La nota del día
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El ritmo de la música

1
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Sesión

El buen tresillo
Eje: Apreciación

La nota del día
Es momento de desarrollar tus habilidades rítmicas. En las siguientes sesiones reconocerás las características de un nuevo compás: el de 6/8. Para entender este compás, primero debes conocer una
figura rítmica: el tresillo.
Las figuras que ya conoces dividen el tiempo de dos en dos y siempre representarán el doble o la mitad de otra figura. Pero también
existen otras figuras que no dividen el tiempo en dos; tal es el caso
del tresillo que, como su nombre lo indica, divide un tiempo en tres
partes iguales y se escribe como lo muestra la ilustración de la derecha:
Como la imagen lo indica, los tres sonidos de un tresillo deben
tener la misma duración y entrar en el lapso de tiempo equivalente
a una negra o pulso.

Tresillo

2 El compás de 6/8

Sesión

Eje: Apreciación

La nota del día
Existen compases que utilizan figuras irregulares como la que
aprendiste en la sesión anterior. Los compases que ya conocías
están formados por tiempos que pueden dividirse en dos o en
mitades, y se conocen como binarios.
A los compases que se conforman por tiempos ternarios, como el
correspondiente al tresillo, se les conoce como compases compuestos o compases ternarios. Un ejemplo es el compás de seis octavos.

Glosario
binario. Que consta de
dos partes.

Las corcheas también reciben el nombre de octavos, ya que son la octava parte de una redonda y,
de acuerdo con lo que viste en el curso anterior, el compás de 6/8 tendrá seis tiempos y cada uno de
ellos equivaldrá a una corchea.
Debes saber que, como el compás de 6/8 es ternario, entonces los tiempos que se marcan en cada
pulso también deben ser ternarios. Por lo anterior, la unidad de tiempo del compás 6/8 es la negra
con puntillo, en la que caben tres corcheas con la misma duración, de manera similar al tresillo.

2

Este compás se marca como el 2/4, pero, como ya se explicó, son tres corcheas las que se agrupan en
cada tiempo o pulso. La siguiente imagen te ayudará a aclarar el funcionamiento de este nuevo compás.

3 El silencio en 6/8

Sesión

Eje: Apreciación

La nota del día
En la sesión anterior conociste el compás de 6/8. Ahora, descubrirás otras herramientas que enriquecerán tu experiencia con este compás y practicarás algunos ejercicios para familiarizarte aún más con
los compases compuestos.
Como el resto de las figuras rítmicas, las de los tiempos ternarios también tienen sus signos de silencio.
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4 Un punto en más compases

Sesión

Eje: Apreciación

La nota del día
Ya te has percatado de que la negra con puntillo puede aparecer en los compases de 2/4, 3/4 y 4/4,
así como en el compás compuesto que ya conoces, el de 6/8; sin embargo, no funciona de la misma
manera en todos los compases.
Observa la diferencia de una negra con puntillo en un compás binario y en uno ternario:

Como puedes ver, la negra con puntillo equivale a tres corcheas en ambos compases. Sin embargo, como
los compases ternarios agrupan tres corcheas en un pulso o tiempo, entonces la negra con puntillo es
igual a un tiempo. En el caso de los compases binarios, la negra con puntillo se extiende hasta el siguiente
tiempo por la corchea a la que equivale el punto; entonces, en compases binarios la negra con puntillo
equivale a un tiempo y medio.

5 De menos a más

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
Por lo general percibimos el pulso como un elemento constante; sin embargo, el pulso también cambia y hace que la música aumente o disminuya su velocidad, o que cambie una y otra vez de tiempo.
Dentro de la escritura musical formal existen muchas posibilidades y recursos para indicar que habrá
cambios. Por ejemplo, podemos utilizar palabras que indican variaciones progresivas de velocidad.
Sólo por mencionar algunas, están, por ejemplo:
☛☛ poco retardando (retardando poco)
☛☛ molto acelerando (acelerando mucho)
☛☛ molto ritardando (retardando mucho)
En música se dice que hay variables del pulso cuando éste se acelera o se retarda, cuando una sección
cambia de velocidad porque lo indica la partitura o porque la interpretación lo requiere. A las variables
del pulso se les conoce como agógica. Las agógicas representan un importante medio de expresión
que se aprecia en la música que escuchas y que puedes interpretar.
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6 Un tiempo para cada cosa

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
En música, las piezas o composiciones poseen un tiempo determinado o específico al que deben
ejecutarse. Imagina, por ejemplo, "Las mañanitas" cantadas muy, muy lentamente, o a una velocidad
tan rápida que no pudieras pronunciar la letra. La canción mencionada es tan famosa que conoces
muy bien el tiempo al que debe ser ejecutada, pero, ¿cómo saber la velocidad exacta de una pieza
para no tocarla a un tiempo que no le corresponde?
Una de las formas más utilizadas para conocer la velocidad de una pieza son los términos de tiempo,
que se colocan al inicio de la partitura y son palabras en italiano que indican qué tan rápido o lento
hay que tocar una pieza. Observa algunos de ellos:

Grave
Largo
Lento

Lento

Larghetto
Adagio
Adagietto
Andante
Andantino
Moderato
Allegretto
Allegro

Menos lento
Despacio
Menos despacio
Pausado
Menos pausado
Moderado
Ligero
Rápido

Vivo
Vivace
Presto

Muy rápido

Vivacissimo
Prestissimo

Máxima rapidez

5

1
7 Leer tu ritmo

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
¿Sabes qué son los cotidiáfonos? Más adelante conocerás una clasificación de los instrumentos musicales según el material con que están construidos y la forma en que producen su sonido. De acuerdo
con esa clasificación, hay un grupo de objetos que no fueron creados como instrumentos musicales,
pero que, por sus características y materiales, pueden emplearse para producir sonidos. Se trata de
objetos cotidianos como sartenes, ollas y botellas. ¿Ya te diste cuenta de por qué se llaman cotidiáfonos?

8 Adivina la canción

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
Algunas personas confunden el ritmo con el pulso, pero tú sabes que no son lo mismo. Recuerda que
el vocablo ritmo se refiere a todas las combinaciones que es posible obtener utilizando las figuras
rítmicas en uno o en varios tipos de compás. El ritmo ofrece al compositor la oportunidad de explorar
su creatividad por medio del tiempo y la duración del sonido. En cambio, el pulso es simplemente la
repetición constante y regular de un tiempo sobre el que se construye el ritmo.
Con base en lo anterior, puedes advertir que el ritmo no es cosa sencilla y que resulta un error considerarlo menos musical que la melodía. Piensa en que hay percusionistas que ejecutan brillantes y
complejas piezas elaboradas sólo con ritmo.

9 Polirrítmicos

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
Una de las formas de construir música más populares y que hace mucho uso de la polirritmia es el jazz. Este tipo de música comenzó a gestarse desde finales del siglo xix, aunque
fue durante el siglo xx cuando alcanzó sus mejores momentos y se impuso en el gusto del
público de todo el mundo.
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El jazz, muy a grandes rasgos, se derivó de los cantos y formas musicales que
los esclavos africanos trasladaron a los Estados Unidos. Durante su evolución, el jazz fue definiendo su carácter de improvisación y sus
propias reglas para crear e implementar armonías, melodías y
ritmos. En las piezas para jazz, es común que los ejecutantes
interpreten ritmos diferentes de manera simultánea.

10 El joven compositor

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
El ritmo es parte de la vida y está presente en muchos ámbitos, no sólo en
la música. Los relojes de todo el mundo siguen un ritmo que se mezcla con
muchos otros en el entorno. En las fábricas, los obreros y las máquinas
se coordinan rítmicamente para hacer más eficiente y veloz el trabajo. Hasta
la lluvia al golpear el suelo sigue un ritmo que depende de la fuerza del
viento y de la intensidad de la precipitación.
Otras disciplinas artísticas también necesitan del ritmo. Es innegable la presencia e importancia de los ritmos en la danza, pues los bailarines siguen un
compás dividido en tiempos acentuados y suaves. Los pintores y escultores
utilizan el ritmo visual, con el que disponen sucesiones de imágenes en el
espacio; así, sustituyen sonido por imagen y tiempo por espacio.

11 Al ritmo del arte

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día
En la sesión anterior notaste, de forma muy general, que
el ritmo también es importante en las artes plásticas o visuales, ya que los cuadros o las esculturas también deben
poseer ritmo.
En artes visuales el ritmo está asociado con las formas y con
todo lo que pueden contener, como el color o el tamaño. El
espacio es el campo de creación de las artes visuales, pues
ahí es donde sus expresiones se llevan a cabo, en tanto que
la música sucede en el tiempo.
Así como en la música existen figuras rítmicas que pueden
ser largas o cortas, en artes visuales las formas o figuras
pueden ser grandes o pequeñas, o de una gran variedad
de colores y texturas.
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12 Lleva el compás

Sesión

Eje: Expresión

La nota del día

Glosario

Durante muchas décadas, al menos en la música académica, el
compás de una pieza se mantenía de principio a fin; es decir, si una
obra musical comenzaba en 3/4, el compás no variaba a lo largo
de la ejecución.
A principios del siglo xx, muchos compositores comenzaron a experimentar con todos los elementos de la música: combinaron sonidos
como antes no se había escuchado, aunque estas combinaciones a
veces resultaran disonantes o estridentes; crearon melodías complejas, difíciles de memorizar o de retener en la memoria, e incluso
evitaron usar líneas melódicas.

disonante. Acorde no
consonante.
estridente. Dicho de un
sonido: agudo, desapacible y chirriante.
línea melódica. Melodía que toca una de las
voces o instrumentos de
un conjunto.

En el caso del ritmo, los compositores buscaron experimentar con combinaciones complejas y una de
sus aportaciones fue hacer cambios en el compás durante una obra musical. Por ejemplo, una pieza
podía estar escrita en 4/4 y de pronto cambiar algunos compases a 6/8 para después regresar al
compás original.

13 Así se baila en mi tierra

Sesión

Eje: Contextualización

La nota del día
La música y la danza tienen una relación sumamente
estrecha entre sí, sin importar que se trate de música
académica, popular o tradicional. Los bailes populares o
danzas tradicionales están muy arraigados en las vidas de
los habitantes de una región determinada.
En todas partes del mundo, las fiestas son un motivo frecuente de reunión entre las personas de un círculo familiar,
amistoso o comunitario, y en ellas siempre está presente la
música y el baile o la danza: una fiesta sin estos elementos
es inimaginable.
La música y los bailes populares evolucionan con el tiempo, y poco a poco van nutriéndose de diferentes géneros
y estilos; de esta manera se enriquecen y ganan arraigo
como parte de la identidad de un pueblo o comunidad.
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14 Encuentra tu compás

Sesión

Eje: Contextualización

La nota del día
Un número considerable de danzas y bailes populares siguen los compases básicos que ya conoces,
como el 2/4, 3/4 y 4/4. Y no pocas piezas de baile también siguen el compás de 6/8, con el que has
trabajado recientemente.
Seguir y conocer el compás de una pieza te será muy útil, pues tener conciencia de la distribución
de los tiempos acentuados y suaves te ayudará a desplazarte mejor al bailar. De hecho, quienes estudian danza de manera profesional también estudian el ritmo y los compases, pues ello los ayuda a
relacionar sus movimientos con la música. Cuando un músico o un bailarín está frente al público no
marca el compás con la mano ni da la cuenta en voz alta: ellos aprenden a desarrollar su ritmo interno.

15 ¡Más ritmo!

Sesión

Eje: Contextualización

La nota del día
Algunos compositores han creado grandes piezas para bailar, como los ballets, los cuales suelen
presentar historias narradas por medio de la danza o del movimiento corporal. Tanto las emociones
de los personajes como las situaciones de la obra son representadas con ayuda del cuerpo de los
bailarines y de la música. Algunos destacados compositores de ballet son los músicos rusos Piotr Ilich
Tchaikovsky (1840-1893) e Igor Stravinsky (1882-1971).

Piotr Ilich Tchaikovsky

Igor Stravinsky
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16 Ritmo instrumental

Sesión

Eje: Contextualización

La nota del día
Las actividades que has llevado a cabo te permitirán disfrutar la
música de un modo más analítico, pues ahora eres capaz de identificar el compás, el ritmo y el pulso.
Durante las sesiones anteriores has descubierto la relación que hay
entre ritmo, pulso, compás, movimiento, baile, danza e imagen. El
vínculo que existe entre todos estos elementos no es casualidad,
es parte del mundo y de su naturaleza. Si observas a tu alrededor,
en todo encontrarás una mezcla de imagen, espacio, tiempo y
movimiento.

Glosario
analítico. Que procede
descomponiendo, o que
pasa del todo a las partes.

También en las danzas tradicionales y en los bailes populares cada movimiento del cuerpo tiene un
significado; finalmente, el baile y la danza son medios de expresión que el ser humano ha empleado
desde las primeras civilizaciones.
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