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RESUMEN 

En China, la música es tiempo, mientras que en India, 

la música es verbo; y si en Grecia la música va ligada 

al ser y su medida, en China –que quizá asimiló 

conceptos musicales griegos- la teoría musical y la 

ordenación de la escala van ligadas al tiempo, a la 

duración del acaecer. El tiempo y su duración, vistos 

como horizonte al que se proyecta el ser, tienen en la 

concepción musical china, un estremecimiento 

panteísta que transparenta aquella  “música dulce 

mientras el tao permanece velado”. 
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Durante la Dinastía Ming (1368-1628) apareció el que es, sin duda, la obra más 

remarcable de entre los textos teóricos musicales: El Manual de Música (1596), escrito 

por el príncipe Ju Tzayyuh; en esta obra, que consta de 19 volúmenes, su autor 

estudia la teoría musical, la danza y la música ritual en la antigua China, aunque su 

interés máximo está en el hecho de proponernos una escala cromática de 

temperamento igual,  años antes de la supuesta organización llevada a cabo por 

Andreas Werckmeister. 

El tiempo y su duración, vistos como horizonte al que se proyecta el ser, tienen 

en la concepción musical china un estremecimiento panteísta que transparenta aquella 

“…música dulce mientras el tao permanece velado…”. En la boca de los  poetas se 

opera un análisis que trasciende abiertamente cualquier aspecto técnico del arte 

musical: el sonido viene a ser naturaleza, y la música se halla, no en el instrumento, ni 

en el oyente o el instrumentista, sino en el “espacio temporal” que la recibe y, en cierto 

aspecto, la hace patente en un paisaje imaginado: en el viento, en el juego de las 

campanas a través de la lluvia, en la palpitación de una naturaleza que vive y hace 

vivir al ser humano; en ella podemos oír “…el canto de tiempos antiguos que los 

hombres de hoy casi no pueden comprender…” 

Si en Grecia la música va ligada al ser y su “medida”, en China –que quizá 

asimiló conceptos musicales griegos- la teoría musical y la ordenación de la escala 

van ligadas al tiempo, a la duración del acaecer. 

Los escritos de Leu Buhwei (239 a. JC.) describen el hallazgo del sonido 

“campana amarilla”, sonido fundamental (huang Chung), principio externo y sagrado, 

base del Estado y sonido de altura exactamente definida. El “sonido amarillo” lo 

descubrió el mítico Ling Luen: “…cortaba bambúes… y cortó entre dos nudos, siendo 

la longitud de la pieza de 3 pulgadas y 9 décimas; él sopló en el tubo  dando así el 
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sonido fundamental…”. Éste se halla relacionado con el onceavo mes (solsticio de 

invierno) representando al  Yang (Yin y Yang= fuerzas, sustancias) en el momento 

más débil de su poder; el Yang pasaba el invierno prisionero del Yin (agua) en lo más 

hondo del País de los Muertos (País Amarillo): el sonido fundamental expresaba esta 

imagen; el tubo inicial, que es el más largo de todos da la nota menos aguda; el Yang 

da un sonido agudo, y el Yin es grave, oscuro: la atribución de los tubos a los 

diferentes meses ilustra el crecimiento continuo del Yang a partir del solsticio de 

invierno. 

Lo anteriormente manifestado puede ilustrarse gráficamente mediante la rosa 

de los 12 vientos, donde está marcada la orientación de los meses y los tubos; éstos 

se suceden a partir del Norte por orden de longitud decreciente. Para obtener esta 

disposición, implícita en el Yueling (calendario de ca. Siglo III a. JC.), hay que ilustrarla 

con una estrella de 12 puntas; ello supone el conoci8miento de la regla aritmética que 

nos da Leu Buhwei y que permite, quizá, establecer una analogía con al teoría griega: 

el sistema de los doce tubos corresponde a una progresión de 12 quintas justas –

colocadas luego del intervalo de una sola octava-, apareciendo así, sucesivamente, los 

12 semitonos de una gama cromática no temperada. Con todo, no hay ninguna 

evidencia del uso práctico de esta escala cromática: se usaba una escala pentágona, 

sin semitonos (do, re, mi, sol, la). 

Leu Buhwei enuncia su regla diciendo que los tubos se engendraban los unos a 

los otros, distinguiendo la generación superior a la inferior; es decir, aquella en que el 

tubo producido es más largo (superior) que su productor, y aquella en que es menos 

largo (inferior). 

Este teórico nos habla así del proceso por el cual la nota más grave engendra 

las siguientes: “…a las tres partes del generador añade una parte, consiguiendo así la 

generación superior. De las tres partes del generador abandona una parte, 

consiguiendo así la generación inferior…”.  Hay que cortar tubos de bambú –del 

mismo diámetro- en longitudes calculadas para sustraer o añadir, alternativamente, 1/3 

de la longitud del tubo precedente y así, la razón de la longitud de cualquier tubo al 

siguiente de la serie es de 3/2 ó  3/4. 

La longitud del “sonido amarillo” en la Dinastía Jou (206 a. JC.) se calcula en 

20 cm.; según Amito, daba un  fa, y un re según Aalst. 
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La música expresa el acorde del Cielo y de la Tierra y, ya que el 3 es el número 

del Cielo, y el 2 el de la Tierra, sonidos de la relación 3/2 armonizan tal como lo hacen 

el Cielo y la Tierra. Dado que la altura de un sonido depende de la longitud y 

capacidad de un tubo, su organización y vigilancia se encomendó a la Oficina de 

Pesos y Medidas (Creación del Ministerio Imperial de la Música en la Dinastía Hann). 

Los tubos se consideran masculinos (=Yang= impar = Cielo = redondo = 3 = 

valor de la circunferencia inscrita en un cuadrado de lado 1) y femeninos (= Yin = par = 

Tierra = cuadrado = 2 = valor del semiperímetro del cuadrado que circunscribe una 

circunferencia de valor 3); 3/2 expresa la relación de la circunferencia (=Cielo) al 

semiperímetro del cuadrado (=Tierra) que la circunscribe; 3/4 expresa la relación de la 

circunferencia al perímetro; así, estas relaciones expresan la relación del Yin al Yang. 

Se obtiene la generación inferior disminuyendo la longitud del tubo en 1/3 de la 

medida del tubo precedente: 

                   tubo inicial: 81 (=3 x 27) que pasa al 

                   tubo segundo: 54 (= 2 x 27). 

La generación superior aumenta la longitud añadiendo 1/3 a la medida del tubo 

precedente:  

                  tubo segundo: 54 (=3 x 18) que pasa al 

                  tubo tercero: 72 (= 4 x 18).  

Cada uno de los tubos puede ser considerado como tubo inicial, dando la 

primera nota de una nueva gama con lo9 que así es posible la aparición de 12 gamas; 

estas gamas estaban formadas cada una de ellas de 5 notas (a los primeros 5 tubos 

corresponden las 5 notas de la gama, con emblemas numéricos exactos). Con las 12 

gamas se disponía de 60 notas; la escala cromática, como dijimos, nunca se usó como 

tal, sirviendo solamente como sistema para el transporte de la escala de 5 tonos. 

Dice la tradición que el emperador Wen, fundador de la Dinastía Tcheou, halló 

dos nuevas notas, con lo que se creó una escala de 5 notas principales y dos 

secundarias; transportando esta escala con sus gamas sobre los 12 tubos aparecía un 

sistema de 84 modos (que parece se adaptaron para la música ritual); para los chinos, 

como para los griegos, cambio de modo (=gama) y cambio de tesitura eran algo 
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inseparables. En 628, el emperador Taytzong aprobó este sistema; un solo mes. Con 

música notada –y aún no descifrada-, de la Dinastía Tarng (618-907) se halló en la 

Cueva de los Mil Budas, aunque parece que alguna notación o tabuladora ya existían 

en tiempos de la Dinastía Han (-206 al 220). 

Con la elaboración de la teoría de los 12 tubos y sus gamas, se trató de 

completar el ciclo de los 5 tubos, haciéndolos emblemas de los 12 meses. Las 5 notas 

significan las cuatro estaciones y el centro del año, formando así un ciclo. 

Los emblemas numéricos de las notas probablemente significan dimensiones 

reales de los tubos; entre 10 y 5 –mitad de 10- hay intervalos, y ello explica la 

constitución de una gama de 5 notas (siendo simbolizada la relación de las notas por 

los números 7, 9, 6, 8 y la pareja 10-5, que da la idea de la octava). 

Obsérvese que 10 + 9 + 8 = 9 x 3 y 

                          7 + 6 + 5 = 9 x 2, relación igual a 3/2, relación del cielo y la tierra. La 

suma de los valores de la serie es 45 que, multiplicado por 8 da 360, gran emblema de 

este ciclo. 

La teoría de los tubos sonoros y la gama musical está estrechamente ligada al 

sistema de nociones que expresa el punto de vista de los chinos sobre el universo. 

 En China la música es tiempo, mientras que en la India la música es verbo, 

palabra que se identifica con el divino principio creador en una manifestación 

absolutamente trascendente. La música como sonido liberador. 

 El Océano de Música (Samgîtaratnâkara), tratado que data del siglo XIII, 

se ini9cia a través de una detallada cosmogonía y un profundo estudio del cuerpo 

humano para llegar, finalmente, a la música propiamente dicha:  para un hindú, la 

música no es un fenómeno en sí,  sino que es concebida como ligada de manera 

absoluta con la filosofía y la religión, alcanzando, a través de estas vías, una 

importancia cósmica; la única especie de música que se puede rectamente considerar 

es aquella que se califica de vimuktida –que concede la liberación-, es decir, la que 

practicada con justicia sirve para romper el círculo de las reencarnaciones. 

 La música vocal se considera sonido per se y básicamente diferente del 

sonido producido por los instrumentos construidos por mano del hombre: sólo éste, 



Mirta Rodríguez Acero Estética oriental en la historia musical occidental 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 6 

 

mediante el misterioso y mágico paso del silencioso respirar (prâna) al sonido vocal o 

cantado, lleno de significación y belleza, se considera que puede manifestar el sonido 

en sí mismo; toda la sociedad depende del sonido y, en el citado Océano de Música, 

se establece el siguiente razonamiento: “Mediante el sonido se forman las letras, 

mediante las letras las sílabas, mediante las sílabas la Palabra y mediante ésta la vida 

misma…: de ahí que todo el mundo depende del sonido”. 

Esta teoría metafísica del sonido creador y básico, -tan afín a la griega o a la 

neoplatónica visión enunciada en el Evangelio según Juan: “Al comienzo había el 

Logos…”- sitúa la música dentro del sistema religioso hindú, y representa un intento 

medieval de explicar la importancia religiosa del sonido con una teoría que halla sus 

raíces quizás, ya, en tiempos prehistóricos. 

El sonido así concebido –como forma desvelada y manifestada- no puede 

existir sin su contrapartida ideal, el sonido anâhatânada (sonido velado), identificado 

con el principio creador de todo el universo en la forma trascendental del mismo Siva y 

–asimismo- en la forma inmanente de éste, la sílaba Om de la que se dice que reside 

en el corazón: “…en el corazón hay un loto de doce pétalos, llamado anâhata, 

perteneciente e Siva, en la forma de la sílaba Om… es sabio reverenciar este sonido 

no-manifestado, sonido que libera pero que no sirve para nuestro placer. Pero este 

mismo sonido, manifestado en el mundo sirve, asimismo, para nuestra alegría,  y 

también para romper el círculo de las reencarnaciones…”. 

Esta concepción de la música, diferenciando su función mística de la estética, 

facilitó el que la teoría hindú se estableciese como la más estructurada y lógica –

especialmente en el aspecto rítmico- de todo oriente. 

La octava es la base del sistema musical, tal como se establece en el tratado 

antes citado; la octava se divide en tonos y semitonos de forma extremadamente afín 

a nuestro sistema. El número de octavas aceptadas es el de tres, pertenecientes, cada 

una de ellas, a un registro del cuerpo: la grave, al pecho; la octava media, al cuello y la 

aguda, a la cabeza, clasificación que se deriva de una concepción musical 

esencialmente humana y vocal; los intervalos de 8ª, 5ª y 4ª son consonantes; 

disonantes son los semitonos, y los demás intervalos son consonancias imperfectas. 

Sin embargo, la teoría hindú, para definir exactamente su escala toma en 

consideración unas subdivisiones más pequeñas que el semitono: los llamados surtís, 
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contándose 22 de ellos en cada octava. Sruti parece ser el nombre genérico para 

cualquier intervalo más pequeño que un semitono, y no se encuentra ninguna 

definición matemática de éste antes del sig. XVIII (vid: Daniélou, A.: Introduction of the 

Study of Musical Scales, Londres, 1943). 

La compleja teoría modal –y muy en especial- el ritmo de la música hindú, 

exigen un estudio especializado que escapa a nuestras posibilidades. Vease, a este 

respecto, Bake, A.: The Music of India en New Oxford History of Music, vol. I, Londres, 

1960, y obsérvese en la página 44 de este libro la descripción de los modos rítmicos 

en la escuela de Notre Dame de París, bajo la influencia de la métrica grecolatina, 

transmitida, especialmente, por el De Música escrito a fines del siglo IV por San 

Agustín, y que se relacionan indudablemente con la métrica hindú, en especial con el 

concepto tala (modo rítmico –o grupo básico- que combina e incluye las esenciales 

características de métrica y tiempo; es decir, es la suma de las fracciones de tiempo 

que constituyen una unidad superior métrica. 

El compositor y teórico, Olivier Messiaen, ha estudiado con detenimiento las 

características de la métrica griega y los talas hindúes en su Technique de mon 

langage musical (París, 1944) y también en su Traité de Rythme;  su aplicación a 

numerosas obras, la gran importancia que ha ejercido entre sus discípulos, así como 

la excepcional importancia que significa para la música occidental la reintroducción del 

ritmo como factor estructural, hacen de la aportación de Messiaen un factor decisivo 

en la ciencia musical europea. 

La teoría hindú presupone, además de los tala, los raga. Estos no son una 

escala, ni un modo: son una forma característica de cada uno de ellos, con su propio 

movimiento ascendente o descendente, que consta, o bien de una octava completa, o 

de series de seis o cinco notas; existen 72 melas, o escalas básicas, sobre las que se 

basan los ragas: ahora bien, cada raga está asociado con una parte determinada del 

día, de la noche o de la estación del año y así, el intérprete que improvisa –

característica esencial de la música hindú-, escoge un raga adecuado al momento, al 

estado de ánimo o a la estación del año (cada uno de ellos se subdivide en 

sentimientos derivados de la diferente situación de las alteraciones en la escala 

básica: tristeza, devoción, erotismo, esperanza, etc.).  Esta especial característica no 

ha tenido influencia determinante en la música occidental: el compositor europeo –que 

hasta muy recientemente no ha vuelto a dejar improvisar al intérprete- crea o insinúa 
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un estado de ánimo a través de un conjunto estructural determinado, pero sin que una 

escala básica predetermine la sensibilidad del oyente y su receptividad, y  así, una 

misma escala, empleada de modo diferente, puede sugerir un acto trágico o uno 

cómico o alegra sin que, por otra parte, influya, en absoluto, la hora del día o al 

estación en la que se toca esta música. 

Aunque vecinos de la India, los pueblos de Indonesia, en general, y en Bali, en 

particular, parece que no sufrieron la influencia de ésta, sino que hallaron el origen de 

sus instrumentos y de su teoría en extremo oriente, y con muy posibles contactos con 

la teoría griega; si en la India hallamos, en primer plano, la música de cámara, con 

instrumentos de cuerda y pequeños tambores, en Indonesia predominan los 

instrumentos de percusión, casi exclusivamente metalófonos, y asimismo idiófonos de 

madera, los angkloengs y otros tipos de xilofones y diversos gongs; todo ello forma el 

gamelang, una de las más bellas asociaciones instrumentales que puedan oírse. 

La música de Bali, en particular, por el extraño refinamiento de sus 

instrumentos, y el deslumbrante color que emana del gamelang  es, quizá, la más 

cercana a nosotros, en su concepto musical, de entre las músicas orientales; el sonido 

del gamelang se aleja del estadio magia-religión para centrarse en una casi-

objetividad: en Java, durante el primer milenio de nuestra era, predominó la cultura 

hindú; más tarde, la isla, en la que florece el milagro de  Borobudur, después  de 

alejarse de la influencia budista, cayó dentro del influjo árabe (siglo XV); en el siglo XVI 

fue dominada por los portugueses, y finalmente por los holandeses. 

 En Bali, al  contrario, después de alejarse de la influencia árabe y 

budista, el hinduismo permaneció como elemento fuertemente arraigado. Sin embargo, 

la manera de ser de este pueblo es muy personal, y en el campo de la música, 

partiendo de orígenes radicalmente diferentes de los de la música del Este, han 

desarrollado un sistema de afinación de instrumentos así como de perfeccionamiento 

de la sonoridad de éstos, que es absolutamente original y propio. 

Una escala pentágona, el slendro, sobrevive, actualmente, en los lugares más 

apartados de Java y Bali, y una escala, derivada de ésta, el pelog (una escala 

heptatónica) coexiste con el slendro; éste se considera de carácter masculino, severo, 

exaltado y apto para festividades, mientras que el pelog tiene un talante femenino, y 

con frecuencia triste. Ambas escalas parecen  derivar de una antigua escala 
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pentágona, quizá procedente de los inmigrantes del sur de Asia: el descubrimiento de 

un grupo de litófonos de la época neolítica parece confirmarlo; estas láminas de 

piedra, cuidadosamente afinadas en intervalos de una muy particular escala 

pentatónica, son extremadamente afines a una escala arcaica existente aún hoy día, y 

de la que derivan el pelog y el slendro. 

El sistema de afinación de los intervalos está construido sobre principios de 

consonancia diferentes de los que constituyen la base de los sistemas occidentales  y 

que, en este aspecto, también incluyen la India; esta característica secuencia tonal se 

originó probablemente en China.  
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