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Concepto convencional de Síncopa
! A propósito de la síncopa, la Teoría Convencional de Música dice lo 
siguiente: “Se produce síncopa cuando un sonido se prolonga desde 
una parte fuerte del compás a otra débil”.

Acentuación de las partes del compás
! Observamos, por la definición de síncopa dada anteriormente, que 
la Teoría Convencional de Música, hace distinción, dentro del compás, 
entre partes fuertes y partes débiles. Fuerte es equivalente a 
acentuado, y Débil es equivalente a no acentuado

Las partes del compás no pueden ser ni fuertes ni débiles, dado que el 
compás es una división ideal del tiempo, abstracta. Si el compás es una 
división abstracta,las partes en las que dividimos el compás son 
igualmente abstractas. La cualidades fuerte y débil, acentuado y no 
acentuado, sólo pueden ser atributos del sonido no de las partes del 
compás.

Vayamos a la práctica  para dejar claro que este viejo concepto de la 
acentuación de las partes del compás es completamente falso.
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1 Dice la Teoría Convencional de Música que en el compás de 
3/4 el acento está en la primera parte. Sólo tenemos que 
ejecutar el ritmo abajo representado (ejemplo 1) para descubrir 
que, en este caso, los acentos se producen en la parte tercera del 
primer compás, y en la parte segunda del segundo compás. Los 
aspectos del sonido que determinan la acentuación son la 
duración y la altura. En nuestro ejemplo, el primer sonido 
acentuado tiene una duración que es el doble de la duración de 
cada uno de los sonidos que le preceden. El segundo sonido 
acentuado tiene una duración que es el cuádruple de la duración 
de cada uno de los 4 primeros sonidos. En general , los sonidos 
de mayor duración son los que resultan acentuados.
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Ejemplo 1

2 El mismo ritmo aparece representado ahora en tres compases de 
metro 2/4 (ejemplo 2). En este caso, los dos sonidos acentuados 
acontecen inmediatamente después de la línea divisoria, es decir, 
acontecen en la primera parte del compás. Lo que la Teoría 
Convencional dice es que el acento acontece siempre en la primera 
parte del compás; entonces, según esta teoría, los acentos de un 
determinado ritmo cambian con su representación. Sólo tenemos que 
reproducir este ritmo, escrito en estas dos representaciones distintas, 
mediante una aplicación informática de escritura musical, para 
comprobar que los acentos son siempre dos y que recaen siempre en 
los mismos sonidos.  Los acentos de un ritmo no cambian porque 
cambie la representación de ese ritmo.
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Ejemplo 2
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3 Cambiamos nuevamente la representación de nuestro ritmo.  
Aparece el tresillo. Dice la Teoría Convencional:  “De los tres ataques 
del tresillo, el primero es el acentuado”. De nuevo, se insiste en 
afirmar que los acentos de un ritmo dependen de su representación; 
entonces como en esta representación aparecen tresillos, los sonidos 
acentuados cambian, en relación a las representaciones anteriores. 
Pero al ejecutar otra vez el ritmo, leyendo ahora en esta 
representación con tresillos, obtenemos el mismo resultado sonoro 
musical: Una sucesión de ocho sonidos, siendo los sonidos acentuados 
el quinto y el octavo.  Aunque ha cambiado la representación del 
ritmo, sus acentos y su sucesión en el tiempo permanecen invariables. 
Ninguno de los dos acentos acontece en el primer tercio del tresillo. 
Esta representación sirve también como un ejemplo que demuestra la 
falsedad de lo que siempre se ha dicho: “En un compás de metro 4/4 
los acentos se sitúan en las partes primera y tercera”.
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Ejemplo 3
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4 Ahora, un nuevo ritmo, representado en dos compases de metro 
3/4.  Al comienzo de ambos compases no hay ataque de sonido, hay 
silencio. Si hay silencio, obviamente, no hay acento. Se demuestra una 
vez más que es falsa la afirmación:  “En el compás de 3/4, la primera 
parte es la acentuada”.  En la ilustración, las flechas representan las 
agrupaciones de los sonidos; el último sonido del grupo es el sonido 
acentuado. Estas agrupaciones representan las divisiones naturales 
(impulsos) de este ritmo; divisiones que sentimos claramente cuando 
escuchamos dicho ritmo. Los compases constituyen las divisiones 
artificiales. Las divisiones naturales no aparecen representadas en la 
partitura, las divisiones artificiales si. Las divisiones naturales se 
sienten, al escuchar un ritmo, las divisiones artificiales no. Las 
divisiones naturales de un ritmo son independientes de su 
representación.
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Ejemplo 4



Crítica del concepto convencional de Síncopa
! Aquel concepto que se erige sobre un concepto falso, es un 
concepto falso. La Teoría Convencional de Música basa su concepto de 
Síncopa en el falso concepto de la acentuación de las partes del 
compás, por tanto, este concepto de Síncopa es un concepto falso. 
Pero vamos a suponer que es verdad que las partes del compás se 
distinguen entre acentuadas y no acentuadas. Según el concepto 
convencional de Síncopa, en (a) hay síncopa, mientras que en (b) no.

! Se dice que en (a) hay síncopa porque un sonido se prolonga de 
parte débil a fuerte; sin embargo, en (b) se dice que no hay síncopa 
porque ningún sonido se prolonga de parte débil a fuerte. Pero resulta 
que (a) y (b) son representaciones distintas de un mismo ritmo, y es 
obvio que un ritmo no puede dejar de ser sincopado porque cambie su 
representación. Se demuestra que, incluso admitiendo como verdadero 
el falso concepto de la acentuación de las partes del compás, el 
concepto convencional de Síncopa no es verdadero.

Intensidad y Acentuación
! Los cuatro aspectos del sonido son: Duración, Altura , Intensidad y 
Timbre. La Duración y la Altura tienen una función estructural, mientras 
que la Intensidad y el Timbre tienen una función ornamental. La 
Duración y la Altura crean la Forma (el Ritmo), la Intensidad y el Timbre 
ornamentan esa Forma.

La Acentuación es algo estructural, es el resultado de la organización 
temporal de los aspectos del sonido Duración y Altura, según sea esta 
organización unos sonidos resultan, de manera natural, enfatizados 
frente a los demás. La Intensidad es sencillamente el volumen que se le 
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Ejemplo 5



da a un determinado sonido. Si, por ejemplo, digo árbol, la primera 
sílaba resulta acentuada frente a la segunda, no porque a la primera 
sílaba se le de mayor Intensidad (volumen), sino porque la primera 
sílaba es un sonido más agudo (de mayor altura) que la segunda. Si, 
por el contrario, digo arból, la segunda sílaba resulta acentuada frente a 
la primera, por la misma razón que se ha señalado anteriormente.

Esta confusión entre Intensidad y Acentuación está en la cabeza de una 
gran mayoría de músicos, lo que les lleva a la realización de 
interpretaciones musicales de dudoso valor artístico, porque aquellos 
sonidos que aparecen inmediatamente después de la línea divisoria 
tienden a subirlos de volumen, mientras que sonidos que son 
acentuados pero no están inmediatamente después de la línea divisoria 
tienden a bajarlos de volumen, el resultado: una música muy mal 
articulada y, en ocasiones, rítmicamente desfigurada.

! Dice la Teoría Convencional de Música que el compás de 4/4 se 
divide en cuatro partes y que cada parte la ocupa una Negra, dos 
Corcheas, cuatro Semicorcheas... En el conjunto de las dos Corcheas 
la primera es acentuada, y en el conjunto de las cuatro Semicorcheas la 
primera y la cuarta son acentuadas.

En la ilustración escrita más arriba se representa un ritmo que está 
compuesto por tan sólo dos duraciones diferentes: una duración de dos 
partes, representada por la Corchea, y una duración de una parte, 
representada por la Semicorchea. Este ritmo aquí representado consta 
de tres divisiones naturales, las cuales están determinadas por la 
Duración. A estas divisiones le llamamos Impulsos; los dos primeros 
impulsos son iguales (cuatro sonidos, de una duración de una parte 
cada uno, cayendo sobre un sonido de una duración de dos partes), el 
tercer impulso consta de dos sonidos, de una duración de una parte 
cada uno, cayendo sobre un sonido de una duración de dos partes. Los 
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sonidos de mayor duración son los sonidos que resultan enfatizados 
(acentuados) frente a los sonidos de menor duración. El sonido 
acentuado constituye el Dar del impulso, mientras que los sonidos no 
acentuados constituyen el Alzar.

! Tenemos que distinguir la agrupación propia de la Escritura Musical 
de la agrupación propia del Ritmo. En nuestro caso, como el ritmo está 
representado en un compás de metro 4/4 (cuatro partes) las figuras han 
de agruparse en cuatro grupos para que a la vista se distingan 
claramente las cuatro partes del compás; pero si atendemos al Ritmo, y 
no a la representación del ritmo, las agrupaciones de los sonidos son 
tres. A estas agrupaciones le hemos llamado Impulsos. Cuando nos 
referimos a la representación de un determinado ritmo hablamos de 
agrupar figuras, mientras que cuando nos referimos al ritmo mismo 
hablamos de agrupar sonidos. El ritmo, y no la representación del ritmo, 
es quien determina los sonidos acentuados y  la posición métrica de los 
mismos.

Según dicta la Teoría Convencional de Música, en las partes señaladas 
por los triángulos deben acontecer sonidos no acentuados, y nosotros 
hemos comprobado que según lo que dicta el Ritmo en esas posiciones 
métricas los sonidos que acontecen son siempre los acentuados. Este 
ritmo consta de tres acentos.

El fallo de la Teoría Convencional de Música está en que para la 
elaboración de los conceptos de Acentuación y de Síncopa no parte de 
lo que suena, sino de lo que aparece escrito, no parte del Ritmo sino de 
la Representación del Ritmo.

Toda la exposición que hasta aquí se ha hecho demuestra 
que los conceptos de Acentuación y de Síncopa, y la 
conexión entre ellos, propios de la  Teoría Convencional de 
Música no son verdaderos, si atendemos al Pensamiento 
Lógico y a la Práctica. Se hace necesario, pues, una 
nueva elaboración de estos conceptos.
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Síncopa Horizontal

! Decimos que un ritmo es sincopado horizontalmente cuando la 
sucesión de sus acentos es irregular. Un ritmo que es sincopado 
horizontalmente lo es de forma absoluta, esto es, no se da en relación a 
un pulso.

! El metro del ritmo que aquí aparece representado es de 6 partes, la 
parte está representada por la corchea. Cuando este ritmo suena 
cíclicamente, sus dos acentos acontecen a cada 3 partes (" ), a cada 
tres corcheas. Dado que la sucesión de sus acentos es regular, 
decimos que este ritmo, considerado de forma absoluta, no es 
sincopado. 

El ritmo que aquí aparece representado tiene un metro de 12 partes (las 
barras inclinadas indican esa partes), sus acentos se suceden de forma 
irregular, por eso decimos que este ritmo, considerado de manera 
absoluta, es sincopado. Este ritmo contiene tres acentos (" ): del 
primero al segundo transcurren 3 partes, del segundo al tercero 
transcurren 4 partes y del tercero al primero transcurren 5 partes. 

Un nuevo concepto de Síncopa! 9

[\ . . . . .

[\ . . . . .

              
"

/

[\ .
/

.
/

.
/

3

.
/

F
/

.
/

4

.
/ /

.
/

.
/

5

.
/              

"
              
"

" 3 " 3



Sincopa Vertical

! Se produce sincopa vertical cuando no hay simultaneidad entre 
pulsación y acentuación. La sincopa vertical tiene carácter relativo, 
dado que sólo puede darse en relación a un determinado pulso. Si el 
último ritmo que hemos considerado se acompaña con un pulso unitario 
(una pulsación por cada parte del metro del ritmo) no se produce 
sincopa, ya que cada uno de sus tres acentos suena en simultáneo con 
un pulsación. Si se acompaña con un pulso binario (una pulsación por 
cada dos partes del metro del ritmo) se produce sincopa en el primer 
sonido acentuado, ya que no hay simultaneidad entre pulsación y 
acentuación. Si se acompaña con un pulso cuaternario (una pulsación 
por cada cuatro partes del metro del ritmo) se produce sincopa en cada 
uno de los tres sonidos acentuados, ya que no hay simultaneidad entre 
pulsación y acentuación.

Un nuevo concepto de Síncopa! 10

El ritmo sonando en relación a un Pulso Binario
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El ritmo sonando en relación a un Pulso Cuaternario



Recapitulación
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• En la Música hemos de considerar dos divisiones distintas: la División 
Natural y la División Artificial. La División Natural es la de los Impulsos, 
la División Artificial es la de los Compases.

• La División Natural es lo concreto. La  División Artificial es lo abstracto.

• La División Natural se siente pero no se representa. La  División 
Artificial no se siente pero si se representa.

• Las partes del compás son igualmente abstractas, por tanto no 
pueden distinguirse como acentuadas y no acentuadas.

• Lo concreto es el sonido, por tanto, podemos distinguir entre sonidos 
acentuados y sonidos no acentuados.

• Acentuación e Intensidad no son la misma cosa.

• Un sonido resulta acentuado por su relación de duración con otro; un 
sonido tiene mayor o menor intensidad independientemente de esta 
relación.

• La Acentuación tiene que ver con lo Estructural. La Intensidad tiene 
que ver con lo Ornamental.

• Un ritmo, considerado de forma absoluta, esto es, sin relacionarlo con 
determinado pulso, es sincopado siempre que la sucesión de sus 
acentos sea irregular. Sincopa Horizontal.

• Un ritmo, considerado de forma relativa, esto es relacionándolo con un 
determinado pulso, es sincopado siempre que alguno de sus acentos 
no se de en simultáneo con la pulsación. Sincopa Vertical.
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