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Comoes bien conocidoentre mfsicos y music6logos,hay en el sistemaoccidental arm6nico un sentido claro de gravedadtonal. Mel6dicamentey arm6nicamente,
Ia mrisica occidental tiende a girar en torno a una sola referencia, o tono' como
punto central. Esto se observaen estilos desdela mfisica culta tradicional hasta el
rock y Ia salsa.En contraste con la t6nica, los otros acordes-y especialmentela
dominante- carecende esa estabilidad.En muchos casos,los acordesde t6nica y
dominantefuncionan comodospilares del sistema,en que la dominante,un acorde
inestabley disonanteformado sobreeI quinto grado de Ia escala,demandaresolver
en la t6nica que es el primer grado.
Esta dicotomia polar entre t6nica estable,y dominanteinestable,esexactamente
que
est6 significativamenteausenteen muchossonesy en otros g6nerosvinculaIo
dos. Aunque el conceptode doble tonalidad parezcaesot6rico,creo que cualquier
persona que haya escuchado"Dame un cachito pa'huel6", de Arsenio Rodriguez,
pueded.iscernir intuitivamente algo del fen6meno.La mayor parte de esteson consiste en un ostinatoque secolumpia ("obstinadamente")comoun p6ndulo,entre los
acordesde D mayor y G mayor,con eI acordede C mayor en el medio, como/ /: C'GC-D:/ /. TaI vez estaconfiguraci6n de acordestradicionalmente se interpretaria en
Ia secuenciaIV (cuarto grado)-I (primer grado)-IV (cuarto grado)-V (quinto grado)'
dondeel acordede G constituyela t6nica, y D haria las vecesde Ia dominante.Aqui,
uno suponeque a esadominante segUiriauna resoluci6n en Ia t6nica. Sin embargo,
nada en esteson indica que el acordede G tenga m6s estabilidadque el acordede D
y d.ehecho,la canci6n concluyeen D ("la dominante"), comoseve en el ejemplo1'

Ej. 1. Arsenio Rodriguez, "Dame un cachito", conclusidn'
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A la misma vez, podemosimaginar otra conclusi6n, igualmente satisfactoria.
sobreel G, comoen el ejemPlo2.

Ej. 2. "Dame un cachito": 2conclusi6n alternatiaa?
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Si hici6ramos unas eleccionesentre los mrisicosy music6logosen cuanto a cual
acordedebeoirse comoIa t6nica, y cu6'1debeescucharsecomola dominante,pienso que no habria consensoalguno. Si Arsenio estuviera presente,podriamos pregUntarlea 6I, aunque talvez 61s6lo sonreiria y diria: "Decidelotti." En efecto,creo
que aunque este tipo de sonoridad, representadaen este son, sea muy familiar a
nuestrosoidos,sin embargorepresentaun problema analitico, y un fen6menobien
distintivo en Ia historia de la mfisica occidental (si es que le pudi6ramos llamar
"occidental").
Para entenderestetipo defen6menoen su perspectivahist6rica, necesitamosponerlo en el contextode otros tipos de tonalidad alternativa que existian en la musica
espaflolay latinoamericana.Uno de estostipos esIa "tonalidad andabJza"o "frigia,"
que predomina en eI flamencoy algunosotros g6nerosandaluces.El rasgo m6s caracteristico de estasonoridadesla "cadenciaandaluza,"o seala (menor)-sol-fa-mi
(mayor) (o Am-G-F-E),que debe interpretarse desdela antigua perspectivafrigia
en la secuenciade iv-III-II-I (primer grado), y no desdela perspectivaoccidental,
de i-VII-VI-V (quinto grado en tono mayor). En estesistemade tonalidad, el acorde
de mi (mayor) constituye la tonica, y puededecirse que elfa sirve como una dominante, en el sentido que quiere resolver en la t6nica mLEn cantesflamencoscomo
siguiriyas, bulerias, tangos,y soleares,mucho del movimiento arm6nico consisteen
un ostinato que oscila entre estat6nica frigia y la "dominante" defa (o, a veces,re
menor). La tonalidad andaluza,con su cadenciacaracteristica,apareceen algunos
g6neroslatinoamericanos,como soneshuastecoscomo "La Petenera",o ---€n una
manera m6s clara- en la "tonada espaflola"o "tonada Carvajal" del punto cubano.
Comoveremos,se puedeoir tambi6n en algunos-aunque no muchos- sonesviejos cubanos.
M6s relevante a nuestro tema es otro tipo de tonalidad "alternativa", en que no
existe un contraste claro entre t6nica y dominante, sino una oscilaci6n entre dos
acordesde pesom6s o menosiguales (aunqueno id6nticos).Esta sonoridadprevaleceen los numerososfandangosde sal6n del siglo XVIII. Escritos por compositores
espafrolescomo Padre Antonio Soler,F6Iix Mdximo L6pez,y Santiagode Murcia,
estosfandangosconstituyeronversionescortesanas,generalmentepara teclado,del
fandangocallejeroactual de Andaluciay/o,taIvez, Valencia.En t6rminos de armonia, suelenconstituir primeramente en una oscilaci6nentre dos acordes-normalmente D menor y A mayor, concluyendosobre el A mayor (como se ve en ejemplo
3). Como he discutido en una publicaci6n anterior (Manuel2002),Ios dos acordes
no puedeninterpretarse como tonica y dominante, sino como dos vertientes de un
movimiento pendular. En este sentido, aunque algunos music6logossuelen decir
que tales fandangosterminan "en Ia dominante", creo que los t6rminos de "t6nica"
y "dominante" no sirven en estetipo de sonoridad.(De hecho,la ambigiiedaden la
funci6n de estosdos acordessemuestra en los fandangosparecidosde Mozart, Boccherini, y otros compositoresno-ib6ricos,que terminan sobreel "re" menor,en una
manera m6s compatiblecon la tonalidad comirn de la mrisica cldsicaoccidental.)
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Ej. 3. Antonio Solet; "Fandango", conclusi6n.

El fandango, como Ia zarabanda y chacona de1 siglo anterio4 evidentemente se
origin6 a finales del siglo XVII en Ia Am6rica Latina (o, m6s especfficamente, en la
mfisica afro-mexicana de aquella 6poca).No debe ser sorprendente que este tipo de tonalidad o doble tonalidad se oye un muchos generos latinoamericanos, como Ia musica llanera de Colombia y Venezuela (incluyendo el joropo y galer6n) y sonesjarochos
como "El Cascabel". En tales canciones, la armonia columpia, como en el fandango de
sal6n, entre dos acordes, pero con un acorde intermedio, como en el arreglo Dm-GmA, terminando sobre el'A'. Varios musicologos han interpretado Ia funcion de estos
acordes como de i-iv-V refiriendo a la conclusi6n "en la dominante", pero yo insisto
en que los conceptos de t6nica y dominante no sirven en estos g6neros, en que las dos
vertientes arm6nicas son m6s o menos iguales en peso y estabilidad.
Aunque este tipo de doble tonalidad menor -con dos acordes menor y uno mayor- prevalece en los generos mencionados, no se oye mucho en la mfsica cubana. En vez de eso, lo que es muy comfn en la musica cubana y otros g6neros latinoamericanos, es una variante "mayor" de este arreglo en que los tres acordes son
mayores, como, por ejemplo, do-fa-sol, o C-F-G, en que la canci6n termina en el sol
(G), la llamada "dominante", que de hecho tiene un peso esencialmente igual a 1a
supuesta "t6nica". Por eso, a ese acorde, no podemos llamarlo como "dominante".
Esta sonoridad ocurre mUcho -como su version "psn61"- en la mrisica llanera, y
en Sonesjarochos como "La Bamba". (Se ve tambien en zatabandas barrocas como
Ia de Gaspar Sanz de 1674.)Adem6s, prevalece en g6neros cubanos como el zapateo
tradicional y el punto libre. En eI punto libre, las numerosas cadencias internas
sobre la supuesta "dominante" (o, en eI ejemplo 4, el acorde de sol mayor) indican el
peso y estabitidad que tiene este grado de la escala, y destruyen cualquier sentido de
"t6nica" y "dominante" polar.
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Ej. 7. Arsenio Rodriguez, "Cangreiofue a estudiar"
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En muchossonesmontunos de Arsenio, la armonia semueveabruptamentea la
dominante,puesllega a ser percibida comola tonica de una descarga,o de una breve
seccioninstrumental, o -mas comitn- del estribillo o montuno final, con su coroy-respuestacantado. Este tipo de modulaci6n ocurre en sonescomo "Pablo nueve
de paso","Tumba y bong6", "JuventudAmaliana", "Chicharronero",y 'A Bel6nle
tocaahora",comoseve en el ejemplo8.

Arsenio Rodrtguez, 'A Beldn le toca ahora".
rJ-
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Esta modulacion es muy comirn en el son y la salsa,desdesonesviejos como
"Maya, no jueguescon los santos" (SeptetoNacional, 1931)hasta "No me hagassufrir" (EddiePalmieri, aflos1980).Desdeel sonde los aflostreinta hastahoy,eI quinto
grado constituyeeI punto de descansom6s comfin en una modulaci6n.Quiero sugerir que, adem6sde esto,hay una tradici6n de crear y explotar un sentido de ambigtiedaden cuanto a la funci6n de estequinto grado.Podemosdecir que hasta cierto
punto esta tradicion empiezacon Arsenio, pero tiene raices mucho mds viejos. En
algunossonesmontunosde Arsenio, Ia musica cambia al quinto grado,pero eI oyente no sabesi es una dominante extendidao, en contraste,una modulaci6n en la que
estegrado llega a funcionar comola t6nica nueva.Esta ambigriedadpuedeoirse en
"El Cerro tiene Ia llave" (ejemplo9).
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Ej. 9. Arsenio Rodriguez, "EI Cerro tiene la llaue".
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Similarmente, en los primeros minutos de "Mambo en Ia cueva"hay una notable
incertidumbre en cuanto a Ia funcion del quinto grado,cuya identidad parecealternar entre la dominante y la t6nica de un estribillo. Creoque estecambio persistente
y ambigiiedadde funcionescontribuye al inter6s musical y a la tensi6n dindmica de
esteson,y que representaun efectoexplotadodeliberadamentepor Arsenio.
Desdelos aflos cincuenta, los fen6menosarm6nicos discutidos aqui solian desel son del presente,y Ia salsa.
apareceren g6neroscomo el mambo, eI chachachS:,
La "cad.enciaandaluza",con su t6nica frigia, ya no seoyemucho,y tampocoIa (mal
llamada) tradicion de concluir "en Ia dominante", que suena hoy dia como un arcaismofolklorico (sobreviviendo,por supuesto,en rendicionesde sonesviejos y generos tradicionales como eI punto cubano).Hasta las composicionesde Arsenio de
Ios afroscincuenta ad.quirieronun estilo armonico m6:smoderno, m6s cercanoaI
jazz, enriquecir6ndose
de esamanera mientras perdia algo de la rica ambigtiedadde
sus sonesde los aflos cuarenta.
A la misma vez, el intercambio intensivo con el jazz introdujo elementosde la
tonalidad de ese g6nero y del blues, que se conforma en algunos sentidos con los
amaneramientosdiscutidosantes.A Ia costumbrede resolveren la dominante sigue
la incertidumbre -para el oyente- en cuanto a su funci6n, o Sea,comodominanteo
comouna t6nica nueva.Esta incertidumbre contribuye a una sensaci6nde tension
din6mica. Podemosoirlo en composicionescomo el "Mambo #5" de P6rezPrado,
comoen el ejemplo10.
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Ej. 10. Perez Prado, "Mambo #5".

Bb7 (Sb:V7 o Bb: I?)

FICURA C (m.ln.80-99)

Como en Ia tradicion arm6nica del son -y otros g6nerosdiscutidos aqui- vamos entendiendoque el sentido de incertidumbre, y la tensi6n dinSrmicade la que
hablamos,se puedenachacarno solo a las normas jazzisticas,sino a una tradici6n
mucho mas antigua.
Podemosconcluir que el sabor distintivo de muchos sones-especialmente eI
de Arsenio- le debemucho a un tipo de sonoridad tonal que, en algunos sentidos,
difiere de Ia tonalidad de una "practica comun" que prevaleceen otras formas de la
mirsica popular y culta en las Am6ricas y Europa.Esta sonoridad,aunqueseairnica
en cierto modo,tiene susraicesen la tradici6n ibero-afro-americanade los primeros
siglos de la colonizacion.Debemosreconocerademas,que el sentido de doble tonalidad ---cspecialmenteen los sonesde Arsenio- constituye un tipo de complicidad
y riqueza musical. M6s aun, estaambigriLedad
y complicidadtonal prevalecianespecialmente en los sonesde Arsenio cuyo vocabulario tonal era muy limitado -generalmente consistiendoen s6lotres acordes.En estesentido,sus sonesnos muestran
que riqueza y complejidadtonal no son sinonimo del uso de multiples acordes,sino
delamanera de presentarcreativamentedichosacordes,no importa si el nrimero de
acordesesde s6lodoso tres.
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