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PRESENTACIÓN

L

a generación de pensamiento vinculado al fenómeno musical y su óptima
difusión son los objetivos que esta publicación se ha propuesto como uno de
los principales desafíos a explorar. No obstante, notamos que esta práctica
no debe ser aplicada sólo al perímetro en donde emana esta publicación, Chile,
sino también sobre temáticas que incluyan el resto de nuestro continente. De este
modo, Ámbito Sonoro intenta favorecer la difusión de temáticas relacionadas no
solamente al contexto nacional, sino también, al Latinoamericano en general. Por
otro lado, en términos nacionales, intenta destacar la realización de actividades
en regiones favoreciendo la descentralización de la música en Chile. Bajo esta
dinámica el presente número de nuestra revista incluye el artículo “Ta[p]Chas”:
Transculturación, heterogeneidad e hibridez en la música electroacústica del Perú
en la generación de los sesenta, por Renzo Filinich. Este trabajo nos proporciona
aspectos sobre la historia y desarrollo de la música académica del Perú. Con ello
Ámbito Sonoro comienza un interesante perfil el cual nos expone el quehacer
musical de América Latina, manifestando su progreso, desafíos y problemáticas
que, eventualmente, circundan a su operatividad. Considerando la premisa de
promover las actividades en regiones, añadimos dos crónicas que dan cuenta de
la visita que el compositor boliviano Cergio Prudencio realizó a dos provincias
de Chile durante el año 2016. Por consiguiente, se expone la estética, creación,
desarrollo y perspectivas de la música de tradición docta efectuada en Bolivia a
través de la experiencia de un músico inserto bajo la contemporaneidad de aquel
territorio. Esto por medio de escritos realizados por Diep Sarrúa y por quien realiza
esta obertura. Por otro lado, retomando comentarios sobre la sección de artículos,
se incluye “La indeterminación en la composición de música instrumental como
elemento de actividad dialógica”, por Cristian Gaete. En este escrito podemos notar
la relevancia que un compositor puede otorgar a los procesos de indeterminación
en la música que compone, aquello mediante la coparticipación entre creador y
ejecutante generando procesos de significación sobre una respectiva obra. En
nuestra sección de análisis contamos con el aporte de Fernando Matus de la Parra
con “Divertimento Cordovés” de Juan Amenábar: análisis del gesto gráfico como
organizador de un discurso composicional destinado a la improvisación. Este
indaga sobre aspectos de codificación gráfica en la obra aleatoria de uno de los
compositores de vanguardia de mayor relevancia durante el siglo XX en Chile. Por
último, entregamos nuestra sección habitual de recomendaciones bibliográficas
a la que añadimos la nueva sub- sección denominada referencias discográficas.
Esta proporciona información de las nuevas producciones en soporte audio de
ensambles, intérpretes y compositores nacionales y/o internacionales.
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De este modo, la presente entrega de Ámbito Sonoro integra aspectos
vinculados a la creación e indeterminación, igualmente, indaga sobre el desarrollo
musical en territorios como Perú, Bolivia y Chile. Con esto pretendemos contribuir
en la expansión en los perímetros de estudio, no limitándonos al quehacer
nacional, sino también, integrando diferentes estéticas latinoamericanistas. En
consecuencia, esperamos que esta segunda edición “descentralizadora” logre
contribuir a las áreas de estudio de nuestros receptores, asimismo, a la difusión de
pensamiento en torno a la creación como elemento de comunicación.
Juan Sebastián Cayo S.
Director Ámbito Sonoro
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“Ta[p]Chas”1: Transculturación,
Heterogeneidad e Hibridez
en la Música Electroacústica del Perú
en la Generación de los Sesenta
Renzo Filinich Orozco
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación
UNIACC.
renzo.filinich@uniacc.edu

Resumen
Este artículo revisa la práctica compositiva de música electroacústica en la generación
de los sesenta en el Perú, con el fin de explorar las fuentes de influencia y métodos en
la música y nuevas tecnologías de ese momento. Además, en mostrar un interés por
expresar las identidades locales, nacionales o regionales a través de la utilización de
elementos de la música popular y tradicional en la música electroacústica de esta
generación. El estudio y análisis de este repertorio, desde un punto de vista de cruce
cultural, debiera darnos una nueva luz sobre la historia de la música culta experimental
de Perú y su originalidad. Uno de los puntos en conflicto frente a este movimiento, es la
definición de las influencias culturales en la música electroacústica, dado que el género
invita al abandono o redefinición radical de las características tradicionales de la forma, la
tonalidad, la armonía, la melodía y la estructuración del tiempo. Frente a esto, el problema
entonces se convierte en uno, reconocer y definir las influencias culturales en una música
que ya no depende de las estructuras tradicionales, lo que da espacio a preguntarse
por: ¿Cómo podemos definir las influencias culturales y étnicas en una música cuando
abandonamos los medios tradicionales de la expresión de esa etnia?2. De este modo el
presente artículo se focaliza en una mirada para abordar la etnomusicología de la música
electroacústica peruana desde un punto de vista heterogéneo.
Palabras clave: huayno, Arguedas, indigenismo, quechua, Perú, electroacústica,
generación, música peruana.
Abstract
This article review compositional practice of Peruvian electroacoustic music generation
in the sixties, to explore the sources and methods of influence on music and new
technologies at that time. Also, showing interest in expressing local, national or regional
identities through the use of elements of folk and traditional music in the electroacoustic
1 El nombre Ta[p] Chas, es tomado del sonido que se produce en el instrumento de viento andino
Sicu, por medio de un chasquido de la lengua (como si repitiera el fonema «ta» o «cha» mientras
sopla).
2 Adhiero, la interrogante de Peter Rothbart sobre lo que entiende por un “análisis etno-electrónico”. Rothbart, P. (2012).
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music of this generation. The study and analysis of this repertoire, from a cross-cultural
perspective, should give us a new light on the history of experimental art music in Peru
and their originality. One of the points in conflict with this movement, is the definition of
cultural influences in electroacoustic music, given that gender invites the abandonment
or radical redefinition of the traditional characteristics of form, tonality, harmony, melody
and structure of time. Against this, the problem then becomes one of recognizing and
defining cultural influences in music that no longer relies on traditional structures, giving
space to wonder How can we define the cultural and ethnic influences in this music when
we abandon the traditional means of expression of this community?. This paper presents
a framework to examine the ethnomusicology of peruvian electroacoustic music from a
heterogeneous point of view.
Key words: huayno, Arguedas, indigenous, quechua, Perú, electroacoustic, generation,
peruvian music.

INTRODUCCIÓN

L

a gran mayoría de la literatura musicológica en el campo de la música
electroacústica se ha centrado en las propiedades musicales, a menudo
ejemplificados a través de la noción de la espectro-morfología3. En los últimos
años, ha habido un enfoque en un análisis metodológico que toma en cuenta la
interacción de la música del arte occidental con otras culturas musicales locales
que permitan a los investigadores escribir sobre la historia de la música de antiguas
colonias que respete sus condiciones particulares4, y que implica a músicos y
compositores locales familiarizados con su propia música.
Hay relativamente poca investigación que se centra en la historia estética,
técnica y musical de la música electroacústica peruana. Es por ello, que este artículo
se ocupa en parte de estas preocupaciones y trata de presentar una comprensión
más coherente y global de la “Vanguardia” peruana a Occidente y de nuevo a la
población criolla e indígena.
De esta forma, se propone examinar la noción de “elegibilidad productiva” en
3 El análisis de la morfología sonora nos sirve para describir y estudiar la experiencia de la escucha y
provee un marco de trabajo para entender las relaciones estructurales y los comportamientos tal y como se
experimentan en el fluir temporal de lo sonoro. Para hablar de la relación y evolución de la música electrónica
y el arte sonoro es necesario referirnos al desarrollo tecnológico, el cual planteó una serie de cuestiones
técnicas que modificaron la forma de ejecutar los instrumentos y problemas como la autoría, distribución y
comercialización de materiales sonoros. Desde la creación de sistemas de reproducción y grabación del sonido,
a finales del siglo XIX, el sonido empezó a ser considerado como un objeto por primera vez en la historia.
4 Al referirme a particular, tomó como referente el influjo cultural que se adquiere, que no se limita a las
estructuras sociales del pasado y de la historia presente; su estado socioeconómico, geografía, las influencias
pasadas y presentes, religiosas o espirituales, educación, influencias políticas y preferencias, identificación
de género, así como estéticas y tendencias filosóficas y exposiciones. El resultado musical es más que una
consecuencia de la convergencia de estas influencias.

10

Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

“Ta[p]Chas”: Transculturación, Heterogeneidad e Hibridez
en la Música Electroacústica del Perú en la Generación de los Sesenta

la llamada Vanguardia del Perú musical de los 60. Para ello, planteo las siguientes
interrogantes: ¿Qué implica la propuesta de un discurso “ilegible”?, es decir, ¿qué
implica la propuesta de una narración musical “errante”, de un “discurso híbrido”
como proyecto artístico o como estrategia de imaginación cultural? ¿Cuál sería la
productividad textual, política y cultural de la figura de lo “ilegible”?5. Estas son las
cuestiones centrales que se propone abordar: a partir de ellas, se trata de ofrecer
una entrada a la modernidad musical peruana a través de una serie de escenas de
“elegibilidad” que emergen en las zonas de pasaje y fricción entre distintos códigos
y sistemas significativos, entre prácticas musicales y visuales, entre oralidad y
escritura, entre academia y performatividad, entre tradición musical y cultura
popular y/o masiva y que, a menudo, se construyen como escenas de negociación
de la relación intercultural.
El artículo se enfoca en distintos momentos y prácticas de “salida de sí” de la
música tradicional académica occidental, por los que ésta deriva desde un “otro”
semiótico, cultural o sociopolítico, hacia prácticas y espacios no “letrados”, ya se
trate de la oralidad de la cultura popular, de la “visualidad de masas” de la cultura
global mediática, de las prácticas performativas del arte contemporáneo. La idea
general es poner en diálogo la reflexión teórica sobre la modernidad y desarrollos
recientes en el campo de la historia de la música electroacústica en el Perú, a partir
y desde los testimonios y reflexiones de los compositores con la tradición crítica
del latinoamericanismo y la discusión sobre la relación inter-cultural a partir de
nociones como transculturación, heterogeneidad e hibridez. (Rebaza Soraluz,
2000). El desde y el dónde, que hacen evidente el apoyo a la cultura, dependía de
una idea de nacionalismo, en este artículo se pretende también tener en cuenta lo
importante que es hoy en día. Por ende, se inclinará hacia los debates académicos
actuales en torno a las futuras funciones de los compositores peruanos y sus
implicancias con la música electroacústica de aquella generación, que parecían ser
el resultado de dos decisiones fundamentales a la que los compositores de esta
generación se enfrentaban. Para hacer referencia a la primera, tomaré una nota
periodística aparecida en 1957, donde se sintetiza la polaridad en que la música
académica peruana parecía encontrarse hasta ese momento:
”La creación musical en el Perú (si de creación musical puede hablarse), siempre
estuvo regida por dos filiaciones irreconciliables: el cerrado chauvinismo y
los credos europeizantes. Hasta hace siete años, casi todos los que se decían
músicos peruanos, o se desprenden o se adhieren a una de estas dos corrientes.
5 Con respecto a las relaciones entre elegibilidad y lenguaje, Adorno advierte que, “el lenguaje significativo
quisiera decir el absoluto a través de la mediación, y se le escurre en cada intención singular, abandona cada una
tras de sí por limitada. La música lo encuentra de forma inmediata, pero en el mismo instante se oscurece, como un
exceso de luz que deslumbra los ojos, de tal modo que lo completamente visible ya no puede ser visto” (2000:28).
Aunque no se tratarán en este artículo, las relaciones entre música y literatura en la música, en especial la
electroacústica han sido ampliamente explotadas estas ideas (Cfr. especialmente, Landy, 2007) y contribuyen
a explicar, por lo menos en cierta medida, el proceso de verbalización de lo abstracto del que se tratará aquí.
Ámbito Sonoro
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Quizá si sea por eso que hasta entonces la historia musical del Perú constituye
una mera recopilación de material autóctono o de divagaciones sobre estilos
importados”6.
En esta tarea la imaginación tiene también otro papel que cumplir, el de
asistir a la especulación con el desciframiento de las crónicas. En primer lugar hay
que puntualizar, como lo hace muy claramente Jonathan Sterne en torno a lo que
denomina “onic imaginations”, que:
“No debemos tomar automáticamente ningún discurso sobre el sonido en sus
propios términos, sino interrogar los términos en los cuales está construido.
Debemos ocuparnos de las formaciones de poder y subjetividad con las cuales
varios conocimientos negocian”7.
Por otro lado, al elegir y retener los sonidos abstractos de sus conexiones
culturales, esta tiene implicaciones de gran alcance para la identidad política.
Los sonidos pueden imponer su relato sobre las composiciones, o anular este
efecto por ser tratados como cualquier otro “sonido encontrado”8, elegido para
funciones distintas de sus asociaciones culturales. Ambos recorridos parecen
factibles y aunque sus resultados no puedan trascender la línea que separa las
especulaciones de las certezas, prometen dar a luz nuevas formas de interrogar
nuestras relaciones con las prácticas sonoras de aquella época y la actual.
Tiempo y Obra de una Generación.
“El wayno es como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido
dejando en el camino de salvación y de creación que ha seguido. En el wayno
ha quedado toda la vida, todos los momentos de dolor, de alegría, de terrible
lucha, y todos los instantes en que fue encontrando la luz y la salida al mundo
grande en que podía ser como los mejores y rendir como los mejores. [...] El indio
y el mestizo de hoy, como hace cien años, sigue encontrando en esta música la
expresión entera de su espíritu y todas sus emociones” (Arguedas, 1977: 7).
6 Anónimo, “La música contemporánea en el Perú”, en seminario Peruano, 3 de abril de 1957.
7 “We must not automatically take any discourse about sound in its own terms, but rather interrogate the terms
upon which it is built. We must attend to the formations of power and subjectivity with which various knowledges
transact” (Sterne 2012: 9).
8 La experimentación sonora y su evolución están particularmente relacionadas con el progreso tecnológico,
y en especial, con el perfeccionamiento de los equipos de registro y captura; tecnologías que desvincularon
el sonido de su fuente, convirtiéndolo en un objeto para su posterior manipulación (copiar, cortar, pegar,
invertir, etc.), lo cual posibilitó la producción de nuevas obras a partir de sonidos, piezas desligadas de la idea
tradicional de la armonía. Con esto, un sonido tomado de cualquier fuente o producido sintéticamente, puede
ser el material inicial de una pieza sonora y en cada uno de ellos existe un universo de información acústica y
expresiva que el artista puede manipular a su antojo.
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Hasta la década del cuarenta, Perú era un país predominantemente rural e
indígena, el cual vivió un fuerte proceso de centralización, que se traduciría en
una masiva migración al centro urbano del país (Lima). A consecuencia de esto,
no sorprende el ingreso de un número destacable de jóvenes al recién creado
Conservatorio, allá por el año 1946, suceso que coincide con la “generación del
treinta”, que marca la época de oro en la vanguardia musical peruana. Nombres
como Edgar Valcárcel, Enrique Pinilla, Celso Garrido-Lecca y César Bolaños, entre
otros, serían los responsables de introducir al Perú en los lenguajes musicales de la
vanguardia internacional.
En Perú y gran parte de Latinoamérica, se ha caracterizado por una postura
(en el ámbito social y artístico) que hasta estos días parecen irreconciliables, por
plantearnos la gran interrogante: ¿Es posible establecer un solo canon para la gran
variedad de músicas latinoamericanas que son degustadas por una gran variedad
de grupos sociales?, ¿cómo hablar entonces de músicas en Latinoamérica?, estas
interrogantes pueden resumirse en las palabras del musicólogo peruano Julio
Mendívil, quien afirma:
““No creo que las músicas tengan marcas étnicas. Lo que creo que es que las
marcas étnicas se inventan en la tradición de lo que llamamos tradicional y en
las tradiciones que inventamos en las sociedades no tradicionales, difieren de
grado, difieren en la lectura del material”.
Ese material en el Perú de los treinta, tuvo su versión musical a partir de la
idea de lo indígena, en la recuperación de la imagen del indio para la música y en
el uso de melodías pentáfonas características de la música tradicional andina. Esta
generación está compuesta por compositores como Luis Duncker Lavalle, Manuel
Aguirre, Roberto Carpio, Ernesto López Mindreau, Carlos Sánchez Málaga, Alomia
Robles, Theodoro Valcárcel, y vinculados a ellos un cosmopolita como Alfonso de
Silva. Para la década del cuarenta dicho movimiento musical se encontraba ya en
declive.
Posterior a ello, el gran desafío para esta nueva generación de compositores
era lograr un balance musical que recogiera lo mejor de ambos escenarios, sin
que esto signifique una forzada búsqueda que se tradujera en un empleo casi
“turístico” de la música autóctona fusionada con las tendencias europeas reinantes
en aquel momento. El atraso cultural y tecnológico que experimentaba no sólo
Perú, sino que toda la región, no brindaba las condiciones necesarias para una
mayor expansión educacional, por lo que la mayoría de los compositores peruanos
emigraría hacia el exterior.
El papel de César Bolaños en toda esta revolución musical sería fundamental.
En 1958 viaja a Nueva York para inscribirse en el Manhattan School of Music. Por
otro lado, y luego de comprobar que las diferencias académicas no pasaban
Ámbito Sonoro
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más allá de ser un asunto de tipo disciplinario, el compositor decide realizar un
curso de electrónica en la RCA School of Electronic Technology, que resultaría de
vital importancia en su posterior desarrollo musical. Pero este no sería el único
“accidente feliz” durante su período en New York.
En 1961, y junto a Edgar Valcárcel, asisten a un concierto brindado por el
músico argentino Alberto Ginastera. Este les solicita presentar algunas de sus obras
en un concurso que ofrece doce becas para ser parte de la primera generación
de alumnos becarios del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales
del Instituto Di Tella (CLAEM), el cual tendría como meta, nivelar y transformar el
considerable atraso musical de la región. Al respecto el propio Valcárcel escribió:
”Los factores esenciales de esta nueva generación son los siguientes, cuya
terminología pertenece a Díaz Plaja: el factor lastre sería el eco de nuestros
músicos, dado en cierta tendencia europeizante u occidentalista; el factor típico
sería en el que ocupa nuestro presente, es decir, un marcado atonalismo dentro
de concepciones libres. Por último, el factor futuro, un nacionalismo advertido
en más de un joven compositor; un nacionalismo libre de rapsodas, nacido de la
íntima unión de la sangre y el espíritu del músico, con su suelo y con todo aquello
que le pertenece como peruano. En otras palabras, un nacionalismo telúrico,
libre de todo sentimentalismo decadente, labrado con vivencias y exento de toda
tendencia receptiva, pasiva y copista, casi fotográfica”.9
Edgar Valcárcel llama a este proceso de contacto con el mundo académico
internacional “una etapa de puesta al día”, que para el contexto peruano cobra una
dimensión singular: no es únicamente la adhesión a un modelo cultural musical
sino que también es la llegada de un momento en el que las búsquedas musicales
de esta nueva hornada de compositores quieren diferenciarse de ese folklorismo
pintoresquista con el que identificaban a la generación musical anterior, conocida
como indigenista. La pretensión de representar una música nacional no podía
reducirse únicamente a una simple cita de una melodía folklórica adherida a
una pieza musical clásica, sino que dicha pretensión requería también de una
conciencia de los nuevos modos de ser que la vida urbana había establecido. En
1956 a propósito del estreno de la obra “Ensayo”, de César Bolaños, un comentarista
escribió:
“Para César Bolaños el nacionalismo musical, mirado desde el punto de vista del
indigenismo, es inoperante. Piensa que para el músico costeño, nacido como
él en una Lima con tantos automóviles y ruidos que impacientan a cualquiera,
resulta incoherente creer en un autoctonismo ramplón, cuando como es su
caso ni siquiera conoce directamente una tinya o una quena. Esta manera de
9 Valcárcel, Edgar, “La generación de compositores del 53 en el Perú”, en Ballet N° 6 Lima, 1954.
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pensar, diametralmente opuesta a la de otros compositores peruanos, hace que
la música de Bolaños sea escuchada como altamente disonante y moderna en
nuestro medio”.10

Figura 1: Generación del 50, César Bolaños, Francisco Pulgar Vidal,
Leopoldo La Rosa, Edgar Valcárcel

CLAEM y el Nacimiento de la Música Electroacústica Peruana
El compositor peruano César Bolaños (Lima, Perú, 1931; Lima, Perú, 2012),
quien viajara a Buenos Aires en 1963 con una beca para estudiar en el CLAEM, fue
a su vez el responsable a cargo del laboratorio de música electrónica desde su
creación en 1964, actividad que continuó durante varios años.
La conformación del CLAEM y su apertura al mundo estaba también en
función de las facilidades que ofreció el gobierno norteamericano por medio de
la Alianza por el Progreso, un programa establecido por John F. Kennedy cuya
finalidad era promocionar el arte y la cultura latinoamericana, con el que se
buscaba detener cualquier surgimiento de guerrillas inspiradas por la reciente
revolución cubana, la que definitivamente influyó en muchos intelectuales y
artistas latinoamericanos, incluido César Bolaños. La penetración del capital
norteamericano estuvo acompañada, en el campo cultural, de subsidios de las
fundaciones Ford y Rockefeller, esta última hizo posible la apertura del CLAEM.
Tales inversiones tenían como fin impulsar investigaciones sobre temas de
10 Anónimo, Diario el Comercio, Lima, 1956.
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interés para la nueva etapa socioeconómica y fomentar las orientaciones teóricas
predominantes en los Estados Unidos, como señala García Canclini:
“El estructuralismo-funcionalismo se convierte velozmente en la tendencia
hegemónica; el modelo dualista tradicionalismo/modernismo, que opone
sociedades rurales regidas por las leyes de la subsistencia y valores tradicionales
a sociedades modernas, urbanas, de economía mercantil y animadas por la
competencia, se vuelve un soporte teórico idóneo para quienes creen que la
solución de nuestros problemas se halla en imitar a los Estados Unidos”.11
Como se puede ver, todas estas salidas de la tradición son seguidas por
nítidos reingresos que las devuelven a los márgenes convencionales del género.
No podría haber sido de otro modo, pues, como Feld anota, es sólo mediante
una historia auditiva que el oyente puede reconocer si tal canción se inscribe o
no dentro de un repertorio (Feld, 1994: 83). Efectivamente, las salidas informan
sobre las intenciones innovadoras del autor; pero el rol de las reentradas no es
menos importante, pues son éstas, en última instancia, las que permiten al oyente
hacerse de un marco referencial para estipular una pertenencia. Así, lejos del
carácter destructivo que los tradicionalistas le adjudican, las salidas de la tradición
actuales contribuyen también a su conservación, no sólo en tanto la renuevan
sino que al perpetuar las formas convencionales también la refuerzan. Esta serie
de transformaciones musicales están, por supuesto, en estrecho vínculo con una
nueva manera de entender lo peruano, tocarlo y presentarlo (Mendívil, 2000: 74).
En el CLAEM Bolaños compuso en 1964 su primera obra para cinta,
“Intensidad y Altura”, basada en el poema homónimo de César Vallejo. Esta fue
también la primera composición de música electroacústica creada en el Centro
y la primera obra electrónica realizada por un compositor peruano, mientras su
laboratorio se encontraba aún en una temprana etapa de desarrollo. En aquella
época el CLAEM contaba con tres grabadoras de carrete abierto de diversa calidad
(un Ampex estéreo, un Grundig estéreo y un Philips mono), un generador de ruido
blanco, un filtro pasa-banda y algunos moduladores sencillos; Bolaños utilizó
como fuentes sonoras para su obra: tres voces, ruido blanco y diferentes placas de
metal.
Si bien el uso del folclore no era algo primordial para Bolaños, su obra no
podía dejar de ser leída como un signo de las transformaciones sociales que el
Perú experimentaba en las décadas del cincuenta y sesenta. Eso es lo que sugiere
la obra como Homenaje al cerro San Cosme (1957). Ha dicho Bolaños al respecto:
“Mi padre tenía un negocio en la comuna El Porvenir, y allí mi contacto con
el universo del cerro San Cosme. Me llamaba la atención que recién estaba
11 Canclini, García, op. cit., p. 104.
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invadiendo el mundo andino, estaban acercándose a Lima. Había unos
puestos a lo largo de la avenida Aviación. En la parte central, donde deberían
estar los jardines. Eran puestos de madera y vendían música con parlantes, y se
escuchaba en toda la avenida Aviación. Era bonito, me llamaba la atención la
música criolla que se escuchaba allí, era un mundo muy especial; además, las
casas de El Porvenir eran muy peculiares. Creo que las mandó a construir el
presidente Prado. Realmente era un barrio muy especial, muy curioso, de gente
de clase media empobrecida, pero aparte de eso estaba la invasión del cerro San
Cosme”.12
Para poder reforzar esta idea nos dejamos ayudar por Delalande (1986), que
plantea una búsqueda más bien en la similitud entre las conductas musicales
de los músicos, ya que en cualquier parte del mundo existen características en
las prácticas de lo que conocemos por música. Tres conductas musicales que
además explican las dimensiones presentes en la música, el aspecto sensorio
motriz, el simbólico y el reglado. Centrándonos en las conductas musicales se
hace imprescindible, tal y como nos transmite Delalande (1995), que relaciona
la investigación del sonido y del gesto con el juego sensoriomotor (habilidad
motora y gusto por el sonido), la expresión y la significación en música con el
juego simbólico (el sonido adquiere un sentido) y su organización con los juegos
reglados (organizar, componer, construir, analizar y reconocer tal orden).
Y en segundo lugar, Pierre Bourdieu (1995, 2003) ha analizado desde otro
punto de vista las relaciones entre valoración estética y relaciones de poder. Para
él esas relaciones no se reducen a las apropiaciones y manipulaciones de las clases
dominantes, sino que están en la especificidad misma de la producción artística.
Justamente lo que caracteriza al ámbito de la producción artística, entendido
como un “campo”13, lo que allí está en juego, lo que define las posiciones, es la
lucha por la legitimidad específicamente “cultural” (en oposición a la búsqueda
de consagración “comercial”) y la “dialéctica de la distinción”. Es esa dialéctica de
la distinción, de la que depende la existencia social misma de un artista, lo que
lleva constantemente a la búsqueda de elementos diferenciadores (muchas veces
“rupturas”), y a la necesidad de ponerlos en valor. Y es esa misma dialéctica lo
que hace que en los campos artísticos, opuestos en ese sentido a lo que Bourdieu
llamaba la “gran producción” de la industria cultural orientada a públicos masivos,
se limite más y más el núcleo de los posibles receptores.
Dicho en otros términos, hay una relación entre valor y rareza, valor y dificultad
de acceso, vistos desde este punto de vista, aquellos rasgos inmanentes que hacen
12 Entrevista realizada por Luis Alvarado, julio de 2009.
13 Con el concepto de “campo” Bourdieu (1995) se refiere a un juego social específico, con sus propias reglas
y con relativa autonomía en relación con el espacio social global. En cada juego social se establece un sistema
de relaciones entre posiciones determinadas por el control de los recursos considerados valiosos dentro del
campo.
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canónica una obra de arte según la tradición de las humanidades (complejidad,
dificultad, trabajo formal, entre otras.) adquieren otro sentido. Desde el punto
de vista sociológico esos rasgos formales son necesarios para producir la rareza
que está en la base de la valoración social. Cuanto más inaccesible es una obra,
más valor tiene. Y también adquiere otro sentido que esos rasgos, convertidos en
criterios de valor, sean adoptados para la legitimación de la música popular.

Figura 2: César Bolaños, en el Torcuato di Tella, Buenos Aires, Argentina, 1966.

Durante los siguientes años Bolaños utilizó medios electroacústicos, e incluso
más tarde computadoras, en sus obras musicales. Creó obras para cinta sola y
piezas mixtas, incluyendo electrónica en vivo y recursos multimedia en algunas de
ellas. Una de las obras más representativas durante la estadía del compositor en
el CLAEM es “Interpolaciones”, la cual es una obra para guitarra eléctrica y banda
magnética a cuatro canales. Uno de los canales tiene la posibilidad de girar en la
sala a través de un sistema fotoresistivo.
El guitarrista no posee el parlante convencional de toda guitarra eléctrica,
sino un dispositivo compuesto por micro-interruptores que al ser accionados por
uno de sus pies, le permiten “colocar” en cualquiera de los seis parlantes de la sala
el sonido amplificado de la guitarra. También cabe la posibilidad de hacerlos girar
rotando el pie. La obra está estructurada a partir de una serie de valores y de una
razón geométrica. El instrumentista traduce estos valores de manera aproximada
y las alturas están comprendidas dentro de un determinado ámbito.
“Interpolaciones” fue realizada para los sistemas de reproducción
incorporados a la Sala Audiovisual del Instituto Torcuato Di Tella. Fue estrenada
en su versión original durante el tercer concierto del Quinto Festival de Música
Contemporánea del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del
Instituto Torcuato Di Tella, en 1966.
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Años después, en la presentación de su obra Ñacahuasu (1970), obra donde
se escucha declamar fragmentos del diario del Che Guevara en Bolivia, durante un
Encuentro de Música Latinoamericana realizado en Cuba en septiembre de 1972,
Bolaños afirma:
“La problemática fundamental de la música latinoamericana no reside en la
asimilación de técnicas, sino en encontrar un camino para expresar la convulsa
realidad política y social de este continente”.14
A lo largo de la carrera de Bolaños como compositor e investigador, su interés
por lo Latinoamericano como región, que afirmaba su independencia cultural, era
una preocupación permanente para él. Ya en 1964, en una entrevista realizada por
Enrique Pinilla, declaró:
“Yo sí creo que existe un estilo latinoamericano que se muestra ya en una obra
basada en un tema folclórico como en cualquier otra obra que el autor utilice
libremente la atonalidad, el politonalismo, la dodecafonía, entre otras. Hay
que reconocer que la cultura europea pesa notablemente sobre la nuestra, ya
que estamos en un proceso de asimilación, pero no obstante la personalidad
Latinoamericana existe principalmente en la vitalidad rítmica que no se
encuentra en el gastado vanguardismo europeo”.15

Figura 3: Interpolaciones, para guitarra eléctrica y banda magnética, 1966.
14 Correa de Azevedo, L. H. (1987: 67).
15 Pinilla, Enrique, “Los jóvenes músicos: doce compositores de América se reúnen para estudiar. Entrevista a
César Bolaños”, en Estampa, revista del diario Expreso, Lima, febrero de 1964.
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Canto Coral a Tupac Amaru
... el rol del gesto en música llama a una visión integrada de la percepción y
la acción, la cual implica un corrimiento desde el conocimiento basado en la
audición hacia el conocimiento encarnado, una aproximación que incluye
el cuerpo humano completo como mediador entre los procesos mentales y la
energía física. (Leman y Camurri. 2006:1)
En agosto de 1968 el colectivo Nueva Música, realizó un concierto en la sala
Alzedo. En palabras de los comentarios periodísticos se trató de una bofetada al
público. La presentación de la obra experimental “Ssiri Eterieo Bebebero” para
instrumentos típicos de la tribu culina, en creación integral del colectivo, colmó la
paciencia del crítico Luis Antonio Meza, quien la calificó de banal y de mal gusto.
Aquella vez se escucharon también obras de John Cage, de Gustavo Becerra, de
César Bolaños, de Leopoldo La Rosa (este último radicaliza sus provocaciones
aleatorias a la par que era director auxiliar de la Orquesta Sinfónica Nacional). En
octubre de ese mismo año se instalaba el Gobierno Revolucionario de la Fuerza
Armada bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, con una política
nacionalista y antiimperialista:
“La acción del Gobierno Revolucionario se inspirará en la necesidad de transformar
la estructura del Estado, en forma tal que permita una eficiente acción de
Gobierno; transformar las estructuras sociales, económicas y culturales; mantener
una definida actitud nacionalista, una clara posición independiente y la defensa
firme de la soberanía y dignidad nacionales”., proclamaba su manifiesto.
Como consecuencia, se realizaron una serie de reformas que estaban
históricamente pendientes, como la Reforma Agraria, mediante la cual se buscaba
eliminar las formas de latifundismo que había sido la base para la conformación
de las élites. Más de 11 millones de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a
cooperativas y comunidades campesinas. Unas extensas tierras ubicadas en Puno
le fueron expropiadas a Edgar Valcárcel, situación que lo afectaría económica
como emocionalmente. Como ironía de la vida, el creador del “Canto Coral
a Túpac Amaru II”, debía soportar que el lema de la Reforma Agraria fuera una
frase del mismo Gabriel Condorcanqui: “Campesino, el patrón ya no comerá más
de tu pobreza”. El campo cultural no iba a estar exento de las reformas. Como
consecuencia de la Reforma Educativa se fundó en 1970 el Taller de Composición
en el Conservatorio Nacional de Música, allí Enrique Iturriaga y Edgar Valcárcel
se encargaron de formar a un nuevo grupo de compositores: Aurelio Tello, Luis
David Aguilar, Isabel Turón, Walter Casas, Douglas Tarnawiecki y Pedro Seiji Asato.
Muchos de ellos interpretan obras en el marco de conciertos del colectivo Nueva
Música.
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Como un método etnográfico que emerge de la sociología, el atractivo
y estudio de los actores históricos dentro de la etnomusicología es obvio, y es
por esta razón, el argumento que aquí se dirige a algunos problemas específicos
de circunstancias y hechos es la historia musical peruana de mediados del siglo
XX, como acontecimientos históricos insertos en la música latinoamericana. Este
enfoque hace hincapié en la investigación etnográfica e histórica de las realidades
de las actuaciones de todos los días y, siguiendo al antropólogo Christopher
Pinney16 y muchos otros, que muestran que “pasan cosas” de manera que no se
pueden reducir a un solo discurso sin mencionar lo que rodeó a estos resultados.

Figura 4: Edgar Valcárcel en el laboratorio de música electrónica en Columbia (1966).

El 30 de octubre de 1970 en el teatro municipal la Orquesta Sinfónica
Nacional estrenaba el “Canto Coral a Tupac Amaru II” de Edgar Valcárcel, una
obra para coro, percusión, sonidos electrónicos, proyecciones y luces, sobre
la base del poema de Alejandro Romualdo (escrito en 1959). La obra había sido
compuesta en 1968, mientras Valcárcel seguía estudios de música electrónica en
la Universidad de Columbia-Princeton, gracias a una beca Guggenheim que le fue
otorgada. Allí tuvo como maestros a Vladimir Ussachevsky y al argentino Alcides
Lanza. Además de los efectos lumínicos, preparados por Mario Acha, la obra tenía
de especial el uso de poemas visuales (sobre la base del poema “Canto Coral a
Tupac Amaru que es la libertad”) proyectados en diapositivas y compuestos por
el propio Romualdo. Entre las 117 proyecciones que se vieron aquella noche
16 Christopher Pinney, ‘Things Happen: Or, From Which Moment Does That Thing Come?, in Materiality, ed.
Daniel S. Miller (Durham, NC: Duke University Press, 2005), 256–72.
Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

21

Renzo Filinich Orozco

figuraban algunas con la imagen girada en colores del rostro de Túpac Amaru, lo
que le daba un aire pop que sintonizaba perfectamente bien con los afiches que
Jesús Ruiz Durand confeccionaba para el gobierno revolucionario de Juan Velasco
Alvarado. Al estreno de la obra se dieron cita diversas personalidades del ámbito
político y cultural peruano. Entre ellas estuvo el entonces Ministro de Educación,
Alfredo Arrisueño, quien calificó al “Canto Coral” de “magnífico”. Una nota
aparecida en la revista Oiga llevaba por título: “Canto Coral: Arte de Vanguardia,
Arte Revolucionario”. Todo parecía indicar que dicha obra encarnaba el espíritu
nacionalista del gobierno de Velasco y se convertía en imagen paradigmática de
una época. Valcárcel, sin embargo, había escrito una primera versión del “Canto
Coral” en 1965, tres años antes de que la Junta Militar liderada por Juan Velasco
Alvarado depusiera de su cargo al presidente Fernando Belaunde Terry y de que
la imagen del caudillo José Gabriel Condorcanqui fuera utilizada como símbolo
de dicha gesta. En una entrevista de 1975, con motivo del estreno de su “Canto
Coral a Pedro Vilca”, se le preguntó: “¿Esta cantata es “música revolucionaria”?, ¿Ha
sido compuesta como un aporte a la Revolución Peruana?” a lo que el compositor
respondió: “Es la misma pregunta que se me podría hacer en relación a la Cantata
a Túpac Amaru. Esta obra la escribí hace diez años, cuando nada se veía venir de
los cambios revolucionarios. Era simplemente un acercamiento personal, mío al
personaje, una intuición de lo que podía venir después”. Más adelante señala:
“Estoy en contra de todas las poses revolucionarias que veo a diario en gente que
se sienta en un escritorio y es “revolucionaria” pero internamente es cualquier
cosa. Por eso, en comparación con ellos, yo no soy revolucionario”.17

Figura 5: Artículo del concierto dado por Edgar
Valcárcel presentando la obra Canto Coral a
Tupac amaru, revista Oiga, Lima, noviembre 1970.

Figura 6: Partitura de Canto Coral a Tupac
Amaru II, de Edgar Valcárcel, Di Tella, 1968.

17 LFS: “Yo no me atrevo a llamarme revolucionario”, dice el compositor de la Cantata de Pedro Vilca, en la
prensa, martes 14 de de octubre de 1975.
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Edgar Valcárcel diría en más de una oportunidad que su tío, el compositor
indigenista, Theodoro Valcárcel Caballero, había sido el primer compositor
que iluminó su entrega a la música, y al mismo tiempo, el último maestro que
enriqueció su incansable búsqueda del conocimiento musical. A diferencia de
muchos compositores de su generación, Edgar Valcárcel defendió la imagen de
Theodoro ante la opinión difundida por Rodolfo Holzmann y en menor medida
por Andrés Sas, de cierto amateurismo que definía el estilo de los compositores
indigenistas:
“(…) respeto profundamente a los maestros Rodolfo Holzmann y Andrés Sas,
insignes maestros, forjadores de las generaciones actuales, pero no puedo
dejar de ver en ellos la imagen de los últimos conquistadores ante quienes
los pobladores músicos de estas comarcas, pobres indios, pobres cholos, se
inclinaron con reverencia. Sus palabras fueron ley para ellos y el oficialismo
limeño las tomó como principios inmutables”.18
Para el Perú y América Latina, Arguedas inicia una nueva perspectiva en la
musicología, pues para comprender la cultura musical andina hay que comprender
el mundo sonoro significativo, que desborda el concepto de música al estilo
occidental; mundo que está formado por los múltiples e infinitos mensajes que
a través del sonido/movimiento están emitiendo todos los seres que conviven
en el universo: piedras, ríos, montañas, aires, astros, insectos, aves, humanos.
Es decir, una nueva musicología, producto de una visión holística, que permite
aproximarnos a las normas socioculturales de la estética andina en dimensiones
insospechadas (Vásquez 2002: 57).
Desde otra mirada, Vargas Llosa ha visto en esta idea mágico-religiosa de
la música apenas un escapismo, una forma de huir de la realidad objetiva para
refugiarse en formas de pensamiento pre-racionales (Vargas Llosa 1996: 183184). Pero lo que el escritor arequipeño no parece advertir es que, justamente,
por oposición, esta visión globalizante y mítica de la música enfrenta y socava
las dicotomías establecidas por el saber occidental. Como Rowe afirma, la cultura
racional de la ciencia moderna, enfatiza lo visual en desmedro de los ritmos
sensoriales (Rowe 1987: 105). Al oponerse a tal estratagema desde una literatura
menor, es decir, desde la literatura de una minoría (Podestá 1989: 121), Arguedas
cuestiona implícitamente el visualismo occidental, propulsando un viraje a una
concepción más global de lo sonoro. En ese sentido, Arguedas propone una forma
alternativa de analizar la música.
La perspectiva del sujeto etnográfico o histórico es obviamente importante
para las formas en que nos permite suspender la creencia en nuestras propias
ontologías y trazar nuevas, surgiendo o configurando otras sorprendentes, pero
18 Valcárcel, Edgar, “Recuerdo de Andrés Sas” en Revista del Conservatorio, Nº 6, Octubre del 2000.
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ningún actor es consciente de las fuerzas que se ejercen en cada situación, y la
insistencia indiferente de la que el filósofo Bruno Latour crea en juicios individuales
parece ignorar el trabajo de los patrones repetitivos, muy dispersos y habituados
de toda asociación, en especial de las configuraciones perdurables de la raza y el
género que se vienen a la mente.19

Figura 7: Partitura de Flor de Sancayo 2 para
piano y electrónica, de Edgar Valcárcel, 1976.

Figura 8: Esquemas de las músicas según los
libros de Arguedas. Mendivil, Julio, 2015.

The Cholo Feeling
“El hombre forastero que lo escucha [el canto] lo considera un poco salvaje; el
artista, por más extraño que sea, llega a percibir la profunda energía del canto;
y el que ha vivido siempre en estos pueblos, por más civilizado que esté, siente al
mundo como iluminado, como animado y sacudido por una humana emoción”.
(Arguedas 1976 b:88).
La construcción e interpretación de la performance musical, en este caso
la peruana, a dónde nos conduce es a una visión más amplia de lo referido a
“sonidos y conocimientos”: considerando la validez de las ontologías indígenas, la
interacción entre los seres humanos y los no-humanos ocupa una posición central.
No solamente la performance que se da entre los seres humanos (interacciones
intraespecíficas) es objeto de estudio, sino también, performances que involucran
agentes animales, espirituales, cosas y partes del paisaje (revisar fig. 8).
El punto de partida en los debates del Perú “Avant Garde” de los 60’s y el
nacimiento de la Música Electroacústica peruana, hizo evidente que el apoyo a la
cultura de aquellos días dependía de una idea de nacionalismo que, hasta el día de
hoy se ve reflejado en sus futuros roles dentro del arte nacional sudamericano.
19 Latour, B. (2009: 230–47).
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Muchas formas de baile típicos de los países y culturas dentro del Perú y
América Latina tienen historias extensas profundamente arraigadas y entrelazadas
con las situaciones sociales y políticas de la época en particular. Mediante esta
incorporación de danzas como elección de influencias, para hacer frente a las
concepciones globales y particulares de estos antecedentes culturales, dentro
de su composición, para ejemplificar, en su obra acusmática Alma Latina (1997)
el compositor peruano Rajmil Fischman expresa: “intento capturar entre otras
experiencias, la respuesta extrema provocada por las fuertes imágenes de la alegría
y el dolor en medio de la riqueza y la pobreza en contraste de una ciudad peruana,
que sirven aquí como representante de una situación histórico-política”.20
Después de analizar las estrategias de las culturas populares para insertarse
en la modernidad, García Canclini concluyó que no existe una dicotomía entre
modernos y tradicionales, sino que éstos últimos están entrando y saliendo
constantemente de la modernidad, así como los modernos precisan de lo
tradicional para legitimarse.21
La formación del Di Tella no escapará a este gran marco. Y si bien el escenario
se mostraba como un abierto universalismo, que a su vez tomaba la imagen de
una credencial para acceder a ese ilusorio desarrollo, no hay que olvidar que
los becarios del Di Tella provenían de sociedades latinoamericanas que habían
empezado a afirmar también mediante la música sus conciencias nacionales,
como ha señalado Aurelio Tello:
“La idea de crear un arte “nacional” no fue un asunto exclusivo de algún país
latinoamericano en particular. El “nacionalismo”, esa postura que buscaba
establecer principios de identidad para nuestros pueblos, vestido de tonalidad,
de cromatismo, de impresionismo (eran los lenguajes afines a la estética
del romanticismo), de politonalismo, de neomodalismo y aun de atonalismo
(es decir, de modernidad, en la más amplia acepción de la palabra) no sólo
fue una tendencia que se desarrolló en Argentina, Brasil, Cuba y México, sino
que respondió a la necesidad impostergable de consolidar el sello artístico de
nuestros pueblos como fruto de un largo proceso de búsqueda de identidad que
se remonta al siglo XIX”.22
20 Rajmil Fischman, nota de pie del CD Alma Latina (Lorelt LNT 113), 1997.
21 “El conflicto entre tradición y modernidad no aparece como el aplastamiento ejercido por los
modernizadores sobre los tradicionalistas, ni como la resistencia directa y constante de sectores populares
empeñados en hacer valer sus tradiciones. La interacción es más sinuosa y sutil: los movimientos populares
también están interesados en modernizarse y los sectores hegemónicos en mantener lo tradicional, o parte de
ello, como referente histórico y recurso simbólico contemporáneo” (García C., 1995: 257).
22 Tello, Aurelio, “Aires nacionales en la música de América Latina como respuesta a la búsqueda de identidad”,
en Hueso Húmero N° 44, Lima, Mosca Azul.
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La historia demuestra que la música electroacústica peruana está fuertemente
influenciada por su entorno cultural. Influencias provenientes de fuentes
ambientales o musicales que, con el tiempo han llegado a ser representativa de la
cultura. Uno de ellos, el más relevante, es la figura de José Carlos Mariátegui en los
años veinte y José María Arguedas en los años cuarenta, su introducción al mundo
de la cosmovisión andina, su conocimiento de la lengua y la reformulación Andina
de la identidad nacional, y su influencia en artistas vanguardistas del Perú en los
años 60, influenciaron fuertemente la formación de una identidad particular.
(Rebaza Soraluz Luis, 2000).
La calidad de la institución electroacústica se refleja en el número y el
carácter de las obras de la década de los años 60 y 70. La capacidad de tener el
trabajo realizado en virtud de un personaje indígena es muy importante para los
compositores de esta época. Esto se refleja en una entrevista con el compositor
peruano Edgar Valcárcel.
“Durante mi visita a la Universidad de McGill, donde Alcides Lanza enseñó,
compuse Sancayo Flor, para piano y sonidos electrónicos, el título significa
“Pequeña flor que crece en las montañas”. Nací en las montañas, por las orillas
del lago Titicaca, en una zona donde se puede encontrar pequeñas flores, Alcides
era el pianista de la ejecución”. (Robert Gluck, Conversación con el compositor
peruano Edgar Valcárcel, 2006).
Lo expuesto en este artículo, deja entrever como resulta inestable dar con
la investigación de un nuevo subgénero de “Músicas del Mundo” avant-garde,
distinguidos con una base de influencias étnicas y su incorporación dentro del
género de la música electroacústica. A través de considerar y revisar una serie de
obras de los compositores de esta generación, como han sido conquistados y
seducidos por un paisaje sonoro y visual de una geografía que en ese entonces era
desconocida y haber sido capaces de transmitir a lo largo de su trabajo un puntapié
inicial para crear obras de un carácter híbrido que hasta entonces no era usual en
una música trabajada con tecnologías y que hasta ese momento, esencialmente se
volcaron a trabajar dentro de un estilo típico y método compositivo de la música
occidental, hecho que demanda un intento prematuro de “encasillamiento” como
compositores dentro de una disciplina discreta.
En resumen, lo que nos importa analizar no es la veracidad de los discursos
de tal o cual intérprete o compositor, sino escudriñar cómo plantea un tipo de
discurso y por qué. La Orquesta por ejemplo habla de una continuidad y de un
rescate, de una vuelta a las fuentes, a las raíces, e inventa prácticas que se suponen
reviven prácticas ancestrales. Para mí es obvio que el indígena no necesita esas
estrategias porque nadie duda de su continuidad (o muy pocos como yo), son
discursos distintos y por tanto, se valen de prácticas distintas.
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Para concluir, en el medio de la música electroacústica se ha permitido una
mayor libertad en la elección de sonidos, con la que el compositor se enfrenta
a “una paleta de acústica tan amplia como la del propio medio ambiente”23.
Debido a la naturaleza de este género, en la música electroacústica, en especial
la sudamericana y en este caso particular la de Perú, el elegir o tomar prestado
sonidos de un entorno étnico, es ahora algo que se ha tornado común entre los
compositores de este género, pero también una opción implicativa, determinada
por las decisiones de la abstracción y la imposición de las narrativas asociadas
a la obra. Como expresó Michael Bull, en Sounding Out the City: “el uso de las
tecnologías del sonido puede ser entendido como parte del proyecto occidental
de apropiación y control del espacio, el lugar y el ‘otro’ ” (2004: 174).24
Lo que se plantea aquí, consiste en la búsqueda de hurgar en la historia con
el propósito de evaluar en qué medida fue (y es) posible soslayar los mandatos
estéticos y dar lugar a una experiencia que sea el resultado de una des- y resensibilización estética frente a estímulos sonoros (paisajes sonoros) que para
dichos mandatos y momentos pertenecen al orden de lo tangible e intangible.
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“La verdad no surge ni se encuentra dentro de la cabeza
de una persona individual, surge en medio de la gente
que colectivamente busca la verdad, en el proceso
de su interacción dialógica” (Bajtín, 1984, p.110)
Resumen
Este artículo es una exploración acerca de la naturaleza dialógica de la composición
de música instrumental y su interpretación. La visión individualista de la comunicación
humana en un esquema de emisor-mensaje-receptor, ocultaría aspectos generativos de
la comunicación que podrían servir para entender los fenómenos de indeterminación
musical. Adoptando la mirada de pensadores como Taylor (1995), Wittgenstein (1967)
y Gadamer (2004), se propone como alternativa que una composición de música
instrumental es un proceso donde ocurren situaciones de co-participación entre
compositor e intérpretes que se legitiman por su entendimiento en la práctica de la
actividad. Este proceso necesariamente generará situaciones de indeterminación que
son esenciales para el significado de la obra. Estas situaciones, además de trascender
al compositor, trascienden a los intérpretes individualmente, y generan aspectos de
identidad y musicalidad dialógica que sólo son entendibles desde un trasfondo de
entendimiento práctico compartido.
Palabras clave: Indeterminación musical, composición, interpretación, improvisación,
música instrumental, acción dialógica, trasfondo de entendimiento.
Abstract
This paper is an exploration into the dialogic nature of instrumental music and the
interpretation thereof. The individualist vision of human communication on an issuermessage-receiver scheme would hide certain generative features that might be useful
to understand the musical indeterminacy phenomena. Based upon the perspective of
thinkers such as Taylor (1995), Wittgenstein (1967) and Gadamer (2004), the proposed
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alternative refers to the assertion that a composition of instrumental music is a process
involving situations of joint participation of the composer and interpreters that are
legitimized by the understanding in the development of the activity. Such process would
necessarily generate indeterminacy situations that are essential to the work meaning.
Such situations, in addition to transcending the composer, transcend the interpreters at
individual level and generate identity and dialogic musicality features that can only be
understood from a shared practical background understanding.
Key words: Music indeterminacy, composition, performance, improvisation, instrumental
music, dialogic action, background understanding.

1.

E

INTRODUCCIÓN

l propósito de este artículo consiste en explorar la naturaleza dialógica de
los aspectos indeterminados en una composición de música instrumental.
Esto puede ser importante debido a que los procesos de indeterminación
podrían develar una cualidad importante de esta: a saber, que tanto la escritura
como la indeterminación de la ejecución se despliegan a través de un trasfondo
de entendimiento práctico compartido entre el compositor y los intérpretes.
Así, existe una dimensión social y pública en el entendimiento de una obra que
inevitablemente generará aspectos indeterminados en sus interpretaciones.
En mi experiencia como intérprete, se ha logrado constatar que al ser
partícipe en improvisaciones colectivas se generan una variedad de posibilidades
comunicativas. Los participantes están mutuamente influidos por procesos
comunicativos interpersonales que muchas veces expresan una identidad
conjunta. Sin embargo, la improvisación no es todo en el fenómeno de la
indeterminación. El compositor puede proponer ciertas texturas que por sí mismas
no son definibles como un algo estático, sino como un algo que se “mueve”. Por
ejemplo, puede proponer ciertas ideas por separado a los intérpretes, que sean
luego integradas por otros en el acto, emergiendo así una nueva idea que en cada
interpretación será diferente.
Lo central de esta visión es que la comunicación, entendida tradicionalmente
de forma individualista en un esquema de emisor-mensaje-receptor, ocultaría
aspectos generativos de la comunicación que podrían servir para entender los
fenómenos de indeterminación. Contrario a esto, intentaré argumentar que la
música es un fenómeno de comunicación humana que trasciende la capacidad
de describir proposicionalmente (o verbalmente) emociones o intenciones.
Para lograr esto, entenderé una composición de música instrumental como un
proceso donde ocurren situaciones de co-participación que se legitiman por su
entendimiento en la práctica de la actividad.
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2. LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA INSTRUMENTAL COMO FENÓMENO
INDETERMINADO
Seguir las prescripciones de un compositor es un asunto complejo que requiere
una interpretación satisfactoria al interior de una práctica. La problemática
es tal que la interpretación nunca puede reducirse a una partitura o al mero
establecimiento de reglas en forma proposicional (Wittgenstein, 1967).
Una composición de música instrumental es, desde esta perspectiva,
necesariamente un fenómeno indeterminado. Todo intérprete, por vasto
entrenamiento que tenga, siempre enfrenta la música como un problema
interpretativo. Entender y producir música instrumental requiere algún nivel de
interpretación humana, y en este sentido, manifiesta necesariamente algún grado
de indeterminación.
El compositor nunca ofrece la música misma, sino que ofrece algo –
por ejemplo una partitura– que en el mejor de los casos, en conjunto con
una interpretación, puede producir música materialmente (Gadamer, 2004).
Lo relevante es que la indeterminación de la interpretación no tiene que ver
necesariamente con la ausencia de toma de decisiones importantes de un
compositor, sino con la imposibilidad de predecir o prever el curso de parte o
del total del proceso de ejecución de una obra desde la partitura. Uno podría
ser incapaz de predecir la totalidad de la ejecución en virtud de la partitura, y sin
embargo, la ejecución de la obra resultar comprensible y satisfactoria.
Este tipo de indeterminación puede relacionarse directamente con una
elección real por parte del compositor. Este puede tomar decisiones y gatillar a
propósito cierta indeterminación en la interpretación. Sin embargo, para que el
resultado cobre sentido, el intérprete debe saber “seguir las reglas del juego”1.
Por ejemplo, en “Laborintus II”, Luciano Berio (1965) escribe en una de las
secciones de la parte de percusión sencillamente “tempo jazz very fast”. ¿Significa
esto que estaba dejando de tomar una decisión importante en su obra? ¿No se
imaginaba acaso el (o los) posible resultado sonoro de la instrucción? ¿Debió
haberlo escrito con mayor precisión? Tal vez Berio entendió que la mejor manera
de lograr el resultado que esperaba consistía en escribir esas cuatro palabras y
confiar en el “trasfondo musical” del intérprete; confiar justamente en su habilidad
interpretativa.
A nuestro juicio, esta práctica no se limita a la así llamada “música
contemporánea” ni al uso de la indeterminación en el (o los) sentido moderno del
término. ¿Acaso Beethoven no hacía algo similar al no necesitar, por ejemplo, llenar
de indicaciones dinámicas o articulaciones sus partituras? En el trasfondo cultural
decimonónico eso no era necesario; el intérprete sabía seguir la instrucción, la
regla, por compartir un lenguaje en común con el compositor, y podía –e incluso
1 Ver apartado “La interpretación no se reduce a reglas”.
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era frecuentemente deseable– prescindir de una sobrecarga en la notación. Para
el período y cultura musical de Beethoven, exagerar la precisión en la notación
era escribir mal, no entender el juego musical de esa tradición. En este sentido, la
partitura muchas veces esconde más de lo que revela2, y es el ejecutante el que
debe tener la experticia para saber interpretar adecuadamente el sentido de la
obra propuesta por el compositor.
Así, existe una dimensión social y pública en el entendimiento de una obra.
Tanto la escritura como la indeterminación de la ejecución se despliegan a través
de un trasfondo de entendimiento compartido. La partitura es un método muy
efectivo para recordar la música, pero esta siempre depende para desplegar su
significado de un acto compartido en el mundo. De esta manera, entender algo
siempre involucra una acción improvisada (Wittgenstein, 1967). El significado de
una obra se despliega en el tiempo y el espacio y no se reduce a un conjunto de
reglas o preceptos.

3.

LA INTERPRETACIÓN NO SE REDUCE A REGLAS

En sus Investigaciones filosóficas (1967), Wittgenstein plantea una distinción
entre una regla o instrucción por una parte y su entendimiento práctico por otra.
Entender una regla es saber seguirla en la práctica, pero la regla no nos dice cómo
llevarla a cabo.
Imaginemos que a una persona su pareja le solicita que vaya al supermercado
desde su casa con una lista de compras que dice: “café”, “leche”, “frutas”, “pan”,
entre otras. La persona, si entiende las instrucciones, va a ir al supermercado a
comprar los elementos de la lista y los llevará a su casa. Sin embargo, la lista no
señala cada detalle de cómo debe realizar la tarea. Nada dice acerca de cómo
encontrar cada uno de los productos en el supermercado. Nada indica que camine
al pasillo Nº4 donde se encuentra la leche, ni qué leche específicamente debe
comprar. Tampoco está explicitado que luego transporte el carro de compras a su
auto, que conduzca a casa con precaución y que finalmente guarde los alimentos
en la despensa o en el refrigerador.
Si la persona tiene dificultades para seguir las instrucciones, entonces llamará
a su pareja y esta le proporcionará algunas instrucciones más detalladas. Puede
pedir indicaciones de cómo llegar al supermercado, dónde se encuentran algunos
productos al interior de este, que elija el más barato pero de buena calidad, entre
otras. Mientras menos sepa de la actividad, más instrucciones requerirá. Sin
embargo, en último término, la persona debe llegar a un punto en que entienda
2 En este sentido, Heinrich Schenker afirma que “los símbolos de la notación en realidad esconden más de lo que
hacen explícito” (Cook, 1990: 122).
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(sepa cómo seguir) la instrucción, sino entender sería una empresa interminable.
Así, parece haber una gama de cosas necesarias para ejecutar una tarea de manera
satisfactoria que no se encuentran en las instrucciones mismas (Wittgenstein,
1967). ¿Por qué no tenemos que entregar infinitas instrucciones para que alguien
realice una tarea de manera correcta?
Siguiendo a Wittgenstein (1967), Charles Taylor (1995) argumenta que las
personas siempre entienden las cosas en contraste con un trasfondo que dan
por sentado y en el cual confían. Así, cuando no se entienden, lo que hacen
para comunicarse es intentar formular (explicar, dar razones) explícitamente
su trasfondo de entendimiento de una manera nueva. La persona que va al
supermercado puede pedir a su pareja que le dibuje un mapa para llegar al lugar, y
así esta explicitarle parte de su trasfondo para que le entienda mejor. Pero el mapa
no puede contener todos los detalles de la ruta que debe seguir. La persona tiene
un sentido de ubicación y entiende dónde están ciertos lugares representados en
el mapa, a pesar de que el dibujo carezca de una cantidad de detalles que existen
en el camino.
De esta manera, Taylor (1995) explica que para actuar de manera inteligente y
sensible en el mundo, las personas muchas veces lo hacen desde un entendimiento
implícito de las cosas. Este entendimiento siempre está ahí, haya o no una reflexión
de por medio. Si se hacen formulaciones explícitas de una actividad, estas sólo
son comprensibles en contraste con el trasfondo del entendimiento implícito. Así,
existen una variedad de cosas que las personas ya saben hacer, y las instrucciones
sirven sólo como recordatorio de lo que está implícito; para explicitar parte de lo
necesario para que sean ejecutadas correctamente.
Para Taylor (1995), entender es un fenómeno que ocurre en una práctica
social. Esto quiere decir que lo principal de ser persona no es ser un lugar de
representaciones o pensamientos del mundo, sino que es estar involucrado en
prácticas sociales. De esta manera, él sitúa –y en esto sigue a otros pensadores
como Heidegger, Merleau-Ponty, Ryle y Wittgenstein– el principal lugar del
entendimiento en la práctica. “Situar nuestro entendimiento en prácticas es verlo
como implícito en nuestra actividad y, por consiguiente, como ir más allá de lo que
logramos formular en representaciones.”3
Entender una regla es entonces saber seguirla, es acceder a un trasfondo
práctico del entendimiento. Entender no se reduce a reglas, ya que en su ejecución
siempre habrá en juego algún aspecto de indeterminación. En último término,
siempre existe una condición improvisada al ejecutar una tarea (Wittgenstein,
1967).
Así, según Taylor (1995) las personas no funcionan como una máquina que
ejecuta causalmente sus pensamientos. Las personas saben hacer muchas cosas en
el mundo sin tener que hacer previamente –ni consciente ni inconscientemente–
3 Taylor, C. (1995: 170)
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ningún acto reflexivo. Normalmente se mueven en el mundo sin tener que
formular explícitamente su trasfondo.

4.

ACCIÓN DIALÓGICA

Taylor (1995) llama actos “monológicos” a los que pertenecen a un agente
individual y actos “dialógicos” a los que son de más de uno. Para él, una visión
monológica del entendimiento no logra captar que en muchos casos las personas
participan de un agente integrado, y que una acción no se entiende por sus partes
separadas.
“Piensa en dos personas aserruchando un tronco con una sierra a dos manos
o en una pareja bailando. Un rasgo muy importante de la acción humana
es el ritmo, la cadencia. Todo gesto apropiado, coordinado tiene un cierto
flujo. Cuando lo pierdes, como sucede ocasionalmente, caes en confusión, tus
acciones se vuelven ineptas y descoordinadas. Similarmente, la maestría de un
nuevo tipo de acción habilidosa va junto con la habilidad de dar a tus gestos el
ritmo apropiado.” Taylor (1995: 172)
Además, Taylor (1995) señala que hay actividades humanas que van más allá
de su ejemplo de leñadores y bailarines, esto es, más allá de la “mera coordinación”.
Existen actividades que se van formando en el momento que ocurren, a partir
de un diálogo entre los integrantes del agente. Este diálogo puede dar lugar a
situaciones inesperadas pero con sentido. Un ejemplo de esto es una conversación.
Aquí pueden ocurrir acciones que no están coordinadas de antemano, sino que
se forman en el momento. Esto no quiere decir que no exista cierto orden en lo
ocurrido, sino que la participación misma no está planeada de antemano. Es una
participación espontánea, pero no por esto caótica.
“Las conversaciones con cierto grado de facilidad e intimidad se mueven más
allá de la mera coordinación, y tienen un ritmo en común. El interlocutor no sólo
escucha, sino que participa asintiendo con la cabeza (…) y cosas por el estilo,
y en cierto punto el “giro semántico” pasa hacia al otro por un movimiento en
común. El momento apropiado es sentido en conjunto por ambos compañeros
en virtud del ritmo en común. El desinteresado y el hablador compulsivo diluyen
la atmósfera de cordialidad porque son insensibles a esto...” (Taylor, 1995:172)
Así, para Taylor (1995), una acción es dialógica cuando la identidad del
agente depende esencialmente de que sea compartida. Nuestra identidad nunca
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está simplemente definida en términos de nuestras propiedades individuales,
sino que se sitúa siempre en el espacio social.

5.

UNA PERSPECTIVA HILEMÓRFICA DE LA MÚSICA

Aristóteles desarrolló una teoría metafísica que afirma que toda entidad natural o
“sustancia” (del griego οuσία) consiste en dos principios intrínsecos: materia (yλη)
primera y forma (μορφή) sustancial4. Esta es una unidad indisoluble, ya que ambos
principios son inmanentes (se encuentran “dentro” de la sustancia). De este modo,
para Aristóteles ni la materia ni la forma pueden existir de forma aislada. Si bien la
esencia (identidad) de una sustancia está dada por su forma, para Aristóteles esta
es inconcebible sin una materialidad que la exprese5.
En sintonía con la teoría hilemórfica, Gadamer (2004) plantea que una obra
de arte puede entenderse como un compuesto de materia y forma. Así, su modo
de ser se parece a la de un juego. Un juego requiere ser llevado a cabo (esto es,
requiere materialidad), y si se juega bien este puede ser reconocido como el tipo
particular de juego que es (expresa una identidad de juego). Asimismo, la ejecución
(materialidad) de una obra de arte, se puede entender como la “presentación”
(del alemán Vorstellung) de una forma. En palabras de Gadamer (2004), el juego
adquiere la condición de arte cuando se transforma en estructura (Gebilde).
De esta manera, la visión de Gadamer (2004) es estructuralista pero no
idealista. Él concibe la obra de arte como algo que se presenta mediante los
jugadores (compositor, intérpretes, audiencia). La obra es el proceso que se
despliega mediante la participación de cada uno de ellos, necesita de su mediación
para auto-presentarse. Al igual que en Aristóteles, una sustancia necesita de
materia para poder existir y su forma carece de sentido por sí misma.
Así, la obra de arte tiene el carácter de movimiento, de un proceso más que
de un objeto estático. Sin embargo, la obra también es el producto (ἔργον), pero
este producto puede variar en cierta medida en cada una sus presentaciones.
“Como tal, el juego –incluso los elementos inesperados de la improvisación – es
repetible y por tanto permanente. Tiene el carácter de una obra, de un ergon y
no sólo de energía o energeia (ἐνέργεια). En este sentido lo llamo una estructura”.
Gadamer (2004)

4 Shields.(2015)
5 Esto se enmarca en el contexto de la Teoría de Causación de Aristóteles que funciona como explicación del
problema del movimiento. Este tendría cuatro causas: causa eficiente, causa material, causa formal y causa
final.
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De esta manera, la obra se juega en cómo se presenta una forma. Pero esta
presentación no sólo consiste en re-presentar o “imitar” en forma trivial algo que
ya existe. La obra de arte va a ser tal en la medida que muestre algo del mundo
de manera no meramente imitativa, sino como un artefacto que revela nuevos
aspectos del mundo, que se presentan, se crean en la misma obra. En este sentido,
Gadamer (2004) señala que la obra de arte es reveladora de una “verdad”.

6.

IMPROVISACIÓN MUSICAL

Bailey (1993) dice que la improvisación “goza de la curiosa distinción de ser la más
ampliamente practicada de todas las actividades musicales y la menos reconocida
y entendida”. Explica que es esencialmente no-académica, y que cualquier intento
por documentarla debe de alguna manera ser una representación equivocada,
opuesta a su propósito.
A pesar de negar la posibilidad de documentar la improvisación, en una
aparente paradoja, Bailey (1993) señala luego que de todos modos hará el intento.
Explica que va a describir la improvisación desde la experiencia de los que la
usan. Como improvisador, él considera que hay parte de la improvisación que
difícilmente puede entenderse por su resultado y que quizá sólo los involucrados
en el proceso pueden comprender. Así, Bailey (1993) señala:
“…no hay una teoría de la improvisación generalizada o ampliamente sostenida
y yo pensaría que es evidente que la improvisación no tiene existencia afuera de
su práctica”.
La paradoja es sólo aparente entonces, porque si se considera el
entendimiento a partir de las ideas de Taylor (1995), la situación cambia. Desde esta
perspectiva, el problema no es la naturaleza no-académica o no documentable de
la improvisación, sino su entendimiento a partir de su representación, como un
mapa de la práctica abstraído de la situación social. Alguien podría documentar
situaciones de aprendizaje de una improvisación sin reducir esta al documento y
ser –como de hecho sucede en muchos casos– de gran ayuda como soporte para
la práctica situada.
Según Bailey (1993) algunos improvisadores rechazan el término
improvisación, debido a su connotación en el lenguaje ordinario como algo
sin preparación, frívolo, sin diseño ni método. Todo esto no se condice con la
experiencia de los improvisadores quienes saben que su actividad necesita
preparación y compromiso.
Esto es inevitable sólo si se reduce el entendimiento a una visión en la
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que toda acción es precedida por el procesamiento de un concepto, para luego
ejecutar mecánicamente una acción causal. Así, siguiendo las ideas de Taylor
(1995) algo que se ejecuta e inventa en el momento no sucede necesariamente “sin
preparación” o de manera “frívola”. De la misma manera, algo que se despliega en
el tiempo por primera vez sin una representación previa, no está necesariamente
“sin diseño ni método”, o “sin estructura”, sino que puede ser espontáneo y tener
sentido para quien comparte o participa de su actividad en la práctica. Desde esta
perspectiva la estructura es una consecuencia, no una causa de la práctica.
Parece entonces que en la improvisación está implícita la idea de
entendimiento práctico de Taylor. Según el Diccionario Groove de Música y
Músicos (citado en Bailey, 1993), improvisación es “El arte de pensar y ejecutar
música simultáneamente.” Pero a nuestro juicio, por más que una persona
aprenda armonía o conceptualice algunas ideas formales, difícilmente logrará
una buena improvisación si no tiene el ejercicio de una práctica que no se reduce
a reglas. Por otra parte, cuando un músico lo logra, siguiendo el planteamiento
de Taylor (1995), lo hace porque conoce la práctica y no porque realiza infinitos
procesamientos mentales que anteceden inmediatamente a la ejecución.
De esta manera, consideramos que el concepto de improvisación tiene
que ver con que la improvisación es un algo no fijado. Es una herramienta de
expresión de un agente con cierta identidad, y este agente en muchos casos es
dialógico. Según Carrasco (2008), la improvisación está indeleblemente ligada
a la práctica: “…improvisar no significa repetir lo que ya se conoce, buscando
combinaciones distintas de lo que se ha memorizado…”, la improvisación “al ser
producida es raramente mecánica, tiene la prerrogativa de la licencia poética, refleja
la personalidad del relator, con frecuencia es imaginativa.” (2008: p. x). Al igual que
en el entendimiento de cualquier práctica, si alguien transcribe a un papel una
improvisación y luego la ejecuta, se produce un tercer objeto, un algo diferente a
la transcripción y a la improvisación que le dio origen.
Considerando estas ideas, nuestra visión es que la música instrumental en
general y la improvisación en particular, son modos de hacer explícito el trasfondo
de entendimiento de una identidad, que para poder comprender adecuadamente
es necesario involucrarse participativamente.

7.

LA OBRA DE MÚSICA INSTRUMENTAL COMO ACTIVIDAD DIALÓGICA

Como sugerimos anteriormente, las personas pueden entenderse desde un
trasfondo implícito en su manera de actuar y de participar en una actividad
dialógica. Por esta razón, una partitura alcanzaría su propósito cuando su
ejecución revela la obra, cuando la interpretación expresa su estructura (Gadamer
Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

39

Cristián Gaete Silva

2004). Las instrucciones proporcionadas desde la partitura reflejarían a la vez una
tarea o proceso (energeia) y un propósito o resultado (ergon). Sin embargo, este
propósito no requiere la formulación previa de todas las tareas posibles para que
la instrucción se ejecute de forma correcta o coherente. En esa medida no sólo el
producto (ergon) está indeterminado, sino también, el proceso (energeia). Por ello,
una composición intentaría optimizar el potencial interpretativo a favor de la obra,
y para esto, en vez de restringir la partitura a instrucciones siempre detalladas,
permitiría que los intérpretes como expertos en su materia y como participantes
de un proceso de co-creación elaboren el sonido desde su propia situación como
sujetos dialogantes.
Por ejemplo, en ciertas circunstancias, el compositor puede señalar un área
de búsqueda más o menos precisa, para que los intérpretes emprendan su rumbo
para “encontrar” (develar) algo. Ese algo no sería necesariamente único. Haciendo
una analogía, un explorador puede, por ejemplo, ir en busca de cierta piedra
preciosa para la construcción de una edificación en su ciudad. De hecho podrían
ser muchas las piedras que pudieran sirvan para mencionado fin. Incluso, en su
camino, podría descubrir un nuevo elemento, que no había sido anticipado por
quienes le dieron la tarea.
Del mismo modo, los instrumentistas saben hacer ciertos matices -en el
amplio uso de la palabra- que el compositor muchas veces es incapaz de prever.
Conocen su instrumento desde ángulos que sólo a ellos les está reservado por
tener una relación experiencial y kinestésica con el instrumento. Son ellos quienes
proporcionan materialidad a la obra, que es a mi juicio parte esencial y no
accidental de la obra de arte. El compositor no controlaría la totalidad de la obra,
ya que al ejecutarse siempre va a existir algo que sea modificado.
De esta manera, un punto relevante de este artículo es mostrar que la
indeterminación de la interpretación es una condición creativa de la que el
compositor puede hacerse cargo y utilizar en beneficio de la música, más que un
problema que deba superar. Haciendo una analogía con el ejemplo de la sección
3, los intérpretes reciben las instrucciones del compositor del mismo modo en
que el sujeto que va al supermercado mediante la lista de compras. Este la utiliza
como recordatorio de una actividad que sabe hacer en la práctica, y no necesita
de infinitas instrucciones para su realización. Asimismo, los intérpretes comparten
un trasfondo práctico de entendimiento entre ellos y con el compositor (están
familiarizados con ciertas tradiciones musicales), que no puede ser reducido
a reglas o instrucciones. En consecuencia, siempre existirá una dimensión
indeterminada en la interpretación de una obra.
Sin embargo, ejecutar instrucciones para ir al supermercado no es una obra
de arte. En el supermercado el sujeto puede seguir las instrucciones de manera
trivial, y lograr igualmente un resultado satisfactorio. Podría ir caminando, silbar
una melodía mientras ordena los productos en el carro, entre otras. Pero en una
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obra de arte las instrucciones no se siguen de manera trivial. El compositor no
se desentiende de su propia responsabilidad traspasándosela al intérprete. Para
que exista lo que Gadamer (2005) denomina “transformación en estructura” es
necesario que la instrucción sea ejecutada de manera cualitativamente distinta.
La intervención del intérprete debe ser llevada a cabo dentro de ciertos márgenes
“permitidos”, pero estos márgenes sólo son entendibles desde los parámetros
que establecen las tradiciones musicales que están vivas y de las que tanto
compositores como intérpretes son partícipes, y no desde la regla abstracta. La
instrucción no es suficiente para explicar lo que sucederá en la interpretación
misma cuando esta se ejecute. La interpretación, valga la redundancia, exige un
extra interpretativo para elevar la obra a su calidad de arte, a su transformación en
estructura, a que muestre su “verdad”.
Entonces, para que el juego materia-forma sea transformado en estructura,
en obra de arte, el “cómo” se realice la tarea, esto es, la intervención del intérprete,
es fundamental y no trivial. Alguien podría presentar la interpretación de una
obra escrita para un formato instrumental con sonidos MIDI, pero sería dudosa
la calidad de arte del resultado. Desde esta perspectiva, presentar esa obra con
sonidos MIDI contaría en realidad como una destrucción de la obra. Afirmar que
la obra tocada con sonidos MIDI tiene la misma forma que la obra ejecutada por
músicos que dominan su arte es insustancial. La teoría hilemórfica no dice que
haya formas abstractas separables de la materia, sino que ambas son inseparables.
Hay un parámetro de materialidad que está dado por saber seguir la instrucción
de manera no trivial, a diferencia de las compras en el supermercado.
En la obra de arte, el nivel de involucramiento es cualitativamente distinto,
porque el cómo se interpreta la obra tiene que ver con el asunto mismo. En la
interpretación de la obra se juega la tarea misma. Así, la obra requiere de energeia
(proceso, ensayo, escucha) además de ergon (resultado, propósito). La intervención
del intérprete es esencial para la obra, pero su hacer no se reduce a las reglas que
le ofrece el compositor. Los intérpretes siempre tienen que presentar la obra
haciendo uso de su propio trasfondo de entendimiento.
Desde esta perspectiva se podría decir que en una obra de música
instrumental existen “grados” de interpretación –y por tanto de indeterminación-,
y que la tarea del compositor consiste en crear situaciones de diálogo con los
intérpretes, que les permita a ellos ser propositivos a la hora de presentar la música.
Que los intérpretes puedan generar posibilidades musicales desde un diálogo con
las instrucciones del compositor y también entre ellos mismos, y que la música se
haga viva desde su existencia en la práctica, en cada una de sus ejecuciones.
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8.

CONCLUSIÓN

La composición de música instrumental genera situaciones de diálogo entre
compositor e intérpretes que son esenciales para su significado. Desde esta
perspectiva, la partitura es un conjunto de instrucciones que los intérpretes deben
saber seguir en la práctica para adquirir la cualidad de obra musical. Al seguir las
instrucciones de la partitura, los intérpretes usan estas como un recordatorio
de una práctica que saben realizar dentro de una tradición que les es familiar.
Ellos comparten un trasfondo de entendimiento práctico que despliegan en el
momento de la ejecución, y que no puede ser reducido a las instrucciones de la
partitura.
Así, en el diálogo de co-creación entre compositor e intérpretes siempre va a
existir algún grado de indeterminación que puede usarse en beneficio de una obra
musical. La falta de rigurosidad (o mejor dicho exactitud) en la escritura no sería
necesariamente un problema para el compositor ni para la obra. El compositor
no entrega a un intérprete linealmente un mensaje que debe “decodificar”. Este
último es un realizador más de la obra, y el despliegue de su actividad presenta
la música, que en cada interpretación variará en algún sentido, y a presentar
distintos elementos significativos. Consideramos que esto es extensivo a múltiples
experiencias musicales que pasan por la indeterminación. Estos elementos,
además de trascender al compositor, trascienden a los intérpretes individualmente,
y generan aspectos de identidad y musicalidad que sólo son entendibles desde
una identidad dialógica compartida en un contexto social.
De esta manera, la presentación de una obra puede verse como un proceso
en el que tanto el compositor como los intérpretes son agentes fundamentales.
Estos últimos no sólo saben decir lo que “ya está ahí” en una partitura, sino
que despliegan una experticia por habitar una tradición, una manera de hacer,
y por tanto expresan esta condición en la música misma involucrándose en una
actividad dialógica.

Bibliografía
Bailey, D. (1993). Improvisation: it’s nature and practice in music. Cambridge, MA.: Da
Capo Press.
Berio, L. (1965). Laborintus II. (partitura) Vienna, London, New York: Universal
Edition.
Carrasco, N. (2008). Improvisación y escucha. Materiales y contexto. (Tesis para optar
al grado de Magíster en Artes mención Composición) en Universidad de Chile,
Santiago, Chile.
42

Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

La Indeterminación en la Composición de Música Instrumental como Elemento de Actividad Dialógica

Cook, N. (1990). Music, imagination, and culture. New York: Oxford University Press.
Gadamer, H.G. (2004). Truth and method. 2nd ed. London: Continuum.
Shields, C. (2015). Aristotle’s Psychology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
E. N. Zalta (Ed.) Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/
entries/aristotle-psychology
Shotter, J. (1997). The social construction of our inner lives. Journal of constructivist
psychology, 10 (1), 7-24.
Taylor, C. (1995). Philosophical arguments. Cambridge & London: Harvard University
Press.
Wittgenstein, L. (1967). Philosophical investigations. 3rd ed. Oxford, UK: Basil
Blackwell Ltd.

Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

43

CRÓNICA
CRÓNICA

Cergio Prudencio en la Ciudad de Valparaíso, Enero 2016.
Juan Sebastián Cayo.

Págs. 47 - 51

Hacia la Descentralización de la Música. II Encuentro de
Música Culta Contemporánea, Rengo 2015-2016.
Diep Sarrúa Yuraszeck.

Págs. 53 - 57

Cergio Prudencio en
la Ciudad de Valparaíso,
enero 2016
Juan Sebastián Cayo
Facultad de Humanidades
Universidad de Valparaíso
juansebastiancayo@hotmail.cl

Resumen

C

omenzando el año 2016 el compositor Boliviano Cergio Prudencio visita
la ciudad de Valparaíso, por ello hemos querido realizar una síntesis de
su ponencia efectuada el día 13 de enero en dependencias del Instituto
de Música de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta atendió temas como la
creación de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos OEIN, su relación
con la música Aymara, conceptos identitarios, entre otras experiencias sobre su
quehacer como músico inserto en el contorno latinoamericano.

Aproximaciones a su visión
Considerando el contexto formativo académico de Cergio Prudencio, efectuado
en la Universidad Católica de Bolivia, su experiencia musical ha sido desde
un comienzo vinculada a la tradición occidental, aquella que utiliza como
premisa fundamental el ordenamiento en base a las distancias interválicas. Un
porcentaje importante de su conocimiento deriva de la tradición de música
tonal centroeuropea, no obstante, el lugar geográfico donde se insertan estas
enseñanzas (Bolivia) y las manifestaciones sonoras intrínsecas de aquella zona,
dista ampliamente de lo que la academia musical le proporciona. De esta manera
es como La Paz, ciudad boliviana conformada mayoritariamente por habitantes
de origen Aymara e inserta en la contemporaneidad del siglo XXI, propone al
compositor material propicio para indagar en nuevas sonoridades (vistas desde su
experiencia) que favorezcan no sólo su desarrollo profesional, sino también, una
búsqueda identitaria por medio del sonido. En aquel escenario, mencionamos
que el contacto de Prudencio con estas músicas no ha sido natural puesto que
entre aquella realidad y el ámbito social que él experimentaba, existía una
distancia a la que Prudencio denomina “barrera política”, la cual lo alejaba de
este fenómeno cultural. Sin embargo, con el transcurso de los años, y por opción
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propia, el compositor determinó instalar un punto de inflexión a esta situación y
realizar un acercamiento a la cultura en donde circundaba su quehacer. Además,
esto le ha permitido al compositor conocer los instrumentos nativos en cuanto a
sus posibilidades organológicas especificas, lo cual, según sus palabras, “favorece
una conformación sonora de carácter identitario”.
Por otro parte, esto le permitió a Prudencio adentrarse en el funcionamiento
de músicas en el contexto nativo y el cómo los instrumentos originarios
se vinculaban, por ejemplo, en la cotidianeidad de las prácticas agrícolas.
Actualmente esto se mantiene en funcionamiento. Asimismo, de cómo estos
pueblos integran la música como factor funcional, debido a que los instrumentos
son utilizados según la época del año. En aquel sentido, Prudencio nos explica que
Awti Pacha es el tiempo seco, el que comienza el 3 de mayo, y Jallu Pacha es el
tiempo mojado o de lluvia el cual da inicio en el mes de octubre. Cada uno de estas
estaciones tiene instrumentos asignados, justificada en función de los tiempos
agrícolas. Por consiguiente, nos encontramos con sonidos emitidos para favorecer
la proliferación de la lluvia, para que deje de llover, para la siembra, entre otros.
Prudencio nos indica que existe toda una codificación estratificada a cargo de
cada uno de ellos. Esto nos remite a la función de sonido como factor interpelativo
a la naturaleza, por ejemplo, convocar las precipitaciones y que estas propicien
condiciones óptimas para la buena cosecha de alimentos y su utilización por el
pueblo Aymara. En principio, estos son aspectos que el compositor le resuenan a
modo de curiosidad, posteriormente, comprueba que son parte de una realidad
que, paradójicamente, es lejana a él pese a estar cercano territorialmente de aquel
contexto andino. Según Prudencio, estas prácticas genéticamente están ahí, sólo
hay que potenciarlas.

Dualidad andina
El Sikus, es la denominación andina para la flauta. Esta es identificada como un
instrumento dual, vale decir, se compone de dos partes. Estas son dos filas de
tuberías y se denominan Ira que significa guiar y Arca que significa seguir. Prudencio
comenta que esto se basa en la complementariedad, vale decir, que ninguno
de estos instrumentos es autónomo. Es, además, un principio que condiciona
la participación de dos individuos, por lo tanto, la naturaleza organológica del
instrumento demanda el concurso de dos personas para su ejecución. En la
actualidad, existen ejecutantes que pueden interpretar los dos instrumentos
simultáneamente, sin embargo, según Prudencio, esto es soslayar y socavar un
principio que, por encima del factor técnico, es eminentemente filosófico. El
evento en el cual dos individuos se entiendan a través de los instrumentos apunta
al reconocimiento del uno al otro como factor paradigmático. Arca e Ira son una
alternación, es un elemento vital en el desarrollo altiplánico y amazónico, esto como
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noción de la vida que representa algo que es constante en la cosmología Aymara
en donde todo es par, sin embargo, no igual. Arca e Ira no es un par simétrico,
Arca siempre tiene un tubo más que Ira. En este punto se originan formas de
compensación de las asimetrías, Ira no será siempre guía, cada Sikuriada amerita
una observación analítica para evidenciar como esta asimetría es compensada.
Por ejemplo, en donde Ira toca el tono de convergencia de finalización de frase.

Sonoridad Aymara
La concepción del sonido Aymara o Quechua, a diferencia de la tradición occidental
que apunta a la pureza del sonido, está relacionado a lo “sucio” y a la obtención
de una simultaneidad, vale decir, un sonido multifónico. Pese a que el largo de
un tubo puede proporcionar un tono de un sonido determinado, mediante
sus concomitantes, se pueden obtener tres, cuatro o más sonidos relativos a la
fundamental emitida. A diferencia de la música occidental, en el mundo altiplánico
no existe el unísono, por ello, no se generan relaciones interválicas, definiciones
precisas de alturas o nociones jerárquicas hipercontroladas. La toma de consciencia
se encamina a evidenciar la inexistencia del unísono, la sonoridad que presenta un
Arca o Ira, la variable mediante la multifonía le es altamente atractivo a Prudencio.
Asimismo, mencionamos que el reconocimiento en que el instrumento contiene
una espiritualidad y voluntad propia marca importantes diferencias en la forma de
operar que tiene la música occidental, en la cual gran parte de los procesos está
determinado. De estas características de indeterminación proviene el pensamiento
occidental que sostiene que estos instrumentos andinos son utensilios precarios
o de mala confección, debido a que el occidental tiene un concepto de orden
adquirido mediante su propia historia. Descubrimientos personales en el proceso
de los principios de comportamientos organológicos de estos instrumentos
andinos son rasgos característicos en la creación del compositor Boliviano.
El sonido abigarrado nos conduce a lo que se denomina en la tradición
Aymara como Tropa, lo cual es un conjunto de personas que tocan un mismo
tipo de instrumentos, por ejemplo, una tropa de Sikus. Pero la procedencia de
una Tropa o su configuración, se evidencian mediante varios pares de Arca e Ira,
diferentes registros o tamaños y la manera de amplificar el sonido multifónico.
Esto genera un engranaje de interrelaciones, de texturas en tiempo real y como
ellas se comunican bajo una misma premisa, la idea comunitaria del ser humano.
Alternaciones y sumatorias, el Waky (instrumentos que no son duales) prevalece el
pensamientos por sobre la naturaleza organológica del instrumento.

Temporalidad
La noción de tiempo Aymara está relacionada a la idea de circularidad no sólo
en términos de volver, sino también, en la disolución del tiempo. La premisa de
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apariciones y reapariciones en un principio recurrente en la practicas Aymara.
El tiempo no es un flujo dejando el pasado atrás, esto no tiene lugar en el
pensamiento Aymara ni en lo lingüístico ni en lo musical, el tiempo no fluye sino
que permanece, el pasado es todo lo que está al frente. El futuro es lo incierto, lo
que no podemos ver, noción de tiempo no lineal, sino más bien lo que permanece
en el tiempo como una construcción espacio tiempo indisociable el uno del otro.
Es el contexto conceptual donde se puede entender una idea de temporalidad de
la música Aymara, acorde con el tiempo circular o en espiral que son formas de
representación renovadas.

Sobre la OEIN
Sobre este tema, Prudencio nos explica que la experiencia de indagar en la
música Aymara ha sido un elemento detonante en la conformación de la
Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos OEIN. Con respecto al proyecto
de OEIN, esta busca favorecer la iniciación a la música bajo premisas que no son
los de la escuela formal. Además, las considera una alternativa primeramente
de supervivencia en un sistema occidental colonizado. Su operatividad se
manifiesta a través de la participación de niños de entre ocho y quince años los
cuales son altamente permeables al momento de instalar el pensamiento nativo
debido, principalmente, a que la gran mayoría son jóvenes Aymara. Estos asisten
regularmente a sus actividades musicales, sin embargo, llegado el invierno se
retiran a sus quehaceres agrícolas, puesto que todo su núcleo familiar forma
parte de la temporada de cosecha. Sólo la inclusión de algunos instrumentos
de gran tamaño dificulta el trabajo con los más jóvenes de la orquesta, vale
decir, únicamente problemáticas en términos físicos. Diferente problema es el
contexto tecnológico que nos propone, insistentemente, estereotipos emanados
principalmente de países como Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, los
integrantes de la OEIN trabajan mediante afinidad y oposición, otra manera de
hacer las cosas, desde la experiencia de pensar libremente, no estandarizar el
pensamiento.
Por otro lado, en términos de lograr insertar este tipo de programas en la
academia, para Prudencio es técnicamente posible, sin embargo, bajo aspectos
éticos, el estructuralismo académico puede dejar fuera asuntos que por esencia
son más flexibles. Por consiguiente, que las academias logren permeabilizarse a
estas ideas en términos de diversidad es ciertamente complejo.
En su manera de funcionamiento, Prudencio menciona que la OEIN es
principalmente un voluntariado, desde el director hasta los alumnos más jóvenes.
No existe dependencia del estado, el programa de iniciación a la música es
ofrecido mediante una cantidad de objetivos cuantificables al municipio, este
departamento del estado es quien adquiere el producto según su disponibilidad
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presupuestaria. De aquella manera se realizan las iniciaciones musicales, además,
de una cantidad anual de conciertos gratuitos para la comunidad, afiches y discos
correspondientes. También, existen proyectos de cooperación con países como
Holanda, Dinamarca, España, Alemania y postulaciones a financiamientos a
fundaciones privadas. Sin embargo, cuando no se consiguen los recursos, de igual
forma la OEIN continúa su funcionamiento. Esto debido a que existe una convicción
que mueve la dinámica de la orquesta en cuanto a que les proporciona sentido de
pertenencia a los alumnos. De esta forma funciona el proyecto pedagógico, no
obstante, Prudencio manifiesta dejar un campo abierto a otras prácticas e ideas
nuevas que logren renovar todo el concepto expuesto.
Prudencio no deja atrás las contrariedades, como por ejemplo, el nombre de
“orquesta” que la agrupación utiliza aunque se empleen instrumentos de origen
precolombinos. Esto forma parte de una serie de contradicciones que según sus
palabras “se están superando”.

Conclusiones
En retrospectiva, podemos afirmar que durante la trayectoria de Prudencio, se
pueden evidenciar elementos de investigación, observación, tareas creativas y
didácticas. Además, el estudio musical académico que obtuvo en sus inicios, o
de cómo se estudia convencionalmente la música, no le permitió enterarse del
quehacer de la música Aymara. Es en ese momento cuando aquel modelo de
comportamiento es el que lo abruma hasta el día de hoy, proporcionando paradojas
las cuales producen contradicciones culturales. A través de esto, realidades que le
ha tomado décadas en comprender, muchas dudas que persisten en la actualidad,
como entrar en un universo distinto en donde hace falta reconfigurar nuestro
espíritu. Es ahí donde se genera la OEIN y su práctica creativa referenciada a
todos estos conceptos. Finalmente, rescatamos que lo que intenta Prudencio es
restablecer la igualdad en las relaciones de intercambio y la búsqueda de equidad
en el dialogo reciproco.
Juan Sebastián Cayo S.
Valparaíso, febrero 2016
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Licenciado en Artes Tecnología y Gestión Musical
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L

uego del exitoso Primer Encuentro de Música Contemporánea: “Nuevos
Compositores e Investigadores”, evento realizado durante el año 2014, los
esfuerzos de los organizadores rindieron se vieron reflejados frutos cuando
durante el año 2015 y 2016, la ciudad de Rengo fue nuevamente escenario
de este evento. Esta vez, durante la segunda versión del encuentro, se centró
en la temática “Hacia la descentralización del Sonido”, la cual reunió diversos
exponentes tanto nacionales como internacionales. De este modo, los días 27 y 28
de noviembre de 2015, en dependencias del “Taller Renkü” se realizó la actividad
abierta a músicos, compositores, intérpretes, pedagogos y a la comunidad en
general quienes se interesen en esta área del quehacer cultural. Esto último, con
el objetivo de conocer e informarse de la situación actual de la actividad musical.
Durante la primera jornada del encuentro se realizó una mesa de diálogo,
con la participación de los compositores chilenos Graciela Muñoz y Cristian
López, además, se contó con la visita del ingeniero en sonido y compositor
peruano Renzo Filinich, Coordinador de la CECH Comunidad Electroacústica de
Chile.
El segundo día se realizaron los talleres, en este contexto destaca “Electrónica
Sonora Básica”, taller impartido por el ingeniero en electrónica Pablo Palominos,
quien cuenta con amplia experiencia en la elaboración de sintetizadores análogos
y digitales. Estos son elaborados con elementos reciclados. Los demás talleres
abordaron temas como: “La construcción de sistemas interactivos análogos y
digitales”, “Música Electroacústica” y “Paisajes Sonoros de Chile”, igualmente,
programación en “MAX-MSP” y en software libre “PURE-DATA”.
El final del segundo día estuvo dedicado a la exposición de obras, mediante
la presentación de “Resignificación de músicas ancestrales/imaginario sonoro”,
pieza mixta para electrónica e instrumentos nativos procesados en tiempo real en
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5.1 canales, del compositor Diep Sarrúa. Además, se estrenó la obra “Tiwanacu:
Homenaje a la desaparecida cultura” (2014), del mismo compositor. Asimismo,
se interpretó “No tenemos un cuerpo, sino somos un cuerpo” (2014), obra
acusmática compuesta por el peruano Renzo Filinich. Cerrando el concierto se
presentó “Contractum”, a cargo del Laboratorio de Arte Sonoro, (Cristian López;
piano preparado y toca discos y Graciela Muñoz; consola, racks con compresores,
multiefectos y procesamiento análogo).
El programa de mencionado encuentro fue el siguiente:

II Encuentro de música culta contemporánea
Hacia la descolonización del Sonido
Música y Política
Reflexionar sobre la música, y la relación con la política desde lo
contemporáneo, con el objetivo de articular diálogos que aporten a la problemática
de la generación de paradigmas latinoamericanos en la música contemporánea
actual.

PROGRAMACIÓN:
Mesas de diálogo:
Hacia la descolonización del Sonido: Música y Política
Viernes 27 noviembre, 19:30 hrs.
Exponen:
Renzo Filinich (Ingeniero en sonido, Compositor), Graciela Muñoz (Corporación
cultural paisajes sonoros de Chile, Chile) y Cristian López (Miembro LAS.),
moderador: Diep Sarrúa.
Talleres
Sábado 28 de noviembre
10:00 hrs. Taller de Max MSP, monitor: Renzo Filinich.
13:00 hrs. Taller de Pure Data, monitora: Graciela Muñoz
15:00 hrs. Taller de electrónica sonora básica, monitor: Pablo Palominos
Conciertos
Sábado 19:30 horas
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“Resignificación de músicas ancestrales/imaginario sonoro” (2015), Diep
Sarrúa.
“Tiwanacu: Homenaje a la desaparecida cultura” (2014), Diep Sarrúa.
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-

“No tenemos un cuerpo sino somos un cuerpo” (2014), Renzo Filinich.
“Contractum” Estreno (2015), Laboratorio de Arte Sonoro. (Cristian López,
piano preparado y toca discos, y Graciela Muñoz, consola y racks con
compresores y multiefectos y procesamiento análogo).

Las actividades de ambos días se realizaron en “Taller Renkü”, calle Arturo
Prat número 425 Rengo, VI Región, Chile. Participaron: “LAS” Laboratorio de
Arte Sonoro, Pablo Palominos Sintetizadores (Artesanía Electrónica), “L.E.E.”
Laboratorio de Artes Electrónicas y Electroacústica, “CECH” Comunidad Chilena
de Electroacústica y la Corporación Cultural Paisajes Sonoros de Chile.
Produjo: PROCURE
Invitó: Centro de creación e investigación musical “Carlos Isamitt”, Laboratorio de
artes electrónicas y música electroacústica LEE y Estudios de Grabación Renkü.
Patrocinó: Taller Renkü y Corporación Cultural de Rengo.

Actividad de extensión de segundo encuentro, Rengo 2016.
En aquel marco se realizó durante el mes de enero de 2016, la visita del compositor,
investigador, docente y director de orquesta boliviano Cergio Prudencio. Prudencio,
fundador de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de Bolivia OEIN,
ofreció una conferencia gratuita en Rengo y Valparaíso, además, estrenó una de
sus obras en el XVI Festival de Música Contemporánea de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile, en Santiago. La visita y gira fue gestionada por Taller Renkü
en conjunto a grupo cultural PROCURE (Proyecto Cultural Renkü) y la Corporación
Cultural de Rengo.
El académico comenzó en Rengo una breve gira por Chile, donde ofreció
una conferencia el martes 12 de Enero a las 19:00 horas en el Centro de Creación e
investigación Musical Carlos Isamitt “CIMCI”, VI región - Chile. La ponencia estuvo
centrada en la relación de la música con la política y las culturas, donde también
hubo un espacio de conversación sobre su experiencia en la ejecución de nuevas
metodologías para la interpretación y apreciación musical.
Cergio Prudencio, nacido en La Paz, Bolivia, en 1955, es uno de los
investigadores y referentes más destacados a nivel latinoamericano en el
ámbito musical-sonoro contemporáneo. Sus metodologías consideran no sólo
el uso de instrumentos nativos, sino también, abordan aspectos éticos-estéticos
y metodológicos que son propios de las culturas andinas, abriendo nuevas
perspectivas y generando paradigmas para la música académica del cono sur.
Su proyecto más relevante es la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos
(www.oein.org) de Bolivia, (1980).
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Prudencio fue invitado a Chile por el compositor, investigador musical Diep
Sarrua Yuraszeck, en una iniciativa enmarcada dentro del rescate del patrimonio
cultural sonoro-musical de la Región de O’Higgins, como un referente en la
hibridación de paradigmas culturales que usualmente permanecen distanciados
como son las culturas precolombinas y la música académica.
Posteriormente a la conferencia del martes 12 de enero en Rengo, Cergio
Prudencio ofreció una presentación en el Instituto de Música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso durante el día miércoles 13 de enero de 2016.
Su gira por el país culminó en Santiago con un concierto de su obra “Sawuta
Saltanakani” en el marco del XVI Festival Internacional de Música Contemporánea
de la Universidad de Chile. Este evento se realizó en la Casa Central de mencionada
Universidad y es coordinado por el compositor y profesor Eduardo Cáceres.
A continuación, se exponen afiches relacionados a estas actividades en la
cuidad de Rengo:
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E

l presente análisis tiene por objetivo indagar sobre los procesos creativos
en la composición de la obra “Divertimento Cordovés” de Juan Amenábar,
identificando una estructura formal general de la pieza y profundizando en la
estructuración gestual de cada textura en las diversas secciones de la partitura. Se
considera una obra de alto valor creativo por la difícil tarea de imbricar la música
de tradición escrita con los idiolectos estéticos del jazz. Por medio del uso de una
escritura musical gráfica y abierta a múltiples posibilidades de interpretación, el
compositor pretende acercar la improvisación a músicos de tradición académica
y la práctica de lectura a un intérprete de música popular no familiarizado con los
sistemas de notación provenientes de la música docta-contemporánea.
La obra, compuesta en 1971, pertenece al movimiento de la vanguardia
musical chilena y se vincula a la estética de la música aleatoria desarrollada por
los compositores de la época. Tiene la particularidad de integrar como elemento
articulador del discurso musical el estilo del baterista de jazz, José Luis Córdova.
El hecho de que la pieza esté dirigida especialmente a este baterista, enmarca
el interés del compositor por el estilo particular desarrollado por Córdova –
reconocido popularmente como baterista de hot jazz- influenciado por un
período de experimentación con el free jazz y además con una amplia experiencia
en el latin jazz, marcado por su importante participación en la orquesta Huambaly
(Menanteau, 2003). Amenábar integra en la partitura secciones específicas donde
la batería tiene espacios para la improvisación libre, controlando únicamente
los intervalos de tiempo y los timbres a utilizar, la sonoridad de estas secciones
es asegurada por medio de la experiencia de escucha del compositor con José
Luis Córdova, donde reconoce su estilo como elemento estético y generador del
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discurso1. La obra está compuesta para cinta magnética, flauta, clarinete, saxofón,
trompeta, trombón, piano y batería, a excepción de la cinta magnética el conjunto
instrumental puede rememorar perfectamente a un conjunto de jazz.
A partir de esta conformación de músicos, Amenábar idea un método de
escritura que pueda dar espacio a la improvisación con diversos niveles de libertad.
En términos generales la partitura utiliza líneas similares a un pentagrama, en el
cual en vez de indicar alturas específicas, se refiere a una subdivisión del registro
para cada instrumento, donde el intérprete debe hacer una organización mental
de aquellos registros. Además, recurre a la escritura de símbolos que representan
una acción o comportamiento para el instrumento en el registro indicado, de esta
manera se pueden encontrar grandes secciones de improvisación controladas
sólo por el material a utilizar y el registro que solicita el compositor.
Amenábar también propone un esquema formal que separa las distintas
secciones de la obra, cada una con procedimientos y sonoridades distintas. En la
partitura aparece claramente indicado el siguiente esquema formal:
Introducción / A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / B3 / C / D1 / D2 / Coda
Este esquema es relativamente asimétrico si consideramos las duraciones
de cada parte y la irregularidad de sus subdivisiones, pero adquiere simetría
cuando nos concentramos en las indicaciones, correspondientes a tempo libero
y de carácter. Podemos observar en la partitura que estas indicaciones proponen
un esquema relativamente distinto al expuesto anteriormente, logrando hacer
una división tripartita de la totalidad de la obra en vez de la división en cuatro
partes propuesta por Amenábar. En esta división tripartita cada parte central
de una sección más grande tiene una indicación que apela a ritmos populares
acompañada de una indicación de carácter, lo que puede dar un atisbo formal
mucho más simétrico y relacionado con la experiencia de escucha de la pieza. A
continuación, se exponen respectivamente el esquema indicado con anterioridad,
separando con “//” la estructura tripartita resultante, considerando la introducción
y la coda como secciones independientes:
Introducción, tempo libero // tempo libero / síncopas, allegro moderato /
tempo libero // tempo libero / síncopas, allegro / tempo libero // tempo libero /
ritmo popular, allegro ostinato / tempo libero // coda, tempo libero.
En resumen, encontramos la siguiente estructura:
Introducción // A // B // C // Coda
1 Puede ser revisado el artículo: “El jazz con otro pelo: baterista y compositor “serio” funden sus talentos y
experiencias en un divertimento”, disponible en el sitio web de Memoria Chilena.
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82690.html
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De esta forma, la sección C correspondería a las partes C y D indicadas en la
partitura.
También existe otro elemento que refuerza esta hipótesis que tiene que
ver con las texturas propuestas desde la composición. La parte A y B acentúan
una textura contrapuntística imitativa, mientras que la parte C (C y D) propone
una textura cercana a la homofonía. A pesar de esta organización relativamente
simétrica siguen sin tener una equivalencia en la dimensión del tiempo; la sección
A tiene una duración de 150’’; la sección B, 270’’; y la sección C, 320’’; la introducción
dura 60’’ y la coda 40’’. Considerando esta estructura formal, se puede deducir que
cada sección se expande en cuanto a duración con respecto a la anterior, lo que
revela en primera instancia una tendencia a la acumulación de material.
En lo que respecta a este análisis en particular, se utilizarán las secciones
propuestas por Amenábar para referirse a momentos específicos, a modo de
procurar una mejor orientación en el momento de citar un fragmento de la partitura.
1.

CLASIFICACIÓN DE LOS GESTOS

Como se explicó anteriormente, la obra está compuesta a base de símbolos
que entregan una perspectiva sobre el material a utilizar y el comportamiento
de mencionado material. Estos símbolos, en su nivel de escritura, enmarcan
un conjunto de acciones que pueden ser definidas como un gesto. Cada gesto
está estructurado por diversos símbolos y en algunas ocasiones se muestran
en solitario, por lo que pueden ser diseccionados para comprender los gestos
mínimos con los cuales se conforma la obra. A continuación, serán expuestos
los principales gestos gráficos que son utilizados, este ejercicio busca reducir los
gestos representados en la grafía a su mínima expresión, para así poder analizar
su comportamiento y definición en el transcurso de la obra. También, se clasifican
en gestos según la naturaleza del material musical que se plantea en la partitura.
Todos los símbolos utilizados en la obra pueden ser reducidos a cuatro
tipos de material musical de distinta naturaleza, los cuales se considerarán como
esenciales en la construcción del gesto en esta obra. Dichos tipos de material son:
oscilante, legato, staccato y tenuto (dentro de esta categoría se consideran también
los sonidos con lasciare vibrare de la batería y algunos sonidos de media duración).
A continuación, se pasará a describir y subdividir cada uno de los tipos de material
identificados, para posteriormente analizar estos pequeños gestos en relación a
su unión para conformar un gesto más complejo.
En los gestos de naturaleza oscilante encontramos subdivisiones relacionadas
con su comportamiento, donde se presentan tres modos: trémolo, trino y vibrato,
representados respectivamente con los símbolos que aparecen en las siguientes
imágenes.
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Ejemplo de trémolo en la batería.

Ejemplo de trino.

Ejemplos de vibrato.
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Para el caso de los gestos de naturaleza Legato también se encuentran en
cuatro formas de comportamiento: legato tenuto (continuo), legato espaciado,
legato estrecho y glisando.
Ejemplo de legato tenuto

Ejemplo de legato espaciado

Ejemplo de legato estrecho
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Ejemplo de glisando

En el caso de los gestos de naturaleza staccato, se manifiestan en tres formas:
staccato espaciado, staccato estrecho y cluster seco en el piano.
Ejemplo de staccato espaciado

Ejemplo staccato estrecho
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Ejemplo cluster seco en el piano.

El tipo de gesto que corresponde al tenuto, implica los gestos del tipo: nota
tenida, nota de media duración, lasciare vibrare, cluster tenuto pedal en el piano y
tenuto repercutido (frullato)
Ejemplos de nota tenida en los vientos y en la batería con plumillas

Ejemplo de lasciare vibrare
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Ejemplo de cluster tenuto en el piano

Ejemplo de Frullato

Los gestos mostrados son identificados como la disección más pequeña que
se puede hacer de la partitura. A continuación, se exponen los gestos descritos
anteriormente en su funcionamiento conjunto, lo cual conduce a la aparición de
estos de manera más extensa y compleja.

Fusión de los gestos
Los gestos aislados presentados anteriormente se manifiestan recurrentemente de
manera conjunta, donde la totalidad de un gesto se define por medio de la fusión
de distintos materiales. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes tipos
de comportamiento: legato-oscilación, legato-staccato estrecho y legato-staccato
espaciado.
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Ejemplo de legato-oscilación en dos formas, conjunta y sucesiva

Ejemplo de legato-staccato estrecho

Ejemplo de legato-staccato espaciado
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Agrupaciones gestuales
A continuación, se muestran las principales agrupaciones gestuales identificadas
en la partitura. Según la función que cumplen estas agrupaciones gestuales,
pueden ser ordenadas en dos grandes grupos: los que implican una intención
gestual de comportamiento homogéneo y los que sugieren el libre uso del
material contenido en la obra (comportamiento heterogéneo). La presencia
de gestos en la escritura funciona principalmente en el plano de la grafía como
recurso para la organización sonora general, ya que sólo son sugerentes de un
comportamiento el cual puede cambiar radicalmente en cada interpretación. Los
gestos de comportamiento homogéneo que pueden ser reconocidos en la obra
tienen la característica de aparecer de forma repetida en alguna sección y ser
utilizados como recurso contrapuntístico importante para sostener un discurso
composicional en algunas secciones de la obra. En consecuencia, se exponen los
motivos que reúnen rasgos homogéneos:
Gesto sección A2

Gesto sección B2

Estos gestos pueden ser reconocidos por su función unificadora en una
sección de larga duración, en este caso se presentan en las secciones A2 y B2,
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siendo exclusivamente destinados al ensamble de vientos, con una única
exposición variada en el piano al final de la parte B2.

En la batería también se pueden reconocer dos gestos recurrentes
propuestos por el compositor, los cuales aparecen de manera variada a lo largo
de la obra. Uno de estos es el que da inicio a la pieza, que corresponde a un gesto
de material oscilante-tenuto, específicamente trémolo-lasciare vibrare, y el otro,
un gesto de tres golpes descendentes con la cual comienzan las secciones de
improvisación libre. Esto puede ser apreciado en la grabación de la obra donde
Córdova emplea recurrentemente este gesto, integrándolo a la improvisación. A
continuación, se exponen los gestos mencionados anteriormente.
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Estos gestos son una forma explícita de utilización del material esencial de la
obra en manera conjunta y definida, como elemento estructural para cada sección
de la pieza.
Además de estos gestos estructurales, pueden identificarse otros de
menor importancia para la estructuración general de la obra, estos aparecen en
momentos únicos y precisos, respondiendo a un comportamiento homogéneo
imitativo. A continuación, se exponen algunos ejemplos sobre su comportamiento
de manera aislada y posteriormente en conjunto con otros gestos.
Gesto sección B3
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Gesto final de la sección D1
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Gesto final de sección D2
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Las agrupaciones gestuales de naturaleza heterogénea no han sido
clasificadas, debido a que carecen de una metodología clara, las cuales
corresponden a secciones que no han sido citadas hasta el momento y que son
de alta recurrencia, especialmente imbricadas en secciones homogéneas que
puedan ser reconocidas como un “motivo”. En la siguiente parte de este análisis
aparece un ejemplo de gestos heterogéneos bajo contexto de su aparición en un
tipo de textura polifónica particular en esta obra.

Textura
La obra fluctúa entre tejidos donde se pueden identificar dos principales formas
contrastantes, una sección donde se acentúa lo contrapuntístico (secciones A
y B) y otra donde se aprecia un comportamiento principalmente homofónico
(secciones C y D). Ambos momentos contienen partes con mayor libertad en el
uso del material, lo que irrumpe en una textura menos definida y de carácter
más rapsódico. Esto no responde concretamente a ninguna de las texturas antes
mencionadas, sino más bien, a una textura polifónica de alta heterogeneidad.
Las siguientes imágenes muestran ejemplos que aclaran la tendencia en cada
sección.
La sección A2, contrapuntística homogénea, es uno de los gestos expuestos
en la sección “agrupaciones gestuales” el cual es empleado de manera imitativa.
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Sección C y D1, textura homófona,
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Sección A1, momento polifónico de alta heterogeneidad, combinación
libre de los materiales y naturaleza improvisatoria. En esta sección no puede
ser reconocido ningún gesto aparente que pueda definirla como imitativa,
más bien, hay un libre uso del comportamiento fusionado de legato-trino y del
material staccato en el piano. Acá podemos encontrar diversos ejemplos de lo
que anteriormente se indicaba como “agrupaciones gestuales de naturaleza
heterogenia”.
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Codificación de la escritura gráfica y su resultado sonoro
Como se expuso anteriormente, existe una serie de elementos gráficos y
composicionales que articulan la obra esencialmente desde la escritura, buscando
proporcionar un sustento que subyace a la improvisación a modo de organización
del material. Esto puede ser absolutamente fundamentado desde un análisis de
lo escrito, sin embargo, los elementos aleatorios pueden aportar un resultado
variable, considerando factores como: el virtuosismo de los músicos, la relación
de los intérpretes con la improvisación, su experiencia o formación en el jazz,
las decisiones estéticas y la indeterminación en cuanto a la homogeneidad o
heterogeneidad dentro de las características propias del ensamble.
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La obra fue interpretada por el mismo Córdova en batería, y por un ensamble
gestionado y dirigido por el propio Amenábar, logrando identificar entre estos, los
dos polos principales sobre los que está construida la obra. Se puede afirmar que
la relación más directa con el jazz se enfoca en la figura de José Luis Córdova por
sobre cualquier otro músico del ensamble. A pesar de esto, se percibe un alcance
estético con el jazz en la parte de trompeta y saxo que rememoran en diferentes
momentos a un ensamble de free jazz reforzado por el timbre particular de estos
instrumentos. El resto de los instrumentos mantienen una estética cercana a la
música contemporánea, especialmente marcada por su formación académica y
la poca relación con la improvisación o estilos de música popular. Considerando
esto, todos los músicos (a excepción de Córdova) tenían una relación directa
con la escritura musical, principalmente desde una práctica académica. Por lo
tanto, su manera más cercana de abordar una improvisación puede manifestarse
desde la experiencia con piezas aleatorias -que hasta aquella fecha poseían una
cantidad importante de obras realizadas por compositores chilenos-, sin embargo,
estas obras carecen de una difusión apropiada, siendo escasos los intérpretes
que se dedicaron a su ejecución. Esto se traduce en una falencia al momento
de interpretar piezas de carácter aleatorio o que implique algún grado de
improvisación, convirtiéndose la lectura musical en una importante fortaleza para
los músicos con formación académica. En cambio Córdova, como eje articulador
de la obra, posee una experiencia ligada a la música popular, un tanto alejada a
la música escrita, lo que fortalece su experiencia con la improvisación y los ritmos
populares que serán componentes fundamentales en la ejecución de la parte de
percusión de esta pieza. Al no manejar una lectura musical avanzada, Amenábar
decide escribir la obra de una manera particular que permita acercar a Córdova a
la partitura, en este caso, dejando una cantidad considerable de momentos para la
intervención de ritmos populares y de improvisación libre. La técnica de escritura
se expande para todos los instrumentos con la leve diferencia que en el resto del
ensamble no se da espacio para improvisaciones totalmente libres, sino que son
controladas por el tipo de material a utilizar y el registro (en el caso de la batería
no se controla el registro, se controla el timbre). Por otra parte, no existen espacios
donde se indique integrar idiolectos de música popular para los instrumentos
a parte de la batería, lo que transparenta el hecho de que Amenábar dispuso el
ensamble para músicos académicos, que lo más probable, no tuvieran dominio
de estos ritmos populares y que tampoco pudieran afrontar bien secciones de
completa libertad para improvisar. Un elemento que refuerza esta hipótesis
es la indicación que hace Amenábar en la partitura para referirse a una estética
particular, en donde elimina ciertos intervalos (como unísonos u octavas) y solicita
que sea abolido cualquier giro melódico que rememore música tonal.
La improvisación en contraste con la música escrita puede enmarcar un eje
importante de la obra. Como se indicó anteriormente, existen momentos donde se
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solicitan acciones muy específicas en un momento preciso para cada instrumento,
reforzado por la disposición milimétrica en el plano del tiempo que mantiene un
continuo explicitado por el papel milimétrico en que está escrita la obra, el cual
es sólo interrumpido por la aparición de calderones. Esto puede ser llevado a otro
extremo, donde en un marco de tiempo específico Amenábar requiere que se
ejecute improvisación libre en tempo libero, una especie de encuentro de estos
dos polos dispuestos en la obra.
Además del importante contraste que se evidencia en la escritura
idiomática para el ensamble, puede ser percibido un contraste entre lo definido
y lo indefinido, lo cual puede ser apreciado en toda la extensión de la obra.
Como definido podemos considerar los momentos en que se piden cosas muy
específicas (por ejemplo los gestos de naturaleza homogénea, ciertos puntos de
coordinación entre instrumentistas, entradas de cada instrumento, las secciones
y el material a utilizar). En cuanto a lo Indefinido encontramos la problemática de
cómo usar el material propuesto en la obra, los ritmos, las decisiones estéticas,
los ritmos populares en la batería y los momentos de improvisación libre también
dispuestos para la batería.
Todo esto nos lleva a comprender el tipo de ensamble que debe disponerse
para tocar esta pieza. Los distintos niveles de indeterminación permiten que los
resultados sonoros puedan variar entre un ensamble a otro e igualmente de un
gesto a otro, el cual contenga las mismas características, incluso si es tocado
por un mismo instrumentista. En este sentido, al comparar la pieza interpretada
con la obra escrita, se puede apreciar que los gestos codificados en la partitura
en el mismo registro y uso de material, pueden ser interpretados de manera
distinta conservando el tipo de material y su comportamiento. En el caso de
la grabación sonora, se pueden apreciar situaciones en que el instrumentista
realiza lo mismo para un gesto gráfico determinado y en otras ocasiones cambia
la altura, manteniendo así el registro solicitado para la ejecución del gesto. De
todas formas, se puede asegurar que la pieza, en su dimensión de escucha, tiene
un contenido -en cuanto a texturas y dinámicas generales- asegurado, pero no
logra una apreciación exacta de los elementos contrapuntísticos más específicos
dispuestos en la partitura como estructuradores de discurso, puesto que la
apertura en el uso del material homogéneo, contrapuestos a momentos donde
son usados libremente, genera un resultado heterogéneo en lo sonoro, a pesar de
la organización desplegada por la composición. Finalmente, la obra resulta estar
contenida por los cambios timbrísticos de la batería, las variables en la densidad
del uso material y los contrastes en la dinámica general de cada sección, más que
por la organización contrapuntística realizada por Amenábar, a excepción de
ciertos momentos homófonos, los cuales pueden ser percibidos como elementos
particulares en la obra.
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En el caso de la sección A, el gesto principal que le proporciona sustento
tiene suficientes libertades como para que no se pueda repetir dos veces en
una misma melodía -especialmente en su parte staccato- sin embargo, conserva
el comportamiento del gesto, lo que indica un tipo de contrapunto donde el
tema está siendo un tipo de comportamiento, en vez que una melodía o un
tema rítmico-melódico, desplegando una imitación del tipo gestual. Este tipo de
comportamiento se cruza con otros, que responden a un material libre desligado
de un trabajo contrapuntístico imitativo, que da como resultado un conjunto
sonoro más bien heterogéneo, donde se optimiza la percepción de la estructura
general o de los procesos a nivel macro, a diferencia de lo que ocurre en cada
sección específica de la partitura. Esta situación es muy similar a lo largo de la
pieza, siendo sólo contrastada por los momentos homófonos donde pueden ser
distinguidos los niveles de estructuración de la obra.

Conclusiones
La obra presenta como intención creativa el encuentro de estéticas culturales
divergentes, donde se busca la convergencia de ambas concepciones sonoras.
Se expresan diferentes planos de oposición que buscan una conciliación en la
partitura, ejemplificado claramente en la decisión de usar una escritura que pueda
unir estos dos planos sonoros, dejando espacios donde ambos conviven, tanto
desde la improvisación como desde la escritura musical. Esto nos invita a apreciar
la obra desde distintas procedencias. Este contraste es altamente acentuado,
especialmente si lo contextualizamos en la época y contexto donde fue concebida
la obra. No obstante, el progreso en materia de transdisciplinariedad en la
enseñanza de la música -principalmente marcado por la instrucción académica
del jazz- o los intereses que han tenido compositores en la actualidad y músicos
provenientes de la vertiente popular, generan un matiz de mayor homogeneidad
entre distintas procedencias de experiencia musical. En consecuencia, se
podría afirmar que la potencialidad que propone la obra, con su apertura a la
improvisación y espacios para la propuesta del músico, son factores que podrían
ser explotados por un ensamble contemporáneo generando una reinterpretación
o bien una revitalización de una obra que, siendo experimental en su tiempo,
permite que pueda ser proyectada a nuestros días exponiéndose a una propuesta
moderna del material.
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Recomendación bibliográfica
Lecturas interdisciplinarias en torno a la música
Ediciones Universitarias de Valparaíso (2016) .
El libro Lecturas interdisciplinarias en torno a la música,
publicado en el invierno de 2016 por Ediciones
Universitarias de Valparaíso, es el resultado de
un proceso reflexivo respecto al desarrollo de la
investigación al interior del Instituto de Música de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Este trabajo congregó a un número importante
de académicos, exalumnos y estudiantes que se
reunieron periódicamente durante todo el año
2015, dando como resultado la definición de cuatro
líneas de investigación vinculadas a la Composición, Interpretación, Pedagogía y
Musicología, que corresponden a los apartados que exhibe el mencionado libro.
En la primera sección, dedicada a la Composición Musical, Enrique Reyes
nos invita a conocer la poética escondida tras la Cueca Perra, obra para una
pianista actuante de su propia autoría, en tanto Daniel Díaz nos introduce en el
concepto de “Música-teatro” a través de un proyecto de investigación-creación de
carácter interdisciplinario. Posteriormente, Félix Cárdenas nos lleva a conocer las
motivaciones y reflexiones que dieron origen a su Misa Alférez, obra inspirada en
cantos tradicionales de la zona de Aconcagua.
En la segunda sección, dedicada a la Interpretación Musical, Nicolás Moreno
pasa revista al vibráfono y a su repertorio más representativo, con especial atención
a los compositores e intérpretes latinoamericanos vinculados a este instrumento
musical. En la tercera sección, dedicada a la Pedagogía Musical, Michel Cara nos
devela cómo un músico adquiere sus competencias en el ámbito de la lectura
musical a través de conclusiones obtenidas a partir de un trabajo experimental
desarrollado con un grupo de intérpretes musicales.
La cuarta sección, dedicada a la Musicología, nos presenta diversos estudios
vinculados a la actividad musical de la Región de Valparaíso. Aquí, Nelson Niño
revisa el paso del compositor y pianista norteamericano Louis Moreau Gottschalk
por Valparaíso, al cumplirse un siglo y medio de su visita a esta ciudad puerto.
Seguidamente Isabel Césped nos lleva a conocer a un olvidado compositor italiano,
Pedro Césari, quien contribuyó de manera notable a la actividad musical local, hacia
fines del siglo XIX. Posteriormente Manuel Arce ejemplifica las particularidades
que alcanzó el movimiento de la Nueva Canción en la Región de Valparaíso, en las
voces e instrumentos del conjunto musical Tiemponuevo. Finalmente, Rafael Díaz
profundiza en torno a las particularidades exhibidas por la composición musical
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local actual, a través del análisis de seis obras de compositores activos en la ciudad
de Valparaíso.
También en la esfera musicológica, se presentan dos trabajos enmarcados
en el ámbito de la “música-política”. Silvia Herrera estudia la obra de Ramón
Gorigoitía, compositor originario de Valparaíso de larga residencia en la ciudad
de Colonia, Alemania, en tanto Pablo Palacios pasa revista al arte musical chileno
producido entre las décadas de 1930 y 1970 en el seno de la academia, a fin de
entender cómo el entorno político y social fue moldeando la producción de los
compositores activos durante esas cuatro décadas.
El libro Lecturas interdisciplinarias en torno a la música fue posible gracias a
financiamiento proveniente del Programa de Incentivo a las Unidades Académicas
(PIUA) 2015-2016, fondo concursable dependiente de la Dirección de Investigación
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue lanzado el viernes 12 de
agosto de 2016 en el Aula Margot Loyola del Instituto de Música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, con la presencia del musicólogo Dr. Luis Merino
Montero, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y director
de la Revista Musical Chilena. Ediciones Universitarias de Valparaíso ha programado
un segundo lanzamiento de este libro para el domingo 6 de noviembre de 2016,
durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA).
Dr. Nelsón Niño Vásquez
Jefe de Investigación
Instituto de Música
P. Universidad Católica de Valparaíso

Recomendación discográfica
Pulsaciones Eclécticas (2015)
Grupo de Percusión Valparaíso.
Percutir, sacudir y raspar deben haber sido
las primeras acciones realizadas por el ser
humano para producir sonidos organizados
como música. Bastaba azotar unas ramas
contra el suelo, raspar la quijada de un animal
o golpear palmas y piedras, para inaugurar
la larga lista de lo que más tarde se llamaría,
en términos muy generales, instrumentos de percusión. Sin embargo, se trata
de una enorme variedad de instrumentos ideados por el hombre en diferentes
84

Ámbito Sonoro
Año I, Nº 2
Julio - Diciembre 2016

culturas y épocas que se pueden agrupar en dos grandes familias: los idiófonos y
los membranófonos.
En la primera familia, es el cuerpo del instrumento el que suena y, en la
segunda, son membranas tensas las que suenan, mientras que el cuerpo del
instrumento resuena con ellas. La variedad de estos instrumentos es enorme y, si
bien varios de ellos se estandarizaron con la orquesta sinfónica moderna, muchos
permanecen circunscritos a prácticas locales que permanentemente estamos
descubriendo. Quizás debido a esto es que la música para percusión atrae tanto
a los compositores jóvenes, quienes encuentran en ella un fascinante universo
sonoro por explorar.
En su segundo disco, Pulsaciones Eclécticas, el Grupo Percusión Valparaíso, le
toma el pulso a la nueva música chilena para percusión de comienzos del siglo XXI.
El grupo está integrado por Raúl Arancibia, Daniel Aros, Leonardo Cortés y Gabriel
Meza de la P. Universidad Católica de Valparaíso, y por Nicolás Moreno en dirección,
formado en la P. Universidad Católica de Chile. La creación de un grupo estable de
percusión fuera de la Región Metropolitana, pone de manifiesto la amplitud que
está alcanzando en nuestro país la escena de la música contemporánea, siempre
en manos de los propios músicos, quienes se han transformado en los mejores
gestores de su arte.
Pulsaciones Eclécticas es un disco doble de cuidada autoedición conformado
por doce obras compuestas entre 2003 y 2014, dentro de una amplia gama
idiomática, por Diego Alebrijes, Rodrigo Avalos, Alsino Baeza, Marcelo Espíndola,
Rodrigo Herrera, Gerardo Marcoleta, Ernesto Muñoz, Andrés Núñez, Cristian
Ormeño, Juan Pablo Orrego, Jorge Peña Herrera y Francisco Silva.
El primer disco incluye obras más ancladas en las formas estróficas, mientras
que el segundo está integrado por obras que amplían considerablemente el
concepto de forma y la elasticidad del tiempo. Lo interesante es que ya avanzada
la segunda década del siglo XXI ambos lenguajes convergen en el imaginario de lo
que entendemos por música contemporánea. Esto ocurre de la mano de nuevos
públicos que han accedido con más libertad a un campo musical que, durante
el siglo XX, se mantuvo circunscrito a un círculo de “iniciados”. De este modo, en
la actualidad, los cruces de información se intensifican y las formas de escucha
se hacen más variadas, puesto que han aumentado los referentes musicales y
culturales de las audiencias.
Es así como la percusión se ha convertido también en un espectáculo
escénico; ha recurrido a dispositivos de la vida cotidiana; ha intensificado su
apertura a las músicas no occidentales y populares; y se ha encontrado con la
electrónica.
Naturalmente, la creación contemporánea continúa atenta a los distintos
parámetros de la música, con el timbre, la intensidad y la textura como aspectos
centrales de la composición musical desde el giro propuesto por el serialismo. En
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estos dos discos, las obras de alrededor de diez minutos son las que desarrollan
más estos aspectos, logrando una mayor plasticidad en el manejo del tiempo,
mientras que las de alrededor de cinco minutos permanecen más cercanas a los
formatos estróficos.
Pulsaciones Eclécticas manifiesta muy bien la nueva escena musical de la
segunda década del siglo XXI, donde coexisten eclécticamente tendencias postseriales con elementos de las músicas populares. Eclecticismo sustentado por una
escucha diversa tanto de los músicos como del público. Es esa escucha ecléctica
imperante en lo que va corrido del siglo XXI lo que parece estar en la base de
esta fértil hibridación que define la escena musical contemporánea, tal como es
presentada por el Grupo Percusión Valparaíso.
Juan Pablo González,
Universidad Alberto Hurtado.

Crisol (2015)
Ensamble Xilos
En tiempos remotos, el acercamiento más
natural al momento de generar sonidos
fue la percusión. Bastaba golpear con la
mano o utensilio cualquier superficie que
proporcionara sonidos distinguibles al oído
humano. Probablemente es aquel el origen
de la música como fenómeno creativo.
Más adelante, conforme el ser humano
fue perfeccionando algunas técnicas de construcción, y con objetos musicales
ya establecidos, los tambores y su rítmica se transformaron en los elementos
claves que tenían las tribus primitivas para, por ejemplo, modificar sus estados
perceptuales y/o entrar en contacto con los espíritus. Con esto, queremos decir
que, en general, la percusión se encuentra en los cimientos de la cultura humana
y, en específico, en el fundamento de la historia (y prehistoria) de la música. Desde
esta perspectiva, y ya entrado el siglo XXI, el trabajo del ensamble Xilos representa
un retorno a los orígenes, sin embargo, establecido en el contexto del lenguaje
musical contemporáneo.
En el canon de la música chilena un importante ejemplo del uso de la
percusión en una trama –digamos- primitivista, se puede evidenciar en la serie de
discos “La Vorágine” de Los Jaivas, igualmente, en las percusiones sobre la música
de Violeta Parra.
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Por este motivo, la obra de Xilos, tanto en este disco como en el anterior
homónimo de 2005, se inserta de lleno en una tradición local de profundo y
extenso alcance. Dirigido por el baterista de Tryo, Félix Carbone, el ensamble está
compuesto por Felipe Baldrich, Christian Ramírez, Pablo Rivera y Javier Zamora,
a quienes se les suman los invitados Mario Brignardello, Felipe Morros, Nicolás
Rodríguez y Ricardo Vivanco.
El disco contiene seis piezas de los destacados compositores Eduardo
Cáceres, Ismael Cortez y Boris Alvarado, además, de compositores emergentes de
la región, como César Bernal y Sergio Espinoza, igualmente, de una composición
del propio Carbone, el colectivo maneja procedimientos de percusión con los
más variados instrumentos de esta sección instrumental. De este modo, se oscila
entre momentos netamente percutidos a secciones de altura definida a través del
empleo de la marimba incluyendo, también, algún instrumento de cuerda. En este
último se integran diversas técnicas que van desde el golpe, la fricción y el rose.
Asimismo, manejando las intensidades y las fuerzas aplicadas a los instrumentos,
Xilos construye, a nivel subjetivo, sensaciones de inestabilidad, misterio y
espiritualidad en un disco que destaca por su potente poder de evocativo.
Existe además, un interesante cruce y síntesis de distintas tradiciones
sonoras, estas van desde la música académica contemporánea, pasando por los
aportes de la música popular mediante el jazz y el rock, hasta llegar al uso de
la percusión en contextos rituales indigenistas en la América precolombina. En
esta genealogía, tampoco debemos omitir la influencia de las marchas militares
y del zapateo americano en el desarrollo de la percusión contemporánea. En este
sentido, el título “Crisol”, es idóneo para describir este fenómeno de sincretismo
propuesto por Xilos en esta interesante segunda producción discográfica.
Héctor Aravena A.
Periodista de Cultura
Diplomado en Estética y Filosofía de la Universidad Católica.
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Editorial
Se presentará la publicación mediante una introducción que comente el presente
número y proporcione, a modo de avance, algunas de las temáticas que serán
cubiertas. Asimismo, podrá exponer el contexto nacional artístico y social del país
en el momento de originarse el número en cuestión.
Artículos
Serán incluidos en esta sección tanto extractos de investigación como comentarios
reflexivos y críticos sobre un tema en particular contingente a los objetivos de Ámbito
Sonoro (ver objetivos). Será la columna vertebral de la publicación proporcionando
material de estudio a los lectores de la revista. El orden de aparición del artículo
en la revista será por medio de orden alfabético del primer apellido del autor y
constará de entre 4.000 y 10.000 palabras incluyendo notas a pie de página y
bibliografía. Deberá contener entre 4 y 8 palabras claves y un resumen en español
e inglés con una extensión que no supere las 200 palabras.
Crónica
En este apartado se proporciona información sobre un hecho vinculado al
quehacer musical y social acontecido en Chile durante el último tiempo. Por
consiguiente, se expone de manera informativa un evento y/o movimiento
relevante de ser expuesto ante la comunidad nacional e internacional. Constará
de entre 1.000 y 3.000 palabras.
Análisis de Obra
En esta sección se incluirán trabajos que indaguen en el análisis de una composición
musical creada para cualquier formato instrumental, electroacústico o mixto. Este
estudio no deberá ser realizado por el propio autor de la obra y se privilegiarán
observaciones sobre creaciones relacionadas al siglo XX y XXI. Podrá utilizarse
el tipo de análisis que cada investigador estime conveniente. Constará de entre
2.500 y 5.000 palabras.
Recomendación Bibliográfica
Se incluirán las referencias y comentarios de textos publicados últimamente
tanto en Chile como el extranjero las cuales se vinculen con temáticas musicales,
históricas, sociales y humanistas en general. Cabe señalar que quien recomienda
debe conocer en extenso la obra a comentar exponiendo de manera clara su
contenido y contribución al área que le corresponda. De igual modo, podrán
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mencionarse textos publicados con evidente antelación, sin embargo, para quien
recomienda, le parezca de notable contribución al desarrollo del conocimiento
sobre el campo que le atañe, justificando desde su experiencia la revisión del texto.
Constará de entre 300 y 600 palabras y debe incluir datos del texto como ISBN,
cantidad de páginas, año y editorial a cargo de la publicación.
Sobre los autores
Se expone la trayectoria de los autores del presente número dando a conocer su
actividad en el campo de acción que les corresponda. Esta no excederá las 200
palabras. No será una plataforma curricular, sólo referencial.

Lineamientos editoriales
Objetivo
Ámbito Sonoro es una revista de investigación musical semestral la cual tiene como
objetivo contribuir a la promoción y difusión de artículos, reflexiones, críticas y
análisis de obras los cuales favorezcan el desarrollo del conocimiento en Chile y
Latinoamérica. Por consiguiente, busca promover las investigaciones relacionadas
a la música como medio de expresión y vinculación con otras áreas del saber.
Con respecto al área temática que abarca la revista, indicamos que estas se
relacionan con la musicología, composición, etnografía, arte sonoro y cualquier
práctica o disciplina que se entrelace con la música y lo sonoro como medio.
Igualmente, se añaden temas filosóficos, sociológicos, antropológicos e históricos
entre otras áreas artísticas como el cine y medios audiovisuales en general.
Además, CIMA y Ámbito Sonoro, siendo activos partícipes del siglo XXI, son parte
del desarrollo científico y tecnológico que experimenta el mundo actual, por lo
tanto, también se incluyen estudios que abarquen contenidos vinculados a la
investigación dentro del campo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Destinatarios
Los receptores de esta revista se relacionan con el universo estudiantil de pre y
postgrado, docentes, compositores, intérpretes y personas relacionadas al arte y
las humanidades en general, igualmente, personas vinculadas a la ciencia, filosofía
y tecnología de Chile y el extranjero.
Recepción de los trabajos
Los trabajos deberán ser inéditos y originales los cuales se convocarán a través
de la página web del Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA (www.
cimach.cl) y podrán ser enviados al correo electrónico ambitosonoro@gmail.com.
El formato de recepción para los artículos será en Microsoft Word con tipografía
Times New Roman tamaño 12 e interlineado 1,5. Para las notas a pie de página
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el tamaño será de 10 e interlineado de 1,0. La extensión de cada trabajo será el
señalado anteriormente según la sección que ocupe en la revista (ver estructura de
Ámbito Sonoro). De ser necesario se podrán incluir imágenes o gráficos los cuales
ayuden a la mejor comprensión de texto. Estos deben ser adjuntos en formato jpg
de alta resolución, también, de incluirse extractos musicales, es deseable que sean
enviados en software Sibelius 6.
Política de publicación
Luego de ser recepcionado, la administración de Ámbito Sonoro verificará los
atributos del artículo y si este se ajusta a la línea temática de la revista, de ser así, se
procederá a enviar el estudio al comité editorial quienes evaluarán su publicación.
Esto último en términos de planteamiento del problema, nivel de redacción y
coherencia en el discurso. Las opiniones expresadas serán de responsabilidad de
los autores. La revista se reserva el derecho de realizar correcciones menores a
los trabajos seleccionados, siendo los autores avisados oportunamente de estas
modificaciones. Según el espacio disponible y la unidad temática correspondiente,
podrán resultar aceptados para el siguiente número. La evaluación se realizará
mediante “doble ciego” en el cual los evaluadores no conocen quien es el autor
del artículo y el autor no sabrá quién los evaluó.
Sobre las referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se ubicarán al final de cada trabajo y seguirán el
siguiente orden:
Holt, Fabian (2007). Genre in popular music. Chicago y Londres: The University of
Chicago Press.
Dos autores:
Kostka, Stefan y Dorothy Payne (2004) Tonal Harmony: with an introduction to
twentieth century music, fifth edition. New York: McGraw-Hill.
Capítulo dentro de un libro:
Liebe, M. (2013) Interactivity and music in computer games. En Music and Game.
Perspectives on a popular alliance. Peter Moormann (Editor). Wiesbaden:
Springer.
Tesis:
González, Francisco (2011) Tonalidad Sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la
música y del color a través de una propuesta personal. (Tesis para optar al grado
de Doctorado en artes visuales) Universidad Politécnica de Valencia, España.
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