
 
Ritmo MAQSUM 
 
El ritmo MAQSUM es uno de los ritmos más tocados en la Música de 
Medio Oriente. Es por esto que muchos músicos árabes, consideran que 
su estructura es base de gran parte de la rítmica oriental.  
La característica principal, es el comienzo de compás con los toques a 
contratiempo, lo que le da el carácter “Quebrado”; término utilizado 

para describirlo. Se considera quebrado o partido por la ausencia de 
toque en el segundo tiempo del compás y por los contratiempos 
mencionados.  
 
 
Es un ritmo de 4 tiempos, de subdivisión binaria.  
 

 
 
MAQSUM básico o raíz 
 
El toque básico o raíz, tiene los toques DUM y TAK, dispuestos de la  

manera descripta al comienzo: 
 
 

 
 
 
Técnica: 
Aquí los toques se forman sólo con una mano, la mano hábil de cada 
músico. Derecha, en el caso de los diestros, o izquierda en el caso de los 
zurdos.  Son toques acentuados. (Ya se verá la combinación en los 
ritmos con rellenos)  
 
Notación musical: 
La notación indica nota llena en el primer espacio para el sonido grave 
o DUM y nota llena en la tercera línea para el sonido agudo o TAK.  
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MAQSUM relleno en corcheas o MAQSUM SARIEJ 
 
El primer relleno posible, en cantidad de toques agregados, forma el 
MAQSUM SARIEJ. Esta forma del ritmo, tiene dos toques por tiempo: 

 
 

 
 
 
 
Técnica: 
En este toque, con la mano hábil se arman los DUM´S y TAK´S, mientras 
la otra agrega la nota aguda llamada ka, en los espacios.  Estos últimos, 

no están acentuados. Es la característica de los rellenos.  
 
 
Notación musical: 
La notación para las figuras menos importantes ya no será con nota 
llena en el óvalo (Cabeza de la nota), si no una línea más fina. Además, 
las letras son minúsculas. Son convenciones que tratan de señalar cuáles 
son los toques importantes y cuáles son rellenos posibles de tocar o no.  
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MAQSUM relleno en corcheas y semicorcheas 
 
La siguiente forma, es la más conocida. Tiene un relleno en corcheas y 
semicorcheas combinadas, con una disposición de este tipo: 
 
 
 

 
 
 
 
Técnica: 
Este tipo de toque requiere resolver de manera adecuada los acentos 
de los rellenos. Aquí la mano derecha (En el caso de los diestros), toca 
los acentos de los toques importantes (Los DUM´S y TAK´S), pero 

además, forma los rellenos en combinación con la mano izquierda.  
 
 
Notación musical: 
Las notas acentuadas se escriben con nota llena y con letra mayúscula. 
Los rellenos armados con ambas manos, serán escritos con línea fina y 
con letras minúsculas. Como se verá, hay toques de mano derecha que 
son acentuados y otros que no lo son.  
 
 
 
Variante del relleno anterior:  
 

 
 
 
Técnica: 
En esta forma del ritmo, los tipos de toques están separados por  manos, 
aquí la mano derecha (En el caso de los diestros), toca los acentos de 
los toques importantes (Los DUM´S y TAK´S), mientras la mano izquierda 

rellena con toques repetidos. 
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Notación musical: 
Las notas acentuadas que se escriben con nota llena y con letra 
mayúscula,  las toca la mano derecha, mientras que las notas de 
relleno, escritas con línea fina y con letras minúsculas, la mano izquierda. 
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