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Frontera Gris: Entre lo escrito y lo improvisado. Cinco piezas para cuarteto de 

cuerdas, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. 

 

 Este documento se constituye en la sustentación conceptual de la creación 

de cinco piezas musicales, que son fruto del diálogo de dos prácticas creativas 

provenientes de distintas tradiciones: la libre improvisación y la composición 

académica contemporánea. Como objetivo general, el trabajo busca explorar los 

alcances del diálogo entre lo escrito y lo improvisado. Se partirá desde la 

descripción de cada una de estas prácticas para posteriormente analizar sus 

semejanzas y diferencias, los grados de libertad que el intérprete puede tener en el 

proceso de materialización de cada pieza, y el nivel de concordancia que puede 

alcanzar su participación creativa con las decisiones compositivas, es decir, su 

afectación en el destino de la obra y los materiales que constituyen las secciones 

escritas y su relación con lo improvisado en la pieza. 

 La composiciones están escritas para un septeto conformado por un cuarteto 

de cuerdas y un trío de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. El presente trabajo 

incorpora integralmente los scores de las cinco piezas, su grabación profesional en 

audio. 

 La interacción con diferentes tradiciones obedece a un proceso de 

exploración musical, acorde con una postura de búsqueda tanto en el campo de la 
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composición como en el de la improvisación. Esta postura es consecuente con el 

proceso que tanto las músicas populares como la música académica han vivido, 

alimentándose constantemente una de la otra para desarrollarse; ejemplo de esto es 

el desarrollo vertiginoso que el Jazz ha tenido a través de la historia. 

La escena de la música en Bogotá como en cualquier capital del mundo, está 

constituida por una mezcla de rasgos de diversas tradiciones culturales; rasgos que 

hacen parte de la identidad del ciudadano. Sin embargo, el afán por identificar y 

preservar una tradición cultural bogotana da cuenta de radicalismos musicales que 

imposibilitan el diálogo y los encuentros entre la diversidad; es decir, que impiden 

reconocer la diferencia como una tradición. De esta manera, la decisión de 

componer en un formato que propicia el diálogo entre diferentes tradiciones, busca 

hacer visible una dinámica de interacción entre procesos creativos que son propios 

de ciudades que albergan diferentes culturas, y a su vez, permite hacer visible una 

identidad diversa e incluyente ante públicos igualmente diversos.  

  

 Este tipo de propuestas encuentra resonancia en Bogotá, alrededor de 

festivales que no están adscritos a una estética o estilo en particular, sino que por el 

contrario promueven la diferencia estilística desde su curaduría. Este es el caso del 

Festival Distritofónico, (inaugurado en 2009)  en el marco del cual será lanzado el 

disco de este trabajo 15 de agosto de 2017. 

 

 Estos procesos no son indiferentes a la formación musical universitaria. Si 

bien los procesos académicos tienen un fuerte soporte teórico, el diálogo entre 

tradiciones diversas es una realidad que se vive actualmente cada vez con más 

fuerza y que nutre de forma permanente la búsqueda de una voz individual. 



  
 
                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                               Mendoza 6 

 Actualmente la Universidad Javeriana cuenta con los más prestigiosos y 

fuertes programas de composición y jazz y las músicas populares del país. En este 

contexto, este trabajo invita a propiciar una mirada transversal desde los diferentes 

énfasis de los programas de música que ofrece la Universidad, con el fin de 

fortalecer las posibilidades y reconocer las diversas expectativas que tienen los 

miembros de la comunidad académica.  

 En la medida en que  la composición y la improvisación representan dos 

líneas fuertes de trabajo de la Universidad Javeriana, analizar la interacción entre lo 

escrito y lo improvisado tanto desde los materiales de composición como desde los 

elementos de la improvisación, puede enriquecer las diversas lógicas y los criterios 

de composición e interpretación de cada práctica; dándole a cada énfasis una 

mirada transversal que lo complemente y lo potencie.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Improvisación 

  De acuerdo con diccionario Grove Music Online, la improvisación es un 

concepto evanescente que por su propia naturaleza es difícil de articular 

teóricamente, sólo a partir de los años setenta la etnomusicología diferenció la 

improvisación como una práctica en sí y su estudio se enfocó en aspectos como el 

riesgo, la toma de decisiones en momentos inesperados y el uso del error como 

detonante creativo.  
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Si bien la improvisación  ha sido definida como el resultado o la forma final de 

un trabajo musical, tal cual es interpretado,  se reconoce su presencia como práctica 

creativa en los diferentes momentos de la creación musical. 

En la mayoría de las culturas musicales existe música improvisada. Sin 

embargo, el grado de importancia de este procedimiento, sus reglas y las relaciones 

existentes entre la tradición y lo improvisado varían de acuerdo a factores culturales. 

 Es posible identificar componentes típicos de la improvisación; uno de ellos 

es el riesgo, el cual es definido como la necesidad de tomar decisiones musicales 

en el instante o de moverse hacia territorios musicales inexplorados con la claridad 

de que se está bajo unos códigos musicales preestablecidos. 

 Derek Bailey,  guitarrista e improvisador inglés, en su texto Improvisation its 

nature and practice in music, subraya la importancia de la improvisación como la 

base para  la creación musical. Reconoce la presencia de esta práctica a través de 

la historia y en casi todas las culturas musicales. Bailey  sostiene la tesis sobre la 

imposibilidad de realizar una teoría de la improvisación, en la medida en que ésta no 

tiene lugar fuera de la práctica misma; por lo cual construye su texto a partir del 

diálogo con músicos improvisadores para hacer una lectura de los tipos posibles de 

improvisación y sus características principales, no sin antes subrayar  el carácter 

elusivo al análisis y la dificultad en la descripción de este concepto. Utiliza los 

términos “idiomático” y “no idiomático” para describir  las dos formas principales de 

la improvisación. La improvisación idiomática, la más común,  está en relación con 

la expresión de un idioma (Jazz, flamenco, etc.) y toma su identidad del mismo. La 

improvisación no idiomática tiene otros intereses, se encuentra generalmente en la 

improvisación libre y no está atada necesariamente a una identidad estilística. 
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Bailey plantea que la manera como se aprende la improvisación es difícil de 

detectar. Reconoce la existencia de libros que dan ciertas pautas para improvisar, 

pero anota que la mayoría de esos ellos se ocupan de la improvisación en de los 

organistas o en el Jazz convencional, centrándose en las relaciones armónico-

melódicas de los estilos en sí, discurso que no dice lo esencial de la improvisación. 

Para este autor la improvisación no se puede forzar, pues depende de un 

entendimiento y de un desarrollo del contexto musical. A partir de su investigación, 

concluye que la mayoría de los músicos aprenden a improvisar por ensayo y error. 

Esto lo lleva a enfatizar en la correspondencia natural entre improvisación y 

empirismo y a ubicar la improvisación como un asunto práctico y no teórico.  

Wade Matthews, músico y escritor americano de origen francés, en su texto 

Improvisando. La libre creación musical, define  la improvisación como un proceso 

de creación colectiva en tiempo real, el cual se diferencia de la composición, donde 

los procesos de creación se desarrollan de forma individual y en tiempo diferido.  El 

autor propone leer las relaciones entre composición, interpretación e improvisación 

a partir de los grados de libertad que puede tener el intérprete a la hora de tomar 

decisiones en una situación musical específica y da  cuenta de ello en una tabla de 

formas interpretativas: ejecutante, intérprete, improvisador de alguna tradición 

específica y el libre improvisador. 

El ejecutante es quien tiene menos libertad. Es decir, en algunas situaciones 

musicales y por una organización jerárquica, las decisiones del ejecutante estarán 

siendo tomadas para seguir las indicaciones interpretativas que un director propone. 

Un ejemplo claro es el rol que cumple el instrumentista de una Big Band, o una 

orquesta sinfónica. 
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Le sigue el intérprete quien a partir de entender las intenciones del 

compositor y hacer una reflexión acerca de ellas, toma decisiones interpretativas 

propias para transmitir al oyente sus ideas. 

En tercer lugar se encuentra el improvisador de una tradición específica. 

Mathews propone que este improvisador toma sus decisiones interpretativas 

teniendo en cuenta un modelo sonoro, el cual trae consigo unos códigos y normas 

tanto musicales como culturales e incluye pautas rítmicas, armónicas y melódicas.  

Finalmente, el último grado de libertad es el que corresponde con el quehacer 

del improvisador libre, quien no improvisa sobre un modelo consensuado, sino que 

se basa en la creación a partir de sus propios recursos y decide tomar los riesgos 

necesarios para crear. 

A partir de plantear la improvisación como un proceso de creación colectiva, 

Matthews introduce la categoría de modelos discursivos para plantear cómo en los 

casos de creación colectiva, como la improvisación, la interacción entre los diversos 

artistas está moldeada por un modelo del tipo de producto que se quiere elaborar. 

“Cuanto más convencional o tradicional sea el producto, más claro será este 

modelo, que, en el caso  de un producto musical, podemos denominar modelo 

discursivo. Fundamentalmente, este modelo define la forma y contenido tipos del 

producto como una especie de ideal platónico” (pg. 38 ). De esta manera, el autor 

plantea que la mayoría de las tradiciones improvisatorias funcionan con modelos 

discursivos, entre ellas el Jazz.  El modelo discursivo proporciona al músico  unas 

estructuras formales particulares que están determinadas por su contexto, como el 

Blues en el Jazz. También determina los roles que cumplen los instrumentos de 

acuerdo a la naturaleza de éstos en el formato. El modelo trae consigo unas 

características melódicas y unas progresiones armónicas. Matthews define tres 
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niveles de interacción en estas tradiciones improvisatorias: interacción con el 

modelo, con los músicos y con el público.  Cada una de estas interacciones puede 

prevalecer sobre las otras dependiendo de la época y del tipo de modelo discursivo. 

 

 

El Jazz 

 

 De acuerdo con el artículo “Improvisation” del Gove Music Online, la 

improvisación es reconocida generalmente por ser la principal característica del 

Jazz y está presente en mayor o menor medida en los estilos del Jazz a través de la 

historia.  En el Jazz los roles están definidos de acuerdo a las relaciones 

establecidas entre los integrantes de un ensamble y la naturaleza de los 

instrumentos; estableciéndose así el rol del improvisador y de los acompañantes. 

Por ejemplo la batería, el piano y el bajo, generalmente, cumplen una función de 

acompañamiento. Quien improvisa lo hace sobre una estructura dada que tiene una 

duración específica y está formada por una sucesión de acordes. Se trata de 

estructuras preestablecidas como las formas Standard y la forma Blues. Si bien el 

término “solo” puede ser sinónimo de improvisación, es de anotar que los 

integrantes del ensamble improvisan la forma de acompañar al solista siguiendo las 

pautas formales, armónicas y rítmicas establecidas. 

Derek Bailey hace un listado de las pautas que tiene en cuenta el 

improvisador en el Jazz tradicional, tales como la melodía sobre la que se improvisa 

y las escalas y arpegios asociados a la estructura armónica tocadas sobre un ritmo 

constante. Él anota como parte esencial de la improvisación, el hecho de que el 

improvisador construye melodías teniendo en cuenta la armonía sobre la que está 
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improvisando, lo cual puede llegar a niveles muy altos de sofisticación. Al improvisar 

sobre formas ya establecidas, como los standards, el músico tiene la posibilidad de 

reinterpretar y recrear nuevas versiones; estas estructuras sirven al músico de Jazz 

como un vehículo para su desarrollo creativo. 

A partir de su definición de tres niveles de interacción, Matthews, hace un 

recuento de cómo a través de la historia del Jazz se han priorizado unas 

interacciones sobre otras. En los inicios del Jazz (1900-1920), primó la interacción 

de los músicos debido al tamaño pequeño de los formatos y la sencillez de las 

formas y progresiones armónicas sobre las que se realizaban las improvisaciones. 

Hacia la década de los 30, con la ampliación de los formatos, se hizo 

necesaria la organización de los roles que cumplían sus integrantes, lo que tuvo 

como efecto la creación de arreglos complejos que limitaban el nivel de interacción 

que podían tener los músicos y el espacio para los improvisadores. Con la aparición 

del Hard Bop se apostó por darle lugar a los estilos más tradicionales como el Blues, 

de manera que primó la interacción entre el público y los músicos. Hacia finales de 

los años sesenta, con el desarrollo armónico que trajo el Jazz, la interacción con el 

público se tornó más compleja. Es el caso de la propuesta armónica hecha por John 

Coltrane con los Coltrane Changes en sus piezas compuestas como Giant Steps, 

Countdown, Satellite, 26-2.  

 

El Free Jazz: 

 

 Este movimiento, que surge en los años 1960 en Estados Unidos, toma su 

nombre a partir del disco grabado por Ornette Coleman con su doble Cuarteto bajo 

el sello Atlantic Records. Free Jazz: a collective improvisation (1961). El Free Jazz 
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se caracteriza por ser una música con altos contenidos de agresividad sonora, 

donde principalmente predomina la improvisación colectiva y su ejecución se 

construye al margen de la mayoría de las normas estilísticas que fueron 

establecidas por la crítica del Jazz a  través de la historia.   

Este estilo musical nace como un movimiento de reivindicación de los valores 

musicales fundamentales de la tradición negra y como una postura revolucionaria 

del negro americano frente a la opresión sufrida por parte de la cultura capitalista 

blanca.  Como lo plantean Carles y Comolli “ Y es que el Free Jazz, lo mismo que el 

bop e incluso con más nitidez, no es sólo una reconsideración, en el plano musical, 

de las formas y estilos que le preceden históricamente: su acción sobrepasa este 

plano estrictamente musical para afectar a los campos cultural e ideológico. Su 

aparición y desarrollo, muy rápido, se deben a un acto de resistencia cultural: la 

reapropiación (y las transformaciones por ella requeridas) por los negros 

americanos, músicos y auditores, de una música que originariamente fue suya, es 

decir, que ellos crearon en condiciones históricas, sociales y culturales                      

(deportación, esclavitud, miseria, racismo) que fueron suyas exclusivamente. Pero 

esta música se vio bien pronto, y durante más de medio siglo, sometida a la presión 

de un gran número de factores (comerciales, sociales, raciales, culturales), 

absorbida parasitariamente y explotada por aquello mismo que había reducido a los 

africanos a la esclavitud, por aquello que hizo nacer y utilizó contra ellos la ideología 

racista, y que hoy continúa explotándolos y oprimiéndolos: el capitalismo blanco 

americano, su ideología y su sistema de valores” (Charles, Comolli 1971, p. 21). 

En la medida en que la evolución del Jazz a través de la historia se vio 

sometida a los valores estéticos, intereses comerciales  e influencias musicales de 

la América blanca, son de resaltar los trabajos de LeRoi Jones, quien a través  de 
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sus publicaciones, entre ellas su libro Blues People (1963), buscó  devolver los 

valores culturales y musicales propios del Negro americano. 

El Free Jazz al igual que toda la tradición improvisadora está en constante 

movimiento. La actitud creadora de los músicos que la interpretan les permite jugar  

y traspasar las fronteras de lo estilístico, provocando en la crítica especializada la 

duda sobre los códigos que esta tradición establece. Este estilo musical  se 

caracteriza por la actitud transgresora que tuvieron los músicos del Jazz en sus 

inicios, siendo ésta una reacción a las condiciones de opresión propias de la 

esclavitud. 

 La innovación que se identifica en el free Jazz a nivel musical, es un síntoma 

producto del cambio de actitud que tiene el Negro americano frente a su vinculación 

cultural y a su postura política. El free Jazz  surge paralelo al movimiento Free que 

promovió la radicalización política de los negros americanos  influenciada en gran 

parte por Malcom X y su ideología, la cual buscaba engrandecer los aspectos 

religiosos, culturales e históricos de lo Negro, invitando a que el Negro americano 

cuestionara las ideologías que había interiorizado y tomara conciencia de la medida 

en que éstas habían sido objeto de manipulación  para el beneficio de la sociedad 

blanca y su esquema racista y capitalista. 

Como consecuencia de esta nueva postura, los músicos del free Jazz se 

vieron afectados por dos fuerzas opuestas. Una fue la idea de reapropiación de los 

elementos negros de la música afroamericana y la otra, la actitud liberadora que les 

permitió expandirse y enriquecerse tanto en el plano musical como en el extra 

musical, accediendo a materiales musicales que traspasaban los límites de la 

tradición jazzística. 
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Una de las primeras características que se perciben en el Free Jazz es el 

cambio de rol que sufre la idea del “Tema”, al contrario de todos los estilos 

precedentes donde el tema tiene un lugar primordial y las improvisaciones están 

basadas principalmente en las estructuras que éste propone. En el Free Jazz el 

“Tema” pierde jerarquía pasando a ser un recurso más de los materiales musicales. 

Si bien éste no desaparece por completo, existen músicos radicales de Free Jazz 

que prescinden completamente del Tema, bajo el fundamento de que es un recurso 

colonizador al ser asociado con una mercancía de consumo o como un objeto de 

goce, de consumo estético.  

El cuestionamiento de las ideologías capitalistas interiorizadas por el Negro 

americano así como la desaparición de los instrumentos africanos dentro de su 

tradición, llevaron a que los músicos de Free Jazz, que en su mayoría fueron 

autodidactas, se apartaran de las normas académicas occidentales, reflexionando 

en torno al uso de los instrumentos occidentales, con la consecuencia de una 

apropiación y reinvención en la manera como éstos se interpretan, que tuvo 

consecuencias en el aspecto técnico interpretativo.  De esta forma, con el fin de 

interpretar su propia música y no la música de compositores europeos, se 

desarrollaron nuevas  posibilidades sonoras en los instrumentos. Otra consecuencia 

de esta reapropiación es el fenómeno del multi-instrumentismo en el Free Jazz. Un 

caso que ejemplifica esta situación es el de músicos como Eric Dolply, quien 

interpretaba la flauta, el clarinete bajo, el saxofón alto, el clarinete y la flauta piccolo. 

También es importante nombrar al músico Ornette Coleman quien interpretó el 

saxofón alto, saxofón tenor, trompeta y el violín en su música.  
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Indeterminismo 

 

 Según Paul Griffiths, el término aleatorio hace referencia a los casos donde el 

compositor pierde deliberadamente el control de la pieza. Existen tres tipos de 

técnicas aleatorias, el uso de procedimientos aleatorios en los procesos 

compositivos que dan un resultado determinado, la posibilidad de elección del 

intérprete entre diversas opciones formuladas por el compositor y los tipos de 

notación que  reducen el control del compositor sobre los sonidos de la 

composición. 

Los grados de libertad que ofrece este recurso pueden variar desde la elección de 

dinámicas a la improvisación libre. 

  Si bien a través de la historia de la música occidental han sido utilizados 

procedimientos aleatorios por varios compositores, el estadounidense Charles Ives  

fue el primer compositor en hacer un uso significativo de estos procedimientos. Ives 

incluyó en sus composiciones notaciones de difícil realización,   generando que el 

intérprete tuviera que encontrar una manera propia de interpretarlas.  

En 1930 el compositor Henry Cowell continuó utilizando estos 

procedimientos, los cuales se ven reflejados en el cuarteto de cuerdas No. 3 

“Mosaic”, donde propuso que los intérpretes armaran la pieza a partir de decidir el 

orden de los fragmentos dados. 

Hacia los años 50 John Cage, alumno de Cowell, utilizó los llamados Chance 

Operations, que consistían básicamente en liberar las composiciones de su propia 

intención, haciendo uso de procedimientos aleatorios; un ejemplo es el caso de los 

Estudios para violín solo Freeman Etudes (1977), compuestos a partir de resultados 

que le proporcionaba el I Ching. 
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  Los trabajos de Cage influenciaron a compositores como Morton Feldman y 

Earle Brown, quienes utilizaron procedimientos aleatorios, en algunos casos 

abandonando por completo la notación tradicional. 

Mientras que otros compositores como Karlheinz Stockhausen y Pierre 

Boulez utilizaron estos procedimientos de forma un poco limitada, Cage alcanzó un 

punto extremo al componer 4’33” (1952); pieza donde todos los sonidos son 

producto del entorno donde se interpreta, volviéndola una pieza completamente 

indeterminada. 

Hacia 1960 compositores como Lamonte Young empezaron a escribir 

solamente indicaciones verbales en sus scores. 

 Griffiths, caracteriza  cinco procedimientos donde los conceptos aleatorios 

están presentes en las diferentes etapas de los procesos creativos de los 

compositores. 

 

1.Procedimientos aleatorios en la composición: 

 Estos procedimientos hacen referencia a las decisiones compositivas que son 

tomadas a partir de procedimientos aleatorios pero que son materializadas en la 

partitura de forma determinada. Esto lo ilustra el ejemplo del uso del I Ching 

anteriormente mencionado en las composiciones de Cage. 

 

2. La forma móvil: 

 El carácter aleatorio en este procedimiento está presente en el momento en 

el que la obra es interpretada. El compositor propone a los intérpretes, en algunos 

casos, elegir el orden en que las secciones de la pieza son interpretadas, 

permitiéndole al intérprete tomar las decisiones en el momento de acuerdo a su 
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propio criterio. Como ejemplo de este procedimiento se encuentran las 

composiciones de Stockhausen Zyklus para percusión (1959) y el Klavierstucke 

no.11 (1953) 

 

3. Notación  gráfica: 

 Si bien el uso de gráficos en la notación tradicional es utilizado como 

complemento a una indicación dada, (es el caso de los glissandi, que ayudan 

visualmente a representar el movimiento del sonido) el uso aleatorio de este recurso 

ocurre cuando el gráfico sustituye la notación tradicional y el intérprete tiene poca o 

ninguna información de cómo estos gráficos deben ser interpretados, ocasionando 

que los resultados musicales que este recurso proporciona sean indeterminados. Un 

ejemplo es la obra Fontana Mix compuesta por John Cage (1958). 

 

4. Textos: 

 Al igual que los gráficos, los textos permiten diferentes grados de libertad 

para el intérprete. Normalmente son indicaciones de una acción específica y estas 

indicaciones pueden ser más o menos ambiguas. Es comúnmente utilizada en los 

ensambles de improvisación, un ejemplo de este procedimiento es Aus den sieben 

Tagen (1968) de Stockhausen. 

 

5. Notación: 

 El desarrollo que ha tenido la notación en la música occidental ha ido paralelo 

al que ha tenido la música a través de la historia. Kurt Stone en su libro Music 

Notation in the Twentieth Century, identifica tres momentos de cambio como 

consecuencia de los desarrollos que la música occidental ha tenido: El primero fue 
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en el cambio de la música monódica a la polifonía ocurrido alrededor del año 900, 

donde el uso de los pneumas fue sustituido por el pentagrama, permitiendo mayor 

precisión interválica así como también el desarrollo de la notación medida.  

El segundo cambio fue cuando el desarrollo armónico cobró igual importancia 

al concepto melódico hacia 1900, ocasionando que se desarrollara el score que 

permitía no solamente escribir la línea melódica sino también la parte armónica. 

El tercer cambio sucede alrededor de 1950 y se presenta en dos direcciones; 

por un lado la tendencia a la necesidad de escribir con gran precisión cada 

componente de una textura musical, haciendo particular énfasis en aspectos como 

el timbre, las dinámicas, uso de micro tonos y la producción de sonidos específicos 

de los instrumentos. Por otro lado, opuesto a la precisión, surge la tendencia a la 

búsqueda de lo indeterminado, dando lugar a la elección en los intérpretes y al uso 

de la improvisación. 

Estos cambios trajeron como consecuencia el desarrollo de nuevos signos de 

notación que le permitiera a los compositores transmitir sus intenciones creativas a 

los intérpretes. 

  

La improvisación libre: 

 

 Tom Nunn, en su libro Wisdom of the impulse On the Nature of Musical Free 

Improvisation (1998), plantea que esta práctica apareció en Europa y Estados 

Unidos de manera simultánea como producto de un contexto histórico y como 

consecuencia de un cambio de actitud de los artistas frente a los procesos creativos 

de diferentes tradiciones musicales y artísticas. 
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 El primer registro de improvisación como práctica en sí,  fue realizado por los 

compositores estadounidenses Terry Reily, Pauline Oliveros y Loren Rush en 1958.  

Se trató de una pieza comisionada a Reily para el documental Polyester Moon 

acerca de la obra de la escultora estadounidense Claire Falkenstein. Esta pieza 

surgió de unas sesiones de improvisación que fueron  grabadas en los estudios de 

la estación de radio KPFA en Berkeley, California, donde Rush trabajaba. Tanto 

Oliveros como Rush fueron estudiantes del compositor Robert Erickson, quién los 

invitó a que experimentaran con la improvisación. A partir de estos ejercicios de 

experimentación Oliveros inició sus investigaciones sobre Sonic Meditations y Deep 

Listening.  En los años 60  Oliveros y Erickson fundaron el Center for Contemporary 

Music (CCM) ahora, Center for Music Experiment and Related Research 

(CME)(http://econtact.ca/17_3/oliveros_music.html) 

 

 A mediados de los años 60 en Inglaterra, surgió un fenómeno similar a los 

trabajos colaborativos realizados en Estados Unidos; Eddie Prevost, Lou Gare y 

Keith Rowe crearon el grupo AMM que siguió la línea estilística del Free Jazz y el 

Noise Rock. Sin embargo este grupo se vio afectado por las inclinaciones estéticas 

de Cornelius Cardew, quien años después entró a formar parte del mismo grupo, 

orientándolo hacia los procedimientos experimentales y aleatorios. Es importante 

destacar que para ese momento Cardew trabajaba en  su composición gráfica 

Treatise (1963-1967). 

 En esta misma época  los músicos Derek Bailey, Evan Parker y Trevor Watts 

formaron  The London Musicians Cooperative,  colectivo que buscó constituirse 

como una plataforma para las propuestas de música improvisada.  Derek Bailey es 

reconocido no solo por sus trabajos discográficos y sus aportes a la improvisación 
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libre, sino  como investigador y docente en el área de la improvisación. Entre sus 

trabajos se destaca el libro Improvisation It’s Nature and Practice in Music (1980). 

 Bailey (1980) plantea que la improvisación libre, como un movimiento 

cohesionado, surgió a comienzos de 1960 como efecto de la puesta en cuestión  de 

los parámetros del jazz y de la música académica.   Tanto  Leo Smith como 

 Cornelius Cardew, dos músicos provenientes de tradiciones diferentes pero 

con gran experiencia en improvisación libre, escribieron Notes: 8 pieces (1973) y 

Towards and Ethic of Improvisation, respectivamente. Si bien los dos textos giran en 

torno a la improvisación libre, lo hacen desde diversas perspectivas. Para Leo Smith  

el problema del negro en América, en la medida en que involucró la música negra, 

fue de mayor significatividad que  los asuntos exclusivamente musicales; por el 

contrario las objeciones que Cardew planteó no tomaron una forma política 

exclusiva. Estos documentos evidenciaron que la improvisación libre fue para estos 

músicos la vía de escape de la rigidez y el formalismo de los contextos musicales 

previos.   

  Bailey ubica como características propias de la improvisación libre la 

diversidad, la no suscripción a un estilo o compromiso idiomático, el no tener un 

sonido idiomático preestablecido y el hecho de que las particularidades sonoras 

están determinadas por quien o quienes la practican. 

 Retomando la idea que plantea Matthews (2002), sobre los tres tipos de  

interacción en los que están basados los modelos discursivos – interacción con el 

público, con el modelo de una tradición específica y con los otros músicos – es de 

anotar que  la libre improvisación es clasificada bajo un modelo dinámico y  su 

diferencia con las otras tradiciones improvisatorias radica en la inexistencia de 

interacción con una tradición; por lo cual no están determinados unos roles 



  
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                               Mendoza 21 

específicos para los instrumentos ni unas estructuras formales. Como consecuencia 

de su no adscripción a una tradición específica,  surgió un cuestionamiento a la 

improvisación libre en la manera como se desarrolló la técnica en los instrumentos, 

desde la perspectiva subjetiva en el desarrollo técnico de los músicos. La búsqueda 

individual permitió que cada instrumentista desarrollara su propia técnica en el 

proceso de exploración.  

 

 Las investigaciones realizadas por los autores mencionados dan un contexto 

para el análisis de cinco composiciones para cuarteto de cuerdas, bajo eléctrico, 

guitarra eléctrica y batería, que ponen en juego un diálogo entre dos prácticas 

creativas diferentes: entre la composición y la improvisación; entre la presencia y la 

ausencia de notación.  

 

ANÁLISIS DE LAS COMPOSICIONES 

 

Tinnitus 

  La composición Tinnitus, surge de la idea de poner a dialogar materiales 

sonoros que provienen de diferentes tradiciones musicales. Por un lado toma 

elementos de las tradiciones populares de la música afroamericana. Por otro, el 

material armónico y melódico de los modos de transposición limitada creados por 

Olivier Messiaen.  Por último, los materiales rítmicos que desarrolló el compositor 

argentino Guillermo Klein y que él mismo denomina Filtros, concepto que se ve 

reflejado en su disco Filtros, editado bajo el sello Sunny Side Records en el año 

2008. 
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La pieza está construida a partir de los conceptos estéticos del Noise Rock, 

movimiento estilístico  proveniente del rock que surge en los años 60. Este 

movimiento tiene un alto contenido de experimentación y es característico el papel 

principal que cumple la guitarra y la manera como ésta es interpretada haciendo uso 

de distorsiones, inicialmente producto de la saturación de los amplificadores, efecto 

actualmente conseguido a través del uso de pedales. También es característico, el 

uso drones1 y la utilización de elementos tímbricos por medio del uso de 

sintetizadores. 

La banda americana Velvet Underground es uno de los referentes principales 

para el desarrollo de este movimiento, que a su vez fue influenciada por el 

movimiento de vanguardia Fluxus. A este movimiento, como a la agrupación 

mencionada, perteneció el músico multi-instrumentista John Cale. Fluxus  buscaba 

romper con las barreras tradicionales y expresar nuevas ideas y conceptos. Es de 

resaltar la intención que tenía Cale de aplicar los elementos que hacían parte del 

trabajo del músico minimalista Lamonte Young en el Rock and Roll.2 

En el caso de ”Tinnitus”, esta pieza está compuesta principalmente por tres 

patrones melódicos (riff) que tocan al unísono la guitarra y el bajo, y la batería 

complementa este patrón funcionando como soporte rítmico. 

Según J. Bradford Robinson, el concepto riff tiene su origen de los cantos 

responsoriales de la música africana y cumplió un papel importante en cada estilo 

del jazz a través de la historia. Sin embargo, es en los años 30 cuando tiene su 

                                                
1 Sonido repetitivo. 
 
2 [2] Legs McNeil and Gillian McCain, Please Kill Me: The Uncensored Oral History 

of Punk (New York: Grove Press, 1996), 24. 

 



  
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                               Mendoza 23 

mayor desarrollo e importancia con las Big Band de Count Basie y Benni Motten 

donde es utilizado tanto como sección principal en una pieza, como patrón de 

acompañamiento de un solo. 

Este recurso fue adoptado por los músicos de Rhythm and Blues en la 

sección de vientos y posteriormente utilizado por los grupos de Rock and Roll y 

Heavy Metal, donde éste es interpretado por la guitarra eléctrica, generalmente 

utilizando la distorsión. 

Acorde con los lineamientos estéticos y estilísticos del Noise Rock, en esta 

composición el tratamiento del cuarteto de cuerdas  busca emular las texturas que 

producen los sintetizadores en este estilo, valiéndose de las posibilidades técnicas y 

expresivas que este formato propone. Es de resaltar el uso de clústeres, vibrati y 

glissandi indeterminados, que buscan conseguir un desarrollo tímbrico y dinámico 

coherente con el diseño de la pieza. 

  

Fig. 1 Glissandi
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 Como parte del desarrollo tímbrico del cuarteto, el violonchelo interpreta un 

glissando lento ascendente a manera de drone que genera una acumulación de 

energía y tensión que se ve liberada en los cambios de sección, como se puede 

apreciar en la sección donde la guitarra improvisa. (Fig. 2 gliss) 

 

Fig. 2 Glissando 

 

Materiales rítmicos: 

 

 La pieza hace uso de la denominada “clave loca”, un recurso rítmico que 

surge del análisis de las composiciones del compositor argentino Guillermo Klein. 

Se trata de un patrón rítmico escrito en 6/4 donde los giros melódicos están 

organizados en tres grupos de  siete semicorcheas y uno de tres semicorcheas, 

generando una sensación de desplazamiento interno dentro del patrón rítmico, 

(subdivisión irregular)3 

 En entrevista personal, Klein manifiesta que esta clave surge a partir de 

hacer ejercicios compositivos sobre la fuga: 

                                                
3 Término utilizado por Paul Creston. 
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La clave surge cuando estoy escribiendo ejercicios sobre fuga, que termina siendo 

la fuga X4 , al darme cuenta que estaba desplazando el motivo vi que se generaba 

un efecto rítmico interesante sintiendo el beat en negras arriba de estos 

motivos.(7773) 

 Si te fijas en la fuga X  de Bach en mi menor del clave bien temperado, verás 

que he respetado la forma armónica de la misma , pero continué con esa clave que 

me ha traído tantas otras ideas, me gusta el hecho que se puede escribir en 3/4 ya 

que en el folklore está muy presente ese andar entonces, arriba de toda esta 

maraña se puede “chacarerear”5 . Otra cosa interesante es que si se transpone toda 

esta clave a 12/8 (3/4 12 semicorcheas por compás: 12/8, 12 corcheas por compás) 

también se puede sentir otro andar, de allí surgen los filtros, así que esa clave me 

acompaña!  (Guillermo Klein, correo electrónico al autor, Mayo 12, 2017). 

  

 

 Fig. 3 Clave Loca 

  

 En la obra, este patrón rítmico está presente en la forma como es construido 

el riff, donde el contorno melódico se encuentra agrupado de a siete semicorcheas 

tres veces seguidas, quedando tres semicorcheas al final que concluyen el motivo 

rítmico. (Fig. 4 Riff)  

                                                
4 Guillermo Klein y Los Guachos Live in Barcelona, Fresh Sounds New Talent. 2004 

5 Tocar al estilo Chacarera 
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Fig. 4. Riff 

 

Materiales armónicos: 

 Todos los materiales armónicos y melódicos con los que está construida la 

pieza están compuestos sobre el Tercer Modo de Transposición Limitada de Olivier 

Messiaen, elaborada a partir de la sucesión de  1 tono, ½ tono y ½ tono, y tiene tres 

transposiciones. 

 

Fig. 5 Modo Número 3 

  

Relaciones: 

 En la composición se identifican varios grados de libertad para el intérprete, 

como la notación indeterminada para el chelo durante la pieza, donde se indica al 

intérprete que toque un glissando lento en la sección de improvisación de la guitarra. 

Este glissando debe durar el tiempo que dure el solo, lo que supone la dificultad de 

lograr interpretar el glissando lo más lento posible para no terminar el registro del 

instrumento antes de que la improvisación haya terminado. 

       Hay un menor grado de libertad para el cuarteto en la sección final donde se 

le indica que interprete unos glissandi y solamente la nota donde inician es 
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determinada. Los intérpretes deben decidir la velocidad y la extensión del glissando 

a partir de la inclinación que propone la notación. 

       El mayor grado de libertad lo tiene la guitarra en la sección improvisada. En 

este caso el improvisador tiene la libertad de elegir tanto los materiales que utilizará 

como su duración, por medio de una indicación, la sección rítmica interpreta un 

obligado que da paso a la siguiente sección de la pieza. 

       Aunque el rol que cumple la sección rítmica proviene de una tradición popular 

donde el modelo discursivo es flexible y permite cierta libertad para tomar 

decisiones interpretativas, es de resaltar que el bajo está completamente escrito y 

éste ha sido interpretado fiel a la partitura, caso contrario del rol que cumple la 

batería donde el baterista no sigue fielmente lo escrito en la partitura sino que toma 

decisiones interpretativas basado en el conocimiento que tiene del estilo y acorde 

con la energía del momento. 

 

Once 

 

 Esta pieza explora el lugar que cumple el intérprete en la concepción de una 

composición. Siguiendo las categorías de libertad que propone Matthews y que son 

planteadas en el marco teórico, esta composición busca que el intérprete tome 

decisiones compositivas acordes con su propio criterio interpretativo. 

La composición presenta cuatro contornos melódicos sin un ritmo  

preestablecido. Está planteada para que la composición pueda interpretarse en 

cualquier tipo de formato, no tiene forma ni un orden específico y está diseñada para 

que la composición no tenga un resultado predeterminado. 
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La partitura está conformada por cuatro contornos y un texto que incluye las 

reglas que se deben tener en cuenta para interpretar la composición, reglas que 

están propuestas buscando controlar la intención melódica y las verticalidades 

armónicas sobre las que fue concebida la pieza, para garantizar este control, todos 

los contornos melódicos están construidos bajo la estructura del tercer modo de 

Olivier Messiaen. 

Esta pieza se enmarca dentro del modelo dinámico planteado por Matthews 

en su texto, pues al no provenir de una tradición improvisatoria específica, no hay 

roles propuestos para los interpretes. 

El trabajo discográfico que como producto sale de esta exploración, presenta 

dos versiones de la pieza, cada una planteada desde diferentes detonantes 

creativos. 

 Las piezas fueron interpretadas valiéndose de indicaciones verbales que 

fueron propuestas el día de la grabación. Estas indicaciones verbales pueden 

cambiar cada vez que la pieza sea interpretada. 

 

 La primera versión está dividida por formatos, de tal forma que el cuarteto 

cumple roles diferentes a los del trío.  Para este propósito, cada agrupación tiene 

indicaciones de comportamiento diferentes. 

Inicia el trio construyendo una textura improvisada y el cuarteto irrumpe varias 

veces sobre esta textura, improvisando melodías construidas con mucha actividad. 

Estas irrupciones están dirigidas por el primer. Después de unas cuantas veces (que 

no están predeterminadas), el cuarteto cambia de rol irrumpiendo esta textura pero 

esta vez sirviendo como background, a manera de acompañamiento, de los 

materiales que vienen siendo desarrollados  por el trio. 
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Para la segunda versión de la pieza, las indicaciones propuestas consistieron 

en que todos los integrantes del ensamble (trío y cuarteto) cumplieran el rol de 

acompañamiento de una melodía que sería interpretada por el primer violín. Para 

este propósito se le pidió a cada músico que hiciera uso de cualquier recurso 

idiomático propio de la naturaleza de su instrumento. 

A nivel formal, esta versión de Once fue construida bajo parámetros que se 

asemejan a los comportamientos de una estructura de la tradición jazzística. Inicia 

con la textura creada por la sección acompañante a manera de introducción, sobre 

la cual el primer violín expone una melodía. Cuando el intérprete considera que la 

melodía ha sido expuesta, todos los demás integrantes cambian su rol, dando paso 

a una sección de improvisación colectiva en la que cada integrante busca un 

desarrollo en su instrumento y en relación con los otros a partir de los materiales 

que surgen del colectivo. Después de este desarrollo que tampoco tiene una 

duración predeterminada, el primer violín decide cuando  toca nuevamente una 

melodía a manera de re exposición. La conclusión de la pieza sucede cuando cada 

integrante considera que ha terminado su aporte sobre la composición.  

 El formato elegido para las composiciones plantea conceptualmente el 

dialogo de dos tradiciones musicales diferentes: por un lado el cuarteto de cuerdas, 

proveniente de la tradición occidental europea y por el otro, el formato de trio que 

proviene de una tradición popular que encuentra sus raíces en la tradición 

afroamericana y que a través de la historia caracteriza al rock y sus vertientes. 

En el marco teórico se plantea que cada una de estas tradiciones llegó a 

cuestionar en un mismo momento histórico, las reglas estilísticas que gobernaban 

sus propios universos estéticos, dando lugar en ambos casos al indeterminismo y la 

experimentación como preocupación  principal dentro de cada tradición. 
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De allí surgió la idea de plantear una composición que permitiera que ambas 

tradiciones dialogaran desde la experimentación y el indeterminismo, a través de 

pautas que todos los integrantes del formato encontraran, hasta cierto punto, 

familiares dentro de cada una de sus respectivas tradiciones. 

Para conseguir este resultado fue necesario componer la pieza de manera 

tal, que las indicaciones plasmadas en la partitura proveyeran a los interpretes de 

ambas tradiciones, la información mínima requerida para que cada músico bajo sus 

propios criterios, construyera un discurso musical  que posibilitara la interacción 

dentro del formato. 

 

Recuerdo 

 

 Desde la teoría Freudiana, los recuerdos sobre la infancia siempre son 

recuerdos encubridores, no se trata de una memoria autentica sino de ficciones de 

la misma. La memoria es una construcción de fragmentos de lo acontecido y de lo 

que acontece, quien intenta recordar solo logra evocar un pasado desdibujado, 

reconstruido, un pasado que no es sino una construcción presente que sirve como 

velo de algo perdido, de algo reprimido. 6 

 

 Desde la perspectiva de las tradiciones improvisatorias, Matthews plantea 

diversas relaciones de poderes entre las interacciones que las moldean y las 

definen. ¿Cómo se pone en juego la tradición para quien interpreta y en particular 

para quien improvisa? Por vía de la memoria. La búsqueda del improvisador, 

aceptada por el público conocedor, afecta las reglas que conforman la tradición.  El 

                                                
6 Freud, Sigmund. Sobre recuerdos encubridores (1899) 
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improvisador recuerda su tradición pero en ese mismo acto, la reconstruye, la 

resignifica desde las coordenadas de su existencia. 

  

 Teniendo en cuenta que la tradición es la transmisión de generación en 

generación de unos patrones que la definen y de acuerdo con el planteamiento de 

Matthews sobre el hecho de que la improvisación libre no está adscrita a una 

tradición ¿Cómo opera la memoria para este improvisador? ¿ Qué recuerda? 

Si bien el improvisador libre no tiene una tradición como referencia, esta práctica 

pone en ejercicio fragmentos del recuerdo, cuya manifestación como memoria 

puede leerse como una reconstrucción o resignificación de su propio bagaje musical 

que es afectado por las interacciones con los músicos. 

 

 En la siguiente pieza y acorde con el planteamiento de Freud, se pretende 

representar cómo una verdad reprimida es velada y al mismo tiempo evocada por 

una construcción nueva que es tomada como recuerdo. 

 

 La melodía principal que es tocada por la viola al inicio de la pieza (idea 

básica), se constituye, en términos freudianos, en una huella de la memoria sobre la 

cual los demás instrumentos del cuarteto se superponen gradualmente, a modo 

velo,  hasta que esta melodía es encubierta completamente. (Fig.6)  
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Fig. 6 Velo 

 

 La improvisación libre ocurre después de una sección escrita que funciona 

como plataforma de lanzamiento a la sección improvisada. 

 La improvisación está influenciada por cada gesto escrito interpretado 

previamente por el septeto, por la percepción singular de lo escuchado y por la 

historia individual de cada integrante del grupo de improvisadores.  

 En la medida en que cada improvisador tiene una percepción singular de lo 

escrito y lo escuchado, el trio construye producto de su interacción con el otro, 

resignificaciones que encubren el recuerdo de la composición. 

 El motivo re expuesto después de la sección improvisada,  se desplaza por 

los instrumentos del formato como reconstrucción del motivo principal. En un primer 

momento, interpretado por la guitarra y el bajo, sobre una textura construida con 

armónicos naturales a modo de velo. En un segundo momento, el motivo es 
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interpretado de manera abstracta, se desplaza por los instrumentos del cuarteto y la 

sección rítmica. (Fig.7) 

 

Fig. 7 Re-exposición 

  

 
Fig. 8 Final 
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Metempsicósis 

 

 A partir de pensar las posibles relaciones que se encuentran al poner en 

dialogo dos tradiciones distintas en una composición, surge la pregunta por las 

características que determinan la identidad de cada una, la pregunta por identificar 

ese límite donde una tradición deja de ser, para convertirse en otra, la pregunta por 

el lugar que cumple el compositor-improvisador, quien producto de una búsqueda 

creativa,  transmigra de una a otra poniendo a prueba  los limites que las enmarcan. 

  

 La pieza busca representar un proceso de transición haciendo uso de 

materiales adscritos a las tradiciones de la música académica y los elementos que 

caracterizan el Noise Rock y la improvisación libre. 

 

 Desde la perspectiva académica se toman como detonantes creativos el uso 

de los Sets propuestos por Allen Forte en su sistema de análisis para desarrollar los 

elementos armónicos y melódicos de la pieza. Los Sets elegidos para realizar las 

exploraciones son: Subsets 3-1, 3-2 y 3-3. Contenidos en los sets 4-1 y 4 2. (Fig. 9 y 

10) 

 

Fig. 9  Sets. 3-1 y 3-2 
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Fig. 10 Sets 4-1 y 4-2 

 

 Desde la improvisación libre, se elige el recurso de la exploración tímbrica en 

la sección rítmica, haciendo uso de la preparación de los instrumentos ubicando 

Clips puestos sobre las cuerdas, estos, al inicio de la pieza funcionan como un 

acompañamiento a la construcción que viene realizando el cuarteto. Acorde con el 

marco teórico esta exploración está presente en el free jazz donde el 

cuestionamiento del desarrollo de su tradición, trajo como consecuencia la 

exploración a partir de las posibilidades sonoras de los instrumentos. (Fig. 11) 

 

Fig. 11 Clips 

 

 El desarrollo parte de la composición de un coral que interpreta el cuarteto. El 

elemento rítmico que detona el desarrollo  y que estimula la transición del coral a la 
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sección improvisada, es la corchea con punto que empieza a aparecer en el 

cuarteto desplazada por un silencio de semicorchea. Esta corchea funciona como 

una epidemia, contagia a los demás instrumentos del formato y propicia que la 

sección rítmica cambie su comportamiento, dando paso a un patrón binario 

característico en las tradiciones influenciadas por la cultura afroamericana, 

comportamiento que recuerda los patrones cíclicos del rock. Este ritmo binario  se 

transforma en un drone y da paso a la sección de improvisación libre.  (Fig.12) 

 

Fig. 12 Transición 

 

 El aporte que hace el cuarteto para sumar a la textura que representa las 

sonoridades del Noise Rock, es logrado mediante un procedimiento gradual de 

transformación del sonido que produce el arco ordinario, en la consecución de 

sonidos no determinados producto de  la interpretación de los Over Preassures.  

(Fig. 13) 
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Fig.13 M.O.P 

 

El Ombligo del Sueño 

 

 Esta pieza es el resultado de la exploración de una de las posibles relaciones 

existentes entre la composición y la improvisación libre. Los materiales surgen a 

partir de la reflexión sobre la naturaleza de cada una de estas prácticas, tomando 

como base el planteamiento que hace Matthews sobre los posibles grados de 

libertad que enmarcan a cada una. 

 

 El resultado sonoro es producto de una decisión compositiva que apuntó a 

hacer coexistir dos prácticas, donde  todo lo   interpretado por  el cuarteto está 

predeterminado en la partitura, mientras que para el trío, la única indicación que 

está predeterminada es el momento donde se debe improvisar.  
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 Para controlar la sonoridad y las verticalidades armónicas en las secciones 

donde el trio está yuxtapuesto sobre lo escrito, se  limitó la improvisación al uso de 

uso del modo sobre el que está constituida la pieza. (Fig. 13) 

 

Fig. 13. Improvisación del trío 

 

Materiales armónicos: 

 Todos los materiales armónicos y melódicos con los que está construida la 

pieza están compuestos sobre el Tercer Modo de Transposición Limitada de Olivier 

Messiaen, elaborada a partir de la sucesión de  1 tono, ½ tono y ½ tono. (Fig..14) 

 

 

Fig. 14. Modo Número 3 

 

 De la exploración de este modo surgen los acordes sobre los que están 

construidos los giros melódicos que interpreta el cuarteto. (Fig. 14) 
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Fig. 14. Acordes 

 

Materiales rítmicos: 

 Los materiales rítmicos de la pieza provienen de explorar sobre la “Clave 

Loca”,(ver pág. 22) haciendo una ampliación rítmica que mantiene sus relaciones de 

duración. Los acentos escritos permiten representar la sensación de desplazamiento 

que esta clave genera. (Fig. 15 Clave Loca en el cuarteto).  

 

 

Fig. 15 Clave Loca en el cuarteto. 

 

 El material escrito para el cuarteto en la sección improvisada de la pieza, 

busca persuadir al intérprete para tomar decisiones compositivas que le permitan 

interactuar con el material improvisado propuesto por el trío.  Es de resaltar que la 



  
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                               Mendoza 40 

notación  utilizada para este fin, esta escrita de tal manera que el resultado sonoro 

cambia de acuerdo a la manera como el intérprete la lea. (Fig. 16 improvisación). 

 

 

Fig. 16. Improvisación. 

 

 La sección improvisada de la pieza da sustento al nombre de la misma, “El 

ombligo del sueño”,  en la medida en que constituye un nudo difícil de asir entre lo 

escrito y lo improvisado. La concepción de ombligo o  nudo, es tomada del texto de 

la Interpretación de los sueños (1900) escrito por el psicoanalista Sigmund Freud, 

quien  trabaja la noción de desciframiento o interpretación de los sueños y ubica un 

punto en la madeja de pensamientos a descifrar que es ininterpretable, imposible de 

ser dicho por el lenguaje, un límite  a la interpretación. Esta idea freudiana sirve para 

pensar que la notación musical es insuficiente para representar la intención creativa 

del compositor y que una misma notación puede leerse  desde diversos sentidos. Lo 

que lleva a plantear que toda interpretación está atravesada por la singularidad del 

intérprete. 
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CONCLUSIONES 

 

 Durante el proceso de materialización de este producto, se evidenció la 

dificultad que implica mezclar músicos que vienen de diferentes tradiciones. Esta 

dificultad radicó en varios aspectos que se plantean a continuación.  

 

 La dificultad para  encontrar un volumen común entre los diversos 

instrumentos en los ensayos, debida a la  naturaleza de los instrumentos, donde el 

rango dinámico del cuarteto de cuerdas es inferior al del trío. Este aspecto hacer 

pensar en la necesidad de amplificar el sonido del cuarteto para tocar en vivo sin 

que pierda sus características.   

 

  El problema de la integración sonora de los instrumentos acústicos con los 

eléctricos, que requirió realizar un tratamiento a los instrumentos acústicos para 

lograr la integración en el proceso de mezcla de la grabación lo que implicó un 

tratamiento especial para el cuarteto que consistió en hacer un trabajo de 

ecualización y utilización de algunos efectos.  

 

 El proceso de montaje se realizó teniendo en cuenta la naturaleza de la 

formación que tienen los instrumentistas desde cada tradición.  Para conseguir una 

fluidez en las piezas interpretadas tanto el trío como el cuarteto tuvieron que 

fortalecer habilidades que desde sus tradiciones no están contempladas, como por 

ejemplo la improvisación por parte del cuarteto y la especificidad en las indicaciones 

que están plasmadas en la partitura, para los músicos improvisadores.  
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 Es de resaltar una diferencia importante en la práctica de composición de las 

dos tradiciones. En la música popular el intérprete compone, mientras que en la 

académica es menos común. Este hecho musical supuso un reto para el compositor 

intérprete de este trabajo, en la medida en que fue necesario interpretar las partes 

compuestas y dirigir el ensamble al mismo tiempo.  

 

 El hecho de trabajar con músicos de dos tradiciones diferentes implica 

reconocer diversas maneras de aproximarse a la música, hecho que surgió como un 

reto desde el primer  momento de trabajo, en cuanto a dar una instrucción desde el 

lugar de la partitura y las indicaciones verbales.  

 

 Cuando el compositor toma la decisión de adoptar procedimientos 

indeterminados en sus procesos creativos, pierde en cierta medida el control de su 

obra, sin  que esto implique la posibilidad de crear un producto que se enriquece al 

contemplar al otro como un sujeto creador. Se trata aquí del reconocimiento de la 

diferencia como creadora.  

 

 Para el músico popular el hecho de acercarse a una práctica compositiva 

académica, tiene efectos importantes en cuanto al fortalecimiento de la habilidad 

para plasmar y transmitir una intención creativa con mayor especificidad. 

 

 Si bien el compositor se vale de recursos musicales, humanos y tecnológicos 

para plasmar una obra lo más fiel a su intención creativa, la distancia entre lo 

escrito, lo predeterminado y el producto final no puede evitar  el factor aleatorio. La 

forma final del producto va a ser afectada tanto por  la fuente desde donde se 
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reproduce como por el estado anímico  del oyente. Una obra musical es producto de 

la interacción con el otro. 

 

 Este ejercicio de integración de dos prácticas  abre las puertas al desarrollo 

del compositor, en la medida en que promueve la exploración de las posibilidades 

que contienen estas dos tradiciones.  

 

  Este ejercicio de asumir la música de una manera transversal donde se 

ponen en diálogo diferentes prácticas creativas, es una manifestación que ya está 

presente en la academia por parte de los estudiantes. De manera  que se puede 

pensar como una práctica propia de la época, que desde la intuición e intención 

creativa del cuerpo académico intenta traspasar los límites que rigen las tradiciones 

y apunta a un enriquecimiento mutuo. 
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