
CÓMO FUNCIONA LA MÚSICA

1. MELODÍA

En este curso intentaremos demostrar que, pese a las apariencias, estilos musicales muy
diferentes,  como la  clásica  y el  pop,  o  como la  música  oriental  y  la  de Occidente,
comparten unas técnicas y unos recursos comunes. Averiguaremos qué tienen en común
músicos tan diferentes como Beethoven o Lady Gaga. Y, por supuesto, qué es lo que
los separa. Para ello, analizaremos los elementos básicos de la música: melodía, ritmo,
armonía, bajo y textura.

 En todas las culturas musicales existe un principio melódico universal, algo que
podemos descubrir en las canciones tradicionales de África, Asia o Europa. Es la
escala de cinco notas, o escala  pentatónica. Puedes practicar con ella si tocas
solamente las teclas negras del piano:

 La escala pentatónica es una familia de notas que se puede encontrar incluso en
estilos más recientes como el rock.

 Con el tiempo, las diferentes culturas musicales fueron incorporando más notas.
Pero debemos recordar que añadir más notas no hace mejor una melodía.  La
hace, simplemente, distinta.

INGREDIENTES DE UNA MELODÍA: 1. LAS NOTAS.

En principio, el número de notas en una octava (de Do3 a Do4, por ejemplo) podría ser
infinito si ordeno los diferentes sonidos a distancias muy, muy pequeñas. Tan pequeñas
que la diferencia de afinación llegue a ser indistinguible por el oído humano. Recuerda
el pequeño experimento que hicimos en clase con el sintetizador.

Por eso, todos los sistemas musicales han escogido grupos de notas que se diferencien
con facilidad. La  escala occidental, por ejemplo, tiene hasta  12 sonidos. Esta escala
recibe el nombre de cromática o dodecafónica:

http://www.burmusik.com/1-cualidades-del-sonido-y-elementos-del-lenguaje-musical.html
https://www.youtube.com/watch?v=uiLKT5rPHBA


Como vemos, significa tocar las teclas negras de la pentatónica y también las teclas
blancas. Es decir, doce sonidos desde una nota a la siguiente del mismo nombre.

Si pensamos en la escala como una escalera, esta tendría doce peldaños con la misma
distancia de uno a otro: exactamente, un semitono.

Así  pues,  ya  tenemos  nuestro  grupo  de  notas  disponibles  para  formar  lo  que
llamamos una melodía. El siguiente paso es escoger el orden en que las vamos a
tocar, o, lo que es lo mismo, las distancias que van a separar a unas de otras. A esto
es a lo que llamamos intervalo.



LOS INGREDIENTES DE LA MELODÍA: 2. LOS INTERVALOS

Nuestro  segundo  ingrediente,  ya  lo  hemos  dicho,  es  el  intervalo.  Es  decir,  la
distancia que separa dos notas musicales. Por ejemplo, de do a mi hay tres notas (do-
re-mi). Pero de do a si hay siete notas. A estas distancias las llamaríamos intervalo
de tercera e intervalo de séptima, respectivamente.
Como hemos visto, en nuestras escalas occidentales las distancia más pequeña, y,
por tanto, el intervalo más pequeño es el de semitono. Sin embargo, durante mucho
tiempo, el movimiento por tonos enteros se consideró más fácil de cantar, como lo
demuestra el repertorio medieval de canto gregoriano. Poco a poco, las melodías se
hicieron  más  ambiciosas  y  pasaron  a  incluir  intervalos  más  grandes  que  el  de
segunda. Cobraron más protagonismo los intervalos de tercera, sexta, séptima, etc.

LOS INGREDIENTES DE LA MELODÍA: 3. LAS ESCALAS

Las escalas se pueden considerar como familias de notas que sirven de plantilla para
los músicos. Son el punto de partida para empezar a componer una melodía, del
mismo modo  que  el  pintor  tiene  su paleta  de colores  o el  escritor  una serie  de
historias arquetípicas: chico conoce a chica, un joven sale en busca de aventuras, el
misterio de la casa encantada, la bruja perversa y el hada buena....

Cada cultura ha generado sus propias plantillas de notas, sus propios modelos. Pero,
en sí mismo, el concepto de escala es común a todas las culturas. Estas escalas, que
se remontan a miles de años atrás, se llaman modos. Cada uno de esos modos estaba
asociado a un estado de ánimo o a un momento del día, o, incluso, a un tipo de
celebración (bodas, cumpleaños, alabanzas a los dioses...). Los modos de la Antigua
Grecia  pasaron a  la  Edad Media a  través  del  Canto Gregoriano y las canciones
populares, y son los modelos sobre los que se ha construido la música de nuestros
días. He aquí uno de esos modos, el eolio.

Esta escala, que, como ves, se puede tocar con las teclas blancas del piano, estaba
asociada a momentos solemnes y tristes. Las canciones eolias, por lo tanto, debían
utilizar sólo las notas de esa escala, dando especial importancia a la primera de ellas.
Estos modos, con siglos de antigüedad, aún se siguen utilizando, como, por ejemplo,
en esta canción:  The one I love 

Por tanto, podríamos decir que una melodía es una combinación de intervalos
compuestos a partir de las notas de una escala concreta.

https://www.youtube.com/watch?v=j7oQEPfe-O8


O esta otra: Buddy Holly

Aquí están los modos antiguos:

Con  el  tiempo,  algunos  compositores  (especialmente,  los  ingleses)  sintieron  la
necesidad de modificar algunas notas de las escalas modales. Fíjate en este caso:

En  efecto,  es  la  vieja  escala  eolia,  pero  ligeramente  modificada  al  subir.  Para
entender esto, es mejor que lo escuches.

Esta costumbre de alterar algunas notas se fue extendiendo poco a poco, causando
sensación en toda Europa. Lo que significó que la paleta de colores no hacía otra
cosa que aumentar.

En el próximo capítulo, más.

https://www.youtube.com/watch?v=kemivUKb4f4

