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Capítulo 1

Revisión de los aspectos
básicos
En este capítulo
c Cómo sostener la guitarra, sentado o de pie
c Comprender la tablatura
c Leer diagramas de acordes, diagramas del mástil y cifrado rítmico de barras

S

abemos que estás ansioso por desenfundar tu guitarra y lanzarte
a practicar los cientos de ejercicios que te aguardan en este libro,
pero, antes de empezar, asegúrate de que estás preparado. En este capítulo, te recordamos algunos aspectos básicos de la guitarra, además de
refrescar la notación para este instrumento. Aunque toques a menudo y
conozcas la notación, echa un vistazo a la sección “Un repaso a la notación para guitarra” para entender cómo funcionan los ejemplos musicales
escritos en el libro.

Perfeccionar la postura para la práctica
Tal vez pienses que vamos a decirte que debes practicar la guitarra sentado en el borde de una silla recia (o, en otras palabras, dura) con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Aunque esta postura sea la
correcta, lo cierto es que puedes practicar en la que te resulte más natural y, una vez que descubras cuál es, céntrate en la forma de sostener la
guitarra adecuadamente. En esta sección te damos algunas pautas.
A decir verdad, da igual que te sientes o que no mientras practicas, aunque suele resultar más cómodo sentarse si piensas dedicar mucho
tiempo a la práctica. (La mayoría de la gente puede aguantar más tiempo
sentada que de pie.) Sin embargo, cuando se actúa, se suele hacer de
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Parte I: Preparación para la práctica ________________________________

REC

pie, por lo que es una buena idea levantarse de la silla un rato durante la
práctica.
RDA
UE

No obstante, hay una ligera diferencia entre sostener la guitarra sentado o
de pie. A continuación, te damos unas normas generales:
✔ Tocar sentado: la mayoría de los guitarristas apoya la guitarra de pie
la pierna derecha sujetándola con el brazo derecho, que cuelga sobre el frente del instrumento y permite que la mano derecha rasguee
las cuerdas más o menos delante de la boca (o de las pastillas si se
trata de una guitarra eléctrica). Asegúrate de que el brazo derecho
puede balancearse desde el codo y estrecha la guitarra contra el
cuerpo, pero sin que resulte incómodo. Si colocas la guitarra sobre
la pierna izquierda, como hacen muchos guitarristas clásicos, quizá
tengas que elevar el pie —apoyándolo en una base, un escabel o la
funda rígida de la guitarra— para acercar suficientemente el mástil al
centro del cuerpo. (Otra opción es utilizar una almohadilla que, apoyada en la pierna, eleva el instrumento.)
✔ Tocar de pie: en este caso, se utiliza una correa ajustable que se
adapta a la estatura y las preferencias del músico. A algunas personas les gusta tener la guitarra en alto (por encima de la correa) porque esta posición facilita la ejecución. Como esto no queda muy
guay, muchos otros intérpretes prefieren bajar la guitarra hasta una
posición que no parezca tan friki. En algunos estilos, como el bluegrass, queda bien sostener la guitarra alta, pero los roqueros prefieren llevarla bien abajo. En cualquier caso, la posición que adoptes
con la guitarra debe ser siempre, por supuesto, la que te haga sentir
más cómodo, no la que esté de moda. Después de todo, ¿cuándo ha
dictado la moda tu comodidad personal?
Tanto si practicas sentado como de pie, la clave está en ser coherente con
el modo en el que sujetas la guitarra en una y otra postura. Si quieres una
explicación más detallada sobre ello (con fotografías incluidas), echa un
vistazo al libro Guitarra para Dummies.

Un repaso a la notación para guitarra
En este libro empleamos varios métodos de notación para presentar los
ejemplos y ejercicios musicales. Ten en cuenta que no es necesario leer
bien música para orientarte con la notación; en realidad, no es necesario
que sepas leer música, tan solo tienes que escuchar atentamente las pistas de audio que encontrarás en nuestra página web (www.dummies.es).
Se puede llegar muy lejos de esta manera, aunque mejorarás si te familia-
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familiarizas al menos un poco con las convenciones de notación que utilizamos. Las siguientes secciones abarcan todos los sistemas de notación
que vas a encontrar en el libro.

REC

La tablatura
RDA
UE

La tablatura, término que verás abreviado como tab, es un sistema de
notación que representa gráficamente los trastes y las cuerdas de la guitarra. Todos los ejemplos musicales del libro que incluyen un pentagrama
estándar (el que tiene la clave de Sol) llevan debajo una tablatura. La
pauta musical especial se ajusta y refleja lo que aparece en el pentagrama
convencional situado encima, pero en lenguaje guitarrístico. Este sistema
es específico para la guitarra y muestra las cuerdas y trastes que hay que
tocar. Utilízalo si alguna vez no estás seguro de cuál es el traste o la
cuerda sobre los que recae una nota.
La figura 1-1 muestra una tablatura con algunas notas y un acorde de
muestra. A continuación, te indicamos algunos puntos que debes tener en
cuenta para leer tablaturas:
✔ Las líneas representan las cuerdas de la guitarra; desde la primera
cuerda superior (la nota Mi agudo) hasta la sexta cuerda inferior (Mi
grave).
✔ Los números que aparecen sobre las líneas indican que hay que
pulsar esa cuerda en el traste correspondiente al número indicado.
Por ejemplo, si ves el número 2 sobre la segunda línea empezando
por arriba, tienes que pulsar la segunda cuerda del segundo traste
empezando por la cejuela (en realidad, el espacio entre el primer y el
segundo traste metálico).
✔ Un 0 en una línea significa que hay que tocar la cuerda al aire, es
decir, sin trastes y sin pulsarla con los dedos de la mano izquierda.
✔ Cuando veas notas apiladas, como en el tercer compás de la figura
1-1, significa que tienes que tocar a la vez todas las cuerdas pulsadas, esto es un acorde. Las cuerdas pulsadas de la figura forman un
acorde de Do mayor.
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Parte I: Preparación para la práctica ________________________________

Cuerda (1.ª)
Número de traste

Figura 1-1: T
1
Un ejemplo A
de tabla- B
Cuerda 2, traste 1
tura de
guitarra. Cuerda (6.ª)

0

3

Cuerda 3 al aire seguida
de cuerda 4, traste 3

2
3
2
0

Acorde de Do mayor

Diagramas de acordes
Un diagrama de acordes es una representación gráfica del mástil de la
guitarra que muestra exactamente dónde poner los dedos de la mano
izquierda. La figura 1-2 representa la anatomía de un diagrama de acordes. La siguiente lista define cada una de las distintas partes:
✔ Justo encima del diagrama se indica el nombre del acorde, junto con
su cualidad (menor, de séptima, etc.).
✔ La cuadrícula de líneas verticales y horizontales representa el diapasón como si sostuvieras la guitarra de pie y mirases el clavijero de
frente.
✔ Las seis líneas verticales representan las cuerdas, de las que la línea
situada más a la izquierda corresponde a la sexta cuerda (Mi grave).
Las cinco líneas horizontales representan los trastes. La gruesa línea
horizontal superior es la cejuela, por lo que el traste 1 (donde puedes poner los dedos) corresponde, en realidad, al espacio entre la
cejuela y la siguiente línea horizontal.
✔ Los puntos sobre las líneas verticales entre las correspondientes
líneas horizontales de los trastes representan las notas que hay que
pulsar.
✔ Una X sobre una cuerda significa que no se toca. Una O sobre una
cuerda significa que esa cuerda se toca al aire, es decir, que no hay
que pulsarla con la mano izquierda.

REC

✔ Los números que aparecen debajo del diagrama indican la digitación
de la mano izquierda.
RDA
UE

Si hay que tocar un acorde en un traste distinto a los primeros cuatro, el
traste de inicio viene indicado por un número a la derecha del diagrama.
Por ejemplo, si la nota inicial de un acorde se encuentra en el traste 5, se
indica con el símbolo 5 tr. junto al diagrama.
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Nombre del acorde
Indica cuerda al aire

Re

X X O
Indica que la cuerda no
se toca

Figura 1-2:
Anatomía
de un diagrama de
acordes.

Cejuela
Traste

Indica nota pulsada

Cuerda (6.ª)

Cuerda (1.ª)
1 3 2

Indica digitación mano izquierda

Diagramas del mástil
Además de presentar los ejemplos musicales escritos en pentagramas o
tablaturas, encontrarás a veces en el libro un patrón en un diagrama del
mástil. Un diagrama del mástil muestra varios trastes del mástil y, en este
caso, la cuerda Mi grave aparece en la parte inferior. Es como si inclinases
un diagrama de acordes un cuarto de vuelta (90 grados) en sentido antihorario, lo estirases hacia los lados y le añadieses unos cuantos trastes
más. Las líneas horizontales representan las cuerdas y las verticales, los
trastes. Sin embargo, a diferencia de la tablatura, este diagrama no te va
mostrando las notas poco a poco, sino a la vez.
En un diagrama del mástil, los puntos de las líneas horizontales te indican
dónde colocar los dedos, y los números dentro de los círculos, qué dedo
debes usar. Si el punto es negro con el número en blanco, significa que
esa nota es la fundamental o raíz (la nota que da nombre al acorde o al
arpegio) o la tónica (la nota que da nombre a la escala). Conocer la nota
fundamental o la tónica sirve para identificar los nombres de las escalas,
arpegios y acordes a medida que te mueves por el mástil con distintas
notas de partida. Si no estás seguro de los nombres de las notas en el
mástil, echa un vistazo al diagrama del mástil de doce trastes que aparece
en la Guía rápida. Todos los diagramas del mástil vienen acompañados
por pentagramas estándar y tablaturas que muestran la misma información (y con los nombres de las notas debajo de las tablaturas y las fundamentales rodeadas por un círculo), pero mucha gente encuentra más útil
un diagrama del mástil que un pentagrama para aprender escalas, arpegios y acordes.
La figura 1-3 muestra un diagrama del mástil con las notas del patrón de
una escala mayor de dos octavas en cuarta posición, es decir, que el primer dedo se coloca en el traste 4. Observa que las fundamentales apare-
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Parte I: Preparación para la práctica ________________________________
cen en círculos negros sobre las cuerdas 6, 4 y 1. Para tocar la escala de la
figura 1-3 de forma ascendente, comienza con la nota más grave (6.ª
cuerda, traste 5) y toca nota por nota hacia la más aguda (1.ª cuerda,
traste 5).
Los números dentro de los círculos indican la digitación de la mano izquierda
Cuerda
1.ª cuerda
2
1

Figura 1-3:
Anatomía
de un diagrama del
mástil.

1
1
1
6.ª cuerda

4 tr.

Traste más grave del patrón

2
2
2

3
3

4
4
4
4
4

Traste

El círculo negro indica la fundamental o la tónica

Cifrado rítmico de barras
El cifrado rítmico de barras (una barra es este signo: /) constituye un sistema abreviado que indica al músico los acordes que tiene que tocar y
la duración de los mismos. Sin embargo, no indica específicamente las
notas que hay que tocar, como lo hace el pentagrama. Pongamos, por
ejemplo, que te encuentras con el pentagrama de la figura 1-4. El símbolo
del acorde te indica que pulses un acorde de Re con la mano izquierda.
Las cuatro barras oblicuas señalan cuatro rasgueos, cuatro negras o cuatro tiempos según el estilo de música que se esté interpretando. Aunque
tampoco significa que tengas que tocar literalmente cuatro rasgueos (uno
por tiempo) solo porque veas cuatro barras; solo tienes que estar seguro
de tocar cuatro valores musicales equivalentes al tiempo en el estilo adecuado. No obstante, en caso de duda, cuatro rasgueos estará bien.

Re
Figura 1-4:
Cifrado rítmico de
barras.
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