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Capítulo 1

Aspectos básicos
En este capítulo
c Comprenderás qué es un tambor
c Descubrirás cómo se produce el sonido
c Identificarás las partes de un tambor
c Reconocerás la batería moderna y los tambores tradicionales

L

os tambores forman parte de los instrumentos membranófonos y se
incluyen entre los más antiguos del mundo, con miles de años…
(bostezo). En el fondo, un tambor es un instrumento musical que suena al
golpearlo. Lo que distingue a un tambor de, por ejemplo, una olla es una
membrana (que llamaré a partir de ahora “parche”) estirada sobre una
cámara hueca (llamada “casco”).
No me malinterpretes. No tengo nada en contra de las ollas. Ni de los
cubos de basura ni de las cajas de cerillas ni de cualquier otro tambor
improvisado. Puede ser tan divertido tocarlos y escucharlos como un
tambor normal: sólo tienes que mirar al grupo Stomp, ellos sí que se divierten. Sin embargo, golpear una olla puede resultar divertido durante un
rato, pero más tarde o más temprano vas a desear un sonido más delicado. Aquí entra en acción el tambor. Un tambor bien construido y afinado
puede producir todas las sutiles texturas dinámicas de un violín de lutier
y crear una variedad de agradables sonidos, mientras que una olla sólo
hace ruido al golpearla.
En el primer capítulo muestro algunos tambores, tanto la batería moderna
como los estilos tradicionales. También te enseño la diferencia entre un
tambor y los cacharros de cocina que, casi seguro, hayas hecho retumbar
en algún momento. (No pasa nada por admitirlo. La mayoría de los bateristas se pasan el tiempo explorando las posibilidades rítmicas de los
objetos domésticos; yo mismo golpeteo con los dedos el ratón del ordenador.) Explico, además, por qué un tambor suena mejor que una caja de
cartón, y cuándo es mejor utilizar las manos o armarse con baquetas.
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Parte I: Crea una base sólida ______________________________________

E

POCO D
UN

Examina un tambor de arriba abajo
Al igual que las ollas, las sartenes y los cubos de basura, puedes encontrar tambores de todos los tamaños y formas. La mayoría son redondos,
pero algunos son octogonales. Unos son poco profundos y otros, hondos.
Los hay con forma de cuenco o cilíndricos, y los hay que parecen copas o
relojes de arena. Algunos se tocan con baquetas, mientras que otros se
golpean con las manos o los dedos. (En la figura 11 puedes observar algunos ejemplos de formas y tamaños.) Sin embargo, sea cual sea el tamaño
o la forma, todos los tambores constan de tres elementos básicos:
✔ El parche (la membrana extendida sobre el casco)
✔ El casco (el cuerpo del tambor)
✔ Los herrajes (lo que sujeta las dos otras partes)
El aspecto de los herrajes del tambor puede ser muy variado. Puede ser
tan sencillo como simples chinchetas que se clavan al parche en el casco o
tan elaborado como aros de metal fundido dorado o plateado con pernos
que se tensan hasta lograr la tolerancia de torsión precisa (esto parece un
trabalenguas). En cualquier caso, todas cumplen la misma función: la de
tensar el parche para que pueda vibrar sin impedimentos contra el borde
del casco. Echa un vistazo a algunos estilos de herrajes en la figura 12.

Figura 1-1:
Tambores
de todas
las formas
y estilos

Explora cómo se crea el sonido

Cuando golpeas un tambor, el parche vibra de forma muy parecida a una
cuerda de una guitarra cuando se puntea. Al igual que la guitarra eléctrica
desconectada del amplificador, no sale mucho sonido del parche en sí mismo, y ahí es donde el casco entra en acción. El casco actúa como el amplificador de una guitarra, sólo que no necesitas enchufarlo. Así que, golpeas

10
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UN

A

ISTORI
EH

El poder de uno solo
Ésta es la historia de un pueblo vietnamita que
estaba a punto de ser atacado por un enemigo:
en el pueblo no había soldados, por lo que un
hombre, un tamborilero, reunió todos los tam
bores del pueblo y empezó a golpearlos tan

fuerte y rápido como pudo, armando un enorme
escándalo. Los atacantes emprendieron la
retirada y huyeron pensando que el ejército del
pueblo tenía que ser muy grande y poderoso al
tener al mando a tal cuerpo de tambores.

el tambor, el parche vibra, y el sonido rebota dentro del casco. Este movimiento hace que el casco también vibre. Todo el sonido se proyecta hacia
afuera del tambor y, voilà! El resultado es el sonido dulce de la música. Lo
sorprendente es que toda esta acción sucede en una fracción de segundo.
El sonido del tambor depende de la circunferencia del parche, de la tensión
con la que está afinado y del tamaño, de la forma y de la dureza del casco.
Todos estos factores determinan la razón de que los tambores suenen de
formas tan variadas, sin ser más que un parche, un casco y unos herrajes.
Sin entrar en demasiados tecnicismos, el tamaño y tensión del parche determinan la afinación del tambor (si el tono es agudo o grave), mientras que el
tamaño, forma y dureza del casco controlan el volumen y el timbre del instrumento. La palabra timbre indica la cualidad del sonido producido por un
instrumento. El “timbre” es la razón por la que no todas las guitarras acústicas
o los violines cuestan lo mismo. En el caso de estos instrumentos, cuanto
mejor sea el timbre, mayor será el precio. Por suerte, esta idea no siempre
es cierta para los tambores. (Si quieres saber más sobre la relación entre el
timbre del tambor y su precio, lee el capítulo 19 donde hablo del tema.)

Figura 1- 2:
Herrajes
de varios
estilos
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Parte I: Crea una base sólida ______________________________________
Podría seguir hablando y hablando de la manera en la que la relación
entre el parche y el tamaño y la forma del casco crean sonidos específicos,
pero eso no te ayudaría a tocar este dichoso trasto. Por lo tanto, lo importante es recordar que cuanto mayor sea el diámetro del tambor, más grave
será el sonido, y cuanto más grande sea el casco, más fuerte será el sonido.
Como siempre, hay excepciones, pero en general puedes partir de esta idea.

Deconstrucción de la batería
Hace mucho tiempo, se tocaban los tambores de uno en uno. Cada percusionista tocaba solo un tambor, y para crear mayor y mejor ruido —quiero decir, música—, se necesitaban más percusionistas. Entonces, en algún
momento, a algún músico innovador se le ocurrió juntar grupos de tambores y golpearlos todos a la vez. La batería actual se compone de lo siguiente (mira la figura 13):
✔ A. Bombo. El bombo se suele apoyar de lado en el suelo y se toca
pisando un pedal con el pie derecho. En general, este tambor mide
entre 18 y 24 pulgadas de diámetro (entre 45 y 60 centímetros) y
entre 14 y 18 pulgadas de altura (unos 35 a 45 centímetros).
Su sonido es la base rítmica de una banda, haciendo sonar, a menudo,
el pulso básico de la música o tocando junto con el ritmo del bajista.
✔ B. Caja clara. También llamada en algunos sitios tarola o redoblante,
es un tambor poco profundo (suele tener entre 5 y 7 pulgadas de
altura, unos 12 a 18 centímetros) de 14 pulgadas de diámetro (35,5
centímetros, más o menos) con una serie de hebras metálicas, llamadas bordones, tendidas diametralmente en el parche inferior. Al
golpear el tambor, el parche inferior vibra contra los bordones, y
produce un sonido sibilante. La caja crea el backbeat (el ritmo sincopado que escuchas en la música más popular; encontrarás más información sobre el backbeat o acentuación invertida en el capítulo 6)
de la música, lo que te hace bailar.
✔ C. Tom-toms. Los tom-toms, también llamados toms o tomtoms, son
tambores afinados, con un diámetro que varía entre las 9 y las 18 pulgadas (en centímetros, de 23 a 45, más o menos). Por lo general, una
batería cuenta, al menos, con dos, cuando no con tres de estos instrumentos (algunos bateristas, como Neil Peart de la banda de rock
Rush, de la década de 1970, tienen docenas de toms, así que si quieres, embriágate con su sonido). En general, el tom más grande (llamado tom de suelo o goliat) se coloca en el suelo sobre un soporte
que se sujeta al casco. Los más pequeños (a menudo, llamados tom
de aire) se sujetan a un pie que se eleva desde el bombo o junto a él
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desde el suelo. Estos tambores se utilizan para realizar solos (es
decir, una interrupción en el ritmo principal de la batería, como se
explica en el capítulo 13) o como sustituto de la caja en algunas partes de las canciones.
✔ D. Platillo hi-hat. El hi-hat, también llamado charles, son platillos
montados sobre un soporte, uno boca arriba y otro boca abajo, con
un diámetro de 13, 14 o 15 pulgadas (unos 33, 35,5 y 38 centímetros).
El soporte tiene un pedal que junta los platillos (cerrado) o los separa (abierto). El pie izquierdo controla la apertura o cierre de los
platillos mediante el pedal, mientras se golpean con una baqueta. El
hi-hat puede emitir un sonido nítido cuando se cierra, o un sonido
sibilante al abrirse. Junto con el bombo y la caja, crean el ritmo de
batería básico.

E

F

D
C

C
B

C

Figura 1-3:
La batería
moderna

A

✔ E. Platillo ride. Este platillo es una alternativa al hi-hat. Su tamaño
varía desde las 16 hasta las 24 pulgadas de diámetro, entre 40 y 61
centímetros (los más comunes son los de 20 y 22 pulgadas o 51 y
56 centímetros). El ride se utiliza tradicionalmente para crear un
sonido más fuerte y pleno que el del hi-hat y, a menudo, se toca durante el estribillo o un solo.
✔ F. Platillo crash. En general, la batería tiene uno o más crash que
se utilizan para acentuar ciertas partes de la música, a menudo, el
comienzo de una frase o sección de la canción. Estos platillos crean
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Parte I: Crea una base sólida ______________________________________
un sonido que recuerda, como ya habrás imaginado, a un choque,
no muy diferente al de una sartén que cae al suelo duro, aunque más
musical. Los platillos crash oscilan en tamaño entre las 14 y las 20
pulgadas de diámetro (35,5 a 51 centímetros).
Los siguientes instrumentos no aparecen en la figura 13, aunque muchas
baterías los incluyen.
✔ Platillos splash. Los crash no son los únicos platillos de ornamento
que utilizan los bateristas en la actualidad. También encontramos el
platillo splash, de tamaño pequeño, de entre 8 y 14 pulgadas de diámetro (unos 20 a 35,5 centímetros), que emite un sonido como el de un
pequeño chapuzón. El platillo splash es una especie de versión más
suave y acuosa del popular sonido del crash.
✔ Platillos chinos. Estos platillos de ornamento se han vuelto frecuentes en las últimas dos décadas. Los platillos chinos poseen un sonido
algo más áspero y metálico que el crash (más parecido a la tapa de
un cubo de basura). Su tamaño varía entre las 12 y las 20 pulgadas
(de 30,5 a 51 centímetros), y el borde suele estar doblado hacia arriba. A menudo, se montan en un soporte boca abajo.
✔ Gongs. Estos platillos se añadían con mucha frecuencia a las baterías durante la era del rock de estadio, en la década de 1970, cuando
las baterías eran gigantescas y los solos eran algo fundamental. En
la actualidad, existen gongs de múltiples tamaños y formas, aunque
los más frecuentes son grandes (hasta 90 centímetros de diámetro) y
muy sonoros.

Los orígenes de la batería
Las primeras baterías estaban compuestas por
dos o tres tambores enlazados que una sola
persona tocaba con la mano. La batería actual,
por el contrario, es una agrupación muy evolu
cionada de instrumentos especializados, dise
ñados para que un solo baterista pueda hacer
tanto ruido como sea posible. (Esto último es
una broma, pues el diseño actual de la batería
tiene una finalidad específica.)
La batería moderna se desarrolló por primera
vez con la aparición de la música jazz a comien

zos del siglo xx. Los primeros bateristas jazz
juntaron los tambores y platillos utilizados por
las bandas militares y la música folclórica para
que una sola persona pudiera tocar todos esos
instrumentos a la vez. Esta disposición permitía
a un baterista utilizar una variedad de tambores
y platillos que complementase mejor la música
del resto de la banda. Hoy en día, la batería
resulta indispensable en la música popular, y
es lo que mucha gente imagina cuando piensa
en percusión.
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Se pueden añadir otros muchos elementos a las baterías, todo depende
de la imaginación y el presupuesto de los bateristas. En realidad, muchos
de los tambores tradicionales y de los elementos creadores de ritmo descritos en este libro aparecen en numerosas baterías.
A pesar de ser una recién llegada, la batería ha encontrado hueco en todos los géneros de música popular que han ido surgiendo durante los
siglos xx y xxi. Encontrarás baterías en el rock (mira los capítulos 6 y 11),
blues (mira el capítulo 7), R&B (ve al capítulo 8), jazz (lee el capítulo 9),
así como en las músicas latina y caribeña (mira el capítulo 10).

Aprecia lo antiguo: tambores tradicionales
La gente toca tambores desde que descubrieron que al golpear un palo
contra un madero se producía un sonido agradable (o, al menos, uno
sonoro). A diferencia de la mayoría de los instrumentos musicales, es
posible encontrar tambores en todo el mundo. Cada cultura ha creado
instrumentos diferentes en función de los materiales de los que disponía,
su sensibilidad rítmica o su condición de pueblos nómadas o agrícolas
(los pueblos que se desplazaban con frecuencia desarrollaron tambores
más pequeños y ligeros). Como resultado, en todo el mundo se ven muchísimos tipos diferentes de tambores.
Entre los tambores tradicionales más comunes se encuentran la conga, un
tambor con forma de barril de origen cubano; el djembé, con forma de
copa y procedente del oeste de África; el tambor surdo bajo de Brasil, y el
tambor de marco, caracterizado por tener un casco muy estrecho, que se
encuentra en diversas formas en todo el mundo (mira la figura 14).

Figura 1-4:
Tambores
tradicio
nales que
puedes
encontrar
en la
actualidad
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(En los capítulos 15-17, muestro una amplia variedad de tambores y otros
instrumentos de percusión tradicionales.)
De igual modo que existe una gran variedad de estilos de tambores en el
mundo, también hay muchas formas de tocarlos. Algunos tambores tienen
que tocarse con las manos o los dedos, mientras que para otros es preciso utilizar baquetas para producir su sonido característico. Además, los
hay que se tocan tanto con las manos como con las baquetas.

Dale a las baquetas
La baqueta más común y reconocible se utiliza en la batería y para tocar
los rudimentos (usados en música clásica y en bandas de tambores, como
explico en el capítulo 3). Esta baqueta mide, en general, cerca de 40 o 43
centímetros de largo, con un diámetro que oscila entre 1 y casi 2 centímetros. La baqueta se estrecha cerca de los últimos 5 o 7 centímetros (llamado cuello) hasta un extremo redondeado, que es lo que golpea el tambor.
La punta está hecha de madera o nailon. La baqueta con punta de nailon
produce un sonido más preciso y brillante que la de punta de madera. La
figura 15 muestra una baqueta típica.
Algunos de los tambores más tradicionales tienen otros tipos de baqueta.
Unas se envuelven en fieltro o en lana, las hay rectas sin punta, otras son
curvas y hay baquetas con cabeza doble (la parte que golpea el parche
del tambor). En la figura 16 se muestran baquetas con varias formas y
tamaños.

Figura 1-5:
La baqueta
más
utilizada
en la
actualidad
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Figura 1-6:
Distintas
baquetas

Sea cual sea el tamaño o la forma, una baqueta puede producir un sonido
más fuerte y marcado que una mano, aunque la mano puede crear texturas más sutiles que una baqueta. Con la mano puedes dar una palmada,
golpear, arrastrar, abanicar o golpetear con los dedos (en el capítulo 4,
encontrarás más información sobre las técnicas de golpes con la mano).
Puedes utilizar toda la mano o solo las puntas de los dedos. En muchos
sentidos, esta versatilidad permite a los músicos que tocan con la mano
crear con el tambor una variedad de sonidos casi ilimitada.
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