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MEMVUS

Nota y Figura
Introducción
El trabajo que aquí se presenta tiene dos propósitos fundamentales. Primero, demostrar
cuán débiles son los pilares sobre los que se sustenta el sistema de educación musical
dominante. Segundo, animar a las personas y a las instituciones que, directa o indirectamente, participan en la conformación del modelo educativo, a que den juiciosos pasos para la reforma de la esencia del mismo. Los principales protagonistas de tal reforma han de
ser necesariamente aquellos músicos que se dedican al bello y noble arte de la docencia.
Mediante la investigación y el estudio, éstos han de producir un método científico de educación musical, que conduzcan a los estudiantes de música a ser músicos verdaderos,
músicos pensantes, personas con criterio propio, espíritus libres.
Para esta elaboración crítica, nos centraremos en dos muy elementales conceptos de la
teoría de música: Nota y Figura. Las definiciones que nos sirven de ilustración para la crítica han sido tomadas de tres textos diferentes.

Exposición y crítica lógica de las definiciones de Nota y Figura

1
Notas: Son signos que sirven para representar a los sonidos.
Figuras: Signos de la notación musical que representan a las notas.

Lo que sabemos de Nota y Figura, de acuerdo a estas definiciones, es lo siguiente:
1. Las Notas son signos.
2. Las Notas representan a los sonidos.
3. Las Notas son representadas por las Figuras.
4. Las Figuras son signos.
Si se dice que las Notas y las Figuras son signos, y se dice también que las Notas representan a las Figuras, se está afirmando que un signo (Nota) representa a otro signo (Figura); lo cual constituye una irracionalidad. No es cierto que las Notas representen a los sonidos. No es cierto que las Figuras representen a las Notas. Además, ni las Notas ni los
Sonidos tienen representación.
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Nota: Signo gráfico de un sonido determinado.
Figura: Signo con que se representa el valor de las notas.

Lo que sabemos de Nota y Figura, de acuerdo a estas definiciones, es lo siguiente:
1. Las Notas son signos.
2. Las Notas tienen un valor.
3. Las Figuras son signos.
4. Las Figuras representan el valor de las Notas.
5. Un sonido determinado posee un signo que se denomina Nota.
Un sonido determinado posee un signo que se denomina Nota; este signo tiene un valor,
y ese valor es representado por otro signo que se denomina Figura.
¿Cómo se explica que un signo (Nota) tenga un valor? ¿Cómo representar algo que no
existe (el valor de las Notas)? Y si ese valor existe, ¿cómo representarlo si no lo conocemos?

3
Notas: Representadas por unos signos que se escriben en los espacios o en la
líneas del pentagrama. Cada nota representa un determinado sonido musical.
Figuras: La duración de un sonido viene determinada por la figura de la nota
que lo representa.

Lo que sabemos de Nota y Figura, de acuerdo a estas definiciones, es lo siguiente:
1. Las Notas se representan mediante unos signos.
2. Los signos que representan a las Notas se escriben en los espacios o en las líneas del
pentagrama.
3. Las Notas representan a determinados sonidos musicales.
4. La Nota tiene una Figura.
5. Las Figuras determinan la duración de los sonidos.
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¿Qué signos son esos, que representan a las Notas, y que se escriben en las líneas y en
los espacios del pentagrama? Esos signos son las Figuras. Se confunde Nota con Figura,
y, además, se afirma irracionalmente que las Figuras representan a las Notas.
¿Cuáles son esos sonidos musicales a los que las Notas representan? ¿Los sonidos de
un pandero? ¿Los sonidos de un tambor? ¿Es que acaso esos sonidos no son musicales? Claro que son sonidos musicales, ¿Cómo representan, entonces, las Notas a esos
sonidos musicales?
Las Figuras no determinan la duración de los sonidos. Las Figuras representan la duración de los sonidos.

Problema y solución
El problema que aquí se presenta es la elaboración de dos conceptos de la Teoría Elemental de Música: Nota y Figura. Por mucho empeño que pongamos, mediante el conjunto de las definiciones expuestas anteriormente, es imposible saber que son Nota y Figura.
Es necesario, pues, determinar con claridad y profundidad estos dos conceptos.
La materia prima de la música es el sonido, más precisamente, el sonido como conjunto
de cuatro aspectos: Altura, Duración, Timbre e Intensidad. El punto de partida para la definición de Nota y Figura es conocer qué relación tienen con los mencionados aspectos
del sonido estos dos conceptos, y cuál es el contenido de esa relación.
Nota se relaciona con la Altura. Figura se relaciona con la Duración. En las dos sencillas
definiciones que a continuación se exponen, se expresa el contenido de cada una de esa
relaciones.

Notas: Nombres que se asignan a determinadas alturas.
Figuras: Signos que, de modo relativo, representan determinadas duraciones.

En las tres elaboraciones de los conceptos Nota y Figura que hemos sometido a crítica
se habla de la representación. Pues bien, desde el momento en que nos referimos a la
representación, se hace necesario distinguir entre la representación y lo representado.
Por ejemplo, en el caso de la Figura. La Figura constituye la representación, y la Duración
del sonido constituye lo representado.
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Con el fin de profundizar más me voy a servir de la siguiente ilustración de escritura musical:

1. Se suceden dos sonidos.
2. La duración del primero es doble de la del segundo. La relación de duración, el ritmo,
que se establece entre esos dos sonidos,en su acontecer, es 2/1.
3. Esta relación de duración (2/1) se representa, de modo relativo, por las figuras Blanca
y Negra. Decimos de modo relativo, porque esta misma relación de duración puede
representarse con otras figuras que no sean la Blanca y la Negra. Mostramos, a continuación, dos representaciones distintas del mismo ritmo.

4. Estas tres escrituras musicales son distintas representaciones de un mismo ritmo: 2/1.
El ritmo, la relación de duración 2/1, constituye lo representado, las tres distintas escrituras constituyen la representación. Si la Figuras representaran la duración de modo
absoluto, y no relativo, la relación de duración 2/1 siempre estaría representada por las
mismas dos figuras; se ha visto claramente que esto no es así.
5. Cada línea y cada espacio del Pentagrama, dependiendo de la Clave en uso, representas distintas Alturas, Tonos.
6. Las alturas de estos dos particulares sonidos se representan mediante la colocación
de las cabezas de las figuras en la segunda línea y en el primer espacio. Estas dos
alturas, tonos, constituyen lo representado, la colocación de las cabezas de las figuras
en la segunda línea y en el primer espacio, constituye la representación.
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7. Lo que aparece escrito en el Pentagrama no son las Notas, son las Figuras. Las Figuras representan la Duración. El pentagrama, dependiendo de la Clave en uso, representan la Altura. Las alturas de los sonidos particulares se representan mediante la
colocación de las cabezas de las Figuras en las líneas y en los espacios del Pentagrama. Las Notas son nombres que le damos a determinados alturas, tonos. Lo que se
representa en Pentagrama son los tonos, no los nombres que le damos a esos tonos.
Por lo tanto, es incorrecto decir que, en nuestro ejemplo, aparecen representadas las
nota Sol y Fa; lo que en realidad aparece representado son las alturas, tonos, a las
que llamamos Sol y Fa.
8. Se representan las alturas, no sus nombres.

Exposición y crítica musical de las definiciones de Nota y Figura

1

Notas: Son signos que sirven para representar a los sonidos

En la música, no es el sonido lo que se representa, lo que se representa es cada uno de
sus cuatro particulares aspectos. Las Notas no representan ninguno de estos cuatro particulares. Las Notas son solamente nombres. Por ejemplo, al tono (altura) resultante de
una vibración de 440 ciclos por segundo se le denomina La.

Figuras: Signos de la notación musical que representan a las notas

Musicalmente, las Notas ni son representación ni tienen representación. Gramaticalmente,
como nombres que son, si tienen representación, es la siguiente: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si. Las Figuras no representan a las Notas, representan a la Duración. La Duración es
uno de los cuatro aspectos del sonido.
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Nota: Signo gráfico de un sonido determinado.

El sonido que emana de un violín es un sonido determinado; pero también es un sonido
determinado aquel que emana de un pandero. En esta definición no se aclara cuáles son
esos sonidos determinados de los que las Notas son signos gráficos. Las alturas que
emanan de un pandero carecen de determinación, y no tienen nombres; las alturas que
emanan de un violín son determinadas, y tiene nombres. Esos nombres que se dan a determinadas alturas son las Notas. Para el sonido determinado que produce el violín, son
determinados su Duración y su Altura. Para el sonido determinado que produce el pandero, es determinada solamente su Duración.

Figura: Signo con que se representa el valor de las Notas.

La nota La, por poner un ejemplo, es un nombre que le asignamos a una determinada altura, ¿tiene sentido hablar del “valor” de la nota La?. El valor de las notas es algo que no
existe, así que las Figuras no pueden representar algo que no existe. Lo que si existe es
la Duración del sonido, que es lo que la Figuras representan.

3

Notas: Representadas por unos signos que se escriben en los espacios o en las líneas del Pentagrama. Cada nota representa un determinado sonido musical.

Lo que se escribe en las líneas y en los espacios del Pentagrama son las cabezas de las
Figuras. El autor de esta definición confunde Nota con Figura. Usando la clave de Sol, el
segundo espacio del Pentagrama representa la altura a la que denominamos La. Una determinada Figura con su cabeza situada en el segundo espacio, hace referencia a la altura y duración de un sonido particular. La altura de ese sonido particular tiene un nombre,
La, ese nombre es lo que llamamos Nota.
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Figuras: La duración de un sonido viene determinada por la
figura de la nota que lo representa.
La Figuras no determinan la duración del sonido; la Figuras representan la duración del
sonido. Las Notas no representan al sonido; las Notas son nombres que damos a determinadas alturas. La Altura es uno de los cuatro aspectos del sonido. En una partitura no
aparece representado el sonido, lo que fundamentalmente aparece representado son dos
de sus cuatro aspectos: La Duración y la Altura.

Razones de la mala calidad de estas definiciones.
Las definiciones de Nota y Figura dadas por estos tres autores están carentes de pensamiento lógico, y están llenas de falsedad. Todo lo que dicen está preñado de oscuridad,
confusión y enredo; lo que manifiesta claramente su incapacidad intelectual para definir
atinadamente los más que elementales conceptos de Nota y Figura. La razón de esta
manifiesta incapacidad se debe, en primer lugar, al hecho de que ellos están dominados
por un prejuicio universal: la creencia de que lo elemental es lo simple, lo que se puede
conocer de manera intuitiva, aquello que está a al alcance de la capacidad intelectual de
todo el mundo. En segundo lugar estos autores desconocen lo que es tener método para
la elaboración teórica. Entre otras cosas, tener método para la elaboración teórica significa saber lo que va primero,lo que necesariamente ha de constituir el punto de partida.
En la Elaboración de la Teoría Musical lo que va primero es aquello que constituye la materia prima de la Música, el Sonido, más concretamente el sonido considerado como un
indivisible conjunto de cuatro aspectos: Timbre, Intensidad, Altura y Duración.
Tener método para la elaboración teórica significa también conocer claramente con que
aspecto del sonido se relaciona aquello que es objeto de la Música y que se pretende definir; lo que incluye también el conocimiento del contenido de esa relación.
Tener método para la elaboración teórica significa saber distinguir; por ejemplificar, distinguir entre:
• La Representación y lo Representado.
• Lo General (el sonido) de lo Particular (cada uno de sus cuatro aspectos).
• Nota de Figura.
• Nota de Tono (Altura).
• Metro del Compás de Metro del Ritmo.
• Intensidad de Acentuación.
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