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INTRODUCCIÓN 
 
Ernö Lendvai ha descubierto el hecho de que Béla Bartók, a comienzos de 1930, 
desarrolló, por sí mismo, un método de integración de todos los elementos de la música: 
las escalas, las estructuras acórdicas con los motivos melódicos adecuadas a ellas, junto 
con las longitudes proporcionales entre los movimientos y en relación a la obra total, las 
secciones importantes dentro de los movimientos tales como exposición, desarrollo y 
reexposición y con frases equilibradas dentro de dichas secciones, de acuerdo a un 
principio básico simple: el de la Sección Áurea.  
 
Tal proporción matemática fue propuesta, primeramente, como un principio estético por 
los Caldeos en el 3er. milenio A.C., tomado por los Griegos 2000 años más tarde y 
redescubierta durante el renacimiento, pero nunca aplicada sistemáticamente a la música 
(existe un movimiento de cuarteto de cuerdas de Haydn, compuesto en su totalidad de 
acuerdo a las proporciones de la Sección Áurea, pero es más un capricho intelectual del 
compositor que un procedimiento escrupuloso). Bartók descubrió un camino para derivar 
los intervalos pentatónicos básicos La-Sol-Mi y la primera inversión del acorde de Do 
Mayor (Mi-Sol-Do) desde la Sección Áurea en su forma de números enteros de la serie de 
Fibonacci. Desde aquí, Bartók procedió al establecimiento de dos escalas fundamentales, 
descriptas por Lendvai como “diatónica” y “cromática”, conteniendo, respectivamente, 
siete y ocho notas dentro de la escala. Dentro de este marco, Bartók aplicó su teoría de 
los “ejes tonales” como la base de la tonalidad. 
 
Es una tesis implícita del libro que las escalas pentatónicas de la música folklórica más 
temprana, los modos del arte oriental y medieval y la música folklórica y, finalmente, el 
idioma escalístico mayor y menor del arte Europeo de los siglos XVII, XVIII y XIX, son 
pasos en el camino de la integración completa de Bartók de los fundamentos profundos 
de la tonalidad con una proporción formal perfecta. 
 
Durante los pasados 50 años ha habido varios intentos científicamente orientados dentro 
de la teoría musical para mostrar el camino al compositor y ayudarlo a encontrar un firme 
apoyo en el período de caos que siguió la desintegración del período de las escalas 
mayor y menor al comienzo de este siglo. Los más importantes, en orden de aparición 
han sido “Musikalnaya Forma kak Protsess” e “Intonasia” de Asaviev (1930), “Craft of 
Musical Composition” Vol.I (edición inglesa de 1937), “The Language of Music” de Deryck 
Cooke (1959) y “Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine” de Ernst  
Ansermet (1961). A estas obras deberá ser agregado ahora la exposición de Lendvai 
acerca de las teorías musicales de Bartók. Aunque estas cinco obras propagan teorías 
que son mutuamente contradictorias, una respecto de la otra, están todas de acuerdo en 
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una proposición fundamental: que la tonalidad, las relaciones tonales de una u otra clase, 
son un marco esencial para cualquier construcción de alturas que pueden ser 
consideradas como una obra de arte musical.  
 
El concepto de “entonación”  de Asaviev, las “Series I” de Hindemith, la “señalización de la 
emoción inherente de las escalas mayor, menor y cromática” de Cooke, la exposición del 
espacio entre las notas constitutivas de la octava como ”un espacio estructurado, dividido 
desigualmente a la quinta y a la cuarta justa” de Ansermet y, ahora, los ejes tonales de 
Bartók, operando dentro de sus escalas particulares “diatónica” y “cromática” (no la escala 
cromática de doce semitonos), están todos basados sobre el reconocimiento que existe 
una jerarquía de intervalos, procedente desde la naturaleza esencial de los mismos 
sonidos musicales. 
 
Algunos lectores pueden sorprenderse de que no haya incluido, entre los importantes 
trabajos teóricos de este siglo el ensayo de Arnold Schoenberg “Composition with Twelve 
Tones” (1941), argumentando que, en defensa de su método de composición con doce 
sonidos, los cuales se relacionan solamente uno con otro (método ahora conocido como 
dodecafonía serial), lo asciende, en opinión del autor “al rango e importancia de una teoría 
científica”. Un estudio de algunos párrafos teóricos de este ensayo disipa cualquier 
ilusión. La justificación total del método de composición con doce sonidos se basa en las 
siguientes dos frases: 
 

“El término emancipación de la disonancia se refiere a su comprensibilidad, la 
cual es considerada equivalente a la comprensibilidad de la consonancia. Un 
estilo basado en estas premisas, trata a las disonancias como consonancias y 
renuncia a un centro tonal”1 

 
Es claro que la disonancia es equivalente a la consonancia en el sentido que ambas son 
ingredientes permisibles en el arte musical. Pero la disonancia no es lo mismo que la 
consonancia; tiene efectos acústicos y fisiológicos diferentes. Por ello la disonancia 
necesita no ser tratada como si fuera idéntica a la consonancia. Y, en todo caso, la 
renuncia a un centro tonal no debe seguir desde ninguna proposición previamente 
establecida y es, meramente, una aseveración dogmática de la creencia del compositor. 
Como tal, no posee la validez científica que él sostiene y, por esto, su ensayo difícilmente 
merezca incluirse entre los importantes escritos teóricos mencionados más arriba.  
 
En cuanto estoy enterado, ningún sostén de la atonalidad, el serialismo u otros, han 
probado ninguna profundidad en su validación teórica como un marco posible para el arte 
musical. El formidable defensor de la Escuela de Viena de este siglo, Theodor 
Wiesengrund Adorno, en su “Philiosophie der neuen Musik” (1948), plantea que, además 
de Bartók y Stravinsky, sólo Schoenberg, Berg y Webern y sus seguidores son dignos de 
ser considerados seriamente como compositores de la música actual. El acepta, sin 
comentarios, la justificación de Schoenberg acerca de su método de composición con 
doce sonidos, como hace Josef Rufer en su “Composition with Twelve Notes”, pero 
comparando la Escuela de Viena del siglo XX con la Viena clásica, fija sus defectos muy 
objetivamente y describe las grandes obras del período maduro de Schoenberg como 
“Werke des grossartigen Missligens”, lo que podría traducirse literalmente como “obras de 
un fracaso magnífico”. Si Adorno es incapaz de justificar la música atonal, no es necesario 
agregar que, desde el punto de vista de la teoría musical seria, la pretenciosa cháchara 
del señor John Cage no merece consideración. 
 
                                                             
1 SCHOENBERG, Arnold. Style and Idea, pág.105 
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En conclusión, la publicación del libro de Ernö Lendvai puede sólo ser bienvenida. Deberá 
ser estudiada, no sólo por los admiradores de Bartók, junto a los otros tratados antes 
mencionados, sino por todos los estudiantes de composición que tratan de hacer su 
camino fuera del presente estado de confusión en el mundo musical y, de esta forma, 
construir un marco para su obra creativa, el cual no es una mezcla azarosa de los últimos 
estilos de moda entre una u otra pequeña camarilla, sino un desarrollo lógicamente 
integrado del arte musical de períodos pasados. En esta lucha, el planteo de Bartók tal 
como es expuesto por Lendvai, es una inspiración, aún si su solución no sea la más 
ampliamente aceptada.  
 

Alan Bush, Radlett, 1971  
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PRINCIPIOS TONALES 

 
El SISTEMA DE EJES 
 
Bartók una vez declaró: “Todo arte tiene el derecho de insertar sus raíces en el arte de 
épocas anteriores; no sólo tiene el derecho sino que debe originarse en él”. 

 
Su sistema tonal se origina en la música funcional. Una línea de evolución puede seguirse 
desde los comienzos de la funcionalidad, a través de las armonías del clasicismo vienés y 
del mundo tonal del romanticismo hasta su sistema de ejes. 
 
Un análisis de sus obras muestra que este sistema de ejes posee las propiedades 
esenciales de la armonía clásica: 
 
 las afinidades funcionales de los grados IV y V 
 la relación de las tonalidades mayores y menores 
 la escala de armónicos 
 el rol de los sonidos sensibles 
 la tensionalidad opuesta de la dominante y subdominante 
 los principios de dualidad tonal 
 
 
(a) Para comenzar, tratemos de situar el sistema tonal de Bartók en el círculo de quintas. 
Tomemos DO como tónica (T). Entonces FA, el cuarto grado, es la subdominante (S); 
SOL, el quinto grado, es la dominante (D); LA, el sexto grado y el relativo de la tónica, 
funciona como tónica; RE, el segundo grado y relativo de la subdominante, funciona como 
subdominante; MI, el tercer grado y relativo de la dominante, funciona como dominante. El 
ciclo de quintas Mi-La-Re-Sol-Do-Fa corresponde a la serie funcional D-T-S-D-T-S. :  

 
 
Notamos que la secuencia D-T-S se repite a sí misma. Cuando se extiende esta 
periodicidad en el ciclo entero de quintas el esquema del sistema de ejes aparece 
claramente: 
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Separemos las tres funciones y llamémoslas ejes de tónica, subdominante y dominante, 
respectivamente. 
Los acordes basados en la fundamental Do, Mib (= Re), Fa (= Solb) y La, tienen función 
tónica. 
Los acordes basados en la fundamental Mi, Sol, Sib (=La), Do (= Reb), tienen una 
función dominante. 
Los acordes basados en la fundamental Re, Fa, Lab (=Sol), Si, tienen función 
subdominante. 
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Es esencial que los ejes particulares no sean considerados como acordes de séptima 
disminuida, sino como la relación funcional de cuatro tonalidades diferentes, las cuales 
pueden ser comparadas con la relación mayor-menor de la música clásica (por ejemplo, 
Do Mayor y La menor, Mib Mayor y Do menor). 
 
Podríamos notar que una relación más sensible existe entre los polos opuestos de un eje 
(los “contrapolos”, por ejemplo, Do y Fa) que los cercanos, por ejemplo Do y La. Un polo 
puede intercambiarse con su contrapolo sin que su función cambie.2 
 
La relación polo-contrapolo es el principio estructural más importante en la música de 
Bartók, tanto en las micro como en las macro-estructuras. La estructura interna de "El 
Castillo de Barba Azul”  fue concebida en las tensiones polo-contrapolo. Comienza con el 
oscuro polo Fa, se dirige al brillante acorde de Do mayor (el reino de Barba Azul) y 
desciende luego al tenebroso Fa.    
  
La "Sonata para dos pianos y percusión" se estructura desde el comienzo al final: Fa y 
Do. En el ejemplo 15 las entradas Fa y Do (compases 2-5) representan la tónica, el Sol y 
el Reb (desde el final del compás 8) la dominante, el Lab y el Re (compases 12-17) los 
contrapolos de subdominante.  
 
La tónica Si Mayor del "Concierto para Violín" es reemplazada en el desarrollo por su 
contrapolo Fa (compás 115). De manera similar la tónica Fa Mayor del "Divertimento" es 
reemplazado por Si en el desarrollo (compás 80).     
  
Los movimientos de la "Música para Cuerdas, Percusión y Celesta" tienen la siguiente 
estructura: 
 

MOVIMIENTO COMIENZO MEDIO FIN 
I La Mib (c.56) La 
II Do Fa (c.263) Do 
III Fa Do (c.46) Fa 
IV La Mib (c.83) La 

 
Esta tabla nos enseña otra lección. Los cuatro movimientos se estructuran sobre el eje 
tónica, LA-Do-Mib-Fa. Así el primero y cuarto movimientos están organizados por la 
"rama principal", La y Mib; los movimientos centrales, están organizados por la "rama 
secundaria", Do y Fa. Así cada eje posee una doble funcionalidad dependiendo si 
oponemos el polo con el contrapolo, o la rama principal con la rama secundaria.  
 

 
 

                                                             
2 Una cadencia, como una secuencia de acordes, Mi-La-Re-Sol-Do-Fa, en el sistema de Bártok, puede ser 
planteada de la siguiente manera: Mi-La-Lab-Reb-Do-Fa; los originales Re y Sol, reemplazados por Lab y 
Reb, sus contrapolos. Hacia el final de la Música para Cuerdas, Percusión y Celesta (Mov.IV, compases 
276-282), escuchamos, en lugar de Fa  7-Si7-Mi7-La7-Re7-sol7-Do7-Fa7, la secuencia Fa   7-Si7-Mi7-La7-
Sol   7-Do   7-(Do7)-Fa7- 
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(“PRINCIPAL BRANCH” = RAMA PRINCIPAL) 
(“SECONDARY BRANCH” = RAMA SECUNDARIA) 

 
 
 
En  consecuencia los componentes del sistema de ejes son como sigue:   
 
Polo ------ (sin dimensión) 
Rama = polo  contrapolo (1 dimensión) 
Eje = rama ppal. rama sec.  (2 dimensiones) 
Sistema de Ejes = eje T eje D  eje S  (3 dimensiones) 

 
 
El movimiento lento de la "Sonata para dos Pianos y Percusión" está basado en el eje 
subdominante, Si-Re-Fa-Lab, de acuerdo con las tradiciones de la composición clásica. 
La estructura modal de su principal tema es simétrica: el comienzo y el final se basan en 
los contrapolos Si y Fa (la rama principal del eje), mientras que la segunda y cuarta línea 
melódica, se estructura en los contrapolos Re y La bemol (la rama secundaria del eje) con 
la respuesta de la quinta (Mí) en el medio. 
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La melodía, constitutiva del corazón del movimiento, está también centrada alrededor del 
eje subdominante. El Sol del comienzo y del final están reemplazados en el medio del 
tema por el contrapolo Re. Todos los puntos motívicos y rítmicos principales giran 
alrededor del eje subdominante.  
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Estas dos melodías reflejan la estructura del movimiento, una de ellas relacionada a la 
rama principal, Si-Fa, la otra a la rama secundaria, Sol sostenido-Re del eje 
subdominante.   
  
El segundo tema del "Concierto para violín", la famosa "serie" pareciera ser más 
intrincada. Aunque la melodía de doce sonidos toca todos los grados de la escala 
cromática, no hay duda de su tonalidad. En su eje vemos el contrapolo La-Re (comienzo, 
medio, final) y los contrapolos de ruptura Fa mayor y Do mayor-menor.   
  

 
(b) Una mirada a la evolución del pensamiento armónico nos conduce a la conclusión que 
el nacimiento del sistema de ejes fue una necesidad histórica, representando la 
continuación lógica (y en cierto sentido la consumación) de la música funcional Europea. 
Puede ser demostrado que el sistema de ejes, con sus rasgos característicos, ha sido 
usado, en efecto, por los compositores Vieneses. Asimismo puede ser reconocido en 
Bach en su cromatismo. 
 
El sentido de la funcionalidad en la música fue introducido en la práctica por la realización 
del I-IV-V-I (en la música modal medieval, sólo en la estructura cadencial). En el caso de 
la tónica Do: 
 
 

SUBDOMINANTE TÓNICA DOMINANTE 
Fa Do Sol 
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 La teoría clásica de la armonía habla de triadas primarias y secundarias puesto que el Do 
puede ser reemplazado por su relativa La, el Fa por su relativa Re y el sol por su relativa 
Mi. 
 

SUBDOMINANTE TÓNICA DOMINANTE 
FA Do Sol 

Re La Mi 
 
La armonía romántica va más allá, haciendo uso frecuente de las relativas superiores. 
(Naturalmente sólo las tonalidades mayores y menores de armaduras de clave similares 
pueden ser observadas como relativas (por ejemplo Do mayor y La menor, o Do menor y 
Mi bemol mayor):  
 

SUBDOMINANTE TÓNICA DOMINANTE 
Fa Do Sol 

Re                             Lab La                               Mib Mi                              Sib 
 
Un nuevo escalón completa el sistema. Los ejes extienden la aplicación de los relativos al 
sistema completo. El sistema de ejes implica el reconocimiento del hecho de que el 
relativo común para La y Mi bemol no es sólo Do, sino también Fa sostenido (Sol bemol); 
que Re y La bemol no tienen sólo a Fa como relativo común, sino también a Si; y que Mi y 
Si no sólo tienen a Sol, sino también a Do sostenido (Re bemol) como relativos comunes.  
 
 

SUBDOMINANTE TÓNICA DOMINANTE 
Fa Do Sol 

Re                             Lab La                               Mib Mi                              Sib 
Si Fa Do 

 
Como es bien sabido, Bartók mostró preferencia por el uso del así llamado acorde mayor-
menor (ver Fig. 32 b). Por ahora, su forma en la tonalidad de Do es: 
 

 
La función permanece invariable aún si el modo de Do mayor (como se  muestra en el 
acorde de arriba) es reemplazado por la relativa La menor, o cuando la tonalidad de Mi 
bemol mayor reemplaza a la relativa Do menor. Esta técnica ocurre regularmente en la 
música de Bartók: 
 
 Do Mayor-menor  
La menor  Mib Mayor 
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Estos acordes sustitutos pueden también ser empleados en la forma mayor-menor, los 
cuales llevan al sistema a un cierre desde que el relativo de La mayor (Fa menor)  y la de 
Mib menor (Solb mayor)  encuentran un punto de co-incidencia enarmónica, Fa = Solb.  
  
 Do Mayor-menor  
La menor  Mib Mayor 
La Mayor   Mib menor 
 Fa m.=Solb M  

 
Estos relativos, aplicados a la armonía de dominante y subdominante, se estructuran en el 
esquema del sistema de ejes3. 
 (c) La teoría del sistema de ejes se fundamenta, también, en las leyes acústicas. 
Acústicamente, yendo de la dominante a la tónica, es alcanzar la fundamental desde un 
armónico (todas las relaciones cadenciales descansan en el principio de interconexión 
entre fundamentales y sus armónicos. Entonces la dominante de Do no es sólo Sol sino 
también los otros armónicos Mi y Si bemol. Así las relaciones del ciclo de quintas 
dominante-tónica es extendido hasta incluir MiDo y Si bemolDo. Desde que la 
relación dominante-tónica corresponde4 relativamente entre las relaciones tónica-
subdominante y subdominante-dominante, la atracción de las fundamentales de los 
armónicos existen entre la tónica-subdominante y la subdominante-dominante, también. 
 
 
 

 T  
 

S 
  

D 

 
 

FUNDAMENTAL ARMÓNICO RESULTANTE 
Tónica Do Mi y Sib = dominante 
Dominante Mi Sol y Re = subdominante 
Dominante Sib Re y Lab = subdominante 
Subdominante Lab Do y Solb = tónica 
Subdominante Re Fa y Do = tónica 

                                                             
3 Uno podría fácilmente desconcertarse por el hecho de que un acorde sobre el séptimo grado (Si-Re-Fa) 
asume una función dominante en la armonía tradicional. Sin embargo, en la opinión de Riemann, éste es un 
acorde de VII incompleto sobre el quinto grado. Esta ambigüedad es resuelta si un acorde mayor o menor 
está basado sobre el Si en lugar de la tríada disminuida; por ejemplo, el Si juega, de esta forma, un rol 
independiente. En este caso, el Si tendrá la función de subdominante. Por ejemplo, en el Concierto para 
piano en Sol mayor de Beethoven, el acorde de Fa sostenido mayor del tema principal funciona como 
subdominante (un cambio en la interpretación como dominante). La diferencia entre los sistemas de siete 
sonidos y de doce sonidos es conspicuo también en el círculo de quintas construido sobre las notas de la 
escala mayor (Fa-Do-Sol-Re-La-Mi-Si) que sufre un quiebre entre el Si y el Fa. Este quiebre no ocurre en el 
sistema de doce sonidos ya que está construido sobre relaciones interválicas homogéneas. Prevalece 
entonces que las relativas más simples (las relativas más simples Do mayor y La menor) podrían ser 
afectadas por la contradicción de que el acorde basado sobre el Si es indudablemente de un carácter 
subdominante en la tonalidad de La menor. Lo mismo sucede con Do =Reb. Es sabido, desde Rameau 
que el sexto napolitano no puede verse como un acorde real sobre el segundo grado; no es un acorde 
basado sobre Re bemol, sino un cuarto grado alterado (en la música de Bartók el Reb dominante 
usualmente aparece como un acorde de séptima, con sus sensibles). Tampoco el sexto grado menor en la 
escala menor podría recibir una significación de tónica por asimilación a la escala mayor. En un sistema de 
doce sonidos homogéneo estas "transposiciones" pierden su fundamento.  
4 La dominante de la dominante adquiere la significancia de la subdominante mientras que la dominante de 
la subdominante asume el rol de tónica. 
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Do - Fa 
T 

 

 
S 

Lab – Re 

  
D 

Mi – Sib 
 

Fig. 9 
 
 
Si agregamos el rol de los armónicos más cercanos, por ejemplo la quinta, entonces 
podemos deducir el sistema de ejes completo de estas relaciones.   
  
(d) En la cadencia más simple, la de V7-I, el rol principal es jugado por las así llamadas 
notas sensibles, las cuales producen el empuje de la dominante hacia la tónica. La 
sensible ascendente tiende hacia la fundamental y la séptima hacia el tercer grado de la 
tónica, por ejemplo la nota sensible Si resuelve en Do y la séptima Fa en Mi o Mib. 
 
Estos sonidos sensibles conllevan una relación tritonal entre ellos. El tritono (la mitad del 
intervalo de octava) se caracteriza por la intercambiabilidad de sus notas sin que cambie 

el intervalo. Así, si la relación  Si-Fa se convierte en Fa-Si (como es frecuente en el caso 
de Bartók), entonces el Fa (=Mi) asume el rol de sensible ascendente, tendiendo hacia 
Fa en lugar de Mi,  mientras el séptimo grado Si, tiende a La o La en lugar de Do. Así, 
en lugar de la esperada tónica Do mayor, el contrapolo, emerge la tónica Fa mayor (o 
menor). 

Esta resolución está reservada por Bartók para un repentino cambio de escena. Las 
circunstancias de que en lugar de la esperada cadencia Sol7- Do, surja Sol7-Fa , nos 
coloca frente a una pseudo cadencia Bartokiana.  
 
(e) Comenzando desde el centro tonal Do alcanzamos la dominante en una dirección y la 
subdominante en  otra, en direcciones idénticas. Encontramos la dominante Sol en 
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dirección ascendente y la subdominante Fa en dirección descendente a una distancia de 
quinta. Observando las relaciones de los armónicos también obtenemos la dominante Sol, 
Mi, Sib en dirección ascendente y la subdominante Fa, La bemol, Re en dirección 
descendente. 
 

DIRECCIÓN 
SUBDOMINANTE 

TÓNICA DIRECCIÓN 
DOMINANTE 

 
 

Do  

Fa  Sol 
 

Lab 
  

Mi 
 
Re 

  
Sib 

 
Pero ¿qué sucede si el péndulo cubre el ámbito de un tritono? En este caso las 
desviaciones hechas ascendente y descendentemente se encuentran, ambas finalizando 
en Fa (= Solb), y si tomamos a una como dominante, entonces la otra debería asumir la 
función subdominante. Por esta coincidencia toma lugar una neutralización de las 
funciones de dominante y subdominante y la interacción de sus fuerzas opuestas se 
tornan inefectivas. Consecuentemente el balance está salvado y la función es, 
invariablemente, la de la tónica. El contrapolo ha nacido. De forma similar la distancia 
entre la tónica Do y Fa sostenido es biseccionada por Mib (=Re)  en una dirección y por 
La en la otra; éstas deberán, también, ser interpretadas como tónicas. No más de cuatro 
polos de tónicas pueden ser superpuestos, desde que los intervalos de Do-Mib, Mib-Fa, 
Fa-La, La-Do no proveen puntos de bisección. Finalmente, ¿qué significación podría ser 
vinculada a la sonoridad de un grado cromático, de Do-Si y su contraparte Do-Do 
(Reb)?. ¿Quién asume la función dominante y quién la función subdominante? Referido a 
Si, Do muestra un grado de elevación de dos quintas, lo cual podría corresponder a la 
relación S-  D, pero no a su opuesto. De todas formas, la función subdominante de Si y la 
función dominante de Do son incuestionables cuando están relacionadas al contrapolo 
tónica Fa.   
  
(f) Así, observando la lógica de la interconexión funcional de los tres ejes, surge otro 
punto interesante. La subdominante y la dominante están representados más 
efectivamente no por los grados IV y V sino, en el caso de la tonalidad de Do, la 
subdominante por La bemol (y su contrapolo), la dominante por Mi (y su contrapolo).   
 
Después de todo, esto no es nada nuevo desde que, por ejemplo, el segundo tema 
dominante en Mi de la Sonata Waldstein de Beethoven (Do mayor) o el movimiento lento 
subdominante en La bemol de la Sonata Patética (Do menor). Los movimientos de la 
Primera Sinfonía de Brahms tiene la siguiente secuencia tonal: Do-Mi-Lab-Do en el 
sentido de tónica-dominante-subdominante-tónica, etc.  
  
Por otra parte, este planteo del sistema de ejes falla al explicar por qué Bartók prefiere 
estas relaciones de tríadas aumentadas al tradicional I-IV-V-I. (Para ejemplos, ver 
Apéndice II). Esto requiere  de una nueva aproximación al sistema. 
 
Está generalmente aceptado que la música con doce sonidos muestra una fuerte 
tendencia a las relaciones tonales indiferenciadas.   
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Las relaciones atonales pueden ser efectuadas más apropiadamente por la división 
equitativa de la octava o del círculo de quintas. Dividiendo la octava en doce partes 
iguales obtenemos la escala cromática; en el caso de dividirlas en seis partes iguales, 
obtenemos la escala de tonos enteros; en cuatro partes iguales obtenemos el acorde de 
séptima disminuida; en tres, la tríada aumentada, y, finalmente, dividiendo la octava en 
dos partes iguales arribamos al tritono.   
 
Por ahora excluiremos la escala de tonos enteros debido a sus posibilidades limitadas: el 
entrelazamiento de dos escalas por tonos enteros produce la escala cromática.   
 
Todo sistema tonal presupone un centro como así también relaciones subordinadas 
dependientes de ese centro. Tomando otra vez a Do como el centro tonal, las tres 
funciones son representadas más fuertemente por esos grados que dividen el círculo de 
quintas en tres partes iguales, por ejemplo, en la tríada aumentada, Do-Mi-Lab. Ciertas 
propiedades inherentes a la armonía clásica son responsables de que, Mi asuma una 
función dominante y La bemol una función subdominante en relación a la tónica Do.     
 
Cada una de estas notas principales permiten su sustitución por sus contrapolos, por 
ejemplo, sus equivalentes tritonales. Así, Do puede ser reemplazado por Fa sostenido, Mi 
por Si bemol y La bemol por Re.   
 
Si dividimos la escala cromática de doce sonidos proporcionalmente entre las tres 
funciones, cada función tendrá cuatro polos, y estarán estructuradas en relaciones de 
séptimas disminuidas, dividiendo el círculo en cuatro partes iguales. De acuerdo a esto, 
Do-Mi bemol-Fa sostenido-La pertenecen al ámbito de la tónica Do, Mi-Sol-Si bemol-Do 
sostenido al ámbito de la dominante Mi, y La bemol-Si-Re-Fa al de la subdominante La 
bemol.   
 
Así, el sistema tonal resultante de la división de la escala cromática en partes iguales 
concuerda completamente con el sistema de ejes: 
 
 
 

SUBDOMINANTE TÓNICA DOMINANTE 
 

lalab 
 

 
do 

 
mi 

 
       si---------------------fa 

 
    mib--------------------la 

 
      sol-------------------do 

 
re 

 
  fa 

 
    sib 

 
 

Fig.13 
 
Dicho  de otra forma, dado el sistema de doce sonidos y las tres funciones, éste es el 
único sistema que puede ser realizado por medio de la división interválica.   
 
Visto históricamente, el sistema de ejes refleja la antigua lucha entre los principios de la 
tonalidad y equidistancia, con la gradual ascendencia de este último, el cual finalmente 
desembocó en el tratamiento libre e igual de las doce notas cromáticas aquí debemos 
trazar una línea entre el sistema de doce sonidos de Bartók y la música de doce sonidos 
de Schoenberg. Schoenberg aniquila y disuelve la tonalidad mientras que Bartók 

la do mi 
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incorpora los principios del pensamiento armónico en una síntesis perfecta. Penetrar en el 
genio creativo de Bartók es descubrir las afinidades naturales y las posibilidades 
intrínsecas inherentes en el material musical. 
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PRINCIPIOS FORMALES 

 
 
SECCIÓN DE ORO 
 
La  Sección de Oro ("sección áurea") significa la división de una distancia en tal forma que 
la proporción de la longitud total respecto de la parte más larga corresponde 
geométricamente a la proporción de la parte más larga respecto de la parte más corta, por 
ejemplo la parte más larga es la media geométrica de la longitud total y de la parte más 
corta. Un simple cálculo muestra que si la longitud total es tomada como unidad, el valor 
de la sección más larga es 0,618... 
 

y de aquí que la parte más pequeña es 0,382....   
 
Entonces, la parte más larga de cualquier longitud dividida en la sección de oro es igual a 
la longitud total multiplicada por 0,618.   
 
El método de Bartók, en su construcción formal y armónica, está fuertemente relacionado 
con la ley de la sección áurea. Este es un elemento formal el cual es, en definitiva, tan 
significativo en la música de Bartók como lo es el período de 2  2, 4  4, 8  8 compases 
o la armonización de los armónicos en el estilo clásico vienés.   
 
Como ejemplo, tomemos el primer movimiento de la Sonata para dos Pianos y Percusión. 
El movimiento comprende 443 compases, de modo que su sección áurea (siguiendo con 
la fórmula anterior) es 443  0,618, es decir 274, el cual indica el centro de gravedad en el 
movimiento: la reexposición comienza, precisamente, en el compás 274.   
 
El Movimiento I de Contrastes, consiste de 93 compases, y su sección áurea (93  0,618) 
marca el comienzo de la reexposición en el medio del compás 57.   
El Movimiento I del Divertimento, consiste en 563 unidades de tresillos (el número de 
compases es irrelevante debido a la cantidad de cambios métricos). La sección áurea de 
563 (563  0,618 = 348) coincide, nuevamente, con la reexposición.   
 
En el Volumen VI del Microcosmos, la sección áurea de las "Variaciones Libres", se 
encuentra en el "Molto piú calmo" (82  0,618 = 51).   
 
La sección áurea de "Del diario de una Mosca" llega al clímax en el doble sforzando (si el 
3/4 es tomado como un compás y medio, calculándolo en un compás de 2/4). En "Acorde 
Quebrado", encontramos la reexposición en la sección áurea (80  0,618 = 49), etcétera.   
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Los dieciséis compases introductorios de la Sonata para dos Pianos y Percusión 
representa un ejemplo modelo de construcción basado en la sección áurea (o más 
precisamente, los compases 2-17, porque es aquí donde comienza la vida orgánica de la 
obra). 
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En la primera parte está en la esencia de la tónica (compases 2-5), la segunda dentro de 
la dominante (compases 8-9) y la tercera parte en la de la subdominante (compás 12 en 
adelante). Esta tercera parte es, temáticamente, la inversión de las dos primeras. 
Resumiendo: 
 
Tema en posición fundamental --- tónica:        entradas Fa - Do 
Tema en posición fundamental --- dominante: entradas Sol – Reb 
Tema invertido --------------------subdominante: entradas Lab - Re 
 
Considerando  los cambios métricos, es más práctico calcular en unidades de tiempo de 
3/ 8. La forma completa consiste en 46 unidades. Su sección áurea es 46  0,618 = 28,  y 
esto abarca hasta la parte de la inversión del tema. Puede observarse que la sección 
áurea coincide con el momento de retorno formal más significativo.   
 
Ahora separemos del total, las partes en posición fundamental, es decir las primeras 28 
unidades. Ahora 28  0,618 =17,3. En este momento termina la sección de la tónica (en el 
primer tercio de la unidad 18). 
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La sección áurea puede ser vista de dos maneras diferentes, dependiendo de que 
aparezca primero  la sección más larga o la sección más corta. Llamaremos a una de 
estas posibilidades "positiva": la sección larga seguida por la sección corta; y la otra 
"negativa": la sección corta seguida por la sección larga.   
 
En la estructura de las secciones de tónica y dominante, los golpes de  platillos crean una 
interesante dualidad. La posición de los golpes de platillos  está, en ambos casos, 
determinada por la sección áurea, pero mientras que la unidad tónica (en la Fig.16 con el 
signo "cym") está dividido de tal forma que lo hace positivo (17,3  0,618 = 11), la parte 
dominante, por el contrario, deviene en una división negativa (consiste en diez unidades y 
es dividido 4  6). Las secciones positivas y negativas se complementan una a otra de 
forma similar a nuestra imagen en el espejo. Pero el punto de encuentro de las dos 
secciones (la entrada dominante) tiene un signo positivo. La contraparte negativa se 
encuentra en la entrada del tam-tam (en la inversión) de forma que la sección positiva  y 
la sección negativa están, otra vez, unidas simétrica mente.   
 
No sólo el arco formal completo sino también las micro estructuras formales pueden ser 
sometidas a un estricto análisis geométrico. Por ejemplo, en la parte dominante, 
encontramos, hasta el golpe del platillo, 11 corcheas. El punto positivo de la sección áurea 
(7  4) determina la posición del único punto de tensión de la unidad (por medio de la 
prolongación del Mi bemol). Esto es pronto contrabalanceado por el punto de la sección 
negativa (donde se articula el golpe del tambor) en los compases 10-11.   
 
De manera similar, la sección positiva de la parte de la tónica hasta el golpe del platillo 
está marcada por el punto de retorno más importante, por la tercera entrada del timbal 
(Do), contado en corcheas: 33  0,618 = 20. Precisamente aquí, comienza la 
condensación temática: también, con la 21ra.corchea. Por otra parte, el complemento, la 
sección negativa de la parte que le sigue al golpe del platillo, está indicado por el tambor.   
 
Resumiendo lo anterior, tanto en los detalles macro como micro formales, hay una unión 
simétrica de las secciones positiva y negativa. Desde estas concatenaciones surge un 
gran potencial formal, donde las partes más pequeñas son, finalmente, resumidas en una 
sección positiva principal. Este proceso es también acoplado con un incremento dinámico, 
desde un pp hasta un fff. Los estudios analíticos permiten llegar a la conclusión de que la 
sección positiva está acompañada por una intensificación, crecimiento dinámico o 
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concentración del material, mientras que la sección negativa por una disminución y un 
apaciguamiento de estos factores. Las secciones siempre siguen los contenidos y la 
concepción formal de la música.   
 
Observemos, a manera de ejemplo, el Movimiento III de la Sonata para dos Pianos y 
Percusión en un análisis más detallado. Es ejemplar la unidad de proporciones de la 
exposición: el tema principal tiene una sección positiva y el tema de cierre, una sección 
negativa, mientras que el tema secundario, desarrollado entre los dos, está estructurado 
simétricamente. De esta forma, el tema principal5 (43,5 compases de longitud) está 
dividido como sigue: A1 A2  B. La posición de B está determinado por: 43,5  0,618 = 
27,5, mientras que las dos A están relacionadas, entre ellas de acuerdo a: 27,5  0,618 
=17. 
 

La división simétrica del tema secundario puede ser expresada como sigue: 
12  17,5  17,5  12 (compases 44-102). El centro geométrico (compás 73) concuerda 
también, con la construcción tonal del tema.   
 
La sección negativa principal del tema conclusivo (compases 103-133) está dado en el 
compás 115 (ver figura 18). Dentro de esto, los compases 115-133 tienen una sección 
positiva en el compás 127 debido al poderoso acento dinámico, y la construcción estática 
en unidades de 4  4  4  4 compases (103-114) produce una sólida base para el 
surgimiento de esta sección. 
 

 
Asimismo, las proporciones del desarrollo son simétrica se (compases 134-247).   
 
Su sección negativa principal (contrabalanceado dúo la sección positivas principal del 
desarrollos del Movimiento 1) está determinada, precisamente por el punto de climas en el 

                                                             
5 El medio compás incompleto del comienzo del movimiento debe ser tomado en consideración cuando se 
efectúan estos cálculos. 
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compás 177 (El contrapolo de tónica Fa).  La sección positiva de la parte que precede al 
clímax y la sección negativa posterior al clímax, indican el punto de retorno más 
importante: en el compás 160, el fugato del tema principal, mientras que en el compás 
205, el retorno del primer tema del desarrollo (entrada del xilofón): 
 

La  construcción hacia el clímax está siempre marcada por una sección positiva:   
 
desde el compás 140-159  llega al compás 152 (positivo)   
desde el compás 160-176 llega al compás 170 (positivo)   
desde el compás 160-169 llega al compás 166 (positivo)   
desde el compás 170-178 llega al compás 174 (positivo)   
 
Desde el punto del clímax en adelante, las secciones negativas muestran proporciones 
invertidas:   
 
desde el compás 177-204 llega al compás 189 (negativo)   
desde el compás 189-204 llega al compás 195 (negativo)   
desde el compás 195-204 llega al compás 199 (negativo)   
 
El clímax en sí mismo está dividido estáticamente en 6  6 compases (compases 177-
188).   
 
La sección negativa principal de la reexposición (compases 248-350) coincide con la 
vertiente del material temático (con el compás 287). Los compases 287-350 forman una 
onda extensa simple y su estructura es similar a la del comienzo del Movimiento I (ver 
figura 16): 
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La  sección negativa principal de la coda (compases 351-420) coincide con el centro de 
gravedad temático de la coda completa: al mismo tiempo que el retorno de la tónica Do en 
el compás 379, es dado un gran énfasis por una larga preparación. Correspondiendo con 
su carácter estructural estático, este sentido temático tiene una división en compases de 8 
 8 (compases 379-394).   
 
Esta primera parte de la coda (compases 351-378) combina una sección positiva y una 
sección negativa en unidades de compases de 9  5  y 5  9.   
 
La segunda parte (compases 379-420), como muestra la Fig.21, contiene al mismo tiempo 
una sección positiva (compás 405) y una sección negativa (compás 395). Finalmente, la 
sección positiva de los compases 395-404 (en el compás 401) y la sección negativa de los 
compases 405-420 (en el compás 411) están también relacionadas, una con otra, 
simétricamente. 
 

En una primera mirada, puede parecer contradictorio que los puntos de sección 
determinados por las leyes de la sección áurea puedan resultar desafectados por los 
cambios de tiempo. Este fenómeno es fácil de entender si consideramos que la música 
respira en pulsaciones métricas y no en una medida absoluta del tiempo. En música, el 
paso del tiempo puede realizarse por pulsos o compases cuyo rol es más estricto que el 
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de la duración de la ejecución. Subjetivamente, percibimos el transcurso del tiempo más 
"febrilmente" en un movimiento con un pulso rápido y más "perezosamente" en un pulso 
lento. Finalmente, permítaseme un ejemplo para aquellos que le reprochan a Bartók no 
haber efectuado la "total y radical reorganización del material". La forma completa de la 
Sonata para dos Pianos y Percusión está dividida en movimientos "lento-rápido  rápido-
lento”. La sección áurea puede, entonces, esperarse que aparezca al comienzo del 
segundo movimiento lento. Nuestras expectativas están totalmente colmadas; el valor 
temporal de la obra completa es 6.432 corcheas y la sección áurea está en la corcheas 
3.975: aquí es precisamente donde el movimiento comienza. 
 
 
SERIE DE FIBONACCI 
 
Todos los que hemos ejecutado el Allegro Bárbaro, hemos sido afectados por el Fa 
sostenido menor, extendiéndose sobre 8 o 5 o 3 o también 13 compases. La proporción 
de 3:5:8 contiene una secuencia basada en la sección áurea, expresada en números 
naturales: los números de Fibonacci. Un rasgo característico de esta secuencia es que 
cada miembro es igual a la suma de los dos miembros precedentes:  
 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,89... 
 

y así sucesivamente, aproximándose más y más al número irracional de la sección áurea6 
(la sección áurea de 55 es 34, y la de 89 es 55).  
 
Vamos a comparar esta secuencia con las proporciones de la fuga (primer movimiento) de 
la Música para Cuerdas, Percusión y Celesta. Comenzando pp gradualmente aumenta 
hasta un fff, para luego llegar a un ppp. Los 89 compases del movimiento están divididos 
en secciones de 55 y 34 compases por el extremo de este movimiento tipo piramidal. 
Desde el punto de vista del color y la dinámica arquitectural, la forma se subdivide en las 
siguientes unidades: por la remoción de la sordina en el compás 34, y su nuevo uso en el 
compás 69. La sección que conduce al clímax (compases 55) muestra una división de 34 
 21 compases y la sección posterior al climax, 13  21. Así, la parte más larga aparece 
primero en la sección ascendente, mientras que en la sección descendente la parte más 
corta precede a la más larga. Las secciones positiva y negativa se estructuran como el 
ascenso y descenso de una onda simple.  

Las proporciones están de acuerdo a las series de Fibonacci. No es accidental que la 
exposición termine con el compás 21 y que los 21 compases que concluyen el movimiento 
están divididos en 13 más 8.   
 
                                                             
6 El cuadrado de cada número es igual al producto de los números precedente y siguiente, más o menos 
uno. 
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Las proporciones del Movimiento III de la Música para Cuerdas Percusión y Celesta, 
reflejen, también,  la serie de Fibonacci (si calculamos en compases de 4/4 y 
consideramos el ocasional 3/2 como un compás y medio). Su forma y la correspondiente 
estructura geométrica se ejemplifican en la Fig. 23.  
 

La serie de Fibonacci reflejan las leyes del crecimiento natural. Tomemos un ejemplo 
simple. Si cada rama de un árbol, hace brotar en un año una nueva rama, y estas nuevas 
ramas son duplicadas luego de dos años, el número de ramas muestra el siguiente 
incremento anual: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...   
 
"Si en composición seguimos a la naturaleza", escribió Bartók, y, evidentemente, fue 
dirigido por un fenómeno natural en su descubrimiento de estas regularidades. El 
aumentaba constantemente su colección de plantas, insectos y especímenes minerales. 
Su planta favorita era el girasol, y fue muy feliz cada vez que encontraba objetos cónicos 
en su mesa. Como decía Bartók,  

 
“también la música folklórica es un fenómeno de la naturaleza. Sus estructuras 
se desarrollaron tan espontáneamente como otros organismos naturales 
vivientes: flores, animales, etc.”.   

 
Esto es porque el mundo formal de la música de Bartók nos recuerda las formaciones e 
imágenes naturales.   
 
La sección áurea de un círculo (poseyendo éste 360 grados) subtiende un ángulo de 
222,5 grados por un lado y 137,5 grados por el otro. Puede observarse en un gran 
número de plantas (por ejemplo palmeras, álamos, alimentos, etcétera), que cada capullo, 
brote u hoja subtiende un ángulo de 137,5 grados con la siguiente.  
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Asimismo, cada nueva rama divide la sección anterior de acuerdo con las reglas de la 
sección áurea: así la ramita 3 divide el campo derecho entre 1 y 2; la ramita 4 el campo 
izquierdo entre 1 y 2; la ramita 5 hace lo mismo con el campo entre dos y tres, etcétera.   
 
Si consideramos el proceso de la fuga de la Música para Cuerdas, Percusión, y Celesta 
como una circunvolución, su estructura corresponderá, sorpresivamente, a la de la figura 
24. O examinemos el diseño diagramático del caparazón ahuecado del cefalópodo 
nautilus (Julio Verne estuvo muy interesado en esta concha marina de tal forma que creó 
su famoso Nautilus luego de esto).   
 
Las diagonales dibujadas en cualquier dirección a través del centro proveen un patrón en 
el cual el centro siempre queda en la sección positiva o negativa de la sección áurea de 
los campos marcados A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-C. 
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Este esquema es sorprendentemente similar a las estructuras musicales ilustradas en las 
figuras 16 y 22. Pero el ejemplo más revelador es presentado por la estructura cónica del 
abeto. Procediendo desde el centro de su disco, se observan espirales logarítmicas que 
se mueven en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del 
reloj, en un sistema cerrado donde el número de espirales siempre representa valores de 
la serie de Fibonacci. 
 

(Si invertimos el cono, podemos ver, también, el sistema de dos espirales a lo largo de las 
líneas de unión de las escalas). Cada sistema de espirales contiene todas las escalas del 
cono. Hay conos en los cuales el número de espirales presentan valores de series más 
altos: 3, 5, 8, 13,21. 
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estructuras  similares pueden observarse en girasoles, margaritas,  ananás, etcétera, 
como así también en la inserción de los tallos de las hojas en numerosas plantas. 
Frecuentemente los números de la serie 21, 34, 55,89 y aún 144 y 233 pueden ser 
encontrados en este sistema de espirales. Por ejemplo, el girasol tiene 34 pétalos y sus 
espirales tienen los valores 21, 34, 55, 89,144.   
 
Es interesante notar que la sección áurea está siempre asociada a la materia orgánica y 
es un tanto ajena al mundo inorgánico7. 
 

                                                             
7 El número irracional de la fórmula de la sección áurea excluye su ocurrencia en la forma de los cristales. 
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EL USO DE ACORDES E INTERVALOS 

 
 
EL SISTEMA CROMÁTICO 
 
El  estudio de estas proporciones nos conduce inmediatamente al uso que hace Bartók de 
los acordes e intervalos. Su sistema cromático Está basado en las leyes de la sección 
áurea y, especialmente, en la serie numérica de Fibonacci.   
  
Calculado en semitonos:   
2 para la segunda mayor   
2 para la tercera menor   
5 para la cuarta ajusta   
8 para la sexta menor   
13 para la octava aumentada, etcétera.   
  
Por ahora, el tejido musical puede ser imaginado como una construcción basada 
exclusivamente en las células 2,3,5,8 y 13, con su divisiones siguiendo las proporciones 
provistas por las mencionada serie de   esta forma, el 8 puede dividirse sólo en 5 más 3. 
(La posibilidad de una división en 4 más 4 o 7 más 1está excluida del sistema.).   
 
Esta división en células puede ser observada en el final del Divertimento. El tema principal 
aparece en el transcurso del movimiento en cinco variaciones: en la figura 27 las hemos 
agrupado de acuerdo a la medida e indicado, con cada variación, la división característica. 
La forma inicial del tema es 3 más 2 igual 5.  
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Considerando que la quinta línea (en la figura 27) continúa en la línea previa, en su cuarto 
compás la melodía se agranda no por una tercera menor (3), como en la línea previa, sino 
por una cuarta justa (5), confirmando así una aumentación basada en la sección áurea.   
 
La figura 28 muestra los temas sucesivos en el primer movimiento de la Sonata para dos 
Pianos y Percusión. El rango del leitmotiv es de 8 semitonos, divididos por la nota 
fundamental Do en 5  3 semitonos. El tema principal comprende trece semitonos 
divididos por la nota fundamental Do en 5  8. (ver también la figura 64). La primera frase 
del tema secundario comprende trece semitonos, desde el Sol abajo hasta el Fa; 
mientras que la segunda frase, comprende 21 semitonos desde Si abajo hasta Re.   
  
Las melodías se continúan en un orden acorde a la sección áurea:   
Leitmotiv                3 5= 8   
Tema principal      5 8 = 13   
Tema secundario      13,21 
 

 
Desde el punto de vista de la estructura armónica, esta exposición también se 
fundamenta en una distribución sistemática. El tema principal toma su color mágico de 
una armonía pentatónica (ver Fig. 29 a)8, cuya fórmula es 2  3  2. En el medio del tema 
principal aparece un ostinato cuya construcción es 3  5  3, Lab mayor-menor (ver Figura 
29 b): Do-Mib-Lab-Si; la cuarta, Mib-Lab, está dividida, posteriormente, por un Fa 
sostenido en 3  2. Las cuartas paralelas (5) y las sextas menores (8) unen el tema 
secundario (ver Fig. 29 c).  
 

                                                             
8 También aparece en la melodía, compases 37-39: Lab-Fa-Mib-Reb y Fa-Mi-Do-Si. 



 
 
 

 
 

 
30 

Esto puede verse claramente, también, en la reexposición desde el compás 292. 
Finalmente (ver Fig. 29 d) el tema conclusivo es acompañado por sextas menores 
paralelas (8). 
 
Así  cada armonía nueva asciende un escalón más alto en el orden de la sección áurea, 

por ejemplo:  
 
tema principal      2  3  2   
parte media          3  5  3   
tema secundario  5  8   
tema conclusivo   8   
  
Una relación similar entre los motivos puede encontrarse en el Mandarín Maravilloso: 
 
Es interesante notar que en la música de Bartók, a pesar del frecuente uso de 

paralelismos, las terceras y sextas mayores paralelas ocurren pocas veces, porque tales 
paralelismos no pueden incluirse en el sistema de la sección áurea, siendo, de esta forma, 
incongruente con él. Podríamos así hablar de la prohibición de estos paralelismos en un 
sentido similar a la prohibición de las quintas y octavas paralelas en la armonía clásica. 
Por otra parte nos encontramos, en cada momento, con paralelismos de terceras menores 
(3), cuartas justas (5), sextas menores (8), y también  de segundas mayores (2).   
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La tercera mayor no tiene una función melódica importante, en cambio es evidente el rol 
motívico que juega la tercera menor: 
 

 
Esta es la razón por la que Bartók , cada vez que usa una tríada en un movimiento 
cromático, coloca la tercera menor sobre la nota fundamental y la tercera mayor debajo de 
ella, de forma tal que el acorde formado adquiere la proporción 8:5:3.  
 
De la síntesis de estas dos tríadas emerge el acorde más típico de Bartók, conocido con 

el nombre de " mayor-menor ", consistente en una tercera menor-cuarta justa-tercera 
menor (3  5  3). Este acorde mayor-menor es completado, a menudo, con la séptima de 
la fundamental, por ejemplo un acorde Mi-Sol-Do-Mib con un Si bemol (ver también la Fig. 
29 b). 
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Fig. 32b 

Este acorde mayor- menor, tiene un número de formas sinónimas a las cuales le daremos 
la designación general de tipo alpha (), y podremos llamar, a sus diferentes estructuras, 
con las letras beta (), gamma (), delta () y épsilon (). Estos tipos ocurren muy 
frecuentemente en la música de Bartók como el acorde de VII en la música del siglo XIX: 
 

 
 
Estos acordes están construidos, exclusivamente, con los intervalos de la sección áurea 
(2, 3, 5,8), de la siguiente forma: 
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y  no contienen los intervalos característicos de la escala de los armónicos (quinta, tercera 
mayor y VII menor)9.   
 
El  tipo  puede ser reducido a las relaciones del sistema de ejes. Para percibir la 
tonalidad de un acorde, necesitamos, finalmente, dos notas: en el caso más simple, la 
fundamental, por ejemplo Do, y su quinta Sol, o su tercera mayor Mi, cuando Sol o Mi, 
respectivamente, sostienen a Do10. Coloquemos esta relación en la forma de la sección 
áurea:   

 
De acuerdo con el sistema de ejes, el sonido Sol (o Mi) puede ser reemplazado por otro 
del eje correspondiente (Sol-Mi-Sib-Do) sin que cambie el carácter tonal de Do. 
Podemos, entonces, sustituir Mi por Sib o aún Do por Sol. 
 
Los cuatro intervalos sonando conjuntamente estructuran el acorde beta (). Podemos 
notar, también, que la combinación de los tres primeros intervalos no es una novedad 
para nosotros, ya que es idéntico al acorde de séptima: Do-Mi-Sol-Sib. 
 
Una  sustitución similar del eje  puede realizarse con la nota Do sin cambiar su función. 
Podemos entonces reemplazar Do por Mib, Fa sostenido o La, todos pertenecientes al 
mismo eje. 
 
En  la forma delta los tres primeros intervalos están resumidos.   
El acorde alpha es, entonces, prácticamente una aplicación de tipo eje a la simple relación 
Do-Sol, o Do-Mi-Sol; siendo la única condición que el acorde debería componerse con 
dos estratos ("ejes"): el de la tónica y el de la correspondiente dominante11.   
                                                             
9 De aquí surge el "brillo" característico de las armonías alpha. Quizás el acorde más tenso en la música 
Barroca fue el acorde de séptima disminuida. Esta tensión se ve incrementada en los acordes alpha de 
Bartók a través de la combinación de dos acordes de séptima disminuida. 
10 La tonalidad puede ser establecida, solamente, a través de la división simétrica del sistema tonal; en caso 
de división igual, estaríamos imposibilitados de determinar la fundamental. 
11 Los dos estratos (tónica y dominante) corresponden a la relación de fundamentales y armónicos de la 
armonía clásica. Es pertinente también que en la música tradicional, las atracciones funcionales estén 
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basadas en estos dos estratos. El enlace de acordes de una cadencia auténtica requiere que la fundamental 
del primer acorde sea un armónico del acorde siguiente. (La armonía clásica llama a esto notas comunes). 
Entonces, en la progresión tónica-subdominante, la fundamental del I (Do) deviene una quinta en el IV, o 
una séptima en el II. Enlazando una subdominante y una dominante la fundamental del II (Re) o IV (Fa) 
deviene una quinta o séptima en el V. Enlazando dominante y tónica la fundamental del V (Sol) deviene una 
quinta en el I.  
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El tipo épsilon () no es muy usado ya que su carácter tonal es inestable, debido a la 
ausencia de Sol sin el cual la fundamental no recibe suficiente soporte.   
 
Algunas secciones del acorde alpha nos es familiar por la armonía clásica: Mi-Sol-Sib-Do 
es el acorde de Do mayor séptima, Sol-Sib-Do-Mib es el acorde de Do menor séptima, 
Sib-Do-Mib-Fa (Solb) es el acorde de Do séptima basado en una tríada disminuida. La 
novedad se produce por la introducción de la relativa La, y, principalmente, por el Do. En  
 

efecto, el acorde beta es una inversión del acorde de novena: Do-Mi-Sol-Sib-Reb (Do) a 
Do-Mi-Sol-Sib-Do.   
 
Esencialmente, el tipo alpha es una armonía de ejes. Como ejemplo tomemos el caso 
más simple. Si Do mayor y su relativo La menor son reemplazados por Do menor y La 
mayor, y estos dos acordes están combinados, entonces beta, gama y delta serán 
igualmente comprensibles en las armonías resultantes. Este acorde tiene una fuerte 
tensión en los contrapolos debido al variado carácter tonal de sus componentes, 
expresados por la diferencia de seis alteraciones accidentales (los tres bemoles  de Do 
Menor y los tres sostenidos de La mayor.   
De acuerdo con la estratificación del tipo alpha, es posible construir una estructura alpha 
aún más extendida: 
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De la sucesión de tríadas disminuidas se deriva una secuencia “cerrada” por la periódica 
repetición de los intervalos lo que nos lleva al punto de partida: 
 

Y llegamos a un punto esencial: que la sección áurea no es una restricción externa sino 
una de las leyes más intrínsecas de la música. Esto está demostrado por la “pentafonía” 
(quizás uno de los sistemas de sonidos más antiguo de la humanidad), la cual puede ser 
considerada como la expresión musical más pura del principio de la sección áurea. En la 
estructura la-sol-mi de las más antiguas canciones para chicos, las notas de la melodía se 
basan en la proporción geométrica. La Pentatonía (particularmente, la más antigua forma 
de la pentatonía menor –la y re - , se basa en un patrón reflejado en la estructura 
melódica de segunda mayor (2), tercera menor (3) y cuarta (5).12  

 
Este aspecto de la arquitectura de la Sección Áurea es marcadamente evidente en la 
Dance Suite. La operatividad del sistema de la Sección Áurea puede, en esta obra, ser 
seguido paso a paso (un rico y complejo universo musical basado en los elementos 
primordiales de la pentafonía). 
 
El primer movimiento surge de las segundas mayores (2); el segundo está construido 
sobre terceras menores (3); el tercero resume estos elementos anteriores (2+3+2+3+2), 
presentando una escala pentatónica pura. Las armonías de este movimiento están 
basadas sobre 5+5. Finalmente, la melodía del cuarto movimiento sigue el patrón 8 = 5+3, 
donde 5 = 3+2. 
 
                                                             
12 En las antiguas melodías pentatónicas con un cambio estructural de quinta (generalmente la escala la-sol-
mi  re-do-la o la-sol-mi-re  re-do-la-sol), la tercera mayor juega un re secundario. Citando a Kodaly: “Es 
claro que la pentatonía y la construcción por quintas son independientes, más aún, estilísticamente 
opuestas”. De acuerdo con Kodaly, la tercera menor, sol-mi, en lugar de do-re-mi u otra configuración 
simple, pareciera que es lo que el niño percibe primero como una relación musical básica, representando la 
expresión musical más temprana del ser humano. 
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El tipo alpha puede, también, ser derivado de la pentatonía. Esto es como Bartók 
transforma una escala pentatónica en estructuras beta y gamma: 
Este tipo de armonías, originarias de la canción popular, fueron sugeridas por el mismo 
Bartók en su libro “Las Canciones Populares de Hungría”  “The Folk Songs of Hungary”; 

Pro Música: 192813  

                                                             
13 En principio puede parecer sorprendente que en la música pentatónica de Bartók esté tan relacionada con 
el cromaticismo. Pero esta relación es natural, ya que en Bartók la atracción primordial de la pentatonía 
acarrea tensión, y esta tensión encuentra su forma adecuada de expresión en su sistema de la Sección de 
Oro. 
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Mencionaremos, ahora, un grupo frecuentemente recurrente de acordes tipo  sección de 
oro, los cuales estructuralmente representan intervalos de 1:5, 1:3 y 1:2. La relación 
Sección de Oro entre estas tres fórmulas resultan de la proporción 5:3:2. Cada una de 
éstas surge de la repetición periódica de los intervalos 1:5, 1:3, o 1:2, respectivamente. Su 
estructura es, consecuentemente, como sigue: 
 
Modelo 1:5: alternando segundas menores y cuartas justas (p.e.: Do-Do-Fa-Sol-Do... 
Modelo 1:3: alternando segundas menores y terceras menores (p.e.: Do-Do-Mi-Fa-Sol-
La-Do... 
Modelo 1:2: alternando segundas menores y mayores (p.e.: Do- Do-Mib-Mi- Fa-Sol-La-
Sib-Do... 
 
y por ende ellas forman un sistema claramente cerrado14. 

                                                             
14 La influencia de la música popular es, probablemente, también origen del Modelo 1:5; por ejemplo, el 
Movimiento II de la Suite op.14 fue inspirada por la música popular árabe. Ejemplos perfectos de modelos 
1:2 y 1:3 han sido encontrados en obras de Liszt y Rimsky-Korsakov. 
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Fig.46 a 
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Atribuimos la mayor importancia al Modelo 1:2 desde que representa, efectivamente, un 
grupo escalístico del eje mostrado en la Fig.47. Por ejemplo: Do-Do-Mib-Mi-Fa-Sol-La –
Sib. 

Puede ser llamada, también, la “escala básica” del sistema cromático de Bartok, con cuya 
ayuda la tonalidad, aún con sus más complicados acordes y melodías cromáticos, puede 
ser determinada. Y aquí arribamos a un descubrimiento importante. 
 
Existe una correlación orgánica entre el sistema de ejes, los acordes alfa y los Modelos 
1:2 y 1:5. Si separamos los estratos superior (Do-La-Fa-Mib) e inferior (Sol-Mi-Do-Sib) 
del eje (ver Fig.48 parte central) y apilamos uno sobre otro, obtenemos el acorde alfa (ver 
Fig.48 arriba a la izquierda). Si separamos las relaciones polo-contrapolo (Do-Fa y La-
Mib, respectivamente) del eje, tenemos el Modelo 1:5 (ver Fig.48 abajo a la derecha). Si 
combinamos las notas del eje obtenemos un Modelo 1:2 (ver Fig.48 arriba a la derecha). 
 

Respecto de la tonalidad, estas fórmulas son inseparables. El rol fundamental del Modelo 
1:2 es sólo enfatizado por la inclusión de todas las posibilidades de la tónica (Do-Mib-Fa-
La) mayor, menor, séptima y acordes alfa, lo mismo que los Modelos 1:5 
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Estas fórmulas se fusionan de tal forma que a veces es difícil definir dónde una termina y 
comienza la otra15. 

Y esta es la razón porque las más características melodías eje en Bartok son 
exclusivamente ordenadas por los principios de la Sección áurea (ver Fig.48 abajo a la 
izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
15 El punto de reposo tonal en el Modelo 1:2 siempre cae en la nota más baja de la segunda menor, la cual 
es la nota superior de la segunda mayor. En el caso del Modelo 1:2 sobre la tónica Do, es Do o Mib, o Fa, 
o La. Entonces, la nota inferior de una segunda menor, tercera mayor, quinta y séptima menor, es siempre 
la más baja, mientras que la de la segunda mayor, cuarta, sexta menor y séptima mayor, es la más alta. En 
el caso de la tercera menor, tritono o sexta mayor, cualquiera de las notas puede servir de base, ya que 
todas permanecen en el mismo eje. 
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Dentro del rango de la escala de doce sonidos, pueden ser construidos tres modelos 1:2 
diferentes: 
 
tónica: Do-Do-Mib-Mi-Fa-Sol-La-Sib 
dominante: Do-Re-Mi-Fa-Sol-Lab-Sib-Si- 
subdominante: Re-Mib-Fa- Fa-Lab-La-Si-Do. 
 
Cualquier otra forma concuerda con alguna de las fórmulas anteriores. 
 
Me gustaría ilustrar las interrelaciones delineadas arriba, mediante tres ejemplos breves. 
El Notturno en el Mikrokosmos sigue estructura tónica-tónica-dominante-tónica de las 
canciones populares Húngaras. Así, su primera, segunda y cuarta líneas realizan la 
función tónica, acentuada por el sonido que constituye el Modelo 1:2 de tónica. 
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Su carácter tonal está determinado por el salto de cuarta Mi-La, completado por las 
armonías en un completo eje tónica: 

La obra llamada De la Isla de Bali (Mikrokosmos No.109) se basa en el eje Sol-Si-Re-Fa. 
Esta escala representa un Modelo 1:2 completo (Sol.-La-Si-Do-Re-Mib-Fa-Solb) la cual, 
tal como surge desde los acordes finales, puede ser considerada como Si-quinta16 (Si-
Solb = Si-Fa) y Sol-quinta (Sol-Mib = Lab-Mib) y como Fa-cuarta (Do-Fa) y Re-cuarta 
(La-Re), cubriendo el eje completo. 

                                                             
16 Aquí, debemos mencionar el problema de la alteración enarmónica. “Es muy conveniente tener u sistema 
de notación de doce símbolos equivalentes”, escribió Bartok, agregando que él fue siempre guiado por 
cuestiones de legibilidad cuando escribe sus partituras. Esta es la razón por la cual frecuentemente 
encontramos las variantes enarmónicas en las reducciones para piano de sus obras orquestales. Nuestro 
método de notación “se origina en el sistema diatónico y por ello es una herramienta totalmente inútil 
cuando debemos registrar la música de doce sonidos” (Bartok: The Problems of Modern Music, 1920) 
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Las manos derecha e izquierda ejecutan separadamente modelos 1:5 (Sol-La-Re-Mib y 
Si-DO-Fa-Solb)17 y éstos están caracterizados por la relación de sus contrapolos: mano 
izquierda, Sol-quinta + Re-cuarta; mano derecha, Si-quinta + Fa-cuarta. 
 
También la construcción formal de la obra se ajusta al eje Fa-SI-Sol-Re. La primera 
sección cierra en Fa, terminando en la doble barra. La sección central se mueve, en su 
primera mitad, alrededor de Si, luego Sol con un extendido pedal de Re en la segunda 
doble barra. El acorde final es una síntesis de Re mayor y Fa menor y puede ser 
considerado al mismo tiempo como tipo alfa (Fa-La-Do-Re-Fa-Lab) 

Nuestro tercer ejemplo es el tema reexpositivo del Concierto para Violín que representa el 
eje Mi-Sol-La-Do. Su escala es del Modelo 1:2 (Mi-Fa-Sol-Sol-La-Si-Do-Re). Los 
compases 1 y 2 están basados sobre el polo Do, Mi (melodía) y Sol (armonía) del eje. El 
compás 6 enmarca el acorde gamma Mi (Mi mayor-menor, Sol-Si-Mi-Sol) y la melodía de 
los compases 5-13, el Modelo 1:5 (Si-Mi-Fa-La) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17 Por la fusión de dos Modelos 1:5 obtenemos el Modelo 1:2. 
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Debemos mencionar, también, un tercer tipo de acorde cromático, llamado los acordes de 
intervalos iguales. Sus formas más frecuentes en el sistema de la Sección de Oro son la 
escala por tonos enteros, el acorde de séptima disminuida, acordes por cuartas y la tríada 
aumentada. La última tiene su justificación en el cromaticismo de Bartok en cuanto a su 
construcción en sextas menores (8+8+8) 
 
Escala por tonos enteros 2+2+2+2+2+2 
Acorde de séptima dism.    3+3+3+3 
Acorde por cuartas             5+5+5+5 
Tríada aumentada               8+8+8 
 
En nuestro sistema de alturas, pueden distinguirse dos escalas por tonos enteros: ellas 
son “geométricamente dominantes”, patrones complementarios una de la otra: Do-Re-Mi-
Fa-Sol-La y Do-Mib-Fa-Sol-La-Si. 
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(continúa en la página siguiente) 
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Bartok gusta de utilizar acordes de tonos enteros antes de los clímax, ya que tiene el 
efecto de fusión de sonidos (ver Fig.57). La armonización y la construcción temática en 
acordes por cuartas son muy frecuentes, debido a la influencia de la música campesina 
de Hungría. 
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Los acordes por cuartas generalmente permiten dos combinaciones: una de acuerdo al 
principio pentatónico 2:3; la otra según el modelo 1:5. 
 
a) De los dos acordes por cuartas en la escala 2:3, podemos tratar una que yace una 

segunda mayor (2) más arriba o una tercera menor (3) más abajo que la otra, como 
tónica y esto puede ser reducido a la cadencia do-solla de las viejas canciones 

populares: 
b) Un buen ejemplo de asociación 1:5 es el tema conclusivo en el 2do. Movimiento de la 
Música para cuerdas, percusión y celesta. Los modelos 1:5 están basados en dos 
acordes por cuartas: Re-Sol-Do-Fa y Lab-Reb-Solb-Dob-Fab.  
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Los acordes de la Sección de oro y los acordes de intervalos iguales se combinan a 
menudo en la práctica. La Fig.61 muestra un ostinato del 1er. Mov. de la Sonata para dos 
pianos y percusión. Los doce sonidos del ostinato contiene la escala cromática entera. 
 

La parte de arriba está basada sobre la escala por tonos enteros La-Si-Reb-Mib-Fa-Sol y 
la parte de abajo sobre su escala por tonos enteros complementaria Fa-Sol-Sib-Do-Re-
Mi. Cada parte está compuesta de sextas menores; la superior por las tríadas 
aumentadas La-Fa-Reb y Si-Sol-Mib y la inferior por las tríadas aumentadas Fa-Re-Sib y 
Sol-Mi-Do (8+8+8). Las dos partes se mueven en terceras menores paralelas (3). El 
ostinato está caracterizado por los modelos 1:3 y las armonías gamma (3+5+3). 

Las notas iniciales y finales asumen una relación polo-contrapolo: en la parte superior, La 
y Mib y en la inferior, Fa y Do. Vistas en conjunto, forman una estructura axial Fa-La-
Do-Mib. Cada componente de la estructura se basa en la fórmula de la Sección de Oro. 
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SISTEMA DIATÓNICO 
 
La diatonía de Bartok es, simplemente,  una inversión exacta y sistemática de las leyes de 
su técnica cromática, es decir, las reglas de la Sección de oro. 
 
1. La forma más característica del sistema “diatónico” de Bartok es la escala acústica 

(escala de los armónicos), Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Sib-Do, y el acorde acústico (tríada 
mayor  con séptima menor y cuarta aumentada, por ejemplo, Do Mayor con Sib y Fa). 
Es llamada acústica porque sus sonidos derivan de la serie de los armónicos 
naturales. 
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En el final de la Sonata para dos Pianos y Percusión, por ejemplo, la escala acústica Do-
Re-Mi-Fa-Sol-La-Sib se articula sobre el acorde de Do Mayor (Do-Mi-Sol): ver Fig.64. 
Esta escala está integrada por la tercera mayor, la quinta justa, la “séptima natural” y, 
posteriormente, por la cuarta aumentada (acústica) y la sexta mayor (según Bartok, la 
“sexta pastoral). Todo esto en contraste con la tercera menor, curta justa, sexta menor 
(3:5:8, Do-Mib-Fa-Lab) propio del sistema de la Sección de Oro. 
 
Coloquemos los principales temas del Primer Movimiento cromático y el Tercer 
Movimiento diatónico, juntos. El tema “cromático” está compuesto por células de la 
Sección de Oro: la línea melódica está basada en los intervalos de tercera menor, cuarta 
justa, sexta menor (3-5-8). El tema “diatónico” es una escala acústica perfecta. 
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Estas dos esferas de la armonía se complementan mutuamente de tal forma que la escala 
cromática puede ser separada en una secuencia basada en la Sección de Oro y en la 
escala acústica18.  

En la escala acústica la tercera mayor reemplaza a la tercera menor (3), la cuarta 
aumentada reemplaza a la cuarta justa (5) y la sexta mayor reemplaza a la sexta menor 
(8). 
 
Momentáneamente, permítaseme referirme aquí a la figura tipo la-sol-mi en las viejas 
canciones para chicos y en la primitiva música folklórica, la cual, sin ningún esfuerzo de la 
imaginación, pueden ser observadas como productos de algún plan deliberado, aunque 
las notas concuerdan con la “media geométrica”, es decir, la Sección de Oro. Asimismo, 
cuando escuchamos música tradicional, rara vez nos ocurre que la consonancia de una 
simple tríada mayor puede resultar de la coincidencia de los armónicos naturales más 
cercanos: nuestros oídos simplemente registran el número de relaciones fundamentales 
en las vibraciones de la quinta justa y la tercera mayor. 
 
En el Movimiento I de la Sonata para dos Pianos y Percusión, los recursos armónicos y 
melódicos son derivados de los más primitivos elementos pentatónicos, mientras que el 
tema principal del Finale, simplemente desarrolla la escala de los armónicos naturales 
sobre el acorde de Do mayor. (ver Fig.64). Sin embargo, esta tríada mayor aparece como 
una revelación. ¿Cómo puede, un simple acorde mayor, producir tal efecto explosivo? 
                                                             
18 El Do y el Si, como intervalos cromáticos, requieren de una interpretación cromática. 
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Visto desde otro ángulo, ¿puede un compositor que se precie como tal, aprovecharse 
absolutamente de la tríada mayor cuya significación vital ha sido largamente utilizada y ha 
devenido en una cáscara vacía? Realmente, el efecto elemental de la música de Bartok 
es debido, en gran medida, a este método de reducir la expresión a símbolos simples y 
primarios. La tríada mayor puede, en sí misma, ser un “cliché” hueco pero cuando produjo 
una relación polar-dual con otro sistema (como lo hizo Bartok), pudo recuperar su 
significación potente y original. 
 
La explicación es que la Sección de Oro entre dos puntos siempre divide en el punto de 
mayor tensión, mientras que la simetría crea balance: la serie de los armónicos está 
exenta de tensión porque sus notas son múltiplos enteros de las vibraciones de un sonido 
fundamental19. El espeluznante efecto de la tríada mayor en el Finale de la Sonata es un 
resultado directo de encontrarse completamente liberada de las ataduras del sistema de 
la Sección de Oro. 
 
De esta forma, el la-sol-mi (pentatonía) y la tríada mayor no son sólo símbolos de la 
música más pura sino elementos estructurales y formales, los cuales, en la interacción 
bartokiana, recuperan el fuego en cuanto puedan estar poseídas. Esto es lo que me 
gustaría señalar como el renacimiento elemental de la música a través de la 
reconstrucción de  sus medios. 
 
Coloquemos la fórmula de la obra: 
 
Proporción DINÁMICA = S.O. – formas = pentatonía = movimiento de apertura 
 
Proporción ESTÁTICA = simetría = armónicos = movimiento de clausura 
 
Esto implica que la periodización simétrica de la escuela clásica vienesa y su sistema 
armónico basado en la escala de los armónicos no son fenómenos independientes entre 
ellos. Sólo representan diferentes proyecciones (horizontal-vertical) del mismo concepto 
básico. 
 
2. Los dos sistemas se re reflejan mutuamente en una relación inversa. A través de la 

inversión de los intervalos de la Sección de Oro, se obtienen los intervalos acústicos 
más característicos. Así, de una segunda mayor (2) una séptima natural (por ejemplo, 
Sib-Do, Do-Sib), de una tercera menor (3) una sexta mayor, de una cuarta justa (5) 
una quinta, de una sexta menor (8) una tercera mayor. Por lo tanto, no sólo se 
complementan sino que, también, se reflejan orgánicamente. 

 
El comienzo y final de la Cantata Profana ofrece una hermosa ilustración: dos escalas 
reflejándose mutuamente nota por nota, es decir, una escala basada en la Sección de Oro 
(intervalos 2,3,5,8 con una quinta disminuida) y una escala acústica pura:  
 
 
 
 
                                                             
19 La Sección de Oro expresa la ley de la media geométrica; los armónicos reflejan la ley de la media 
aritmética. Como sabemos, los armónicos son producidos por la vibración de las cuerdas, el aire de los 
tubos, etc.; no sólo vibran por la longitud total de las cuerdas, sino por sus medios, tercios, cuartos, etc. de 
su longitud (produciendo nodos simétricos en las cuerdas o en los tubos. Los armónicos combinan con la 
nota fundamental y el color de la altura está determinado por la extensión a la cal estos armónicos modifican 
el sonido. 
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Esta interrelación merece ser clarificada desde otro punto de vista. La armonía que 
aparece debajo de la melodía acústica de la Fig. 64, produce, quizás, la sorpresa más 
grande de la obra, obtenida por medio de una simple acorde mayor: Do-Mi-Sol 

Este consiste en la relación de armónicos más cerrada, es decir, una quinta justa y una 
tercera mayor. En el Primer Movimiento cromático, la tríada mayor siempre emerge de 
acuerdo a la división de la Sección de Oro 3 + 5 = 8: 

La cuarta justa (5) y sexta menor (8) característicos de este acorde basado en la Sección 
de Oro, ha sido transformado por inversión en una quinta justa y tercera mayor, 
respectivamente, del acorde acústico. 
 
Presentemos, también, estos acordes en sus estructuras con séptima: 
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Lo que es válido, con relación a la fundamental Do, en el sistema de la Sección de Oro 
desde arriba hacia abajo, es igualmente válido en el sistema acústico en la dirección 
opuesta. Por ello, esto es un acorde “de los armónicos”. La circunstancia de que nuestras 
viejas melodías tengan un carácter descendente puede, quizás, ser relacionado con el 
hecho de que la pentatonía es una secuencia de alturas basada en la Sección de Oro.  
 
3. Aunque estos rasgos parezcan pertenecer a la forma externa, esto no se aplica 

cuando consideramos que solamente intervalos consonantes existen en el sistema 
acústico (debido a la consonancia de los armónicos), por cuanto que la Sección de oro 
se beneficia, precisamente, de esos intervalos que han sido considerados disonantes 
por la teoría musical desde la época de Palestrina. Incidentalmente, esta diversidad da 
cuenta de la tendencia de la música occidental a ser acústica y la oriental a ser 
pentatónica. 

 
Esto implica que la relación de consonancia y disonancia está, de esta forma, invertida en 
los dos mundos armónicos. L pureza de una consonancia diatónica está en proporción 
directa a los armónicos, mientras que la técnica cromática alcanza su más alto grado de 
consonancia cuando todos los doce semitonos, en la escala temperada, suenan juntos 
(“como el estruendo del mar”, para citar a Bartok). Aunque pueda sonar increíble, en las 
melodías pentatónicas basadas en el mi como nota referencial (escala mi-sol-la-do: 
intervalos 3-5-8), pertenecientes a los más antiguos estratos de la música folklórica, la 
disonancia más grande está representada por la quinta justa. (ver fig.76). 
 
4. Un secreto de la música de Bartok y, quizás, el más profundo, es que el mundo 

“cerrado” de la Sección de Oro es contrabalanceado por la esfera “abierta” del 
sistema acústico. El primero siempre presupone la presencia del sistema completo 
(no es casual que siempre hemos representado las formaciones cromáticas en el 
cerrado círculo de quintas (ver Fig.2, 4, 46, 48). En el último, todas las relaciones son 
dependientes de una altura, ya que la secuencia de los armónicos naturales surge de 
una sola fundamental: por esto es abierta. 

 
5. Entonces, el sistema diatónico tiene una nota fundamental y el sistema cromático una 

nota central. En el sistema cromático todas las relaciones pueden ser invertidas sin 
cambiar la significación de la nota central. El tema principal de la reexposición del 
Concierto para Violín está en la tonalidad de Si, a pesar del hecho de que la tónica Si 
mayor “está sobre su cabeza” (debido a la inversión del tema) y nuestros oídos, 
acostumbrados a las relaciones de los armónicos, lo perciben como teniendo una 
tonalidad de “Mi menor”. (El centro Si está acentuado, también, por una especie de 

pedal):  
Es este “espejo” (ver Fig.69) el que muestra que la técnica cromática deja fuera de 
consideración los requerimientos del sistema acústico y las ideas como “arriba” y “abajo” 
devienen, aquí, sin sentido. La armonía que, en el ejemplo precedente suena debajo del 
centro Si, produce, por negación del sistema de los armónicos, un efecto como si los 
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objetos del mundo físico devinieran, sorpresivamente, sin peso (una esfera donde las 
leyes de la gravedad ya no son válidas. Ver Movimiento I, compás 194) 
 
6. Y esto es porqué el sistema de la Sección de Oro de Bartok siempre involucra la 

expansión o contracción concéntrica de los intervalos, lo cual es tan consistente 
como virtualmente inseparable de la técnica cromática. 

 
Por ejemplo, los temas citados del Primer Movimiento de la Sonata para dos Pianos y 
Percusión están construidos en órbitas siempre en extensión (ver Fig. 28: leit motiv-tema 
principal-tema secundario 8-13-21). El tema principal  es aumentado compás a compás, 
desde una tercera menor hacia intervalos de cuarta, sexta y séptima. Y el campo del tema 
secundario se expande, de forma similar, paso a paso, primero con giros pentatónicos, 
luego con intervalos de cuarta y quinta y finalmente resolviendo en una amplia sexta (ver 
Fig.28). 
 

Frecuentemente encontramos un movimiento de notas con “forma de embudo” y “forma 
de tijeras”, 

y secuencias que proceden por pasos cada vez más anchos: 

Aún estos procesos siguen un curso planificado: cada detalle muestra un aumento hasta 
el centro geométrico del movimiento (compás 217), luego de lo cual se contrae 
gradualmente otra vez. 
 
Por otra parte en el Tercer Movimiento diatónico, tales progresiones son casi 
inimaginables. Las armonías diatónicas son caracterizadas por una firmeza estática (por 
ejemplo el acorde de la Fig.67a irradia su energía por un largo período de tiempo con una 
constante y firme carencia de movimiento), en contraste con el sistema de la Sección de 
Oro, la cual es siempre de una carácter dinámico. 
 
7. El mundo cerrado (cromático) de Bartok puede ser simbolizado por el círculo, mientras 

que el sistema abierto (diatónico), por la línea recta. Como en la “Divina Comedia” del 
Dante el símbolo del Infierno es el círculo, el anillo, mientras que en el del Paraíso, la 
línea recta, la flecha, el rayo. Los anillos del Infierno sufren una disminución 
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concéntrica hasta que arriban al “Cocitus”, mientras que los del Paraíso se ensanchan 
hacia el infinito “Empyreum”. 

 
En el “cosmos” de Bartok los temas siguen un patrón similar: el cromatismo es más 
naturalmente asociado con lo “circular”, mientras que el diatonismo con la “línea recta” de 
la melodía: ver Fig.72 
 
8. La idea de “abierto” y “cerrado” está, también expresado por la organización de los 

temas en relación al tiempo.  La base de la melodía clásica es el período.  

 
Como una regla, los temas en la música de Haydn, Mozart y Beethoven son divididos en 8 
+ 8, 4 + 4 y 2 + 2 compases: la “pregunta” de los dos primeros compases es seguida por 
una “respuesta” de dos compases. Estos cuatro compases pueden, entonces, ser 
considerados como una pregunta simple, siendo, su respuesta, dada en los compases 5-
8. Así, la forma se desarrolla: esta oración simple de 8 compases finaliza en un final 
correspondiente a la tónica, inserto en un final más conclusivo de un período de 16 
compases. Este principio de periodización simétrica es fácilmente discernido, también, en 
el modo de escritura diatónico de Bartok. 
 
En contraste con esto, en su técnica de la Sección de Oro, las secciones positiva y 
negativa constituyen un sistema algo diferente de “preguntas” y “respuestas” (ver Fig.16 y 
22). Aquí, la ley del balance y la periodización simétrica es remplazada por regularidades 
de tensión asimétrica. Las secciones positiva y negativa se interrelacionan mutuamente 
como las partes ascendentes y descendentes de una ola. 
 
Las condiciones de organización en el sistema de la Sección de Oro son inversamente 
relacionadas con las de la periodización simétrica: una proporciona un proceso de 
combinación y la otra de división de sus constituyentes; la primera enfatiza la unidad 
orgánica en el tiempo, la última examina el material en el espacio. Las formas de la 
Sección de Oro asumen el carácter de un proceso temporal ininterrumpido, girando en el 
arco de una ola, mientras que la periodización simétrica rompe el material en 
componentes métricos de líneas, rimas y estrofas, como en la construcción de un verso. 
 
9. ¿Y cómo aparecen estos dos sistemas cuando son examinados en términos de 

relaciones numéricas? Los números fundamentales del sistema de los armónicos son 
números enteros: los de la octava (2, 4, 8), los de la quinta (3, 6, 12), los de la tercera 
mayor (5, 10) etc. Mientras que en el sistema de la Sección de Oro, el número 
fundamental es irracional: 
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El carácter irracional deviene más explícito si la fórmula es escrita como sigue (la cual 
encubre la serie de Fibonacci):  

 
El sistema acústico descansa sobre proporciones aritméticas; el sistema de la Sección de 
Oro sobre proporciones geométricas. (Ver Apéndice III). La proporción característica 3-5-8 
es sólo correcta aproximadamente y es expresada sólo en números irracionales (es decir, 
5:8.09061...). La tercera menor en la pentatonía puede ser probado que es algo más 
grande que la del sistema temperado20.  
 
10.  Puede resultar simbólico que en el sistema diatónico los sonidos parciales se 

extiendan sobre la nota fundamental, mientras que en el sistema cromático lo hagan 
por debajo de dicha nota (ver Fig. 68). Resulta interesante observar que Riemann 
deriva las terceras menores de los armónicos “interiores” y las terceras mayores de los 
armónicos “superiores”. 

 
En el caso de los acordes alfa en la Sección de Oro esta relación es también válida, pero 
inversamente: la tercera menor está sobre la nota fundamental y la tercera mayor, debajo. 
Aunque el concepto de Riemann puede ser discutido, es meritorio considerar el hecho 
que los dos intervalos más intensos del sistema de la Sección de Oro producidos en el 
ámbito de una octava son idénticos con el acorde producido por Riemann al invertir y 
proyectar la tercera mayor en una extensión más grave (Do-Lab-Fa): 8 = Do-Lab, 5 = Do-
Fa. 
 
El leitmotiv del Mandarín Maravilloso21 recibe su intensidad justamente de estos intervalos 
del sistema de la Sección de Oro: Lab-Fa = Sol. (Ver Fig.31). 

                                                             
20 El número de la tercera menor en el sistema temperado es 1.19 y en el sistema pentatónico, 1.21. (Las 
terceras de la así llamada pentatonía Transdanubiana está cercana a la tercera mayor).  
21 En la partitura del Mandarín Maravilloso, cada personaje está representado por un símbolo sonoro con 
cuya ayuda podemos “leer” la trama de la pantomima. El Mandarín puede ser reconocido por las notas Sol-
Fa (Lab-Fa); la Niña, por las notas Mib-Sib o Mib-Sib-Mi (Re-La o Re-La-Mi) – ver el comienzo de la 
obra. El hecho de que los cumplidos del Viejo Galante son destinados para la Niña, también es mostrado 
por la música: el acorde básico del Viejo Galante conduce, más de treinta veces, al símbolo de la Niña: 

 
Mencionamos sólo tres ejemplos breves. Luego de la entrada del Mandarín, el ostinato pentatónico oscila 
entre las notas Do-Fa del Mandarín hacia el símbolo sonoro de la Niña:  

 
o luego, cuando él trata de alcanzar a la Niña: 

 
Vemos la unión de los dos símbolos al final de la obra: 
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Una aplicación particularmente efectiva de estas relaciones invertidas puede ser 
observada en el clímax, en la escena en Do Mayor del Castillo de Barba Azul, cuando el 
escenario es sumido en la oscuridad: 

 
11.  Es fácil observar que el centro simétrico de la escala pentatónica es el re:  

 
do-sol-re-la-mi 

 
De forma similar, el grado re constituye el centro simétrico de las escalas mayor y menor 
(y, también, de la escala acústica). La relación antitética de los dos sistemas aparece 
evidente si nos damos cuenta que el intervalo básico de la pentatonía, la cadencia plagal 

lami 
y el intervalo básico de la armonía clásica, la cadencia dominante-tónica 

soldo 
son, precisamente, imágenes en espejo una de la otra; relacionado al centro simétrico re:  

 centro 
simétrico 

 

soldo re mila 
 
Las interconexiones armónicas en el sistema cromático de Bartok resulta plagal, mientras 
que en el sistema diatónico, auténtico, siendo el intervalo básico del primero, T-S-T y el 
del último, T-D-T (ver Apéndice II). 
 
En la música tradicional la línea motívica generalmente alcanza su punto más tenso 
sobre la sexta o cuarta justa de la tónica. El clímax de la sexta es, básicamente, una 
propiedad de la música clásica donde funciona como la subdominante.  

 
En realidad, la función armónica más intensa en la música clásica está representada por 
la subdominante, pero es sorprendente que la subdominante menor, siendo el más 
intenso de todos los acordes de subdominante, es, esencialmente, una forma 
característica de la “tensión del sistema de la Sección de Oro” (intervalos 2,3,5,8): 
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e, inversamente, las armonías de dominante son construidas sobre grados de los 
armónicos más cercanos (Sol, Mi, Si). Esto significa nada menos que la técnica de 
tensión-relajación en la música clásica está estrechamente relacionada al principio dual 
de la Sección de oro y las correlaciones acústicas: la tensión subdominante es, de hecho, 
una tensión del sistema de la Sección de Oro, mientras que la relación dominante-tónica 
presenta una relación de armónicos. 
 
La S-T convertida en el sistema de la Sección de Oro puede ser reducida a la-mi o re-la, 
frecuentemente encontrado en las viejas melodías pentatónicas. Compárese con las 
quintas y las cuartas y sextas de las viejas canciones de campesinos de Hungría: 

 
 

12.  La música diatónica de Bartok está siempre inspirada por un optimismo y serenidad; 
en cambio, su música cromática por una pasión oscura, irracional y demoníaca. Esto, 
involuntariamente, trae a la memoria los experimentos cromáticos de Liszt y 
Moussorgsky, explorando las profundidades sombrías de la vida. Recordemos las últimas 
obras para piano de Liszt: Nubes Grises, Estrella Funesta, Preludio Fúnebre, la música 
para la muerte de Richard Wagner, Venezia, la fantasmagórica Góndola Lúgubre, todas 
ellas escritas en un sistema de tonalidades distantes. O la escena del frenesí de Boris 
Godunov, donde Moussorgsky se basa en un perfecto “sistema de ejes”. 
 
En conjunto, los sistemas diatónicos y cromáticos forman un todo coherente, 
representando dos caras de la misma moneda, una de las cuales niega y, al mismo 
tiempo, complementa a la otra. Estos sistemas constituyen contrastes dentro de la 
unidad: se afirman y niegan, se presuponen y excluyen mutuamente22. 

                                                             
22 La misma dualidad aparece en el uso frecuente de las tonalidades complementarias. Dos tríadas que se 
combinan simétricamente se anulan mutuamente porque la equidistancia crea una tonalidad flotante. El plan 
del Primer Cuarteto de Cuerdas (“enfermedad” y “recuperación”) está basado sobre la dualidad Fa menor y 
La Mayor. Estas dos tríadas se complementan, encontrándose en un modelo cerrado (modelo 1: 3): Fa-Lab-
Do + La-Do-Mi = Fa-Lab-La-Do-Do-Mi. 
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En algunas de sus obras, Bartok va más allá en la polarización y reducción de su 
material, que forma y contenido, significado y significante, parecen constituir una unidad 
casi inseparable. 
 
Así, de los principales principios precedentes, cada formación diatónica se torna evidente. 
Los intervalos diatónicos más importantes, como la quinta y la tercera mayor, son 
enfatizados por el acorde mayor, construido por terceras sucesivas las cuales se agrupan 
por quintas alternativamente: 

 
De esta forma, tenemos, aquí, el origen de la bien conocida “firma”23 de Bartok: 

 
(Por ejemplo, en “Dos Retratos”, “Concierto para Violín”, “Bagatelas” Nos.13 y 14, “Diez 
piezas fáciles para piano”: “dedicación” y “Amanecer”, “Mikrokosmos No. 70, etc.). 
 

                                                                                                                                                                                                          
En la obra para piano “See-saw, dickory-daw”, la tonalidad flotante está expresada por la combinación de Mi 
menor y Lab Mayor (Mi-Sol-Si + Lab-Do-Mib, generando un modelo 1:3). De forma similar, el neutro Klang 
de Mi menor y Lab Mayor, dibuja el revoloteo en la Segunda Burlesca: “Un poco borracho” (ver Fig.46b). En 
el Castillo de Barbazul, el climax Mi Mayor de la quinta puerta es destruido por Do menor a la entrada del 
motivo de la sangre. También, el plan tonal de la ópera es construido por estas relaciones. La noche es 
representada por Fa menor, la luz del día por su contrapolo Do mayor. Do mayor puede ser neutralizado 
por Lab menor, así éste último lleva un simbolismo de “muerte” en la obra, mientras que la tonalidad 

complementaria de Famenor (Sib Mayor) está asociada con las escenas de “amor”. Estas cuatro tríadas 
incluyen todos los grados de la escala de doce sonidos: 
 
Do-Mi-Sol     Fa-La-Do   
      Lab-Dob-Mib                              Sib-Re-Fa 
23 Este acorde tiene una contraparte: el acorde menor con séptima mayor, por ejemplo Re-Fa-La-Do, el 
cual está siempre asociado con la pena y la pasión en las canciones y obras dramáticas de Bartok (“Tu 
leitmotiv”, le escribió Bartok  Stefi Geyer). Damos tres ejemplos breves del Castillo de Barbazul”: 

 
La inversión de esta acorde también juega un rol importante; tiene un efecto pernicioso y significa el cese de 
la pasión, la muerte: “Eros arroja hacia abajo su antorcha”. Al final del Castillo de Barbazul” oímos el acorde 
Do-Fa-La-Do, la inversión del leitmotiv Do-Mib-Sol-Si. Por la inversión, la tensión del acorde menor Do-Mib-
Sol es transformada en el acorde Mayor Do-La-Fa, basado en la tríada aumentada Do-Fa-La: desde aquí 
surgen los efectos desorganizadores. 
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Este tipo, combinado con la cuarta acústica (por ejemplo, acorde de Do Mayor con Si y 
Fa), aparece en los momentos más espléndidos, como en el jardín de flores del “Castillo 
de Barbazul” o como símbolo del “mediodía llameante y de cabellera dorada”: Fig.79 

 
 Ya que el sistema acústico es, meramente, una inversión del de la Sección de Oro, 
podemos obtener armonías diatónicas por inversión de los estratos del acorde alfa: 

 
El efecto diatónico se debe a la inversión de alfa, regido por las quintas justas, terceras 
mayores y séptimas menores: 

 
Sin embargo, parece paradójico que el acorde que tiene una tercera mayor sobre la 
tónica y una tercera menor debajo de la, da la impresión más “diatónica”, más abierta en 
la música de Bartok: 

 
Y, además, podríamos señalar que la inversión de alfa contiene el núcleo del acorde 
acústico: 
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Frecuentemente sucede que un bajo ambiguo es representado por Do y a veces por Fa: 

 
Este es el caso en la “melodía eje” del Tema del Movimiento III de la Música para 
Cuerdas, Percusión y Celesta: 

 
Podemos resumir estos análisis de la siguiente forma: 
 

TIPOS DE LA SECCIÓN DE ORO 
(sistema cromático) 

TIPOS ACÚSTICOS 
(sistema diatónico) 

Pentatonía Escala y acorde de armónicos 
Acorde alfa Inversión de alfa 
Modelos 1:2, 1:3, 1:5 Sucesión de terceras mayores y quintas 
Formas de intervalos iguales:  
escala de tonos enteros 
séptimas disminuidas 
acordes tríadas por cuartas aumentadas., 
integrados por sextas menores  

Formas de intervalos iguales: 
acorde tríadas por quintas aumentadas., 
integrados por terceras mayores. 

 
Una significación particular puede ser atribuida al hecho que la pentatonía es más 
característica en el sistema cromático de Bartok (Sección de Oro) mientras que los 
acordes acústicos prevalecen en su sistema diatónico. En nuestra opinión, esta dualidad 
podría expresar las primeras manifestaciones musicales. El aparato fisiológico auditivo 
(con la estructura logarítmica del caracol) nos permite fácilmente percibir, desde las más 
tempranas etapas, las relaciones sol-la-sol-mi (2:3:5), de las cuales dan cuenta 
inequívoca las canciones folklóricas primitivas y las más simples canciones para niños. 
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En las culturas musicales primitivas, el sentido de la tonalidad mayor y las relaciones 
funcionales son prácticamente desconocidas24. El desarrollo del pensamiento armónico 
deriva de una fuente diferente: la escala de los armónicos y no es casual que el 
pensamiento musical funcional posea una pocas centurias. La pentatonía puede ser 
derivada del sistema tonal Pitagórico (agrupando las cuartas y quintas más cercanas), 
música armónica de la serie de los armónicos. 
 
Incidentalmente, la pentatonía tiene un origen lineal, melódico, siendo de una extensión 
“horizontal” (temporal), mientras que el sistema de los armónicos es de un origen 
armónico y posee una dimensión “vertical” (espacial).  
 
Sería demasiado osado suponer que los fundamentos del pensamiento pentatónico y 
acústico fueron el origen de toda la música25. El primero es justificado por audición 
“interna”, basado en la estructura fisiológica del oído; el segundo por audición “externa”, 
controlada por las leyes físicas de la consonancia. El primero es, por ello, tenso, 
expresivo y cargado emocionalmente; el último es pintoresco, grandioso y sensual. 
 
Lo antedicho está basado en la observación científica de que al Sección de oro es 
encontrada, solamente, en la materia orgánica. La pentatonía, con toda su tensión, 
tampoco llegaría a ser sin la ayuda de la emoción humana. La armonía acústica, por otra 
parte, puede desarrollarse independientemente del fenómeno de la vida humana o de la 
intervención humana (una columna de aire en un tubo o una cuerda es suficiente para 
dar lugar a esto). 
 
La pentatonía y lo acústico tienden a seguir cursos contradictorios. Los esfuerzos 
fisiológicos tienden a organizar y crear tensión, mientras que los esfuerzos físicos 
desorganizan por hacer lo posible para abolir la tensión. Puede, aquí, ser anticipada la 
tesis de que la Sección de Oro crea un mundo cerrado y acarrea una tensión interna, 
mientras que el sistema acústico es abierto y se esfuerza en liberar la tensión a través de 
sus armónicos consonantes. 
 
Puede agregarse que esta condición de “cerrado” es un rasgo orgánico de la Sección de 
Oro (ver Fig. 24, 25 y 26 para ejemplos independientes del sistema tonal de Bartok) y 
esta cualidad es responsable de la capacidad de la Sección de Oro para organizarse. 
Como ilustración, la Sección de Oro puede ser fácilmente realizada si atamos un nudo 
con una cinta de papel; sin excepción, cada proporción de este nudo desplegará 
secciones de oro geométricas26. 

                                                             
24 “La pentatonía no conlleva la cadencia dominante-tónica” (Bartok: Folklore Musical Húngaro, 1933). “En 
esta escala, la quinta no tiene un rol predominante”. (Bartok: Folklore Musical Húngaro y Nueva Música 
Húngara, 1928). Por otra parte, “el uso frecuente de los intervalos de cuarta en nuestras melodías nos 
sugirió el uso de acordes por cuartas” (Bartok: La influencia de la música de campesinos en la música 
moderna, 1920). 
25 El mismo Bartok creyó que “sería posible rastrear toda la música folklórica y reducirla esencialmente a 
pocas formas matrices, arquetipos, estilos antiguos” (Bartok: Investigación de canciones folklóricas y 
nacionalismo, 1937). 
26 No es casual que los pentágonos, tan comunes en la naturaleza viviente, son ajenos al mundo inorgánico. 
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Aunque las importantes cuestiones del ritmo y del metro no pueden ser tratadas aquí, 
señalaremos, de todas formas, algunos rasgos sobresalientes. El ritmo de Bartok es 
gobernado por estrictas leyes como ha sido mostrado en el caso de las formas y la 
armonía. El carácter circular del Movimiento I de la Sonata para dos Pianos y Percusión  
es debido, en no menor grado, al metro impar, 3/8, mientras que el Finale debe su 
carácter estático a su metro par, 2/8. En el Movimiento II, se alternan, intencionalmente, 
los compases pares e impares. (Bartok estuvo muy interesado en las potencialidades de 
la métrica “par” e “impar”. En el Segundo Concierto para Piano, en el Movimiento II de la 
Música para Cuerdas, Percusión y Celesta, en el Concierto para Violín, en el 
Divertimento, en el Mikrokosmos No.137, los temas presentados en compases de metro 
par, reexponen en ritmos impares o viceversa.). 
 
Los ritmos con un final “fuerte” en el Movimiento I, tienen su contraparte en los finales 
“débiles” del Finale (ver Fig. 87). 

 
Consecuentemente, los temas del Movimiento I constituyen una forma cerrada y los del 
Finale, abierta. 
 
 Pero el principio polar prevalece, también, dentro de los metros par e impar: las unidades 
“+ - +” y “-+ -“alternan periódicamente en los temas de métrica impar, mientras que una 
alternancia de unidades “+-+-“ y “-+-+” proveen el patrón rítmico de los temas de métrica 

par. 
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Es por esto que sentimos las siguientes estructuras como reveladoras del idioma de 
Bartok. 
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Como ejemplo final, comparemos los compases iniciales y finales de la Sonata para dos 
Pianos y Percusión. 
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El compás inicial da la impresión de descenso, como si fuera dentro de un pozo “el cual 
es inmensamente profundo o, podríamos decir, que no tiene fondo” (Thomas Mann). Los 
estremecedores sonidos graves de los timbales realmente parecen emanar desde el polo 
negativo de la vida, desde una etapa preconsciente (cuya tonalidad es Fa, el punto más 
bajo en el círculo de quintas. 
 
Hacia el final de la obra, el platillo ejecutado con la uña y los delgados palillos danzando 
sobre el borde del tambor, produce ostinatos que brincan gozosamente sobre la obra, 
con “delgados tobillos” en la senda de la luz: en Do Mayor, el punto más alto en el círculo 
de quintas y contrapolo de Fa. 
 
En este sentido los puntos extremos de la composición pueden ser considerados como 
polos positivo y negativo, análogos a un campo magnético, un ser desarrollado entre dos 
polos opuestos. El Lento (con su fluidez  completamente inarticulada) es representado 
por lo más bajo; el Allegro (con sus ritmos articulados) por el efecto más alto del tambor. 
Por un lado un elemento lineal y por el otro un elemento rítmico-espacial. 
 
Sin embargo, la circunstancia más interesante es que las dimensiones de la obra 
completa no fueron casuales: reflejan la unidad de los principios correlacionados de 
círculo cerrado y simetría abierta. El símbolo del círculo es, mientras que la simetría 
puede ser expresada por las potencias de 2 (22 = 4, 42 = 16, 162 =256; la próxima 
potencia ya es demasiado grande). 
 
El valor temporal de la obra entera (las anteriormente mencionadas 6432 corcheas) es de 
804 redondas y éste es precisamente el producto de: 
 

162  = 256 = 804 
Puede deducirse de lo anterior que una misma regularidad está establecida a lo largo de 
dimensiones diferentes de la obra, a través de la forma, tonalidad, armonía, proporciones, 
ritmo, dinámicas, color, etc. 
 
Considerando la fecha (1937) y otras particularidades podemos suponer que Bartok, 
probablemente, intentó que la Sonata para dos Pianos y Percusión sea una obra de 
coronación: el Makrokosmos del Mikrokosmos (1926-37). 
 
¿Qué rol jugó el arte de Bartok en la música de nuestro siglo? Su sistema cromático tiene 
sus raíces en la música folklórica de oriente y en la pentatonía; su sistema acústico se lo 
debió al pensamiento armónico de occidente. El mismo admitió su deuda a la música 
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folklórica y a los impresionistas franceses, como las dos influencias más decisivas en su 
arte27. 
 
Podemos resumir su posición musical de la siguiente forma: Bartok alcanzó algo que 
nadie logró anteriormente: el simbólico “apretón de manos” entre el Este y el Oeste, una 
síntesis de la música de Oriente y Occidente. 
 

                                                             
27 Las dos raíces de nuestro arte se originan en la música folklórica y en la nueva música francesa”, escribió 
Bartok (“Zoltan Kodaly”: 1921). Estas declaraciones merecen atención ya que es sabido que él raramente 
comentaba algo sobre sus composiciones, aunque gustaba enfatizar las relaciones con el folklore, 
principalmente con la intención de propagar esa música. “Permitamos que mi música hable por sí misma, no 
pretendo ninguna explicación de mis obras”. 
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APENDICE I 
 
En referencia a la Sonata para dos Pianos y Percusión, resulta interesante señalar 
algunas particularidades del Movimiento I. En los compases 253-247 notamos la doble 
afinidad del eje; por un lado el ostinato Sol, hallándose a lo largo de toda la parte y el 
contrapolo Re y por otro, las estrechas progresiones motívicas, articulada en la rama 
principal Re-Sol y, posteriormente, en la rama secundaria Fa-Si. 

 
Fig. 90 

 
Las cuatro secciones del tema secundario en la reexposición (compases 292-330) están 
basadas en los cuatro polos del eje tónica, de tal forma que sus partes interna y externa, 
respectivamente, corresponde con cada de sus relaciones polo-contrapolo. 

 
Fig.91 

 
La construcción axial de  la coda es igualmente inequívoca (compases 417-431). De 
acuerdo con el esquema polar, el tema principal aparece en Mib luego en La y, 
finalmente, en Mib + La, sobre el desarticulado acorde de acompañamiento mayor-menor 
Mib-Solb-La-Do (gamma). 
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Fig. 92 

El desarrollo del Movimiento II de la Música para Cuerdas, Percusión y Celesta presenta 
una construcción de ejes ejemplar: 
 

 
Fig.93 

 
La aparición del acorde Mib-Fa-La-Do está siempre acentuada por el tambor. El 
acompañamiento, el cual se mantiene inalterado, pone de relieve los contrapolos La y Mib 
(acordes beta): 

 
 

Fig.94  
 
Es evidente, tanto desde el acompañamiento como desde las dinámicas, que la polaridad 
Mib-La forma la espina dorsal de la estructura. 
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Finalmente, la Fig. 95 muestra algunas melodías fuertemente articuladas sobre ejes: 
 

 
Fig.95 
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APENDICE II 
 
Daremos unos pocos ejemplos para ilustrar las interrelaciones explicadas en referencia a 
la Fig.13. El orden de tonalidades del Primer Rondo es como sigue: Do tónica, Mi 
dominante, Lab subdominante y Do tónica. 
 
El Movimiento I del Concierto está subdividido en cinco recurrencias del tema principal: 
 

Fa tónica (exposición) compás 76 
Reb subdominante  
(1ra.parte del desarrollo) 

 
compás 231 

La dominante  
(2da. parte del desarrollo) 

 
compás 313 

Fa tónica (reexposición) compás 386 
Fa tónica (coda) compás 488 

 
Una disposición similar encontramos en el Movimiento I de la Sonata para dos Pianos y 
Percusión: 
 

Do tónica (exposición) compás 32 
Mi dominante  
(1ra.parte del desarrollo) 

compás 
161,195 

Sol subdominante  
(2da. parte del desarrollo) 

 
compás 232 

Do tónica (reexposición) compás 274 
 
En el tercer ejemplo de la Fig.38, estas relaciones son: Re-La-Fa. 
 
El tema principal en el Movimiento II de la Música para Cuerdas, Percusión y Celesta es 
particularmente convincente porque encontramos la estructura tipo cúpula y la 
construcción tónica-tónica-dominante-tónica del nuevo tipo de canciones folklóricas 
húngaras. La tónica está representada por el contrapolo Do-Fa, la dominante por los 
contrapolos Mi-Sib (no por Sol). La segunda entrada de la tónica provee la exacta 
“respuesta tonal” del eje Do-Fa: las notas Sol-Do cambian en Do-Sol y Do-Fa en Fa-
Do. 

 
Fig.96 
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Una asociación similar de dominante y tónica es evidente en los compases 171-178 del 
Movimiento I del Divertimento: los contrapolos de dominante Mib-La corresponden al 
contrapolo de tónica Fa-Si.: 

 

 
Fig.97 

 
 
o en la reexposición: 
 

 
Fig. 98 

 
El grado correspondiente a una segunda mayor descendente (por ejemplo Sib en la 
tonalidad de Do) puede, justificadamente, ser llamado “dominante bartokiana” debido a su 
frecuente ocurrencia en su música:  
 

 
Fig.99 

 
las cuales pueden nuevamente ser explicadas por las regularidades tratadas 
anteriormente. 
 
Los compases iniciales del Mandarín Maravilloso muestran como la tónica y la 
subdominante están unidas; el Re tónica se balancea a lo largo del contrapolo 
subdominante Fa y Si: 
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Fig.100 

 
Es interesante notar que, en la música de Bartok, las tres funciones juegan, también un 
papel simbólico, particularmente en sus obras escénicas. En el Castillo de Barbazul este 
lenguaje va siempre de la mano con el plan y el contenido del drama. La subdominante 
tiene un significado negativo, siendo reservada para la expresión de la fiebre y la pasión. 
Todos los movimientos positivos comienzan con la dominante. Los pilares estáticos de la 
ópera y los puntos de descanso están basados en la tónica. 
 
El empuje descendente de la acción en el Mandarín Maravilloso es, también, expresado 
por las relaciones funcionales. El comienzo dominante de la pantomima (en Sol) refleja el 
excitamiento palpitante de la vida, mientras que el final subdominante de la obra (en fa) 
describe la muerte del Mandarín. Las escenas intermedias (hacia la mitad de la música), 
especialmente cuando el Mandarín satisface sus deseos, están escritas en la tónica Do. 
 

COMIENZO CLIMAX FINAL 
Sol Do Fa 

Dominante Tónica Subdominante 
 
 
Las sucesiones de escenas siguen el mismo orden descendente, un descenso desde las 
alturas de dominante a las profundidades de la subdominante, como expresando la idea 
de que la obra se mueve a través de un “fatal” abismo: 
 

DOMINANTE TÓNICA SUBDOMINANTE 
1.Visitante (Viejo Galante) 2. Visitante (Juvenil) 3. Visitante )Mandarín 
1. Vals------------------------- 2. Vals----------------- 3. Persecución 
1. Asesinato------------------ 2. Asesinato---------- 3. Asesinato 
  
Es por esta razón que las escenas, situadas unas sobre otras en el plan de arriba, son 
variantes (desarrolladas del mismo material; por ejemplo, la música del Primer Asesinato 
se origina en el acorde básico del Primer Visitante –Viejo Galante): 
 

 
Fig.101 

 
En el plan del Príncipe de Madera todo esto se da a la inversa. Las escenas que siguen 
una línea ascendente, incesantemente se dirigen por los grados T-D-S-T: 
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EXPOSICIÓN Preludio TÓNICA 
 Princesa DOMINANTE 
 Príncipe SUBDOMINANTE 
 Bosque TÓNICA 
 Arroyo DOMINANTE 
 Confección de la muñeca SUBDOMINANTE 
 Danza del Príncipe de Madera TÓNICA 
   
SECCIÓN MEDIA 1. Escena (Nro.120) TÓNICA 
 2. Escena (Nro.128) DOMINANTE 
 3. Escena (Nro.132) SUBDOMINANTE 
 Conclusión TÓNICA 
   
REEXPOSICIÓN = fin de la exposición TÓNICA 
 Príncipe de Madera (Nro.149) DOMINANTE 
 La Princesa y el Arroyo SUBDOMINANTE 
 Desenlace TÓNICA 
 
Por ejemplo, aquí sigue el eje estructural de la primera escena: Danza de la Princesa: 
 

 
Fig.102 
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APÉNDICE III 
 
Una sección de oro exacta puede ser construida geométricamente (no puede obtenerse 
matemáticamente, es decir, por medio de números racionales). El número clave de la 
Sección de Oro es irracional (similar a ). 
 
Aquí hay un ejemplo de construcción con cuadrado y círculo 
 

 
Fig.103 

 
y otra basada en la proporción Pitagórica. 

 
Fig.104 

 
La hipotenusa (1) del triángulo de Kepler subtiende un “ángulo de oro” a la perpendicular 

más corta (0,618...): 51 49´38´´... 

 
Fig.105 

 
y una cadena de secciones de oro pueden obtenerse de la siguiente forma: 

 
Fig.106 
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Los miembros de la cadena de la Sección de Oro pueden obtenerse por substracción. Así, 
la Sección de Oro de 1 es 0,618 y la de la última 1 – 0,618 = 0,382, etc.: 0,618 = 0,382 = 
0,236; 0,382 – 0,236 = 0,146, etc. Pero la misma cadena de Sección de Oro puede, 
también, obtenerse por potenciación: 0,6181 = 0,618; 0,6182 = 0382; 0,6183 = 0,236; 
0,6184 = 0,146, etc. 
 
Las curvas seno y cotangente se encuentran en un punto definido y, precisamente, es el 
ángulo de oro. Su valor de pertenencia es: ...618,0  
 

 
Fig.107 

 
Con la ayuda del compás puede mostrarse que el radio entra 6 veces en la 
circunferencia de un círculo, mientras que su Sección de oro, 10 veces. 
 

 
Fig.108 

 
La cualidad dinámica del Partenón en Atenas le debe mucho a las dimensiones de la 
Sección de Oro y es por ello que sentimos como si la construcción fuera a elevarse. 

 
Fig.109 

 
Mientras que la arquitectura del gótico favoreció los ángulos de 45, el arte del 
Renacimiento, siguiendo los modelos griegos, mostró predilección por el ángulo de oro. 
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Al círculo se le ha dado una simbolización “celestial”, mientras que al cuadrado una 
“mundana”. A causa de que el gótico sometió los hechos mundanos a las cuestiones 
celestiales, forzó al cuadrado a encontrar un lugar dentro de la circunferencia del círculo. 
En contraposición a esto, las cuestiones del cielo y la tierra alcanzan un equilibrio en el 
arte Griego y Renacentista. Por ello, en términos geométricos, el círculo fue ensamblado 
con un cuadrado isoperimétrico. Por lo pronto, el triángulo no subtendió más un ángulo 
de 45, sino casi un ángulo de oro: 

 
 

Fig.110 
 
y las razones entre los tres círculos en las letras-símbolos anteriores, muestran 
relaciones de la Sección de Oro. 
 
Zeising derivó la Sección de Oro de las proporciones del cuerpo humano y sostuvo a 
Apolo como su más perfecta encarnación. 
 
Eisenstein planificó su film “Potemkin” de tal forma que colocó puntos de “perfecta 
inactividad” en la sección de oro negativa de cada acto y los de “alta actividad” en las 
secciones positivas. 
 
De acuerdo con Einstein, la Sección de Oro provee una razón que se opone a lo malo y 
facilita el desarrollo de lo que es bueno. 
 
“Los elementos no pueden ensamblarse adecuadamente sin la ayuda de un tercero, 
puesto que los dos pueden unirse solamente con la mediación de un vínculo; pero de 
todos los vínculos, el más hermoso es el que realiza un todo completo de sí mismo y de 
los elementos unidos por él.” (Platón: Timeo). 

 


