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         "EL OYENTE SIMÉTRICO"  IDEAS  
SOBRE LA MELODÍA EN LA ENSEÑANZA 

THOMAS SCHMITT1 

ABSTRACT (RESUMEN EN INGLÉS): The concept of the melody in the current education 
is exclusively linked with what can be called the "symmetncal melody". 
This idea of melody was constitutivo only in the Classicism Era and is a 
historical phenomenon (although it is taken as given "by nature"). A short 
historical summar>' of the melody shows that the symmetrical structu-red 
melody does not exist in all historical eras: each one part of a different 
melodic conception. Any teaching that wants to fulfill the idea of the spanish 
education system LOGSE ("respect for all the artistic manifestations") must 
show also other melodic structures that dispense of an internal symmetry. 

1.   INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la melodía es muy importante dentro de la educación 
musical. La LOGSE, por ejemplo, sostiene que la melodía, junto con la 
armonía y otros elementos juega un papel fundamental dentro del lenguaje 
musical. Por eso el hilo conductor en este artículo será el problema de la 
melodía en general en la enseñanza musical, y la pregunta que lo resume 
es: ¿cómo se debe enseñar "la melodía"? 

Si echamos un vistazo a los diferentes manuales para profesores que 
quieren enseñar "la melodía" o que tratan de ella, llama la atención el 
hecho de que no parece muy claro qué es exactamente la melodía. Es 
decir, no encontramos la pura melodía en abstracto, pues queda siempre 
vinculada con modelos rítmicos (aunque sean éstos los más sencillos posibles, 
por ejemplo, un movimiento en notas redondas, como si se suprimiera así 
la diferencia entre una nota y la otra). Esto va unido al hecho de que sólo 
hay "manuales de contrapunto" y "armonías", y no "manuales de melodía". 
No es lugar aquí para preguntarse por las causas, pero quizás en la opinión 
general no existan dificultades en cuanto a la invención de melodías (y 
por eso sobran los tratados de melodía), mientras que la armonía y el 
contrapunto parecen asuntos más complicados, dignos de ser 
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tratados en libros. La melodía parece como si fuera algo natural, que sale 
directamente del espíritu del hombre y que no necesita, por eso, una ela-
boración artística. Por otra parte, tampoco queda muy claro en la biblio-
grafía si la música en general y la melodía como elemento más significativo 
de ella, es un fenómeno cultural cuya adquisición conseguimos 
mediante la culturización o si es universal para todos los hombres2. El 
problema principal es, por eso, para nosotros, la pregunta de si se pueden 
enseñar melodías universales o si sólo se puede enseñar la melodía propia de 
una cultura, en nuestro caso, la de occidente. 

En este artículo partimos del convencimiento de que la melodía es 
exclusivamente un producto cultural y, lo más importante, siempre un 
fenómeno histórico. De manera que tampoco existe la melodía de occi-
dente, sino que se trata de un fenómeno histórico que cambia conforme a 
la concepción estético-musical de su época. 

Creemos por eso necesario que los maestros y profesores (como los 
principales agentes que tratan la melodía en las diferentes etapas de la 
enseñanza), conozcan este problema en torno a la melodía en general, lo 
que incluye la facultad de poder valorar los métodos de enseñanza 
actuales, es decir, cómo tratan "la melodía". Sobre todo es imprescindible 
conocer el desarrollo histórico de la "melodía" para conseguir de esta 
manera los criterios adecuados para la valoración de los diferentes 
elementos que forman, en su conjunto, finalmente la melodía. 

2.   CONTENIDOS 

2.1. Conceptos 

El punto de partida es la actualidad en la enseñanza, y el "deber" de 
enseñar los diferentes elementos del lenguaje musical (la LOGSE habla 
del ritmo, de la melodía y armonía, y del timbre). Uno de los primeros 
problemas, como hemos señalado, es si podemos enseñar por separado 
los elementos del lenguaje musical o no. Esto parte de la idea de que la 
melodía existe en estado puro, sólo en forma de movimiento de notas, sin 
ritmo, fuera de la armonía. Y el segundo problema será la pregunta: ¿por 
qué son mayoritariamente simétricas las melodías que enseñamos? 

El EJEMPLO 1 muestra bien estas observaciones principales: es una 
melodía cuadrada, de forma que se puede reducir todo a una primera 
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semifrase de 4 compases y una 2a de otros 4 compases. Ambas semifra-ses 
constan también de 2 y 2 compases. No hay gran variabilidad rítmica, el 
movimiento ocurre con igualdad para evocar en cierto modo una 
ausencia rítmica. Sin embargo, la sencillez rítmica es también repetida en 
las diferentes frases. Todo es regular y simétrico: pero eso no es una 
melodía prototípica o el ideal de la melodía, sino que es el lenguaje clasico-
tonal. 

Lo que pasa es que los alumnos se acostumbran a considerar este 
"lenguaje" (clasico-tonal) como el único idioma natural e indudable-
mente "correcto", de hecho que la educación forma así exclusivamente 
un "oyente simétrico". 

El problema que surge es que se perciben las melodías ajenas a esta 
concepción con más dificultad, como si no fueran melodías procedentes 
directamente de la naturaleza. Basta citar melodías anteriores al idioma 
clasico-tonal y sobre todo de la música vanguardista. Por eso debe ser 
propósito de la enseñanza ayudar a acceder a cualquier tipo de melodía. Y 
en vez de recurrir a melodías clasico-tonales sería más adecuado el 
recurso a la melodía "histórica". El ideal de la melodía simétrica no 
existe, salvo como fenómeno de determinada época histórica. 

Para comprender este problema en toda su profundidad es necesario 
el recurso histórico, para que sepan el maestro y el profesor cómo se han 
creado las melodías en otras épocas. La música, como arte estructurado 
con lógica musical, es un fenómeno histórico-cultural y por eso diferente 
en cada época histórica y diferente en las múltiples culturas. Y otra vez, la 
frase de la universalidad de la música se refiere, a nuestro entender, al 
simple hecho de que en cada cultura haya algo como "música". Lo que 
pasa es que "las músicas" no son comparables y una música no tiene 
conceptualmente nada que ver con la otra. 

Pequeño excurso histórico sobre la melodía 

Las melodías que encontramos hoy día en los libros para los maestros 
y profesores parten de un concepto de melodía procedente de los siglos 
XVlll y XIX: es decir, son melodías cuyas características las podemos 
resumir en términos como regularidad, simetría y tonalidad. Implí-
citamente se sigue pensando actualmente, como antes, que estos ele-
mentos forman la "naturaleza de la música". 

Pero las melodías de los siglos XVlll y XIX no son las primeras en la 
historia, siempre han existido "melodías". Por eso hablamos a conti-
nuación de "la melodía" (entre comillas) como término general, aunque 
no se corresponda siempre con la idea de la melodía simétrico-tonal. 
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No es un excurso completo, sino una muestra de algunos aspectos lla-
mativos. 

Ya en el canto gregoriano se puede ver algo como una "melodía". 
Hay un tono de recitación, un hablar cantando, que es posible en forma de 
un movimiento silábico o melismático (EJEMPLO 2). Las características del 
canto gregoriano son, muy en general, un movimiento ascendente o 
descendente en el que una dirección pretende compensar la otra para 
conseguir un balance melódico. El paso melódico en forma de la segunda 
predomina, mientras que se orienta en algunos tonos principales (la 
finalis y la repercussa). Para intensificar la expresividad de la melodía y el 
texto, son posibles las repeticiones de tonos. No hay simetría en las 
diferentes partes, la organización de la melodía depende del texto. 

Como ejemplo de una melodía modal-rítmica de la Edad Media, 
citamos un Organum de Perotin, "Sederunt" (EJEMPLO 3). Ya existe una 
correspondencia de las partes melódicas e incluso una repetición literal. 
Esta correspondencia de melodía se convierte, posteriormente en el cla-
sicismo, en un principio básico para estructurar melodías. 

La polifonía coral de los siglos XVy XVI no conoce esta correspon-
dencia melódica, sino que trabaja con una prosa musical, es decir sin 
rima ni medida ni ritmo (EJEMPLO 4). El ente de dicha prosa melódica es 
"expresar en cada momento algo nuevo", algo que no se ha repetido. A 
este fenómeno lo llama el Renacimiento "varietas" (Tinctoris) y 
prohibe por eso en la teoría musical la repetición directa de los tonos 
sueltos o grupos de tonos. Esta era la regla, y la excepción, es decir la 
repetición, tenía nuevas cualidades de expresión. También encontramos 
términos melódicos que interpretan el texto; por ejemplo, con las palabras 
"Y sube al cielo" aparece un movimiento melódico ascendente. Estos 
topos músico-retóricos penetran cada vez con más fuerza en la música 
del Renacimiento, por lo que se puede considerar este hecho como el 
nacimiento del motivo: es una pequeña célula melódica correspondiente a 
un texto, al cual representa e ilustra. 

En el Barroco sólo hay que ver algunas melodías, por ejemplo en 
obras de Schütz, para ver la estrechísima relación con la retórica. La 
irregularidad melódica tiene aquí su justificación en la lógica del texto y 
no en la idea de una simetría musical. Y en Bach observamos una íntima 
vinculación de lo instrumental con el gesto vocal, y su fundación 
retórica. Hay melodías que no sabemos si han nacido del modelo vocal o 
son invención instrumental (EJEMPLO 5). Pero no hay simetría de las 
partes; más bien se trata de una retórica musical. 

Lo que es evidente es el impulso hacia adelante que caracteriza 
muy bien la idea de la melodía del Barroco tardío. Las melodías de esta 
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continuación permanente consisten, en su estructura, en una frase prin-
cipal con una llamativa característica; en una continuación poco perfilada 
y, como epílogo, una cadencia. Las melodías de Vivaldi parecen reflejar 
por excelencia esta idea de la melodía (EJEMPLO 6). 

El Clasicismo parte en la composición de la idea del carácter, es 
decir, los compositores tenían muy claro qué carácter tenía una melodía. 
La presentación del "carácter" en la obra es por eso un hecho real y 
objetivo. En los tratados teóricos de aquellos años encontramos des-
cripciones de normas para formar el carácter. En todos estos tratados de los 
siglos XVIII y XIX, lo más importante es que la música tenga una 
influencia, un efecto en el oyente. Por ejemplo, Leopold Mozart en su 
manual para el violinista (1787): 

"Antes de empezar hay que reconocer y buscar el carácter, el 
tiempo y la manera del movimiento en esta obra ... 

Hay que encontrar el carácter que ha intentado el compositor... 
Al final hay que tocar de manera que uno mismo vaya a ser 

afectado..."3 

La música, al final del siglo XVIII y principalmente en el XIX, está 
caracterizada, como hemos dicho, por caracteres, y, para concretarlos 
musicalmente, hay modelos melódicos. De manera resumida podemos 
decir que existe un carácter más bien cerrado, con tendencia a la redondez 
y a una tranquilidad que reposa en sí misma. Un modelo para esta 
melodía puede ser el EJEMPLO 7. 

Por el contrario, el carácter abierto se manifiesta en la melodía del 
EJEMPLO 8: abierto, con un fuerte impulso hacia adelante, lleno de 
energía. (Por supuesto, son también posibles combinaciones de estos 
dos modelos básicos). 

Sin entrar ahora en detalles técnico-compositivos, se puede observar 
que en oposición al tipo barroco del continuo permanente, hay en el tema 
cerrado (EJEMPLO 7) una correspondencia entre las partes, existen elementos 
complementarios en forma de una primera frase ("pregunta") y una 
segunda frase ("respuesta"): no sólo hay una simetría entre el 
movimiento de las diferentes frases musicales, sino también entre el ritmo. 
La tranquilidad y la redondez de su construcción está fundada en un 
balance entre métrica, motívica y rítmica: se puede reducir todo a uni-
dades de 2 compases (compárese con el EJEMPLO 1, que parece una 
copia sencilla de este principio). 

MOZART, L., Griindliche Violinschule. Augsburg, 1787, R/Leipzig, (VEB Deutscher Verlag), 
41968, pp. 259-260. 
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Aunque el modelo de melodía del EJEMPLO 8 muestra un carácter más 
bien abierto, con tendencia hacia adelante, su estructura es igual de 
cuadrada: en vez de una complementación simétrica encontramos una 
adición de dos y dos compases. 

Como se puede observar, la melodía clásica lleva implícitamente su 
armonía propia, de tal manera que la simetría melódica necesita para su 
comprensión la correspondencia melódica y rítmica. Y por eso 
podemos decir que la melodía simétrica sin ritmo no es posible. Se puede 
hacer la prueba de armonizar y ritmizar de diferente manera las 
melodías de los EJEMPLOS 7 y 8 (y también la del EJEMPLO 1) para comprobarlo. 
Es decir, la individualidad melódica está proyectada sobre una 
generalidad armónica que básicamente trabaja con la tónica y la 
dominante. (El Romanticismo después busca lo individual melódico y 
armónico.) 

La dificultad empieza con la Modernidad, cuando la disolución de la 
tonalidad menor-mayor roba a las melodías su apoyo tonal. El ejemplo 
más conocido es la Sinfonía de cámara de Schónberg, op. 9, que 
empieza con 5 cuartas (EJEMPLO 9). 

Una solución (entre otras) para establecer normas para la pérdida 
estructural basada en la tonalidad es la dodecafonía, donde las melodías se 
caracterizan por prescindir de una estructura periódico-simétrica con repe-
ticiones claras y correspondencias. Por otra parte, buscan una conexión 
tensa e interno-motívica. y buscan la variabilidad rítmica (EJEMPLO 10). 

Es decir, es muy difícil hablar en la música serial de una melodía; 
los dos parámetros, altura de sonido y duración (o melodía y ritmo), 
están tratados por separado, y, además, hay otros parámetros, como el 
volumen, el timbre, la articulación, que logran importancia. Sólo lo 
melódico no caracteriza y describe esta música. 

2.2. Procedimientos 

Como hemos observado, la melodía, en el sentido estricto de movi-
miento de tonos separado de un ritmo, no existe. La historia sólo conoce 
diferentes fenómenos melódicos, que destacan los diferentes pará-
metros: por ejemplo, en la melodía clásica hay una relación simétrica y 
estrecha entre el modelo rítmico y melódico; en la melodía moderna se 
pueden separar los parámetros. 

Por eso es importante que los maestros y profesores conozcan el 
contexto histórico de la melodía o lo que podemos llamar el "problema 
melódico" y que no siempre recurran a modelos del lenguaje clasico-
tonal, es decir a melodías simétricas (EJEMPLOS 1, 7 y 8). Para conseguir 
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una amplia gama de conocimientos melódicos sería conveniente que en 
clase, ante los alumnos, se realizaran audiciones musicales con especial 
atención a la "melodía". Muchas veces será problemático detectar la 
melodía (en el organum o una pieza contemporánea), pero lo más 
importante es el fomento de la conciencia de que existen también otras 
posibilidades. Otras veces será fácil reconocer la melodía y marcarla 
(música popular, música ligera, música clásica, etc.). Pero lo más impor-
tante es, tanto para el profesor como para el alumno, que conozcan el 
problema. 

También puede ayudar la recreación de melodías sencillas e "histó-
ricas", algo que a nuestro entender apenas se suele hacer en los manuales 
para la enseñanza. Así se aprende a ver claramente la estructura de la 
melodía y su particularidad. Como propuesta, se encuentran en los 
EJEMPLOS 11-16 algunos modelos históricos (sólo en selección) que pretenden 
hacer visible la estructura característica de cada melodía. El maestro, 
o incluso los alumnos pueden inventar perfectamente estas 
melodías. 

El EJEMPLO 11 copia la estructura de una coral limitándose al hexa-
corde. Se puede inventar cualquier texto, lo que muestra el problema del 
reparto entre las diferentes sílabas. 

El EJEMPLO 12 es un "organum" en el que se puede problematizar la 
organización rítmica de las diferentes partes. 

Una melodía que pretende mostrar la estrecha relación entre un texto y 
la música es la del EJEMPLO 13. Sobre todo debe ser importante la 
posibilidad de la retórica musical, es decir, cómo se puede musicalizar 
determinado texto. 

El EJEMPLO 14 resume la melodía típica para el Barroco del tipo 
continuo permanente, donde el alumno puede ver claramente las tres 
partes y la función de las mismas para el tema completo. 

Los dos modelos básicos del Clasicismo los vemos en los EJEMPLOS 15 a y 
b: el primero (a) ofrece la simetría entre todos los elementos, tanto ritmo 
como melodía. El segundo (b) produce la apertura hacia el final y va hacia 
adelante. La simetría está garantizada en cuanto a la métrica, pero sólo por 
parte de la melodía y del ritmo, lo que impide un carácter 
cerrado. 

El último ejemplo rompe el esquema de la melodía del EJEMPLO 15 por 
un sencillo cambio del compás. Para conseguir irregularidad solamente 
hace falta cambiar el ritmo: la melodía no cuadra ahora, aunque las notas 
son las mismas que en el ejemplo anterior, pues falta la simetría 
métrica y rítmica. Sin embargo, lo más importante es que el alumno 
sepa que esta melodía es también posible. Es obligación del 
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maestro hacer comprensibles las diferentes concepciones vinculadas 
con la melodía, y esto no de manera peyorativa sino comparativo-valo-
rativa.  

3.   CONCLUSIÓN 

Con este artículo hemos intentado problematizar la melodía en su 
contexto histórico. El difícil acceso que tienen muchos niños y adultos a 
cualquier música ajena de la clásica y tonal tiene, a nuestro entender, su 
causa en la enseñanza, que parte casi exclusivamente del lenguaje 
clasico-tonal. La finalidad de cualquier enseñanza debe ser, como destaca 
la LOÓSE, el respeto por todas las manifestaciones artísticas, de hecho 
que no se deba considerar exclusivamente la melodía clásica como 
algo natural, dado por la naturaleza y por eso superior a las demás melodías. 

Para conseguir esta meta es, por eso, imprescindible, el recurso a la 
historia o al problema en torno a la melodía (como fenómeno histórico). 
Escuchar sólo música cuadrada educa un oyente "cuadrado". Sería deseable 
en un mundo cada vez más multicultural que también otras con-
cepciones entrasen en la mente del oyente, y que el propio "oyente simé-
trico" fuera un fenómeno histórico. 
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