
 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

COMPARACIÓN DE USO DE MODOS ENTRE 

LED ZEPPELIN Y LOS BEATLES. 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico. 

 

En el libro “Jazz The First Century” de John Edward Hasse, se refieren a los modos 

como variaciones sobre las estandarizadas escalas mayores  y menores. 

 Porqué se comenzó a explotar tanto este recurso musical.  

Durante muchos años atraves del constante movimiento intelectual y comercial, el 

jazz tuvo incontables innovaciones musicales, cumpliendo siempre diferentes objetivos.  Es 

bien sabido que en los principios de este género, los ejecutantes eran visitados como 

atracción exótica,  pero el estilo musical logró tanto auge, que las compañías disqueras de 

la época (que estaban naciendo ) realizaron sus primeras grabaciónes, y no fue de los 

conocidos inventores de los nuevos sonidos, mas bien unos blancos que no eran 

representativos de la época.  Los  negros jazzistas de Estados Unidos lograban siempre 

estar un paso delante de sus plagiarios, recibiendo año con año la desepción de no recibir 

ningún crédito por sus innovaciónes, y ningún centavo de las ganancias que éstas 

producían.  La batalla racial era un gran motivante para mostrar la superioridad de los 

negros por medio de la habilidad musical exepcionalmente desarrollada.  La música se 

complicó tanto que por primera vez con la llegada del Be-Bop, los blancos no pudieron 

igualar las veloces y complejas  improvisaciónes sobre las veloces y complejas 

progresiones armónicas.  El resultado fue casi el límite de lo que se puede hacer 

tonalmente, (el punto al que si llegó Wagner).  En 1959, Miles Davis grabó un disco 

llamado “Kind of Blue” en el que introduce improvisaciónes sobre modos preselecionados 



siguiendo su conocido lema, “less  is more”.  La ventaja de esta técnica es la relativa 

sencilles con la que se puede improvisar porque no hay que pensar en cambios de armonía, 

solo es necesario seguir las notas diatónicas del modo y la creatividad se vuelve prioritaria, 

volviendo no poco común lograr cosas inesperadas. 

En los años que siguieron otro género entró al mercado y de una manera muy 

conveniente adaptó la armonia modal a su repertorio. Obviamente utilizan los mismos 

recursos de maneras diferentes y de esto quiero hablar en este capítulo.  Entre los 

problemas que me voy a estar enfrentando será la clasificación de dichas piezas, y con esto 

me refiero al criterio utilizado para considerarlo modal o no.   

Las piezas que voy a analizar son de la era del rock.  Específicamente a la época más 

comercial de este género que duró aproximadamente 20 años, los 60´s y 70´s. Las cuatro 

piezas tienen elementos parecidos pero espero encontrar diferencias claras entre las técnicas 

composicionales de cada conjunto musical. En este capítulo se desarrolla un análisis 

comparativo de dos grupos ingleses que ocupan los años 60‘s y 70’s.  Los grupos son Led 

Zeppelin y Los Beatles.   

 

 

Análisis. 

 

 Estas son 2 piezas de los Beatles. 

Tomorrow Never Knows. (TNK) 



Within you without you.    (WyWy) 

 Con dos piezas de Led Zeppelin. 

Good Times Bad Times.    (GtBt) 

Whole Lotta Love.              (WLL) 

 

Los símbolos son para referirme a las piezas sin tener que escribir repetidamente los 

nombres completos. 

Las 4 piezas utilizan el modo mixolidio, aunque en el caso de WyWy  y TNK se 

introduce el b3 de la escala volviéndolo dórico, pero después se entrará en más detalle 

sobre esto. 

En el caso de los Beatles, sus piezas modales son de carácter  meditador y lento, en 

los dos ejemplo utilizan la cítara  para dejar claro el carácter modal de la pieza. Es esto tan 

evidente que en los dos casos la cítara hace una introducción no acompañada y larga. En los 

dos casos mantiene un pedal en C.  Led Zeppelin afirmó la presencia de la guitarra eléctrica 

como instrumento musical que lleva el liderazgo del ensamble, a causa de esto, una 

tonalidad de E menor es muy cómoda aunque también su tonalidad paralela tiene ventajas.  

Esto se debe a que las cuerdas abiertas de la guitarra son E A D G B E.  Al aire omitiendo 

la cuerda de A, tenemos un acorde de E-7 tocando todas las cuerdas al aire, tenemos un 

acorde de E-7 (sus4), que es el acorde favorito de Ginastera. Esto facilita mucho el proceso 

composicional en esta tonalidad, al tener tantas cuerdas al aire diatónicas a la tonalidad, y 

por tener a tónica como la nota más baja del instrumento. Por otro lado los Beatles 

escogen C mixolidio por su fácil escritura para el ejecutante de la Cítara , violines, y 

cuerdas, (sin mencionar al tecladista).  



Un modo en C mayor es fácil de localizar pero cuando existen las armaduras se 

vuelve un poquito más complicado. En el caso de las dos piezas de los Beatles, como puede 

observarse, es sencillo notar la presencia de Bb, que siendo la séptima de la escala sin 

discusión alguna está utilizando un modo mixolidio, pero en el caso de Zeppelin voy a tener 

que profundizar un poco más. 

Voy a hablar de la pieza WLL, que me creó conflictos para clasificarla como 

mixolidio pero auditivamente me convenció.  Para empezar , la pieza tiene la armadura de    

A Mayor, y como puede notarse en la partitura, casi todas las apariciones de G están 

bemolizadas, esto indica que podría ser A mixolidio. El único obstáculo para hacer esta 

afirmación es que en ningún momento se toca el acorde de A, pero la nota aislada( sin el 

acorde ) está muy presente en la melodía, y muy presente siendo la 5ta del acorde de  D, 

que podría verse como la subdominante en la tonalidad de A. Creo que mi análisis de esta 

pieza es un poco riesgosa, pero voy a seguir. 

El acorde principal es E sin calidad en la guitarra, pero la melodía vocal enfoca 

mucho G becuadro. Un acorde de EGB con G becuadro le da a G la función de novena y no 

de tercera.  Por lo tanto la pieza está basada en un acorde sin calidad, con novena y 5ta, que 

actúa como la dominante de una tonalidad a la que jamás resuelve, y en sus partes 

climáticas utiliza un acorde que sería la subdominante (Dmaj), que resuelve a la dominante.  

En resumen, esta pieza está en A mixolidio, y solamente utiliza los acordes dominante y 

subdominante. 

 Es sencillo enfocarse en la nota A, y observar la indiscutible importancia que tiene 

esa nota dentro de la pieza.  Por el género y la época, puedo asegurar que la atención del 

público está concentrada en la melodía  de la voz, y ésta tiene su nota  jerarquizada 

apoyando mi teoría.  



De alguna manera es lo mismo escribir la armadura de D, que escribir la armadura de A con 

todas las notas de G con becuadro.   Otro ejemplo seria decir que es lo mismo escribir la 

armadura de E, que escribir la armadura de B y tener todas las notas de A con becuadro.  A 

lo que voy es que si escribimos en una armadura de A y jerarquizamos E, entonces tenemos 

E mixolidio. Y esto podria ser dificil de visualisar, y es por esto que las personas que 

transcriben las partituras de estas piezas escriben la armadura de  una tonalidad, y 

posteriormente le ponen los accidentes que lo hacen modal.   En el caso específico de GtBt, 

la armadura de A mayor indica el modo mixolidio como está indicado en la partitura. 

Siendo mixolidio el quinto modo de la escala mayor, si mi nota jerarquizada está a una 

quinta de la tonalidad, entonces la pieza estará en modo mixolidio, pero insisto que es más 

fácil verlo como una escala con b7.  En la misma pieza, no está perfectamente respetado el 

diatonisismo.  En algunos casos se pueden observar accidentes, como en la página 12 en la 

parte indicada como “chorus”.  La melodía de la voz está dividida en tres voces y cuando 

llegan a el acorde de A,  G becuadro está presente en todos los sistemas. Antes de empezar 

a hacer interpretaciones tengo que dejar claro que la ruptura al diatonisismo dura menos de 

un tiempo, y tiene una función parecida al la sustitución de tritono (tritone substitution). 

Por lo tanto no afecta el sentido modal de la pieza.  En la siguiente página puede notarse 

mucho tráfico en las alteraciones del sistema sperior de la página.  En este caso las 

alteraciones están haciendo D#.  Estas alteraciones transforman la calidad del acorde de B, 

que observando el caudro de acordes diatónicos debería de ser menor, pero lo volvieron 

mayor para darle la función de dominante.  Fuera de estos dos casos, la pieza respeta 

totalmente las notas diatónicas. Para facilitar su observación, voy a escribir la calidad de los 

acordes diatónicos de A mayor.  A=I,  B=ii- , C#=iii- , D=IV , E=V,  F#=vi- ,  G#=viio.  

Los acordes de la pieza GtBt son E5 (sin tercera), D, A, F#, y B (que es la única exepción).  



En las melodias de guitarra, también se aparta del diatonisismo pero usando tonos de paso y 

otras técnicas que ornamentan una melodia. 

Pasando a la primera pieza en el orden de las partituras, tenemos TNK.  Esta pieza respeta 

las notas diatónicas de C mixolidio aunque también tiene sus modificaciones.  En la página 

2 puede verse con el color mas claro, la introducción de Eb.  Este es el tercer grado de la 

escala de C.  Estando bemolisada esta nota y también B, se interpreta como 3b y 7b, que 

viendo la gráfica de la introducción sería un modo Dórico.  En la pieza WyWy, sin  

exepción alguna todos los B están bemolizados, pero hasta la página 6 se empieza a 

introducir la bemolización de E.  Esto hace que a media pieza, se convierta en dórico, al 

igual que la canción TNK.  Es interesante que la nota E aparece bemolizada bastante 

aisladamente después de su introducción hasta la página 8 que afirma la tendencia hacia el 

modo dórico. Pero con todo y el giro modal que se hace, la pieza suena muy estable y 

podría decir que tiene un estado de ánimo que le da el carácter  modal a la pieza. Por otro 

lado Zeppelin utiliza los modos de una manera  en la que hace  evidente que no es una 

escala mayor, pero tampoco dejan que un modo los prive de introducir cuantas notas sean 

necesarias para mantener un movimento musical impredecible.  

 

 


