
 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

BUSQUEDA DE MODOS EN KING CRIMSON Y 

PINK FLOYD 

 

 

 

 

 

 



 

 

Creo que lo primero que debe de quedar claro es la manera en la que voy a referirme a los 

modos que estaré utilizando y como los voy a organizar. La manera mas sencilla es 

comparando un modo con la escala major. Primero voy a asignar los intervalos de la escala 

major y asignar símbolos para las notas para ahorrar espacio y tiempo.   

C     D    E    F    G     A    B     

1      2     3    4     5     6     7 

Do  Re    Mi   Fa  Sol  La  Si 

Por ejemplo en lugar de dar como escala: 

Do     Re    Mi bemol   Fa    Sol    La    Si bemol,    daré como escala: 

C        D     Eb                 F       G      A     Bb. 

 

  Para facilitar aun más la explicación indicaré únicamente los intervalos alterados. 

En el mismo ejemplo que estoy utilizando quedaría como 3b, 7b.  Esto quiere decir que sin 

importar cuales sean las notas, bajando medio tono el tercer  grado y el séptimo grado 

tenemos como resultado un modo dórico.   Los seis modos  (excluyendo el  modo jónico) 

se escribirían de la siguiente manera. 

dórico……….. b3,b7. 

frigio…………b2,b3,b6,b7. 

lidio…………..#4. 

mixolidio………b7. 



eólico…………..b3,b6,b7. 

locrio………….b2,b3,b5,b6,b7. 

 

 Es bastante lógica la razón por la que no es necesario mencionar las alteraciones de 

la escala mayor, y esto es porque no tiene alteraciones. 

 Mi búsqueda de los modos comenzó con un disco llamado “In the court of the 

Crimson King”  escrito por un grupo británico llamado King Crimson.  De la trascripción 

del álbum completo solo encontré una pieza modal llamada Moonchild (se encuentra en la 

sección 2 de partituras).   

La pieza Moonchild. 

Para que una pieza sea modal, debe de tener lo que llamé en la introducción un 

“estado de ánimo”.  En este ejemplo musical de Crimson, no se respeta completamente el 

modo porque hace un acorde dominante en el acorde de tónica.  Para aclarar un poco mas, 

tengo que mencionar que el modo es eólico.  En una pieza tonal, un acorde dominante y 

subdominante, son mayores, y en una tonalidad menor, se hacen los ajustes necesarios para 

que también sean mayores.  De esta manera un acorde de V o dominante cumple su 

función.  Para dejar mas claro esto que digo,  voy a  repetir la tabla de la calidad de los 

acordes diatónicos que resultan de la escala mayor y de los modos. Para que sea mas 

completo el acorde voy a incluir las séptimas. 

mayor        Imaj 7      ii-7       iii-7             IVmaj7           V7           vi-7         vii∅. 

eólico       i-7           ii ∅         bIIImaj7       iv-7                v-7           bVImaj7      bVII7. 

dórico         i-7         ii-7         bIIImaj7      IV7                v-7           vi∅               bVIImaj7. 

frigio           i-7         bIImaj7       bIII7           iv-7                v∅           bVImaj7        bvii-7. 



locrio          i-7         bIImaj7    bIII-7         iv-7                bVmaj7    bVI7             bviii-7. 

mixolidio   I7          ii-7           iii∅            IVmaj7          v-7            vi-7              bVIImaj7. 

lidio          Imaj7#11   II7            iii/7            #iv∅              Vmaj7       vi-7              viii-7. 

 

 Como puede notarse en la tabla del modo eólico el acorde dominante (V) es menor 

y por lo tanto no tiene la fuerza de un dominante en mayor, también carece de impacto el 

hecho que el séptimo grado de la escala no tiene la función de sensible.   Estos puntos le 

quitan el carácter  tonal a la pieza,  porque no tiene notas con tendencias a resolver tan 

fuertes como es una sensible.   

La progresión armónica de la pieza Moonchild es la siguiente. 

Sección 1).-    A-    A7    A6    Fmaj7  

Sección 2).-   D-7    E-7    A- 

 Visto con numeración romana para compararlo con el esquema: 

Sección 1).-   i-       I7      I6      VImaj7 

Sección 2).-   iv-7   v-7     i- 

 

 Solamente dos acordes no respetan el diatonicismo pero mi explicación unas líneas 

arriba intentan explicar que a pesar de no tener un estricto seguimiento de los modos, la 

función de los acordes es completamente modal, y lo que más lo caracteriza son los acordes 

subdominantes y dominantes con calidad menor.       

 

 El uso de los modos en el siglo XX se retoma en el género del Jazz. Algunos 

músicos sintieron rechazo hacia las funciones armónicas tradicionales y comenzaron a 



utilizar una técnica de armonización en la que respetan únicamente los tonos diatónicos de 

los modos.  En lugar de utilizar triadas tradicionales, hacen acordes con cuartas, cadencias 

parodias, etc.  Refiriéndome al Rock, una progresión armónica muy común es  i, bVI, y 

bVII.  En el caso específico de dos composiciones se usa la progresión  i- bVII-bVI-bVII  y   

i-bVII-i.  El Caso es de “All allong the Watchtower” de Bob Dylan y “Layla” de Erick 

Clapton, ambas escritas en 1968. 

A continuación voy a mencionar algunas piezas que se pueden clasificar como ostinatos 

armónicos en este caso eólico. 

David Bowie              “Wall street shuffle”             1974.  

Dire Straits                   “Sultans of Swing”                1978. 

Police                          “message  in a bottle”            1979. 

Phil Collins                “In the air tonight”                  1981. 

Abba                          “I  know there is something going on”     

ABC                           “The look of love”                  1982. 

Kim   Wild                          “The second time”                  1984. 

 

 

En el caso de Willie Dixons               “All your love”, 

y 

Pink Floyd                                        “Money”, 

los coros son i-iv-v.  Con dominante y subdominante Menores. Desafortunadamente no 

tengo partituras de estas piezas y no puedo hablar mucho sobre ellas.  Para mencionar que 

la pieza de Moonchild en el disco In The Court Of The Crimson King  está en el modo 

eólico, me tomó algún tiempo transcribir y analizar todas las piezas del disco, y en realidad 



todo eso se resumió a la mención de la pieza y algunos comentarios sobre ella.   Para 

profundizar más en este tipo de análisis y ahorrar tiempo, compré un libro con la 

trascripción de un disco de otro grupo inglés y a continuación voy a referirme a él. 

 

 Análisis del álbum “Wish You Where Here”.      De  Pink Floyd. 

 

 Al igual que una gran mayoría de grabaciones de esta época,  este disco tiene varios 

ejemplos muy claros en el uso de la armonía  modal que en ocasiones me gustaría llamar 

armonía diatónica.  El álbum consta de una pieza larga dividida en 9 secciones. Esta pieza 

está separada por otras tres casi en su totalidad modales, o dicho de otra manera en modo 

menor estricto, con algunas excepciones.  En la página 30 de la sección 1, puede notarse el 

diatonicismo a tal grado que no hay siquiera muchas disonancias. Armónicamente esta 

sección, que está resumida en una sola página, es encuentra en Gm manteniéndose 

completamente en este acorde con un movimiento de notas muy libre. Esta estabilidad 

armónica permite la incorporación de sonidos grabados posteriormente incorporados a la 

pieza, la melodía es interpretada por el sonido de un corno.  En la página 31 sección 1 se 

mantiene una armonía en Gm y comienza una melodía suave con una guitarra respetando 

las notas diatónicas de Gm.  En esta parte de la composición en el compás 6, se mueve el 

acorde  a Dm.  En música tonal este acorde sería considerado un dominante y para que 

cumpliera su función tendría que ser mayor, esto significa que habría que volver el F (o sea 

el tercer grado del acorde de D) F#. Al alterar una nota tan importante dentro de esta 

progresión armónica, se estaría rompiendo notablemente el diatonicismo, pero el acorde 

dominante es menor y en el compás 9  el acorde de Cm, que representa en acorde 



subdominante, también es menor. Al no respetar una función armónica tan importante, 

tengo la seguridad de decir que esta parte de la pieza también es modal.  Eólico para ser 

específico. 

 En el caso de “Shine On You Crazy Diamond parte III”, se introduce E becuadro 

que en acorde de Gm funciona como sexta.  Pero cuando en el compás 18 de la página 32 

sección 1 se introduce un acorde de C mayor, el mismo E becuadro del principio de la 

secció vuelve mayor el acorde.  Dándole a la función de subdominante una calidad muy 

característica y fundamentalmente tonal. En el compás 38 de la misma pieza, se recalcan las 

funciones tonales mandando el movimiento armónico a la dominante, el acorde de D (F# la 

hace mayor).  Aunque contiene una mayoría de acordes diatónicos a la tonalidad, las 

funciones tonales son muy fuertes, y por lo tanto no es tonal.  En la parte IV  (página 36) de 

alguna manera regresa un poco al principio de la pieza pero continúa usando funciones 

armónicas ejemplo V (compás 35), y V7 (compás 39).  Pasando a la página 40 “Shine on 

you crazy diamond (part V)”  La tonalidad cambia a F mayor, una tonalidad cercana.  El 

acorde de Gm que fue la tónica ahora funciona como ii. Esta sección usa tantas alteraciones 

al diatonicismo que no es posible siquiera tratar de argumentar tendencias modales. 

 Terminando esta primera etapa del álbum, la pieza “Shine On You Crazy Diamond” 

se divide en dos partes separadas por tres composiciones: “Welcome To The Machine”, 

“Have  a Cigar” y “Wish You Where Here”.  

"Welcome to the Machine" es una pieza completamente diatónica a Em.  Sus escasos 

acordes son Em= i,  Cmaj7=VI Maj7,  C=VI,  Am=iv.    Si se comparan estos acordes con 

los del diagrama que propuse al principio del trabajo, se puede ver claramente el 

diatonicismo, quedando la composición en modo eólico.  Las posibilidades armónicas en 

composiciones modales rompen un poco los tradicionales.  Cuando comienza el texto de 



esta pieza en el compás 14 página 57, los intervalos melódicos son terceras, quintas, y 

cuartas, pero al terminar cada frase la melodía  resuelve a la novena. Es interesante 

observar un comportamiento de pregunta -- respuesta comenzando en el compás 69.  De 

una manera muy sencilla ascendiendo por intervalos de 1a,2a,3a y 4a en Em;  así queda 

expuesta la pregunta.  La tensión es liberada y respondida cayendo sobre el sexto grado 

armónico, y melódicamente sobre  los intervalos de 7ma, 5ta, 6ta, en acorde de Cmaj7, esto 

con sonidos electrónicos propios de la época.  Esta pieza permanece completamente en el 

diatonicismo, e ignorando la libertad electrónica, es muy suave y sencilla. 

 Have a Cigar es una pieza que también respeta el diatonicismo casi totalmente con 

la excepción de un acorde:  F natural mayor.  Puedo decir tranquilamente que es un acorde 

de paso o una sustitución de trítono para resolver a la tónica.  Melódicamente hace una 

excepción al diatonicismo en el compás 5. Sobre un acorde de Em está usando la nota de 

Bb.  Como intervalo, esta nota funciona como b5 que es el trítono, y lo que en ingles 

llaman “blue note”, nota característica del blues, y de alguna manera considerada diatónica. 

En el compás 23 se cambia la métrica durante un solo compás  por la que atraviesa una 

escala cromática; D bemol, D natural y D sostenido que resuelve a E, la tónica. La 

progresión armónica de toda la pieza  usa exclusivamente acordes mayores con la 

excepción de la tónica que es menor. Los acordes son Em, D, G, C y F#  (ya mencioné el 

único acorde no diatónico F natural mayor). Las equivalencias son:  Em=i,  D=VII,  G=III, 

C=VI y F#=II, comparado con el cuadro localizado al principio del trabajo queda claro el 

diatonicismo. Una vez mas, esta pieza está en el modo eólico. 

 Al asignarle un modo a una técnica composicional, no necesariamente significa que 

todas las funciones tonales deban ser totalmente ignoradas.  Al no ser música tonal tampoco 

quiere decir que sea atonal.  Al utilizar un modo no se está ignorando un sistema de 



jerarquías, ni de cadencias, ni de dominantes, simplemente se respeta un orden intervalico 

partiendo de una nota que si funciona como tónica. Mas adelante estaré ejemplificando 

piezas con una presencia modal mas notable, pero por ahora voy a seguir con los eólicos.  

 La pieza que comparte el título del álbum es otro ejemplo de diatonicismo casi puro, 

pero con sus pequeñas excepciones que voy a dejar claras.  Este ejemplo utiliza una 

progresión armónica casi elemental.  La pieza está en G mayor y sobre este acorde 

comienza. Cuando pasa al texto, armónicamente avanza al IV (C), V (D), ii (Am), I (G). 

Haciendo cadencia en G pero continuando hacia V(D), IV (C), ii (Am), y resolviendo de 

nuevo hacia la tónica.   No me atrevo a decir que esta pieza es modal porque no respeta el 

diatonicismo y tiene funciones tonales elementales. Un ejemplo a la ruptura de la 

posibilidad de clasificarlo como modal está en el compás 45 (pg.28).  Aquí se introduce la 

nota de C# volviendo mayor el segundo grado, que yo interpreto como un V/V   o 

dominante secundaria pero que no resuelve a la dominante. Aunque no resuelva 

tradicionalmente, el sentido de tonalidad es muy fuerte y no me permite que lo llame 

Jónico. 

 La siguiente pieza del álbum se llama “Shine On You Crazy Diamond (Part VI)” 

(pg.43) esta sección parecería ser modal durante los primeros 80 compases pero en el 

compás 81 rompe con esa posibilidad.  En el compás 85 se toca un acorde mayor con 

séptima menor, es decir un acorde dominante.  Con referencia a su función tonal dentro de 

la pieza, también es un acorde dominante.  Creo que es muy redundante decirlo pero si 

fuera modo eólico en lugar de tonalidad menor, el acorde de D7 o sea (V7) debería de ser 

menor. Aparte de esta clara ruptura de la modalidad en lugar de usar una dominante 

secundaria para resolver a la dominante, se utiliza la sustitución de trítono, o sea  Eb7 (que 

resuelve medio tono hacia abajo) D7, (que posteriormente resuelve a su tónica) Gm. Estas 



alteraciones con objetivos que envuelven la idea de jerarquías de una nota sobre las demás, 

y alteraciones al diatonicismo para lograrlo, le da un aspecto tonal a la pieza muy clara. 

Melódicamente  hay una sola alteración al diatonicismo con la nota de Db.  Ejemplos en los 

compases 65, 73, 81 y 84.  En la tonalidad de Gm funciona como b5 o como una cuarta 

aumentada, que considero diatónico por ser la nota característica del blues, en el caso de los 

compases 65 y 73. En los siguientes dos ejemplos, funciona como la séptima de un acorde 

que rompe drásticamente con el diatonicismo. 

 La siguiente sección de el álbum se llama “Shine On You Crazy Diamond (Part 

VII)”(pg.47), y es casi idéntica a  “Shine On You Crazy Diamond (Part V)”(Pg.40), con 

algunas pequeñas diferencias que no tiene mucho caso profundizar. “Shine On You Crazy 

Diamond (Part VIII)”, (pg.49) es un movimiento de la pieza, armónicamente la mas simple.  

Durante toda la sección el acorde de Gm prevalece sin ningún movimiento y 

melódicamente sin alteración alguna. Esto me deja sin mucho  que decir salvo que la pieza 

esta en modo eólico.  

Para finalizar el álbum está la pieza “Shine On You Crazy Diamond (Part IX)” 

(pg.50) que a causa de tantas alteraciones de las notas diatónicas, no puede entrar dentro del 

género modal pero voy a explicar porqué. Me gustaría decir que melódicamente hay 

muchas alteraciones al mencionado diatonicismo, pero creo que la verdadera alteración está 

en la progresión armónica.  La progresión es:  Gm, Bbm, Fm, Fm/Eb, Cm, A∅, D, D7, Gm.  

Esta progresión se repite pero introduciendo un acorde de F# entre D y D7. La equivalencia 

de los acordes es:  Gm=i, Bbm=iii, Fm=vii, Cm=iv, A∅=ii∅, D=V, D7=V7, F#=#VII. La 

calidad de los acordes diatónicos a G mayor son: G=i, A=ii°, Bb=III, C=iv, D=v, Eb=VI, 



F=VII. A primera vista se puede notar que la calidad de los acordes no concuerda, y esto 

explica la gran cantidad de notas no diatónicas dentro de la melodía.  

  

 

 

 

 

Lista de calidad modal del álbum “Wish You Where Here”. 

 

En orden de aparición y según mis conclusiones expresadas con anterioridad, la 

presencia modal del disco es la siguiente. 

Shine On You Crazy Diamond (Part I)  Gm-------Eólico. 

Shine On You Crazy Diamond (Part II) Gm-------Eólico. 

Shine On You Crazy Diamond (Part III) Gm------Tonal. 

Shine On You Crazy Diamond (Part IV) Gm------Tonal. 

Shine On You Crazy Diamond (Part V) Fmaj-----Tonal. 

Welcome To The Machine Em-----------------------Eólico. 

Have A Cigar Em--------------------------------------Eólico. 

Wish You Where Here Gmaj------------------------Tonal. 

Shine On You Crazy Diamond (Part VI) Gm------Tonal.  

Shine On You Crazy Diamond (Part VII) Gm-----Tonal. 

Shine On You Crazy Diamond (Part VIII) Gm----Eólico. 

Shine On You Crazy Diamond (Part IX) Gm------Tonal. 



Estando la gran mayoría del álbum en Gm, el disco hace una cadencia final 

utilizando la tercera picardía, acorde final en G mayor.  Este detalle final sugiere una 

tendencia tonal pero mis conclusiones están claras. 

 
 
 
 
 
 


