giros que de otra manera no aparecerían. 

- Ahora bien, una cosa es decirlo y entenderlo, y otra escribirlo en una partitura. 

Verbalizarlo en clase y mostrarlo al piano es bastante sencillo y ustedes lo fueron 

entendiendo y aplicando sin problemas en los pequeños modelos de partituras que ya 

tenían escrita la marcha de negras en su plenitud. En aquél momento, sobre el piano, 

mostramos en vivo y en directo como quedan sonando las notas del bloque de mano 

derecha que van a permanecer en segundo plano (en volumen), mientras levantamos y 

presionamos la nota del andarivel que va a enfatizarse un poquito más.  Escribir eso para 

luego leerlo en la partitura quizás pueda descolocarlos un poco. Por ejemplo, si hago la 

comparación entre la marcha de negras explícita y una posible versión del primer compás 

de la carta inicial anterior con una marcha de negras más sugerida, la diferencia visual sería 

ésta: 
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- ¿Les parece compleja la diferencia de figuraciones entre ambas versiones? 

- ¡Ahhh! En la más sugerida se quedan en blanca algunos andariveles. 

- Claro, en realidad no cambia ninguna nota. Son las mismas notas en las 2 versiones. 

- Exacto Juan, es eso, sólo levantamos alguno de los dedos del bloque que ya traíamos 

sonando. 

- Ambos panoramas están en densidad 3; la más sencilla densidad 3 según las posibilidades 

que tendríamos si quisiéramos utilizar adherencias u omisiones, y que hemos descripto en 

explicaciones recientes. Aquí no hay aún ninguna intervención con tensiones a la carta 

original sino sólo estamos involucrando Fundamentales, terceras y quintas.  

- Con estas recomendaciones en torno a cómo empezar a interactuar con la marcha de 

negras, van a practicar una primera versión de la carta de voicings: 

 

 

 

 - Esta ejecución inicial, además de escuchar, escucharse y resolver los problemas técnicos 

que pudieren presentarse, también les puede servir como referencia para comparar el 

distinto poder evocativo que podrán ir adquiriendo las estructuras cuando intervengan las 

tensiones disponibles en densidad 3 y/o 4. 

- ¿Tienen alguna duda? 
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- Todo bien profe, seguimos disfrutando el paisaje como más temprano. Ahora me puse en 

el asiento de adelante. 

- De acuerdo. Entonces voy a llevar esta versión densidad 3 a densidad 3 y/o 4.  La 

amplitud va a ser muy similar, el peso va a aumentar en algunas ocasiones -duplicando la 

Fundamental en mano derecha (como lo proponen los voicings A,B,C originalmente)- y la 

densidad se va a ver manifiesta en algunas partes con 3 notas distintas y en otras con 4 

notas distintas sonando simultáneamente, no acreciento ni reduzco esas cantidades. Para 

ello pueden tomar la versión que ya practicaron y plantear algunos diálogos con el mapa 

que habíamos previsto anteriormente. Veamos de nuevo esas posibilidades:  

 

 

 

- Podríamos trabajar con esa tríada superpuesta que presentan los gráficos de las tensiones 

disponibles, recreando un poquito aquellos ejercicios iniciales de tríadas sobre nota pedal 

donde el juego era que movieran lo menos posible la mano derecha para encontrar otra 

tríada distinta. Sólo que a esta altura de nuestro proceso de estudio podemos poner otro 

grado de complejidad: por ejemplo tomar uno de los andariveles de mano derecha y buscar 

aquél "dibujo de tríada superpuesta" por un camino que vaya por grado conjunto 

ascendente, descendente, o prever que alguno de los factores funcione como nota común, 

suturando las diferencias, a manera de nota pedal imbricada entre los otros factores 

intervinientes. El procedimiento tiene aquella misma impronta exploratoria pero ahora 

requiere de un foco atencional más certero y paciente para dar con ese gesto 

arquitectónico. Conviene desentenderse por un momento del trabajo de mano izquierda y 

concentrarse en la labor de la mano derecha. En el ejemplo siguiente dejé la mano 

izquierda bien pasiva como lo propuso la carta de voicings original, y puse mi atención 

sobre el andarivel 3 (el pulgar) para ir tramando ese tipo de conducción focalizada. En la 
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marcha de negras, dejé las disposiciones que resultaron de trabajar con las lógicas de 

enlace con voicings A, B,C en las negras 1 y 3 de cada compás, y en las negras 2 y 4 utilicé 

tríadas disponibles del almacén previsto (salvo en el segundo compás, cuyo último acorde 

de Sol mayor no lo vamos a intervenir). Dada la atención que le voy a prestar al andarivel 

3, éste se convertirá en el andarivel que conduce y condiciona al resto de los andariveles 

de mano derecha a que se muevan, en esta ocasión, por el camino más corto según su 

ocurrencia de conducción. Para este ejemplo, ese andarivel 3 quiere moverse sólo por 

grado conjunto y eso va a generar un condicionamiento en los enlaces tal que -

pacientemente- tengo que buscar cómo disponer los otros andariveles moviendo lo menos 

posible los dedos involucrados en ellos. Aquí es donde les puede ayudar ese juego de 

buscar inversiones de las tríadas que provee el almacén. Por ejemplo, en el almacén del 

acorde de cuarta suspendida encontré una tríada de La bemol aumentada que me ayudó a 

que el andarivel 3 siguiera con la tarea asignada de moverse sólo por grados conjuntos. Se 

los muestro en el gráfico siguiente agregando la versión más sencilla de mano izquierda 

producto de la carta de voicings inicial: 

 

 

  

- ¡Aaaapa! Se pone bastante distinto al original. 

- Sí, estoy utilizando impunemente el almacén de provisiones, pero lo ejemplifico dentro 

de esa impronta exploratoria con un foco atencional un poquito más preciso.  
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- Profe, una pregunta que me está matando: ¿cómo le llama ahora a los acordes con todo 

lo que le puso? Entendí lo de la otra vez, pero ¿si quiero cifrarlos exacto? 

- La posibilidad de cifrarlos con precisión la hemos empezado a encarar desde algunas 

sugerencias que ofrece la simbología del cifrado americano (abreviaturas de agregados u 

omisiones, numeritos que indican tensiones y demás) pero en este ejemplo de recién -

donde se pueden advertir estructuras de tríadas con cierta claridad- la forma más precisa y 

menos compleja, para que el lector te entienda, es señalar la locación de esa tríada nueva 

con el bajo en la Fundamental que ocurra: 

 

 

 

- Esto no descarta la otra opción analítica, más compleja, de señalar lo que pudiere estar 

ocurriendo con la manipulación de las tensiones disponibles en una densidad 4, en el 

contexto de un módulo I   IV - Vsus4  V en la tonalidad de Do mayor: 

 

 

 

- Depende hacia dónde están dirigidos tus intereses en la escritura. Quizás esta última 

forma de simbolizar en el cifrado americano tiene connotaciones más teórico-analíticas y 

está dirigida a los lectores que gustan de observar un plan tensional dialogando con tríadas 
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y discurriendo funcionalmente en un módulo armónico I  IV - Vsus4 V de una tonalidad 

mayor específica. 

- La primera opción es más literal, simboliza en el cifrado americano lo que tiene que ser 

aunque lo ponga en cualquier contexto; La segunda opción es para señalar lo más 

certeramente posible lo que puede estar siendo un bloque de notas en un contexto tonal 

específico. Me refiero a que si yo escribo las notas "re/mi/sol" no siempre podría ser 

simbolizado: "Cadd9 (ommit Fundamental)", ya que esas tres notas juntas pueden ser 

simbolizadas de distintas maneras según el contexto tonal funcional (en este caso) en el 

que estén participando.  

- ¿Se entiende? 

- Ahí me va quedando más claro, profe. Estaría prefiriendo la primera opción. 

- Está bien. Creo que el objetivo, en definitiva, ya sea con el cifrado o con todo lo que 

escribas codificado musicalmente, es hacia dónde va dirigida tu escritura y -aclarado ese 

lugar- hacerle la vida más fácil al lector con todas esas codificaciones.    

- Está bien, profe. Yo por ahora uso el cifrado peladito en los ensayos como para 

acordarnos el tema. 

- En general lo usamos así. Un detalle teórico más, vinculado con este último ejemplo: la 

responsabilidad en la conducción que -en el ejemplo- asume el andarivel 3, dialoga 

conceptualmente con lo que en algunos tratados se explica y desarrolla en torno a la noción 

de voice leading  (las notas o voces que condicionan la conducción)147. Esta noción, junto 

con el principio de continuidad armónica148, son rudimentos elementales en los 

mecanismos procedimentales de la armonía tonal. Bien, sigamos manipulando la carta de 

voicings inicial: 

- Siga nomás, profe. Falta el pororó y estamos completos. 

- ¡Ja! La idea es que esto lo intenten como parte del práctico. 

- ¿Por qué me quiere arruinar este viajecito? Tan lindo que es ir en la ventanilla de 

adelante. 

                                                           

147 Particularmente, ya en el plano de la simultaneidad sonora, en lugar de traducirla literalmente como ""voz 
guía" o "voz que va conduciendo" me parece pertinente poder hablar de la noción de voice leading como 
"voz que va condicionando los movimientos de las otras voces".  Esta perspectiva se puede complementar 
con: ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl (2002). Citado, ps. 69/78. Se puede ampliar en JAFFE, Andy 
(1996). Citado, p. 27 
148 Ver: PISTON, Walter (1998). Citado, p. 24/25; HERRERA, Enric (1995). Citado, p. 42/43 
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- Vamos. Respecto al primer compás del ejemplo anterior, si bien hubo participación de 

tensiones, fui precavido de no ponerlas en los tiempos 1 y 3, como para no ser irruptivo 

desde el inicio. Esta precaución, sobre todo en una tríada de I grado abriendo el módulo, 

creo que puede ir siendo morigerada escuchando y probando separadamente las tensiones, 

tal que puedan advertir qué es lo que puede sonar irruptivo o desequilibrante apenas uno 

empieza un relato armónico, y -como dijimos- elegir el sonido que crean adecuado para lo 

que están componiendo. Una tensión que -para mi percepción auditiva- se mimetiza 

bastante con las distintas calidades de tríadas es la novena mayor. Sea el contexto que 

fuere, la novena mayor produce una pincelada que oscurece un poquito a la tríada, le saca 

cierta ingenuidad en algunos contextos, pero sin que se advierta una irrupción importante 

con esa intervención. Por el contrario intervenir a la tríada de I grado -en el comienzo de 

un módulo armónico- con  la #11 o una tríada menor con 13na mayor, creo que provoca 

una irrupción importante. Con esta descripción tan imprecisa sólo estoy compartiendo una 

subjetividad y justificando un poco lo que voy a hacer en los próximos dos ejemplos. Les 

describo el paso a paso de ambos:  

-  En el siguiente ejemplo abro el compás buscando producir ese leve extrañamiento que 

proporciona -para mí- la novena mayor en la primer tríada (que ataca tiempo fuerte); busco 

mantener una nota común, a manera de incipiente pedal, en el andarivel 1; sigo pensando 

al andarivel 3 como andarivel que conduce, ahora intentando el descenso por grado 

conjunto y el enlace por nota común cuando lo permita la conducción de ese andarivel. 

Uso la rítmica arpegiante de las manipulaciones anteriores en el G Sus4, y con ella 

aprovecho para enfatizar esa novena menor de nuestro almacén de provisiones: 
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- En el próximo ejemplo, la única decisión distinta respecto al anterior es elegir 

definitivamente que el andarivel 3 tome el protagonismo y haga un descenso por grados 

conjuntos. En ese descenso utilizo la #11 en el tiempo 3 (donde Fa mayor entra en juego) 

un lugar donde antes tuve ciertas precauciones, pero la audición sitiada que me produce 

esa lógica de ir bajando escalonadamente por grados conjuntos disuelve -para mí- lo 

irruptorio del sonido de la #11.   

- Aparte profe, esto lo paga usted. Así que ponga lo que le guste que está sonando cada vez 

más bonito. 

- ¡Ja! Esa justificación teórica también me gustó, Pato. Toco el ejemplo: 

 

 

 

- Enfaticé el andarivel 3 con un poquito más de volumen. ¿Se alcanza a percibir? 

- Sí profe. Me gustó como queda la cuarta aumentada en el Fa mayor, bueno, la oncena 

aumentada digo. 

- Todas las manipulaciones de tensiones que puedan hacer, interactuando con la carta de 

voicings inicial, les van a ir proporcionando una sonoridad con la que sintonizarán -o no-

según el propósito de sus búsquedas. Pero algo -para mí- muy importante es que, además 

del propósito desestructurante en torno a los voicings A, B, C (que quedan sólo como 

andamios iniciales) pueden surgir andariveles que -si sólo nos ajustáramos a la carta 

inicial- no saldrían a la superficie. Observen que en último ejemplo, el andarivel 3 empieza 

en la nota Re. Algo que no hubiera ocurrido si yo no empiezo a manipular tensiones. 

Comparemos el andarivel 3 de la carta inicial y el andarivel 3 del ejemplo que acabo de 

tocar con estas primeras búsquedas y manipulaciones: 
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- Visual y sonoramente son distintos. 

- ¡Ahá! Es como escuchar a dos pianistas distintos. 

- Bueno Juan, ahí está una de las cosas que buscamos con estos mecanismos que dialogan 

entre lo exploratorio y la herencia teórico-práctica conceptual de siglos circulando en el 

sistema tonal. Estos cimbronazos a la estructura inicial propuesta a través de los voicings 

A, B, C tendríamos que ponerla en esta zona. Que no sea una zona de exploración tirando 

la caña para ver qué pescamos sino una zona de exploración en el que llevamos mapas de 

apoyo, insumos conceptuales, mecanismos procedimentales que tienen larga data, y todo el 

andamiaje necesario para que sea una búsqueda que nos entusiasme cada vez más. 

Encontrar bastante rápido un nuevo andarivel en una carta de voicings archiconocida es 

parte de esas búsquedas guiadas. ¿Para qué quiero un nuevo andarivel? Porque -según lo 

que hemos experimentado- al oscilar sobre ese andarivel quizás lo convirtamos en un 
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proveedor de potenciales motivos melódicos. Y eso es un estímulo más para seguir 

entretenido en el juego.  

- ¡Qué-ló-muéstre! ¡Qué-ló-muéstre!¡Vamos todos! 

- ¡Ja! Son dos compasitos, pero perfectamente se puede ilustrar la idea. Baltazar 

percusionista incitador a la rebelión, danos un patrón rítmico. 

- ¡Por supuesto! Marquen 4. 

- Dale, toco el background varias veces y cuando lo tengas agarradito lo oficializás. 

- Buenísimo, marco yo los 4 entonces: 1, 2, 3, cuá: 

 

 

 

 

  

- Me gusta más éste último profe: 

 

 

- Muy bien Baltazar, nos quedamos con ese último entonces, muchas gracias. Hemos 

hablado bastante que este tipo de trabajo rítmico sobre la marcha del background de 

acompañamiento es eficaz para intentar que el diseño rítmico del motivo sea producto de 

una experiencia de ejecución y exploración antes que una idea teórica. Mientras van 
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tocando el background van tarareando rítmicamente con interjecciones varias -con el 

idioma de Goku o lo que se les ocurra- tal que se acerquen a los gestos rítmicos de las 

palabras. Recuerden que ahí hay cosas interesantes que decidir respecto a si empezar el 

patrón en el levare, a tierra, o al aire, y que vocalizando rítmicas sobre el background en 

marcha uno toma real dimensión de los diseños en los que siente estar más cómodo y 

fluido. Voy a utilizar la última rítmica que eligió Baltazar para hacer oscilar el andarivel 3: 

-¡Siii! Vamos todos. ¿Y cómo diceeeee? 

-Apúrese profe que esto se va a desmadrar. Tanto hablar de control…y se rebelan, vió 

como es el ser humano. 

- Sí, eso haré Juancito. Aquí les muestro el andarivel 3 quirúrgicamente aislado, que -como 

dijimos- ya de por sí tiene una riqueza de notas interesante comparado con el mismo 

andarivel en la carta inicial. Señalo además los lugares donde puede ocurrir una oscilación 

en busca notas adyacentes o cercanas con las cuales interactuar melódicamente: 

         

 

 

- Tal como hemos trabajado durante el año, dado este plan preliminar intentaremos 

provocar la aparición de un motivo en el primer compás, al que luego repetiremos con  la 

misma rítmica (hay una mínima modificación de una blanca en lugar de dos negras en el 

segundo compás) pero distintas notas (que son las que proporciona el andarivel 3 y sus 

potenciales oscilaciones en ambos compases). Recuerden que en el trabajo exploratorio de 

oscilar el andarivel en busca de notas adyacentes, lo que prevalece es la cautela a que lo 

pueda cantar. Sólo eso. En tal sentido, insisto en que la medida somos nosotros mismos y 

nuestras posibilidades de encontrar -en principio- notas adyacentes (grados conjuntos), y 
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luego quizás incluso animarme a algunos saltos para dibujar un perfil interesante, siempre 

adecuado a ese condicionamiento de poderlo cantar.  

Por ejemplo: 

 

 

- Este pedacito de tema lo registramos entre los 2 profe, mire que sin mi patrón rítmico no 

hubiéramos podido llegar a buen puerto. 

- Absolutamente Baltazar. Atención, ¿se entendió todo el viaje?  

- Bastante que sí, profe. Es un enrosque, literalmente un viaje. 

- Si, entiendo a lo que te referís y sí, es un procedimiento de tipo exploratorio pero 

enmarcado deliberadamente hacia un control paulatino -tanto conceptual como 

procedimental- de la posible fluidez discursiva que nosotros le podemos dar a los 

materiales en el sistema tonal. Cuando digo nosotros, me refiero un nosotros componiendo 

junto al impacto empírico que tendrán los conceptos y los procedimientos que 

formalizamos. Si ese impacto es proveedor de recorridos que no se nos hubieran ocurrido 

antes, bienvenido el enrosque entonces. Si esto ya está dentro de nosotros, incorporado por 

otros carriles y otras interacciones con el fenómeno musical, no habrá impacto y 

seguramente toda esta información será inocua (¿para qué alguien querrá aprender esto si 

ya lo toca?). Se entiende Luciana, Juan, Emma, Felip...digo Pato? 

-¡Eh profe! ¿Y a mí no me nombró? 

- ¡Baltazar, coequiper! ¿La descripción del recorrido está como para que hagamos algo 

similar en algún módulo armónico sencillo?...yo les voy a anotar 4 posibilidades. 
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- Si profe. ¿Podemos usar el mismo con el que hizo el ejemplo? 

- Sí, a lo mejor les resulta un poco más operativo hacerlo de 4 compases en lugar de 2. 

Elijan ustedes libremente el módulo armónico y agregamos esto al Trajo Práctico N°6. 

-Bueno profe, nos vemos entonces para el práctico. No se ponga malo. 

- Para nada. Nos vemos la semana que viene. Acá les dejo anotados algunos módulos que 

pueden ser parte de sus elecciones: 
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CLASE 17 

Último encuentro grupal - Síntesis retrospectiva del proceso realizado durante el año. 

 

 

 

- ¡Uy, se trajo todos los fibrones juntos! 

- ¿Se quedó a dormir acá, profe? 

- ¿Cómo andan? No, me vine más temprano y empecé a escribir en el pizarrón una guía 

que me ayuda a ordenar algunas cosas que quiero decirles en este encuentro de cierre, antes 

de los exámenes. 

- Me dijeron que si tenemos los prácticos aprobados podemos optar nosotros los que 

queramos para rendir. 

- Algo parecido, una vez aprobados todos los trabajos prácticos, consensuamos un examen 

final en el que ustedes elijen dos temas y yo otros dos. En total son 4 temas completos 

compuestos por ustedes vinculados a nuestro recorrido anual. Pero la semana que viene -en 

las clases de monitoreo individual- terminamos de cerrar esas cuestiones. Hoy es nuestro 

último encuentro de cursado y quiero redondear algunas ideas.  

- Bueno, profe. ¿Y eso del pizarrón qué es? 
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- Vayan mirándolo con tranquilidad. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de un lado a 

otro, en ondas, párense donde quieran. La idea es que el paneo visual de esos cartelitos nos 

ayude -de alguna manera- a ver el camino que hemos intentado seguir desde que 

empezamos las clases. Si alguien no entiende qué quiere decir alguno de los cartelitos, me 

pregunta. Enseguida empezamos.  

- Allá dice: tríadas, mezcla  y hebras comunes... Parece un prospecto de shampú. 

- ¡Ja! Quise sintetizar las exploraciones de mezclar cualquier tríada en mano derecha con la 

consigna de dejar el mismo dedo para las notas comunes. Lo hicimos con la nota pedal en 

la izquierda. 

- ¡Ahhh, sí! Ya me acuerdo. ¡Qué épocas profe! No teníamos responsabilidades. 

- Sí, ustedes correteaban todo el día. Ahora ya andan oscilando andariveles solos por ahí, 

forjándose una vida. 

- Cómo nos delira, profe, ya me he dado cuenta. Igual lo hacemos reír. 

- Claro que sí Pato, de las cosas más lindas que me guardo. Cuando estoy solo me río de lo 

que me hacen reir.  

- Quédese con eso guardado hasta que llegue el examen final, profe. 

- Por supuesto. ¿Podemos empezar? 

- Siiii profesor. 

- Hago un racconto breve de nuestro recorrido hasta ahora: empezamos con ejercicios 

exploratorios en los que el juego fue mantener 20 o 30 segundos una nota pedal en mano 

izquierda -con la estabilidad del tempo como árbitro- y sobre esa puesta en marcha tenían 

que imaginar una línea melódica cantable que tuviera principio y fin. Hace tres semanas, 

varios meses después, con toda la impronta teórica de elaboración melódica, terminamos 

proponiendo ejercicios exploratorios en los que el juego era mantener 20 o 30 segundos 

una nota pedal en mano izquierda -con la estabilidad en el tempo como árbitro- y sobre esa 

puesta en marcha nuevamente tenían que imaginar una línea melódica cantada que tenga 

principio y fin. Listo. 

- ¿Bah? ¿Ya está? 

- (...?...). 

- Profe, tiene que dormir más. No se venga tan temprano. 

- Lo está haciendo a propósito porque no le preguntamos nada de los cartelitos. 

- Yo sí le pregunté. 
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- ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan desde que se sentaron en el ingreso a hacer los  

jueguitos de la nota pedal -como si fueran inserts de música incidental- y los ejercicios que 

están  practicando ahora, en este momento del proceso? 

- ¡Uhhhh! La data profe, eso de los voicings. Componer, cantar, yo no atinaba. 

- Ahora tenemos mucha más info. Antes ni idea lo que hacía. Ahora voy entendiendo más y 

puedo ir metiendo algunas cositas.   

- Está bien, sí, el sistematizar conocimiento saca a la superficie toda una andanada de 

información. Pero me quedo con lo que dijiste Luciana al final, eso de “antes ni idea lo que 

hacía y ahora voy entendiendo". Me paro ahí y me vuelvo al pizarrón de los cartelitos. Les 

resalto con fibrón rojo lo que me interesa de esto: 

 

 

 

- Tan lindo que lo había hecho profe, y me arruinó la foto con ese power fibrón. 

- Lo marco así grandote para enfatizar que no perdamos de vista que cuando empezaron el 

proceso de enseñanza/aprendizaje ustedes ya podían imaginar poner en marcha un 

discurso, por más sencillo que fuera. Se alcanzaba a advertir que sus limitaciones eran 

técnicas, no de imaginarse músicos y músicas. En los términos que lo hemos planteado en 
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este proceso digamos que: ya podían jugar, yo no les estoy enseñando a jugar a otra cosa 

distinta de la que ustedes ya jugaban. 

- ¡Peeeeero! ¿Qué está pasando? 

- Hay todo un bagaje, un imaginario, una impronta creativa que sería imposible de 

describir para mí, que ustedes ya traían, y que seguramente se la habrán procurado desde 

que nacieron, y que a veces -con mayor o menor intensidad- se ve plasmada en los 

prácticos. Cuando digo que "con mayor o menor intensidad se ve plasmada", no me refiero 

a que yo entonces evalúo si se van a sacar un 7 o un 10, sino me refiero a la mayor o menor 

intensidad con la que ustedes interactúan entre lo que se les ocurre y la nueva información 

que están recibiendo. A veces se meten en entuertos para meter un bocadillo de la nueva 

información a como dé lugar, y en esos esfuerzos por ahí desarman la frescura del discurso 

que se les ocurrió explorando libremente.   

- ¿Cómo es eso, profe? 

- Tenemos que intentar que eso que dijo Luciana -de "antes ni idea de lo que hacía y ahora 

estoy entendiendo"- no les tironee demasiado en la composición de sus músicas. No se 

convenzan tan rápidamente que el "ahora estoy entendiendo" es más efectivo que "el ni 

idea". 

- Ya se enojó conmigo... 

 - Para  nada. Digo que -en la puesta en marcha del juego- la faz exploratoria de los "ni 

idea" no se subordine a la faz exploratoria de los "y ahora estoy entendiendo". Ambas son 

fases exploratorias, son búsquedas, digo entonces que intenten buscar el complemento 

enriquecedor que pudiere haber en cada una de esas expresiones para seguir jugando con 

fluidez. Entendiendo por fluidez lo contrario a lo esclerosante, a la intermitencia, al paso 

forzado. Mi especulación, y esto es una hipótesis, es que esa fluidez en el juego tiene 

relación con el control del diálogo interno que proponen las ocurrencias sobre la marcha. 

Siempre me acuerdo que en el curso de ingreso cuando hicimos los primeros ejemplos 

sobre nota pedal a alguien le "sonaba medio romano" lo que componía. Para mí ése 

impacto de la información nueva con lo que tienen adentro es lo que no tienen que diluir 

tan rápidamente, porque ahí hay potenciales discursos que son sólo de ustedes y son 

ustedes los que pueden hacerlos fluir...¿por qué interrumpir esa energía creativa con alguna 

información que la trabe?. De todas aquellas ocurrencias que traían de su vida y las nuevas 

que están entendiendo, se aprende paso a paso a decidir darle curso a todo lo que no los 
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enmarañe o paralice, a todo lo que no los haga trastabillar. Ese control en marcha -del 

discurso sonoro y de lo que apacigüe los diálogos internos inoperantes- es el que -repito- se 

aprende, es lento, requiere de paciencia, y está -para mí- íntimamente ligado a disponernos 

deliberadamente a estudiar de una manera propia/original/nuestra. No nos vamos a salvar 

de practicar mucho, muchísimo, para incorporar las cosas que nos gustan. Entonces 

decidimos que la calidad del tiempo de estudio no sea traumática, que vaya con el paso de 

cada uno según vayamos advirtiendo los aspectos limitantes y tengamos las ganas (o no) y 

el tiempo (o no) para intentar trascenderlos.  

- Es por eso que empecé molestándolos un poco con ese breve racconto que al final era 

como la repetición del motivo espejo, casi lo mismo pero no tanto. Casi lo mismo. La 

diferencia entre ambos cartelitos resaltados es que en el primero ustedes ya ponían un 

discurso en marcha, por más sencillo que fuera, y ahora están intentando controlar ese 

discurso en marcha, por más sencillo que sea. Controlarlo es "mantener varias naranjitas 

juntas en el aire sin que se caigan" pero -también- es controlar el dialogo paralizante de 

esos pequeños boicoteadores internos que vienen apareados a la nueva información y a las 

comparaciones de si lo que están haciendo está bien o tendría que estar mejor. En la faz 

compositiva siempre hay exploración, y no puede subordinarse el bagaje creativo que 

ustedes ya traían al bagaje de información que puede servir para plasmar música.  

- Para mí, aprender en este contexto es ofrecerles el proceso de estudiar algunos modelos 

compositivos en el piano, que pueden ser eficaces si se resalta que el entrenamiento 

siempre es exploratorio hacia adentro, hacia el patio de sus corazones donde están todas 

las mezclas que yo no puedo ni quiero -como profe- intervenir. Ese jardín es de ustedes y 

regarán las plantas que quieran y desplantarán las que piensen que ya molestan. Para mí, el 

entrenamiento, el estudio, es una experiencia en marcha con altas dosis de introspección 

exploratoria, en la que intentarían controlar un discurso musical cuyos motivadores 

protagónicos son lo que más les gusta de lo que ya traían y lo que más les gusta de lo que 

están aprendiendo con toda la información que pueda ser novedosa para ustedes.  

- De lo único que estaríamos seguros es que queremos seguir jugando porque nos gusta el 

juego, no porque nos automodelizamos "músicos y músicas" y habría que jugar a todos los 

juegos que nos hipnotizan por su belleza. Jugaremos los que podamos, porque nos 

completa jugar con la música que anda rondando por nuestro interior y queremos que se 

cristalice en obra. Todos ustedes tienen andanadas de música soñada que anda por algún 
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laberinto interno queriendo salir. Bueno, que nuestro proceso de estudio colabore a que 

salga esa música. ¡Listo, hasta aquí llegamos!   

-¡Siiiiii, viva todo! 

- Bueno profe..... nos estaremos viendo seguido. 

- Hasta la vista profe...mis respetos al forense Bert... 

- Chau profe 

- ¡Ja! hasta la vista... fue muy bonito ser profe de ustedes, muchas gracias. 
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