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Queridos amigos, buenos días. Estoy muy contento de que se me brinde la posibilidad de 

participar en este Homenaje al Mtro. Dante Grela, ya que es una ocasión excelente para expresar 
públicamente el afecto, la admiración y la gratitud que siento hacia su persona.  

 
Antes de comenzar con la exposición propiamente dicha, quisiera hacer dos brevísimas 

aclaraciones.  La primera de ellas tiene relación con los contenidos que voy a tratar, y quiero hacerla 
ya que por experiencia sé que no es usual introducir en el Análisis Musical aportaciones psicológicas 
próximas a un posicionamiento espiritual. Hablaré de Alma, de Espíritu y de Materia, e intentaré 
relacionar estas realidades con lo musical. Considero saludable hacerlo.   

 
La segunda aclaración tiene que ver con mi propia visión del Ser Humano, que incluye la 

existencia de un plano físico (hecho de materia), un plano vital (constituido por fuerzas formativas y 
regenerativas), un plano mental (compuesto de imágenes) y un plano espiritual, el Yo (hecho de 
atención). Es decir, el Yo entendido como una Entidad Espiritual que recibe un cuerpo concordante 
con el Espíritu para desarrollar su vida en la Tierra. Dicho esto, entro en tema. 

 
Cuando el Ser Humano se expresa a través de la música o de la palabra, manifiesta en estas 

acciones toda su organización ontológica en cuerpo, alma y espíritu, tanto hacia el exterior como 
hacia el interior de sí mismo, estando siempre enteramente contenido en su propia manifestación.    
 
 Por ello en una obra artística coexisten tantos y tan diversos aspectos, desde la representación 
de los diferentes niveles constitutivos de una sociedad en un determinado momento de su historia, 
hasta el reflejo de aquellas realidades colectivas inconscientes a las cuales el artista está naturalmente 
conectado, pasando por el resultado inefable de ese psiquismo creador constituido por la propia 
individualidad, con las instancias que le son propias y que la definen como tal. 
 
 Esta idea de múltiples variables que pueden interactuar en el tiempo de manera concordante o 
contradictoria -algo que habitualmente experimentamos en el día a día de nuestras vidas con bastante 
asiduidad- es uno de los aspectos que el Mtro. Dante Grela ha observado, sistematizado y 
desarrollado dentro del siempre complejo ámbito del Análisis Musical definiéndolo como “Tendencias 
Múltiples (Asociativas - Disociativas)”. 

 

                                                 
1 Grela, Dante: “La consideración de las “tendencias múltiples” (asociativas - disociativas) en el Análisis Musical ”. En serie 5: La 

Música y el tiempo. Nº 1. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 1992 pp.15-32 



 2 

 Comencemos pues recordando con algunos breves ejemplos en qué consisten estas Tendencias 
Múltiples: 
 
[Ejemplo 1] 
 
 

 
 
  

En este sencillo giro melódico podemos observar dos aspectos bien diferenciados como son la 
altura y la duración. Cada uno con su propia peculiaridad tenderá a asignar, como veremos a 
continuación, una manera de articulación particular que lo diferenciará del otro.  

 
Al analizar sus comportamientos por separado, lo primero que podemos constatar es cómo 

por ejemplo las alturas, en su interrelación interna, son portadoras de una tendencia asociativa-
disociativa que lleva a formar dos grupos idénticos de tres notas cada uno (sib-la-sol). 
 
[Ejemplo 2] 
 

 
 

Vemos también que los dos intervalos que constituyen cada grupo de tres notas son todos 
descendentes, mientras que el intervalo que aparece entre el final del primer grupo y el comienzo del 
segundo, al que podríamos denominar “intervalo de separación”, tiene una direccionalidad diferente 
(es ascendente) y además también tiene una amplitud diferente (pertenece al grupo interválico de las 
terceras en vez de al de las segundas de los otros cuatro). La reiteración idéntica e inmediata del 
primer grupo de tres notas, ayuda a que percibamos a cada uno de estos pequeños grupos o 
microestructuras como si fueran formas completas dentro del modelo inicial.  
 
 Respecto a las duraciones, también es posible reconocer la presencia de microestructuras de 
varios elementos. 
 
 
[Ejemplo 3] 
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 Esta manera de definir las microestructuras rítmicas la hacemos basándonos en la tendencia 
que tenemos a percibir que un sonido se asocia a otro de mayor duración siempre que este último le 
siga de manera inmediata.  
 
 Comparemos ahora gráficamente las interrelaciones entre las tendencias asociativas de estas 
dos variables: 
 
 
[Ejemplo 4] 
 
 
 

 
 
 

-La nota si bemol, desde el punto de vista del parámetro altura es inicio de microestructura. Sin 
embargo, esta circunstancia tiende a ser neutralizada por la tendencia asociativa de las duraciones, ya 
que esta nota se agrupa fuertemente con la anterior que tiene una duración de semicorchea, 
tendiendo entonces a constituirse en elemento intermedio de la microestructura (en el 2º si bemol del 
ejemplo es donde esto puede verse claramente).   

-La nota la, en tanto componente de las microestructura de alturas, presenta una tendencia 
hacia la continuidad, mientras que como parte de la microestructura de duración funciona como 
punto de articulación por su posición final.  

-La nota sol tiende a funcionar como elemento final de la microestructura de la variable altura y 
en este sentido tiende a unirse con el sonido que le antecede, mientras que observado desde la 
variable duración es elemento inicial de las  microestructuras rítmicas con lo que tiende a agruparse a 
los sonidos que le siguen.   
 
 De esta manera, habiendo seguido minuciosamente las pautas de análisis del Mtro. Dante 
Grela –aunque más no sea en solo dos parámetros- nos es posible constatar cómo este interesante 
juego de fuerzas le da al compás en cuestión un grado particular de tensión gracias a la acción 
conjunta de las diferentes Tendencias Múltiples que, así descritas, ya quedan accesibles a nuestra 
comprensión.  
 

Veamos ahora qué ocurre con nuestro ejemplo musical cuando lo incluimos en un contexto de 
mayor amplitud y dirigimos la atención al devenir armónico:  
 
 
[Ejemplo 5] 
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El ejemplo, sumamente sencillo, está en Sol M. Excepto en la aparición del acorde de Do M 

(c.2 / IV 7b-9b), el Sol M se mantiene durante los tres primeros compases. A partir del compás cuatro 

ya se vuelve armónicamente algo más inestable, introduciendo el acorde de Mi M (c.4 / VI 3#-7). A 

continuación, el flujo armónico coquetea primero con el  La m (c.5 / II), luego con el Do m (c.6 / 

IV 3b-7b), después con el Sol m (c.7 / I 3b-7§), para llegar por fin al compás 8 en donde se propone 

una dualidad armónica (mayor-menor) entre  Mib M (c.8 / VIb 5b-7b-9§) y  Do m (c.8 / IV 3b-7b). La 

música resuelve en un acorde de Re M (c.9 /V) con el que finaliza esta primera unidad. 
 

Como vemos, en esta unidad formal hay dos zonas bien diferenciadas, una de acordes mayores 
(cc. 1-4) y otra de acordes menores (cc. 5-7) que desembocan en nuestro compás 8 que, por cierto, es 



 5 

el único que contiene un acorde mayor y uno menor, con todo lo que esto significaría a la hora de 
añadir esta variable en el análisis de las Tendencias Múltiples a nivel de microestructuras. 

 
Veamos ahora una idea de orientación musicoterapéutica referida a los acordes mayores y 

menores2. 
 
Dicha idea está relacionada con la resonancia que se produce en el plano vital del Ser Humano 

ante la vibración de los acordes mayores y menores. Esta resonancia nos va a permitir localizar hacia 
qué zona de nuestro organismo tiende lo mayor o lo menor, ya que en la música tiene particular 
importancia la colaboración que opera entre estas realidades. Para ello, pensemos simplemente que 
aquello que nuestra consciencia interpreta como placer, como alegría, nos muestra una tendencia 
anímica que se mueve desde el plano vital  hacia la espiritualidad (hacia “arriba”); mientras que 
aquello que nuestra consciencia interpreta como dolor, como falta de alegría, nos muestra en cambio 
una tendencia anímica que tiende hacia lo corporal (hacia “abajo”).  

 
El Ser Humano bajo la acción de la tonalidad menor puede sentir como es lo material lo que 

resuena con mayor intensidad, mientras que bajo la acción de la tonalidad mayor es lo espiritual lo 
que resuena con mayor intensidad. Por este motivo las personas que rebosan salud se encuentran en 
una predisposición resonante más próxima a la tríada mayor, mientras que las personas enfermas 
tienden a estar en una predisposición resonante más cercana a la tríada menor. Es decir que los 
acordes mayor y menor equivaldrían respectivamente a vivencias de salud y enfermedad que se 
integrarían perfectamente dentro de la concepción de las “Tendencias Múltiples” enunciada por el Mtro. 
Grela. Ahora bien, por favor, entiéndaseme bien. No estoy diciendo que el acorde mayor sea un ideal 
de salud, ni que el acorde menor lo sea de la enfermedad. No es eso. Tampoco estoy hablando de 
farmacopea musical del tipo: “si usted se siente deprimido tómese 3 acordes mayores antes de las 
principales comidas durante una semana y si el tratamiento va bien entonces bajamos la dosis”. Ni 
tampoco digo con esto que los acordes o las tonalidades mayores sean más espirituales que las 
menores. ¡No! 

  
Simplemente digo que los acordes mayores y menores pueden ser indicadores de salud o 

enfermedad en el plano emocional cuando al resonar en el alma de las personas nos muestran las 
tendencias o disposiciones anímicas de éstas respecto a ellos. 

 
Esta idea que acabo de exponer reviste un gran interés a la hora de ponernos a hablar de las 

resonancias anímicas que subyacen en el arte musical y/o en el análisis musical, ya que la música está 
íntimamente ligada con el mundo de los sentimientos. La instancia anímica que denominamos sentir, 
es en realidad el elemento central de todas las experiencias del hombre. Es una instancia que por un 
lado “tiende” a prolongarse hacia la voluntad y por el otro tiende hacia la representación. En tal 
sentido podemos trazar ciertas analogías respecto a los parámetros musicales. Lo que ocupa 
actualmente en la música el núcleo central del sentir es de una parte el parámetro duración (el 
verdadero factor afectivo) y de la otra el parámetro altura (cuando ésta aparece en el plano armónico-
vertical). El parámetro que tiende hacia el intelecto (aunque sin acabar de llegar a él, permaneciendo 
siempre en el sentimiento) es el parámetro altura cuando se expresa a través del plano melódico-
horizontal. Y por último, lo que musicalmente hablando tiende hacia la voluntad es el parámetro 
intensidad.   

                                                 
2 STEINER, Rudolf: La esencia de lo musical, Editorial “Puerta del Sol”, Plasencia, 2004. 
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El poder de la música en relación con el sentir y con su capacidad para activar sentimientos y 

emociones ha sido reconocido desde muy antiguo. Así por ejemplo en la edición de 1588 de sus 
Ensayos, Michel de Montaigne incorporaba la siguiente anécdota3: 

 
“Estando Pitágoras en compañía de un grupo de jóvenes que, excitados por la fiesta, le dieron la sensación de 

estar maquinando querer violentar una casa decente, ordenó a los músicos que cambiaran de tono, y con una música 
pesante, severa y espondaica [esto es, un ritmo poético en el que se acentúan todas las sílabas] lanzó con la mayor 
dulzura un encantamiento que les adormeció su ardor.”   

 
Bueno, no siempre podemos esperar que la música sea tan eficaz a la hora de intervenir sobre 

las personas. No obstante, también en la actualidad podemos corroborar esta capacidad en muchos 
estudios clínicos hechos con personas con problemas emocionales de muy diversa etiología, en 
donde se observa que la eficacia de los tratamientos se incrementa por las diferentes y sutiles maneras en que la 
música puede evocar sentimientos4.  

 
En todo caso, todo esto debe tomarse como aproximaciones susceptibles de tener 

interpretaciones diferentes5, y sin perder de vista que es muy difícil realizar un análisis de estas 
características separando los elementos que constituyen la música en la medida en que estos se hallan 
profundamente interrelacionados, lo que dificulta explicarlos de manera aislada sin tener en cuenta a 
los demás.  

 
Hecha esta necesaria matización, veamos ahora qué es lo que ocurre melódicamente cuando 

incluimos en este ámbito algunas ideas inherentes a la experiencia vital que late en cada uno de los 
intervalos cuando los entendemos como parte de la relación del Yo con el Entorno. 

 
[Ejemplo 6]    

                                                 
3 ROSEN, Charles: “Música y sentimiento”, Alianza Editorial, Madrid, 2012. 
4 THAYER GASTON, E. y otros: “Tratado de Musicoterapia”, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1971. 
5 LACÁRCEL MORENO, Josefa: Psicología de la música y educación musical, Editorial Visor, Madrid, 1995. 
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Desde los primeros compases podemos apreciar como alternan los grupos formados por 

intervalos de segunda (mayores y menores) con las intervenciones puntuales de intervalos que 
fluctúan entre la 6ª M y la 3ª m. Ahora bien, si queremos reinterpretar estas dos tendencias 
basándonos en conocimientos derivados del ámbito de la Musicoterapia tendremos que tener alguna 
formulación de partida como puede ser por ejemplo la de aceptar que dentro del rango de una octava 
es posible estudiar el movimiento del Yo fluctuando desde el ensimismamiento máximo que 
correspondería al unísono hasta la comunión con el Otro que correspondería al intervalo de octava. 
De esta manera podremos asignar a cada tipo interválico un significado que corresponda a una 
vivencia funcional diferente. Este modelo en concreto es el utilizado por la llamada Musicoterapia 
Creativa, siendo conocido también como Modelo Nordoff-Robbins6. 

 
En los tres primeros compases se puede observar una alternancia entre intervalos de segunda 

(agrupados) e intervalos de sexta mayor (sueltos, no agrupados). Los intervalos de segunda nos 
muestran que el Yo entra en movimiento. El intervalo de segunda menor nos indica que hay 
actividad dentro del Yo, que hay experiencia interna (a diferencia del unísono que es índice de 
inactividad). El de segunda mayor nos describe cómo la experiencia interna pasa a ser más activa. El 
intervalo de sexta en cambio tiene una gran importancia porque indica la puesta en marcha de la 
salida del Yo de su propia yoidad hacia la yoidad ajena. Con la sexta menor verdaderamente 
comienza el movimiento de acercamiento del Yo hacia el Otro, dando el paso definitivo con la sexta 
mayor en donde el Yo se está saliendo ya del sí mismo.    

 

                                                 
6 BRUSCIA, Kenneth: Modelos de improvisación en musicoterapia, Editorial Agruparte, Vitoria-Gasteiz, 1999 
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Sin embargo, en los compases 4 y 5 esta situación de alternancia entre segundas y sextas 

comienza a variar con la aparición de otros intervalos: tres cuartas, una quinta, además de una sexta 
menor. Con la cuarta justa se inicia una nueva experiencia que nos aleja de la seguridad de las 
terceras, y nos lleva a vivenciar la existencia del Entorno. Es el impulso inicial, el primer gesto del Yo 
hacia el encuentro con el Otro. Lo singular de la cuarta es que el Ser Humano en ella se vivencia a sí 
mismo en su propio poder interior, pero de una manera menos íntima, menos subjetiva que en las 
terceras debido a la incorporación del Entorno. Con la quinta justa el Yo se vuelve extrovertido, y 
tiene la experiencia de estar en equilibrio respecto al mundo externo (diferente al de las terceras en 
donde el equilibrio es interior). El intervalo de quinta manifiesta delimitación, ya que en la 
experiencia de este intervalo el Ser Humano se mueve con su Yo fuera de su organización física.   

 
En el compás 5 aparece por vez primera un intervalo de tercera (a nivel de intervalo 

envolvente), y en el compás 7 tenemos como intervalos diferentes a las segundas una sexta menor y 
una cuarta, llegando así al compás 8 (el del ejemplo inicial) en donde sólo se alternan las segundas 
con una tercera menor. El intervalo de tercera expresa interioridad, y representa el movimiento 
interior de la subjetividad. Con la tercera menor vamos a encontrar un cierto equilibrio interno, que 
se consolida y estabiliza con la tercera mayor. El Yo permanece dentro del límite del organismo 
humano, tomando consciencia de sí mismo y acompañando la experiencia con un sentimiento de 
reafirmación de su mundo interior. En el ir de una quinta a una tercera experimentamos la transición 
de una experiencia exterior a una experiencia interior.   

 
Es decir que siguiendo la idea de las Tendencias Múltiples,  podemos observar cómo existen dos 

tendencias anímicas diferentes en la conducción melódica de los intervalos. Como esbozábamos 
anteriormente, mientras los intervalos de segunda se mantienen estables en sus apariciones grupales, 
el resto de intervalos tiene una trayectoria variable que evoluciona más o menos gradualmente desde 
la sexta mayor hasta la tercera menor. 

 
Si ahora  analizamos conjuntamente los procesos armónicos y melódicos desde una 

perspectiva anímica inspirada en la idea de las Tendencias Múltiples –fijaros que ahora mismo sólo 
estamos observando el parámetro Altura-  podemos ver cómo dichos procesos se asocian y se 
disocian a través de las diferentes formulaciones musicales que cada ámbito adopta. 

 
[Ejemplo 7] 
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El ámbito armónico tiene ocasión de expresar una tendencia dual, por un lado a través de esa 

“elevación” que nos proporciona toda tríada mayor (movimiento hacia lo espiritual, resonancia de 
salud), y por otro a través de ese “descenso” que nos brinda toda tríada menor (movimiento hacia lo 
material, resonancia de enfermedad). Todo ello dispuesto en dos bloques de tres compases (uno 
mayor, otro menor) que desembocan en el compás que hemos tomado como ejemplo en donde esta 
misma situación dual se resuelve con un acorde mayor y uno menor, para finalmente después de esta 
alternancia decantarse por un acorde mayor.  
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Al mismo tiempo, el ámbito melódico nos muestra una tendencia dual en esas apariciones 

interválicas individuales que fluctúan desde la sexta hasta la tercera y en esos grupos recurrentes de 
segundas mayores y menores.  

 
O sea que mientras “lo armónico” (que es lo que permanece en el sentir) se mueve por zonas 

de tendencias contrastantes que tienden hacia una posición más espiritualizada o más materializada, 
“lo melódico” (que es esa parte del sentir que tiende hacia el pensar) se debate entre mantener una 
actividad yoica atenuada o fluctuar entre un acercamiento-alejamiento respecto al Otro de manera 
gradual. 

 
 En fin, desde mi punto de vista todo esto viene a demostrar la importancia de la idea de las 
Tendencias Múltiples con sus juegos de fuerzas asociativos – disociativos, ya que al operar en diferentes 
planos podemos trazar correspondencias entre lo singular (por ejemplo un compás en la partitura o 
una sesión de Musicoterapia en la práctica clínica) y lo global (por ejemplo una unidad formal en una 
obra o una etapa determinada en un proceso terapéutico) como manera de reconocer las resonancias 
anímicas latentes en todo Ser Humano y subyacentes en todo material sonoro-musical. 
 

En este sentido,  la perspectiva de las “Tendencias Múltiples (Asociativas - Disociativas)” propuesta 
por el Mtro. Dante Gerardo Grela nos abre una puerta y nos muestra un camino que bien podría 
erigirse -por su profundidad, claridad y objetividad- en una herramienta de gran ayuda a la hora de 
describir las esencias de los diferentes estados anímicos del Ser Humano en términos estrictamente 
musicales.  

 
Espero que estas reflexiones hayan sido de vuestro interés, y ojala no suceda lo que hace 

algunas décadas atrás le ocurrió a Paul Hindemith. Como sabéis, en su madurez este gran compositor 
fue un activo conferenciante7. Pero algunas de  sus disertaciones acerca de la naturaleza de la música 
eran tan densas y espesas que, incluso entre los músicos más avezados, despertaban un completo 
aburrimiento. Otto Klemperer asistió a una de ellas que tuvo lugar en Zurich, y al término de la 
conferencia, cuando Hindemith abrió el turno de preguntas, este gran director participando de un 
modo singular preguntó: “Señor Hindemith, ¿dónde está el baño?”. 

 
Muchas gracias por vuestra atención.  
 

                                                 
7 LINDT, Lawrence: “Historias curiosas de la música”. Ediciones Robinbook, Barcelona, 2004. 
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