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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un proyecto musical que permita la difusión de la cultura India, teniendo como 

axioma la conjunción de elementos sonoros occidentales y orientales que cumplan las 

normas requeridas en la industria y el ámbito comercial, facilitando el acceso a un campo 

cultural de difícil comprensión para la óptica occidental. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Plantear de manera clara y objetiva los conocimientos adquiridos en  el área de Ingeniería 

de sonido, por medio de la creación de un proyecto discográfico que incluye los parámetros 

de pre-producción, producción y post-producción discográfica. 

Desarrollar e implementar conocimientos en el área de la música clásica y semiclásica del 

norte de la India, en cuanto al estilo y formato, pero sobre todo en cuanto a los parámetros 

técnicos en la sonoridad discográfica de estos estilos musicales. 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área de la interpretación de música 

clásica vocal del Norte de  la India. 

Explorar por medio de la mezcla discográfica diferentes aproximaciones de estos estilos 

musicales, para determinar diferentes puntos de vista a nivel conceptual. 

Explorar diferentes técnicas de microfoneo que permitan captar de manera eficaz los 

instrumentos que se usan en el repertorio de  la música hindustaní. 

Facilitar el acceso del público colombiano, utilizando el arte musical como puente y llave, a 

la cultura oriental India. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto musical busca dar a conocer en Colombia estilos musicales 

provenientes de la cultura oriental, específicamente del norte de la India, llamada música 

hindustaní. Es un proyecto discográfico que, desde su origen mismo, está enfocado en la 

profundización de diversos conocimientos adquiridos gracias a múltiples tipos de 

aprendizajes y con perspectivas enfocadas a la promoción de la pluralidad cultural, 

condición de todos los artistas de nuestra época. “El telón de fondo es lo universal, 

debemos tratar de expresar al otro, además de a sí mismo - sin destruirnos con las 

diferencias. Es decir, se trata de una búsqueda de una ruptura de límites que será repetida en 

el futuro, se trata de lograr la identidad pese a la diversidad.” 1 La pluralidad cultural, II  

por Cecilia Bustamante, 17 de diciembre de 2004, http://www.voltairenet.org/article123248.html 

Por un lado están los conocimientos logrados durante el desarrollo de la carrera de Estudios 

Musicales con énfasis en Ingeniería de Sonido. Conocimientos con los cuales se ha 

estructurado el proyecto, tanto en la parte técnica, con el desarrollo mismo del material 

sonoro, como en la parte teórica, su correcta interpretación y adecuado acercamiento 

teórico, según la rigidez académica establecida. 

Por otro lado está la realización de un estudio de carácter investigativo, en el área de 

música hindustaní o clásica vocal del norte de la India, realizado en Asia, en el estado de 

Maharastra. Estudio realizado con la formación típica de este arte, a través de la relación 

establecida entre maestro y discípulo, en la cual se logra un aprendizaje de carácter 

significativo, puesto que se tiene una completa orientación vivencial tanto de los aspectos 

teóricos como interpretativos de la música. 

Gracias a estas características musicales, culturales y sociales, este proyecto se convierte en 

un difusor cultural y un imán musical para el público occidental interesado en propuestas 

diferentes a las típicamente comerciales, innovadoras y ricas en matices sonoros. Música 

que proviene de una cultura lejana y ajena, y que es y ha sido trasmitida a lo largo de la 

historia como parte de una tradición cultural entrañada en los cimientos de la humanidad.  
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En occidente es claramente  un conocimiento que  permite la innovación en cuanto a la 

creación musical. Vale la pena resaltar, que desde entrada en la adolescencia me he 

preocupado por los elementos culturales indios, entrando en los vericuetos de su 

pensamiento y en las abstracciones de su simbolismo artístico.  

Este proyecto surge como parte de un proceso de exploración personal y colectivo, en 

donde todos los que hicieron parte de él, contribuyeron no sólo con su participación sino 

con su gran interés, su pasión por un estilo de vida diferente, que desarrolla capacidades 

para abrir la mente a un mundo lleno de sonidos, colores y formas diversas. Sólo para citar 

un ejemplo, la diosa Saraswati, que representa la sabiduría, tiene cuatro brazos, dos 

derechos, dos izquierdos. En uno de sus brazos derechos sostiene un libro, como símbolo 

lumínico de la conciencia, mientras en otro de sus brazos izquierdos, sostiene un pequeño 

damaru o tambor que simboliza el sonido de la creación. Inteligencia y música en una sola 

divinidad, que a veces es representada con cinco rostros de colores diferentes, simbolizando 

el control que tiene sobre el universo.  

Este proyecto busca, también, dar a conocer ciertos rasgos de la cultura de la India a través 

de su expresión musical, la cual está dotada de devoción, emotividad, sin dejar de nombrar 

por supuesto sus riquezas melódica y rítmica, características que dotan este tipo de música 

de un encanto especial y fascinante. 

“Es entonces, como este proyecto busca resaltar la riqueza cultural y desarrollar una 

temática nueva a partir no sólo de los factores previamente descritos, sino en cuanto a la 

exploración sonora, donde gracias a la implementación de instrumentos musicales típicos 

de la India, fabricados allá, pero interpretados por occidentales en la búsqueda de su 

correcta ejecución y captación en cuanto a la grabación se refiere. También permite el 

desarrollo y el aprendizaje en el área de mezcla discográfica, ya que uno de sus fines fue 

crear sonoridades óptimas en un género musical poco explorado en nuestro país.” 

Este proyecto explora géneros que se caracterizan por lograr deleitar  el espíritu y la mente 

de quienes los escuchan, géneros que consiguen captar la atención de los oyentes que 
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adquieren estados de meditación e introspección, y que gracias a la riqueza melódica, y 

sutileza tímbrica que poseen, logran en ciertas ocasiones elevar el estado de conciencia 

tanto del interprete como del oyente. 
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3. ¿QUÉ ES BHAKTI? 

Bhakti1, es el producto de un estudio teórico-práctico en el campo de la música académica 

occidental y la música clásica vocal de la India. Es también el reflejo de un estudio en el 

campo de la ingeniería de sonido.  

Bhakti, busca plasmar mediante un proyecto discográfico original e innovador, todos los 

conocimientos adquiridos en estas áreas, y llegar de una manera clara y convincente a un 

público amante de la cultura y la música universales.  

Es igualmente un proceso de exploración e intercambio cultural, el cual busca investigar y 

profundizar en los géneros de la música clásica y semi-clásica del norte de la India, su 

instrumentación, los contenidos teóricos, sus métodos de aprendizaje y sus cualidades y 

características esenciales, además de todos aquellos vínculos y afectos ligados a un estilo de 

vida más espiritual. 

Su realización está desarrollada con base en un estudio previo de estos géneros musicales, 

del aprendizaje de la teoría y de la continua práctica lograda por un grupo de intérpretes, y 

amantes de la música y la cultura. Este proceso de aprendizaje fue desarrollado en 

Colombia y el norte de la India, en La Facultad de Artes de La Pontificia Universidad 

Javeriana, y, siguiendo la tradición india, por medio de la creación de un fuerte vínculo 

entre maestro y discípulo, que es como se desarrollan los procesos de aprendizaje musicales 

milenariamente en la academia de finas artes P.K Salve Kala Prathishtan. Precisamente 

gracias a ello, los intérpretes de Bhakti, lograron adquirir cierto conocimiento de esta 

música, y así poder plasmarla dentro de este proyecto discográfico.  

Este es un acercamiento a la devoción a través de la música, puesto que al llegar a la India 

tuve la fortuna de encontrar un maestro con el cual logré entablar una relación de respeto y 

empatía. Este maestro me permitió acercarme a la música hindustaní de una manera 

vivencial. En la academia donde viví, solo se respiraba música y cultura desde el amanecer 

 
1 Palabra proveniente del sánscrito que significa: Devoción. Es el vínculo y la relación de respeto hacia Dios.  
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hasta el anochecer. Consistía en una academia de finas artes ubicada a las afueras de la 

ciudad de Thane a cuatro horas de Bombay, en medio del desierto, en la cual se enseñaba 

no sólo música clásica vocal de la India, sino danza clásica Kuchipudi2, Tabla, Sitar3, 

Músico Terapia Vocal y Pinturas en miniatura. Además de las clases del idioma nacional 

Hindi, puesto que todos los estudiantes eran extranjeros. La música se empezaba a practicar 

desde el amanecer, cuando se interpretaban diferentes raagas que correspondían al horario 

de la mañana, las cuales se interpretaban durante sesiones de meditación, con el fin de 

interiorizar las notas de manera significativa. Al avanzar el día comenzaban las clases 

teóricas en las cuales se tenía en cuenta la rigidez académica a través del aprendizaje de 

conceptos pertinentes a la teoría musical hindustaní. Y en las horas de la tarde se realizaban 

prácticas tanto individuales como colectivas, en las cuales todos los estudiantes debían 

mostrar sus logros en el aprendizaje, presentándose ante la comunidad académica, por 

medio de la interpretación, vocal, de danza o del instrumento elegido. Al ir avanzando el 

proceso académico se iban desarrollando presentaciones mucho más numerosas, siempre 

con el Maestro encabezando la interpretación, hasta llegar a la presentación final, en la cual 

todos los estudiantes debían presentarse con el repertorio aprehendido, ante una audiencia 

de aproximadamente sesenta mil personas, las cuales en su mayoría eran Indias y se 

congregaban con el fin de realizar meditación y participar de una actividad cultural. Mi 

Maestro Pandit Bhaskar Subramanian, me permitió conocer un mundo completamente 

diferente al que estaba acostumbrada, en el cual el arte propio es mucho más importante 

que la vida material y monótona a la que estamos acostumbrados en occidente, 

enseñándome que la música es un estilo de vida y un constante proceso de 

autoconocimiento y autoevaluación, en el cual el público más importante es uno mismo y 

Dios. Me di cuenta que se puede vivir materialmente ejerciendo un arte, sin tener que 

traicionarse, ni caer en las trampas del consumo vacío. 

Es por todo esto que surge el nombre Bhakti. 

 
2 Danza Clásica de La India, de la zona sur, exactamente  del estado de Andhra Pradesh. Corresponde al nombre de una 
pequeña villa ubicada allí. 
3 La palabra sitar se deriva de la palabra persa seh-tar, que significa tres cuerdas. Es un tipo de laúd Indio, 
elaborado en madera que posee un cuello largo y cinco cuerdas que resuenan de manera simpatica. 
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4. UN ACERCAMIENTO A LA MÚSICA DE LA INDIA 

Según el historiador  y uno de los más grandes intérpretes de la cultura India, Ananda 

Kentish Coomaraswamy, la música es un arte que se ha venido practicando en la India al 

menos durante los últimos tres mil años. Y es precisamente el canto el elemento que más ha 

tenido desarrollo dentro de la música de oriente, puesto que según las escrituras budistas y 

las epopeyas brahmánicas, el canto es y sigue siendo uno de los elementos esenciales del 

ritual védico, es decir, que forma parte de sus actividades, no sólo culturales sino religiosas. 

La música de la India obtuvo un importante desarrollo como arte profano siglos antes del 

comienzo de la era cristiana, desarrollo que consta de varios siglos antes del surgimiento de 

la música académica occidental.  

Todo esto nos muestra que la música India es un arte ancestral, que a pesar de no haber sido 

escrito, aún perdura, puesto que es una tradición que ha sido enseñada, perfeccionada y 

trasmitida por grupos, mayoritariamente entre familias de músicos, que a lo largo de la 

historia, han heredado el conocimiento de maestros a discípulos de manera ininterrumpida, 

y con la estricta disciplina con la que puede ser enseñado cualquier refinado conocimiento.  

Es precisamente esta relación entre maestro y discípulo, la que hace de la música India una 

disciplina compleja y llena de lazos firmemente arraigados, no sólo a su cultura, sino a la 

relación de los músicos, ya sean maestros o discípulos, con sus creencias religiosas y 

específicamente conectadas a sus espiritualidades. Es un arte que literalmente ha 

sobrevivido a la post modernidad y todos los intentos de dominación cultural mundiales. A 

pesar de que ha evolucionado, adaptándose y mezclándose con algunos instrumentos y 

ritmos occidentales, no ha perdido el espíritu musical, ni la tradición cultural que la ha 

caracterizado durante estos tres milenios. Podría afirmar que la Globalización ha cobrado 

sentido en esta cultura que, antes de debilitarse, se ha fortalecido abriendo vasos 

comunicantes con el resto del mundo.  

La música de la India es un arte de gran complejidad, a pesar de que no está conformada 

por complejas estructuras armónicas constituidas gracias al establecimiento del 
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temperamento, el cual consta de la fijación de doce notas con frecuencias establecidas 

cuyas distancias o intervalos son prácticamente idénticos, como sí lo está construida la 

música occidental, y claramente no se construye gracias a la tonalidad. Por el contrario, está 

basada principalmente en el desarrollo melódico. Este desarrollo, que se ve regido gracias a 

la conformación de un sin número de modos, ciertamente más complejos a los conocidos 

modos eclesiásticos, principalmente porque el valor concreto a nivel de frecuencia no 

depende de un valor predeterminado por una escala, sino que está relacionado con la 

posición dentro de la progresión de notas que se encuentren dentro del modo en sí, y 

ciertamente no adquieren valor con relación a una tónica. Por otro lado, está el uso de 

cuartos de tono, es decir intervalos microtonales existentes entre dos notas o 

específicamente entre dos semitonos de una escala, que si bien no son los intervalos 

prominentes, puesto que ningún modo usará más de dos notas sucesivas, estos cuartos de 

tono se usan básicamente para colorear y embellecer las melodías y de cierta forma 

establecer el tipo de modo en el cual se ha estructurado una melodía en particular. 

 

4.1. Estructuras Melódicas: Raaga 

Es precisamente en estas estructuras melódicas que gira el desarrollo de la música de la 

India, y es aquí precisamente donde entra el término raaga. 

Un raaga4 es una forma melódica o esquema melódico ordenado, con sentido propio y 

sublimemente organizado, en el cual se estructura la música de la India. Es la organización 

de los distintos conjuntos de notas, “swaras”, en las cuales están construidas las melodías. 

Estos conjuntos o  jaatis van de cinco a siete notas de la escala, y se organizan básicamente 

en tres grupos dependiendo del número de notas que contenga; así, si el conjunto contiene 

cinco notas se denominará aaudav raag, si tiene seis shadava raag y si posee siete 

sampoorna raag. La importancia de los jaatis reside en el hecho de que deben ser 

 
4 El término Raaga, proviene del término del sánscrito raag रग, que significa color o pasión. Hay que tener en cuenta que 

el término en su lengua original es de género masculino, por lo tanto se le trata de esta manera en español. 
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estructuras claras y bien establecidas, puesto que con base en ellos se estructurarán los 

diferentes tipos de raagas.  

Cada raaga es un ente diferenciado con particularidades únicas y belleza característica. Su 

interpretación se ve sujeta a un sinnúmero de pautas que cargan de significado a este tipo de 

expresión musical. Entonces, para acercarnos un poco a la teoría musical de la música 

hindustaní, debemos dejar claros ciertos conceptos que manejaremos de ahora en adelante, 

todos ellos en su idioma original, tratando de realizar un enfoque paralelo con base en las 

estructuras teóricas determinadas en la música académica occidental. 

Para comenzar debemos saber que hay términos que tienen una correspondencia con la 

música académica occidental, pero claramente hay muchos otros que no poseen otro 

sentido más que en su propio lenguaje musical. De esta manera, trataremos de  establecer 

términos claves que nos permitan entender el lenguaje musical de la música hindustaní. 

Para comenzar, debemos saber que dentro de la música de la India a las notas musicales se 

les denomina swaras.  Existen al igual que en occidente siete swaras básicas y éstas, al 

igual que en la música occidental se encuentran es su estado estable u original y en sus 

formas alteradas, correspondientes a sostenidos y bemoles. Estas alteraciones se presentan 

de manera diferente en cuanto a la música occidental. De esta manera tenemos que las notas 

musicales básicas son: 

Entonces, cuando los swaras se encuentran en su 

estado original se denominan shuddha, por lo tanto, 

todas las notas de una escala mayor occidental 

serían correspondencias de shuddha swaras. 

Existen ciertas notas que son inamovibles, éstas se 

denominan achala swar, es decir, que no pueden ser 

alteradas de ninguna forma, no pueden ser ni komal 

(bemoles), ni vikrit (sostenidos). Estas swaras 

Nombre Nombre 
corto 

Correspondencia 
con la escala de 
Do Mayor (C) 

Shadja Sa Do (C) 

Rishab Re Re (D) 

Gandhara Ga Mi (E) 

Madhyam Ma Fa (F) 

Pancham Pa Sol (G) 

Dhaivat Dha La (A) 

Nishad Ni Si (B) 
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corresponden a las notas Sa y Pa, correspondientes al primero y al quinto grado de una 

escala occidental. Las otras notas que pueden cambiar de su estado natural y mover su 

posición un semitono ya sea de manera ascendente o descendente, son denominadas vikrut 

swaras. Existen dos tipos de vikrut swaras: teevra, que corresponden en occidente a las 

notas sostenidas, y se marcan en la notación hindustaní con una pequeña línea vertical 

colocada en la parte superior de la nota y komal o bemoles, los cuales se denotan con una 

línea horizontal debajo de la nota en forma de subrayado. 

Hay que saber que las swaras no pueden ser tanto vikrit como komal, es por eso, que la 

única nota que puede subir un semitono y llegar a una posición vikrit es Ma, que como 

sabemos corresponde al cuarto grado de la escala. Las notas que pueden cambiar su estado 

a komal son Re, Ga, Dha, Ni. Entonces realizando un esquema completo de las notas junto 

a sus alteraciones tenemos: 

Estas notas se organizan en tres octavas, o saptak, las 

cuales van según el registro de la voz humana. Entonces 

tenemos un registro grave que se denomina mandra 

saptak,  y según la notación India se marcan las notas 

con un punto en la parte inferior de ellas. La octava que 

corresponde al registro medio u original de la voz 

corresponde a madhya saptak, y el registro agudo 

corresponde a  taar saptak, y se indica como un punto 

en la parte superior de cada nota. 

 

Debemos saber que la correspondencia de los swaras con las notas occidentales no tienen 

nada que ver con su correspondencia en frecuencia, es decir dha no es necesariamente el la 

Nombre Nombre 
corto 

Correspondencia 
con la escala 
dodecafónica 

occidental 
Shadja Sa Do (C) 

Komal 
Rishab 

Ri Re¨ (D¨) 

Shuddha 
Rishab 

Ri Re (D) 

Komal 
Gandhara 

Ga Mi¨ (E¨) 

Shuddha 
Gandhara 

Ga Mi (E) 

Shuddha 
Madhyam 

Ma Fa (F) 

Teevra 
Madhyam 

l        
Ma 

Fa# (F#)  

Pancham Pa Sol (G) 

Komal 
Dhaivat 

Dha La¨ (A¨) 

Dhaivat Dha La (A) 

Komal 
Nishad 

Ni Si¨ (B¨) 

Nishad Ni Si (B) 
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de 440 Hz occidental. Esta correspondencia se da en cuanto a los grados dentro de una 

escala occidental es decir sa puede ser cualquier primer grado, puede ser tanto un mi dentro 

de una escala de mi mayor como un si¨ en una escala de si bemol menor. Para los 

intérpretes de música hindustaní el valor de frecuencia ostenta la relevancia única del 

registro en la que su voz se encuentra en completa comodidad. 

Después de conocer los registros utilizados dentro de la música hindustaní, debemos 

conocer los denominados thaat o grupos establecidos de siete notas que dan el verdadero 

origen a  los raagas.  

Según Pandit5 Vishnu Narayan Bhathkande6  existen diez thot en la música hindustaní, 

estos son: 

Podemos observar que cada uno de los diez  thot posee 

diferentes tipos de alteraciones, y el único thot que no posee 

ninguna alteración es bilawal, entonces si comparamos este 

thaat con una escala occidental tendríamos una escala 

mayor.  

Es entonces como con éstas estructuras básicas se 

conforman los raagas.  

Estos raagas no solo comprenden conjuntos de notas, sino 

que poseen características extramusicales orientadas hacia 

aspectos fundamentales del hombre, regidos por el orden de 

la naturaleza, y aspectos emocionales del intérprete, y tal 

                                                           
5 Palabra que hace referencia a un título honorífico en música clásica de la India. 
6 Vishnu Narayan Bhathkande. Nace el 10 de Agosto de 1869, Fue reconocido como un gran intérprete de Sitar, y un 
estudioso de la música hindustaní. Fue el pionero en realizar transcripciones de música hindustánica, y formalizar la teoría 
musical como un movimiento pedagógico colectivo y masivo. Ayudó a instaurar la carrera musical, como parte de los 
programas universitarios a lo largo del norte de la India  Transcribió más de 1300 composiciones de música hindustaní, 
entre las cuales 300 aproximadamente eran composiciones propias. Realizó un esquema de clasificación de raagas dentro 
de diez thatas. Muere el 19 de septiembre de 1936.    
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vez lo más importante, su relación con Dios. 

Según George Ruckert, autor del libro Music in North India, hay ciertas cualidades en la 

estructuración de una raaga, características que nos permitirán conocer de manera acertada 

la organización lógica de las bases de la música hindustaní. Citaremos a continuación unas 

de ellas: 

१. Un raaga debe tener al menos cinco notas, y no debe omitir la nota Sa. 

२. Cualquier forma de Ma o Pa debe estar presente.  

३. Es raro encontrar dos formas de la misma nota, adyacentes entre ellas. 

४. Un raaga usa cierta selección de tonos: los tonos omitidos son determinantemente 

prohibidos y no pueden ser usados sin destruir el raaga. 

५. Existe una forma tanto ascendente como descendente del raaga. 

६. Ciertos humores están típicamente asociados a cada raaga, y a menudo una hora del 

día o una estación del año. 

७. Los raagas por lo general poseen movimientos melódicos determinados, como una 

especie de eslogan, que identifica el raaga.  

Como se dijo anteriormente existen tres tipos de jaatis o conjuntos de notas, audav raag, 

shadava raag y sampoorna raag. En estos jaatis siempre debe estar presente la nota Sa, y 

alguna forma de Ma o Pa. Es por eso que cada raaga posee dos notas a la cuales se llega 

con mayor frecuencia, de una manera particular y muchas veces con el uso de cuartos de 

tono, o struti, para resaltar su importancia dentro del raaga. En una octava o saptak hay 

entonces veintidós struttis. Una de estas notas posee mayor importancia que la otra, y por lo 

tanto se usa con mayor frecuencia. Esta se denomina vadi swar o nota principal. Por otro 

lado tenemos a samvadi swar la segunda nota más prominente, ésta se encuentra en 

relación de cuarta o quinta con respecto la nota principal o vadi, esto en términos de la 

música occidental. El resto de las notas o  swaras pertenecientes al raaga  se denominan 

anuvadi swar. Existen también las notas que definitivamente no se pueden usar dentro de 

un determinado raaga y se denominan vivadi swar, estas definitivamente no pertenecen al 
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jaati y no deben ser usadas en la interpretación del raaga. Como lo aprendí de mi Guruji7, 

si se pusiesen las notas en las condiciones de un reino se diría que, vadi swar es el rey, 

samvadi swar es el ministro, anuvadi swar es el pueblo, y vivadi swar es el enemigo. 

Otros conceptos claves para la interpretación  son aroha y  avaroha, términos  que 

corresponden a la manera en que ascienden y descienden las notas dentro del raaga.  

Ejemplo:                     Hindustaní                      Occidental 

                     Aroha:       S - R - G - M-  P - D - N     /   C - D - E - F - G - A - B                                      ………….. 

                 Avaroha:   N - D - P - M - G - R - S      /   B - A - G - F - E - D - C 

 

Otro término que debemos tener claro es pakad, que corresponde a un número reducido de 

notas, el cual describe las características únicas de la interpretación del raaga. 

 

Ejemplo: 

                       Pakad de Raaga Bhairavi: N  - S - G  - M - D - P - G - M - P - G - M - R - S 

                                                                  B¨   C   E¨    F   A¨   G  E¨    F    G   E¨   F   D¨  C 

 

También están otras características extramusicales como samay, término que hace 

referencia al tiempo, (en cuanto a la hora del día se refiere), en el cual debe ser interpretado 

el raaga, éste término esta fuertemente ligado a la expresión prahar que hace referencia 

especifica a la hora exacta o la estación del año concreta en la cual debe ser interpretado el 

raaga. Esta característica hace referencia al hecho de que cada nota posee condiciones 

únicas que evocan humores o modos específicos denominados ras. Existen básicamente 

diez tipos de ras, estos son: 

1. Karuna (compasión, emoción) 

2. Shringaar (amor, romanticismo, gozo) 

3. Vira (heroísmo, valor, coraje) 

4. Haasya (comedia, humor) 

5. Raudra (cólera, furia) 

                                                           
7 Forma respetuosa de referirse al Maestro Pandit Bhaskar Subramanian.  
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6. Bhayaanak (miedo, terror) 

7. Adbhuta (admiración, sorpresa) 

8. Vibhaatsa (odio, repugnancia) 

9. Shanti (paz, armonía) 

10. Bhakti (devoción) 

 

 

Estos ras, están ligados al tipo de emoción que genera cada raaga según las swaras que 

contenga. Estas emociones se vuelven aún más efectivas, si se combinan con la hora precisa 

de interpretación. 

Un aspecto clave dentro de la interpretación de la música clásica vocal de la India es el uso 

de un pedal continuo, el cual permite crear una atmósfera, y ayuda de manera determinante 

al intérprete a permanecer de manera precisa en su vadi swar. Este pedal se interpreta por 

medio de diferentes instrumentos tanto de cuerda como de viento, el más común de todos  

es la Tanpura, instrumento del cual hablaremos más adelante. 

Todas las característica de las que hemos hablado poseen gran importancia, pero tal vez la 

característica más importante de un raaga es que tanto en su construcción como en su 

interpretación debe haber belleza melódica y gozar de un atractivo emocional y espiritual. 

Entonces, para introducirnos un poco en Bhakti, daremos a conocer los raagas que hacen 

parte del proyecto musical, con sus principales características. 

 

4.1.1. Raaga Kalavati 

Este raaga se caracteriza principalmente, por que no posee ni Re ni Pa y la nota Ni es 

alcanzada frecuentemente por un sturtti que llega al Sa. Es importante saber que aunque la 

nota Ga no es ni vaadi ni saamvadi, posee gran fortaleza dentro de la interpretación del 

mismo y el paso por ella constituye el eslogan del raaga. 
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�w r  Thaat a�a� Praha 6 (9pm -12am)

Aaroha  i Vaad P 

Avaroha  i Samvaad S 

Pakad  i Jaat audav - audav 

 

4.1.2. Raaga Bhairavi 

Este raaga proviene del thaat del mismo nombre. Posee siete notas en su estructura tanto 

ascendente como descendente, y hace uso de todas las notas que pueden ser bemoles, es 

decir; R, G, D, y N. Su nombre proviene del aspecto femenino de la fu
8

erza cósmica de la 

vida . Éste raaga evoca emociones como la devoción, y la compasión. 

Thaat Bhairavi Prahar 1 (6am - 9am) 

Aaroha   aadi P V

Avaroha  vaadi S Sam

Pakad  Jaati Sampoorna - Sampoorna 

 

                                                           
8 Referencia tomada de la página web: http://www.swarganga.org/articles/icmconcepts/icm5.php 

http://www.swarganga.org/articles/icmconcepts/icm5.php
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4.1.3. Raaga Bhageshwari  

Este hermoso raaga, proviene del thaat kafi, cuyas notas G y N son komal o bemoles. Es 

recomendable su interpretación durante la media noche. 

Thaat Kafi Praha  - 3am) r 7 (12am

Aaroha  Vaadi M 

Avaroha  Samvaadi S 

Pakad  Jaat poornai Audav- Sam

 

4.1.4. Raaga Jhinjoti 

Esta raaga posee una peculiaridad,  y es el hecho de que una de sus swaras cambia de 

aroha a avaroha, es decir la nota Ni es shuddha al ascender y komal al descender. Y su 

mejor horario de interpretación se encuentra al caer la noche. 

Thaat ar 
12am) 

Khamaj Prah
6 (10pm - 

Aaroha  Vaadi G 

Avaroha  Samvaadi N 

Pakad  Jaati 
orna - 

Sampoorna 

Sampo
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aga 

abhogi, cuyos aroha y avaroha poseen las swaras: S R G

4.1.4. Raaga Shiva Abhogi 

Este raaga es quizás más complejo tanto en estructura como en interpretación, con respecto 

a los raagas anteriormente citados. Shiva abhogi es una complejización ya sea del ra

 P D S / S D P G R S, o del raaga 

shivaranjani cuyas notas en aroha son: S R G M D S, y en avaroha son: S D M G R S.  

En el raaga shiva abhogi, se mantienen todas las notas de los raagas abhogi y 

shivaranjani, con excepción de un giro inesperado, que se da con el cambio que tiene en la 

relación de cuarta o quinta con la primera nota o Sa. Esta relación deja de ser justa y se 

convierte en un intervalo aumentado. De esta manera la nota Ma pasa a ser teevra Ma, en 

vez de shuddha Ma.9  

Kafi  5 (8pm 10pm) Thaat Prahar  – 

Aaroha  Vaadi G 

Avaroha  vaadi Sam D 

Pakad 
 

Jaati audav - audav 

 

                                                          

4.2. Ritmo: Taal 

Según el gran maestro de Tabla10 Pandit Swapan Chaudhuri, todos los ritmos provienen de 

patrones discursivos, los cuales fueron establecidos de las métricas poéticas, y luego fueron 

clasificados en diferentes tipos, fueron expresados como silabas abstractas, agrupadas en 

 
9 Este Raga ha sido omitida del proyecto discográfico junto con la anterior Raaga Jhinjoti ya que el disco se 
prolongaba por más de una hora, por ello fue necesario la selección de los mejores temas en cuanto al material 
sonoro. 
10 Del hindi तबला. El Tabla es el instrumento de percusión más usado en la música clásica hindustaní. 
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 yagana de (1+2+2), entre otros. Éstas, se volvieron 

las secciones del sistema de Taal11 . Uno puede darse cuenta entonces, que éstas métricas 

Dentro del sistema musical de la India, el ritmo ocupa un lugar tan importante como el 

 se denominan según el número de matras o pulsos que se vean envueltos en la 

composición. Estos ritmos se estructuran en diferentes pulsos, que van desde seis, hasta 

eso pedagógico de la música India, es común el 

término bol, que corresponde a las palabras asignadas a cada sonido producido por los 

                                                          

clases que las contenían  tanto cortas (dadas a la cuenta de uno), como prolongadas (dadas a 

la cuenta de dos), y con ello se les otorgaron nombres específicos, como magana que 

contenía (2+2+2), jagana de (1+2+1),

poéticas, fueron combinaciones sistemáticas de sonidos de vocales cortas y largas, que 

fueron traducidas al lenguaje rítmico. 

especto melódico. Se puede decir que las swaras,  se entrelazan cuidadosa y 

magistralmente con los diferentes ritmos.  

La forma de definir la organización rítmica dentro de la música de la India, esta dada por el 

término taal. Un taal no es otra cosa que la manera en que se organizan los pulsos o  

matras, dentro de una composición musical.  Se podría definir, como un sentido métrico en 

el cual está estructurada la música de la India. Hay que saber que existen diferentes tipos de 

taal, y estos

ciento ocho, el taal con mayor número de matras creado por el intérprete de Tabla Zakir 

Hussain12.  

Existen términos los cuales sirven para definir y explicar el funcionamiento de los 

diferentes taalas. Esta el término matra mencionado anteriormente, que como se dijo, hace 

referencia al pulso, se define como el tiempo más corto en el cual una sílaba puede ser 

pronunciada de manera correcta13. Por otro lado, tenemos los khand, o compases en los 

cuales se organizan los matras. Así, cada ciclo o ronda de un taal, se denomina theka. En la 

interpretación y en general en el proc

 
11 Proveniente de la palabra sánscrita ताली (Taali), que significa aplauso. (Correspondiente al inglés, clap).  
12 Hijo y discípulo del legendario intérprete de Tabla Ustad Alla Rakha, Zakir Hussain nacido en el estado de 
Maharashtra, Norte de la India, es reconocido a nivel mundial como el mejor intérprete de Tabla de nuestros tiempos. 
13 Ram Avtar “Vir”, Learn to play on Tabla. Pankaj Publications, India 1977. 
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s en cuanto al 

entendimiento del ritmo se refiere.  Éste es marcado con un círculo (O), debajo del bol. Por 

lo, es el 

da a una organización rítmica (taal) bien definida y  a tempo, 

denominada, nibaddh. Es aquí, donde entra el acompañamiento instrumental, y 

ndustaní por el par de 

tambores  Tabla. 

A continuación explicaremos los taalas, que hacen parte de Bhakti. 

instrumentos de percusión utilizados en la interpretación de los diferentes géneros que 

corresponden a la música  de la India.  

Existen tres aspectos fundamentales en la organización métrica. Estos son los tipos de 

acentuaciones que existen dentro de cada taal, entonces, la acentuación está dada por tres 

términos de gran importancia: Tali, que corresponde a los pulsos que se acentúan por medio 

de palmadas, y se marcan a manera de números debajo de cada bol, en la escritura rítmica. 

khali, o vacío, que corresponde usualmente, al pulso que se encuentra en la mitad del taal, 

el cual es inacentuado, y representa gran importancia para los intérprete

último tenemos el término sam que hace referencia al primer tiempo de cada cic

punto de inicio de cada taal, y se marca ya sea con un signo + o con una x.  

Ejemplo:  Dhin Dhin। DhaGe Tirakita। Tu Na। Kat Ta। DhaGe Tirakita। Dhi Na। 
                x               0                       2         O          3                        4 

Hay que saber que dentro de la estructuración de la música clásica del norte de la India, 

existen dos aspectos en cuanto al establecimiento métrico se refiere. Cuando se interpreta 

una composición realizada con base en un raaga en particular, el intérprete melódico, ya 

sea vocal o instrumental, da inicio  con la exposición del aroha, avaroha y el pakad del 

raaga. Esto se realiza de manera libre,  ad limitum. En hindi el término es anibaddh, que 

quiere decir desligado, desunido. Por otro lado, tenemos la parte que se encuentra 

estrictamente liga

particularmente la percusión, encabezada en la música clásica hi
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4.2.1. Teen Taal 

Este ritmo contiene dieciséis matras organizados en cuatro compases de cuatro matras cada 

uno. Su punto de khali se encuentra en el noveno matra y contiene tres puntos de tali. A 

ontinuación observaremos la escritura de este taal. 

4.2.2. Ek Taal 

ste taal de doce tiempos, se organiza en seis compases de dos matras cada uno, posee 

cuatro puntos de tali y dos de khali. Este taal se dispone de la siguiente manera: 

 

tica única, su primer tiempo o sam se encuentra en forma de 

hali, es decir es inacentuado. Durante su ejecución este primer tiempo no se marca con 

una palmada, sino en vez de eso, se marca como un tiempo al aire. Contiene siete matras 

grupados en tres compases, el primero de ellos de tres tiempos y los dos restantes de dos 

atras cada uno. 

c

 

 

E

 

4.2.3. Roopak Taal 

Este ritmo  posee una caracterís

k

a

m
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4.2.4. Dadra Taal 

Este ritmo de seis matras se encuentra dividido en dos compases de tres tiempos cada uno. 

khali  está en la mitad del ritmo, durante el primer tiempo del segundo 

Este taal posee una característica distintiva en cuanto a su organización métrica, puesto que 

 pesar de que contiene diez bols, se interpreta en ocho pulsos divididos simétricamente en 

dos compases. Esta organización esta dada por que  los bols  tres y cuatro se nombran 

 es decir el cuarto bol funciona de anacrusis del cuarto matra 

tuación hacia el último matra de cada compás. 

4.2.6. Keherwa Taal 

taal de ocho matras se encuentra dividido en dos compases de cuatro matras cada uno. 

Posee un tali y un khali. Es ampliamente utilizado en la música tanto clásica como 

olclórica. 

 

 

La ubicación de su 

khand.  

 

 

4.2.5. Bhajani Taal 

a

durante el tercer pulso

produciendo una acen

 

 

Este 

f
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ación a la música clásica vocal hindustaní.  

nto más importante dentro de 

l fin de realizar un estudio etnológico 

experimental que le diera un soporte práctico a mi proyecto de grado.  Estando allí realicé 

studios en música clásica vocal hindustaní, Armonio y Bansuri14. Estos conocimientos me 

itieron llegar a un estilo vocal personal que fusionó la técnica vocal occidental, 

estudiada por varios años, y practicada durante distintos contextos de la carrera de música 

ealizada en La Pontificia Universidad Javeriana. 

                                                          

 

5. INSTRUMENTACIÓN E INTÉRPRETES 

La instrumentación que hace parte de Bhakti está encabezada por la voz, puesto que como 

se dijo anteriormente Bhakti es una aproxim

A lo largo de la historia, la voz ha sido el eje de la expresión humana, no solo a nivel 

musical sino emocional, ejerciendo una función comunicativa de gran trascendencia. Es por 

esto, que no hay que extrañarse de que sea la voz el instrume

la interpretación de la música hindustaní.  

La interpretación vocal de Bhakti, está a cargo de la realizadora de este proyecto de grado, 

Adriana M. Pinzón Devia, aspirante al título de Maestra en Música con énfasis en 

Ingeniería de Sonido, de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Desde mi infancia he realizado diversos estudios de técnica vocal que me han llevado a 

explorar diferentes estilos, los cuales, a su vez, me han permitido conocer manifestaciones 

culturales diversas, entre ellas, la música hindustaní. A finales de 2007 y principios de 2008 

tuve la oportunidad de viajar a la India, con e

e

perm

r

 
14 Bansuri, Flauta India hecha de bamboo, la cual se interpreta de manera transversal y debido a que sus agujeros no 
cuentan con ningún tipo de llave o cobertura, es posible lograr gran cantidad de giros microtonales con ella.   
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 percusión India se ha dedicado al estudio de este instrumento por más de 

de Nagpur, 

ubicada en el centro de la India en el estado de Maharastra, donde conoció a su maestro, 

quien gentilmente lo acogió como su discípulo, y le enseñó la teoría y la práctica del 

instrumento.  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandit Bhaskar Subramanian y Adriana M. Pinzón D. 

La parte rítmica está encabezada por el instrumento de percusión denominado Tabla, cuyo 

intérprete en Bhakti, es Javier Alarcón Guzmán. Artista colombiano que gracias a su gran 

afinidad por la

doce años de manera autodidacta y durante los últimos dos años ha contado con la 

enseñanza del gran maestro e intérprete de Tabla Pandit Sandesh Popatkar15. Javier realizó 

sus estudios de forma tradicional, viajó a la India, específicamente a la ciudad 

 
15 Pandit Sandesh Popatkar. Nacido en 1967, pertenece a una familia de tradición musical. Su padre y primer maestro, 
Pt. Shankarrao Popatkar, era un artista renombrado de la Tabla india y había tocado en programas musicales nacionales en 
la All India Radio. Actualmente está bajo de la dirección musical de Pt. Gopalrao Wadegaonkar, perteneciente al estilo de 
la Farrukhabad Gharana. En 1986, recibió el prestigioso premio - "Tal Mani", y un año más tarde comenzó a trabajar en la 
All India Radio en Nagpur. En 1988 comenzó a dar actuaciones en el extranjero, como artista en solitario así como 
acompañante de todas las formas de música hindustánica (vocal, instrumental y danza) en países tales como Inglaterra, 
Suiza, Turquía, Austria, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Rusia, Japón, Australia, Singapur, Bélgica, Países Bajos, 
Polonia y Portugal. Entre sus proyectos discográficos  se encuentra la grabación del disco Indialucía, que consiste en la 
fusión entre  el flamenco y la música hindustaní. Nota biográfica tomada de la página web: 
http://indialucia.com/india_esp.html. 

http://indialucia.com/india_esp.html
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 El Tabla es un instrumento muy importante en la música de la India. Es utilizado 

principalmente como acompañamiento de la música vocal e instrumental, y a su vez se 

emplea como parte importante dentro del acompañamiento de la danza clásica.  

     

               Pandit Sandesh Popatkar                                                 Javier Alarcón Guzmán    

El set de tambores Tabla, es un instrumento de percusión  creado a partir de un tambor 

llamado Pakhavaj16. Durante el siglo XIV a.C.  El intérprete musulmán de Pakhavaj Amir 

Khusro (1254-1324 d. C.), dividió el  Pakhavaj en dos partes dando origen a lo que hoy 

conocemos como Tabla.  

                                                           
16 Pakhavaj o Mridang, La palabra Mridang en sí sugiere una estructura realizada de tierra (mrt — tierra, arcilla, anga — 
cuerpo). Aún así el Mridang se ha denominado así, no por el componente de su estructura, sino por pasta de arcilla que se 
aplica en la superficie de cuero. En el caso del norte de la India este tambor se denomina comúnmente Pakhavaj,  y 
consiste en un cilindro de madera que consta de dos caras de cuero que se sostienen al cuerpo por medio de trenzas que se 
unen unas con otras por medio de una correa de cuero que circula a través de las trenzas. Por debajo de los apoyos  se 
colocan pequeños bloques de cilíndricos de madera, los cuales son usados para afinar el instrumento.  Referencia adaptada 
del texto en Inglés de B. Chaitanya Deva, An Introducción to Indian Music. Publications Division Ministry Of 
information And Bradcasting Government Of India. Sales Emporia- Publications Division, pág 58.  
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Este instrumento consiste en un par de tambores que se ejecutan a manera de que cada 

tambor corresponda a una mano. Aunque el par de tambores es conocido como Tabla es 

solo uno de los tambores el que lleva realmente este nombre. El primero de ellos 

corresponde al Tabla, éste, tambor está construido en un bloque cilíndrico de madera de 

Sisu17, ahuecado, y su parte superior es circular. Al igual que el Pakhavaj, en su superficie, 

esta sostenida una cara de cuero que se ve sujeta al cuerpo de madera por medio de trenzas, 

unidas unas a otras por medio de una delgada pero resistente correa de cuero, que se 

entrelaza a lo largo del cuerpo con el fin no solo de sostener la superficie de cuero, sino 

sujetar los pequeños cilindros de madera que se colocan a lo largo del cuerpo con el fin de 

tensar el cuero y así lograr diferentes afinaciones y alturas. El segundo de ellos se denomina 

Duggi, Dagga o también se conoce como Bayan, que significa tambor izquierdo este 

tambor esta hecho de cobre o latón, niquelado en su exterior, y su parte superior igualmente 

redondeada supera en diámetro al tambor Tabla. Esta cara esta igualmente hecha de cuero 

comúnmente de piel de cordero y se sujeta de la misma manera que el Tabla, y por lo 

mismo puede ser afinado de igual manera, pero el uso de esta afinación es indefinida 

contrario al Tabla, en el cual su afinación debe corresponder exactamente a la nota Sa del 

intérprete vocal o instrumental que acompaña. La nota más común de afinación en la 
                                                           
17Dalbergia sissoo (Fabaceae) El sisu es nativo de Omán y desde Iraq hasta Myanmar. En su distribución natural alcanza 
los 115 pies de altura, con un tronco de 6 pies de diámetro que a menudo crece torcido. Las hojas miden unas 6 pulgadas 
de largo y tienen de tres a cinco hojuelas dispuestas en zigzag a lo largo del eje, las más grandes de hasta 2 pulgadas de 
largo. Las flores miden unos tres octavos de pulgada de largo y se agrupan en inflorescencias ramificadas de hasta 4 
pulgadas de largo. Las frutas son vainas de hasta 3 pulgadas de largo que contienen de una a cinco semillas. Florece 
durante la primavera y las frutas maduran durante el verano. La madera es muy codiciada para ebanistería, instrumentos 
de cuerda y mangos de herramientas. El nombre del género honra al coleccionista de plantas Carl Gustav Dahlberg y a su 
hermano, el botánico sueco Nils E. Dahlberg (1736-1819). El nombre de la especie deriva de uno de sus nombres 
comunes en la India. Referencia tomada de la página web: http://web.me.com/jamarimutt/arbolesrum/sisu.html#grid. 

http://web.me.com/jamarimutt/arbolesrum/sisu.html#grid
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interpretación de solos de Tabla en la música clásica hindustaní es Do sostenido (C#). 

Aunque se elaboran Tablas que pueden llegar a cambiar su afinación hasta en cuatro 

semitonos, tanto ascendentes como descendentes.  

          

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Dagga 
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El Armonio, es un instrumento de viento con teclado, que consiste en un órgano con un 

sistema de fuelle bombeado a mano creado en Alemania. Este instrumento temperado es 

ampliamente usado tanto en la música clásica como en la música folklórica de India y de 

Pakistán. Estas culturas lo conocieron cuando los ingleses durante su conquista lo llevaron 

a la India, en donde fue modificado en cuanto a su estructura física, adaptándolo a la 

interpretación de música India, éste instrumento pasó a ser un instrumento de piso, de fácil 

portabilidad, gracias a su pequeño tamaño. 

  

La Tanpura, es un instrumento de cuerda que produce un profundo y resonante pedal. Este 

instrumento está construido con madera madura y con una calabaza seca y ahuecada. La 

longitud del instrumento varía entre 100 cm y 

150cm aproximadamente. Su tamaño es 

conforme al intérprete, es decir si corresponde 

a un hombre o a una mujer. Las Tanpuras de 

mayor tamaño son destinadas a los hombres 

puesto que el sonido es más grave y 

prominente, y las de menor tamaño están 

hechas para intérpretes femeninas, ya que su 

sonido es más agudo y delicado. Sus cuerdas 

Tanpura18 

                                                           
18 Imagen tomada de la página web: http://sathyadeepmusicals.com/shoping/products_pictures/photo/15.jpg ) 

http://sathyadeepmusicals.com/shoping/products_pictures/photo/15.jpg
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están ubicadas en  un puente hecho  principalmente de marfil, hueso o madera. La Tanpura 

posee comúnmente cuatro cuerdas, de las cuales las primeras tres están hechas de acero y la 

cuarta hecha de cobre. La primera cuerda está afinada en la nota Pa, correspondiente al                             

registro grave o mandra saptak. Las siguientes dos cuerdas denominadas Jori, o cuerdas 

gemelas, están afinadas en la nota Sa correspondiente a el registro medio, o madhya 

Maptak. La última cuerda se encuentra afinada en la nota Sa correspondiente al registro 

grave.  

En algunas ocasiones, donde las raagas a interpretar, no poseen la nota Pa, la primera 

cuerda debe afinarse en la nota más prominente después de Sa, es decir en samvadi swar. A 

la hora de interpretar la Tanpura, el factor más importante es la continuidad. Ésta se ejecuta 

de manera que cada cuerda sea punteada una tras otra, de forma gentil con la yema de los 

dedos. La primera cuerda se puntea con el dedo del medio, y las tres restantes con el dedo 

índice19. 

Hoy en día se han creado toda clase de instrumentos electrónicos  entre los cuales se 

encuentra precisamente la Tanpura, que se ha vuelto muy popular gracias a su fácil acceso, 

portabilidad y sobre todo el hecho de que no requiere ningún intérprete humano. Debido a 

fines prácticos tanto por su adquisición y trasporte  la Tanpura utilizada en Bhakti es 

digital. 

 

La Tanpura digital, o Tanpura Machine, 

corresponde a la versión electrónica de 

este instrumento acústico. Ésta, está 

creada a partir de sampleos de sonidos del 

instrumento real, combinados con el 

procesamiento de ondas puras, y posee la 

gran característica de que su afinación se 

puede hacer de manera microtonal.  

                                                           
19 Referencia tomada y adaptada del texto en inglés correspondiente al libro: Apte Arun. Music And Sahaja Yoga. Ed. 
Ritana Books, 81 Defence Colony Flyover Market, New Delhi 110024, 1997. Págs  93-94. 
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Armonio 

 

 

 Detalle de Armonio 
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6. GÉNEROS Y ESTILOS 

Dentro del desarrollo musical de Bhakti encontramos distintos géneros y estilos, los cuales 

están interpretados según los planteamientos de la música hindustaní. Sabemos que los 

intérpretes de Bhakti son colombianos y  han desarrollado este proyecto con base en los 

conocimientos adquiridos tanto en la India, como en su experiencia adquirida durante el 

proceso de formación de música académica occidental, además de toda una vida 

influenciada por la música tonal.  Por lo tanto, Bhakti posee un estilo propio en cuanto a la 

interpretación de música hindustaní se refiere. Sin embargo, hay géneros de la música 

hindustaní, que se interpretan de manera formal. Entre ellos se encuentran el Bhajan, el 

Khajal y el Ragamala. 

El primero de ellos, el Bhajan, es un género que pertenece a lo que se conoce como la 

música clásica “light”, o ligera, puesto que no se encuentra estrictamente regida por los 

formalismos estructurales de la música clásica, ya que la mayoría de los intérpretes de 

bhajans no poseen una formación musical de carácter formal. Esto se debe a que los 

bhajans están fuertemente ligados al estilo de vida espiritual, arraigado en la India.  

Un bhajan  se define como un tipo de canción devocional, escrita de forma poética, 

compuesto en un raaga determinado. Su característica fundamental, radica en la 

importancia que posee el  texto; que se origina con el fin de orar y exaltar las bondades y 

cualidades de los Dioses. Por esta razón la mayoría de los bhajans se encuentran 

compuestos en melodías simples, las cuales llegan fácilmente a las multitudes, quien de una 

u otra forma las interpreta de manera individual y colectiva. Los bhajans han sido 

interpretados desde tiempos ancestrales, y evocan la grandeza de los Dioses. Es entonces 

como un bhajan puede desde narrar las gloriosas aventuras del Dios Ganesh quien no solo 

es un niño con cabeza de elefante sino que es el más grande guerrero protector de la Diosa 

Parvati quien lo creó del polvo proveniente de su cuerpo. Sino exhaltar las virtudes de la 

magnificente Diosa Durga quien cabalga sobre un tigre y protege a todos sus adoradores. 
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La mayoría de los Bhajans se encuentran compuestos dentro de taalas o estructuras 

métricas, ampliamente conocidas como lo son: Dadra, Roopak, Keherva y Teental. Cabe 

recalcar que este género es ampliamente reconocido e interpretado a lo largo de toda la 

India y los Bhajans más famosos se encuentran escritos según poemas devocionales de 

famosos santos y maestros como Meera, Kabir, Sordas, Tulsidas, y Nanak, entre muchos 

otros. Es por esto un género de gran importancia dentro de la cultura y sociedad India, 

puesto que a través de los bhajans expresan su más ferviente devoción a los Dioses.    

Por otro lado encontramos el Khajal20, éste género, a diferencia del Bhajan, es una forma 

clásica interpretada por maestros  y estudiosos del arte musical hindustaní. De hecho la 

interpretación del Khajal o khejal, es ampliamente considerada como la etapa más alta 

dentro  del arte musical hindustaní, y hoy en día es interpretado con frecuencia en los 

conciertos de música vocal, por los mejores y más reconocidos cantantes del momento. 

Podriamos decir que el khajal es la forma sonata del clasicismo oriental. 

El Khajal es una forma compleja que comprende dos partes principales; por un lado 

tenemos lo que se conoce como sthayee, o parte “estable”. Durante esta sección, 

encontramos un tema principal que consiste comúnmente de dos frases que se interpretan 

de forma intercalada con improvisaciones. Estas improvisaciones por norma, siempre 

finalizan con la inclusión de las frases de este tema central, dando inicio al ciclo rítmico.  

En esta parte se interpretan usualmente los registros grave y medio de la voz. 

Por otro lado tenemos la segunda sección que corresponde al antara. Esta sección se 

caracteriza por realizar giros melódicos que corresponden al registro tanto medio como 

agudo de la voz. Las dos secciones interactúan de manera complementaria y constituyen un 

despliegue de habilidades tanto melódicas como rítmicas del intérprete vocal.     

Hay que saber que el Khajal es una composición de dos partes que en sí misma consiste en 

una canción, comúnmente denominada Bandish. En algunas interpretaciones de Khajal, se 
 

20 La palabra khejal en si misma no es India sino Persa, y significa “idea” o “imaginación”. Referencia tomada del texto en inglés de: 
DEVA, B. Chaitanya. An introducction to indian music. 2th Ed. New Delhi: Publications Division Ministry of Information and 
Broadcasting Government of India, 1981.  
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interpreta al final de éste, una composición denominada Tarana. Esta composición, además 

de complementar algunas interpretaciones de Khajal, se puede interpretar de manera 

independiente y se define como un género. 

La Tarana, al igual que el Bhajan, es una forma de composición clásica, pero a diferencia 

de éste, no posee ninguna belleza poética, ni su importancia radica en la expresividad de 

sus letras, por el contrario, se encuentra compuesta con base en un conjunto de sílabas que 

carecen de significado formal, y que en lenguaje académico se denominan bols21, o sílabas 

nemotécnicas las cuales se usan en la música clásica de La India para definir un Taal, o 

patrón rítmico determinado.  

Estos bols poseen gran importancia dentro del proceso pedagógico del ritmo, ya que su 

aplicación corresponde a las diferentes notas o en realidad golpes, y combinaciones de los 

mismos, correspondientes a los  instrumentos de percusión, como el Tabla, y el Pakhawaj, 

entre otros. Así dentro de las Taranas lo más importante es resaltar la habilidad de los 

interpretes dentro del desarrollo tanto del raaga como del taal (melodía y ritmo 

respectivamente). 

Por último tenemos la Ragamala22 23. Este género consiste en un medley o popurrí de 

raagas, las cuales se entretejen a lo largo de un tema o eje central, cuyo contenido textual o 

temático posee elementos en común. 

 

 

 

 

 
21 La palabra bol se deriva de la palabra del hindi bolna que significa hablar. 
22 Históricamente las Ragamalas, fueron una serie de pinturas en miniatura, que representaban de manera romántica el 
espíritu y las implicaciones poéticas de los raagas. Referencia traducida  del texto en inglés: Ruckert, George. Music in 
North India: experiencing music, expressing culture. Oxford University press. 2004. Página 93. 
23 La representación de este género fue omitida de la producción discográfica debido a su larga duración. 
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7. COMPONENTE MUSICAL 

Bhakti da inicio con un mantra. Éste no se define como un género o estilo musical, es por 

eso que no ha sido descrito anteriormente. Un mantra se puede definir como un  aforismo 

espiritual, escrito usualmente en el idioma sánscrito, y otorgado por un gurú o maestro, con 

el fin de alcanzar un estado de concentración durante la meditación.24 Es la fonetización  de 

vibraciones en un sonido específico que tengan un efecto directo sobre el ser interior25. Este 

mantra en particular consta de tres partes y ha sido enseñado por H.H. Shri Mataji Nirmala 

Devi26, y es interpretado con el fin de alcanzar un estado de conciencia sin pensamientos y 

mejorar la atención.  

El mantra contiene el siguiente texto en sánscrito:  

Maha Mantras 

Om27 Twamewa Sakshat  

Shri Mahalakshmi Mahasaraswati 

Mahakali Trigunatmika  

Kundalini Sakshat  

Shri Adi Shakti Mataji  

Shri Nirmala Devi Namoh Namah 

 

                                                                            H.H Shri Mataji Nirmala Devi 

 

 
                                                           
24 Referencia traducida  del texto en inglés: Ruckert, George. Music in North India: experiencing music, expressing 
culture. Oxford University press. 2004. Página 92. 
25 H.H Shri Mataji Nirmala Devi. 
26 Shri Mataji Nirmala Devi nació el 21 de marzo de 1923 a una familia cristiana en Chindawara, India. Sus padres fueron 
Prasad y Cornelia Salve, descendientes directos de la dinastía real de los Shalivahana. De niña, Shri Mataji vivió con sus 
padres en el ashram de Mahatma Gandhi. Poco antes de que  la India alcanzase su independencia, contrajo matrimonio 
con el Sr. C.P. Srivastava, oficial de la unidad marítima de las naciones unidas y nombrado caballero por la reina de 
Inglaterra. Ella descubrió un proceso histórico para dar la realización del ser en masa, con el cual  miles de personas 
podrían conseguir esta conexión espiritual y de tal modo lograr una transformación interna. Shri Mataji ha sido reconocida 
por varias prestigiosas instituciones a lo largo del mundo, por su trabajo desinteresado y por los resultados de gran alcance 
de sus enseñanzas espirituales. 
27 Om o Aum. Este sonido representa el inicio y el fin de todo, es el sonido primordial, y simboliza el universo  
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Om Twamewa Sakshat  Shri Kalki Sakshat                                                         

Shri Adi Shakti Mataji                                                                                                           

Shri Nirmala Devi Namoh Namah 

 

Om Twamewa Sakshat  

Shri Kalki Sakshat  

Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji  

Shri Nirmala Devi Namoh Namah                                                                   

              

H.H Shri Mataji Nirmala Devi 

El segundo tema a interpretar consiste en un bhajan denominado Durgati Harini. Éste 

bhajan ha sido compuesto por los intérpretes y compositores Indios Purushotamdas y Anup 

Jalota. 

El tercer tema consiste en una composición que pertenece al género del khajal, cuyo 

nombre es: Adi Shakti Ma Tumhare. Éste khajal ha sido compuesto por el Pandit Bhaskar 
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Subramanian quien ha incluido una tarana que se encuentra en la misma raaga del khajal; 

kalavati. 

El cuarto tema, al igual que el tercero corresponde a un khajal compuesto en el raaga 

bhairavi. Éste se denomina  Sahasrara Swamini, y es otra de las composiciones de Pandit 

Bhaskar Subramanian. 

El quinto tema también de Pandit Bhaskar Subramanian, se denomina Nirmala Ma Ke 

Sharana me, este es un Khajal compuesto en el raaga Bagheshri,  con Tarana incluida. 

El sexto tema es un Bhajan denominado Mauline Tothavile  el cual se encuentra escrito en 

el idioma Marathi, representativo del estado de Maharastra.  

 

Pandit Bhaskar Subramanian 

A continuación encontraremos los textos y las versiones escritas de los temas: 

� Durgati Harini - Bhajan 

� Adishakti Ma Tumhare – Khajal y Tarana 

� Sahasrara Swamini – Khajal y Tarana 

� Nirmala MaKe Sharana me – Khajal y Tarana 

� Mauline Tothavile - Bhajan 
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8. REALIZACIÓN DEL PROYECTO DISCOGRÁFICO 

Este proyecto ha sido realizado con el apoyo y asesoría del Ingeniero de Sonido Felipe 

López, que brindó sus conocimientos en la parte de la realización del material sonoro de 

Bhakti. Dentro de su amplia experiencia en el campo de la ingeniería de sonido, Felipe ha 

realizado grabaciones y presentaciones en vivo en las cuales han intervenido instrumentos 

musicales provenientes de oriente, entre ellos el Tabla. Por ello, por su profesionalismo y 

por su gusto personal por la música de la India, él ha contribuido de manera fundamental en 

la creación de Bhakti. 

Bhakti se realizó en  tres etapas principales. La primera fue la etapa de Pre-producción, que 

constó de una fase investigativa, durante la cual se efectuó un estudio tanto a nivel teórico 

como práctico de los géneros musicales, instrumentos y técnicas de grabación desarrolladas 

en la producción discográfica. En segundo lugar se realizó la etapa de producción en la cual 

se efectuó de manera concreta la grabación del material sonoro. Y por último la etapa de 

post- producción, en la cual se desarrollo tanto la edición como la mezcla del disco. 

 

8.1. Pre-Producción  

Para esta etapa, los intérpretes de Bhakti viajaron a la India, y realizaron un estudio 

intensivo de los géneros musicales interpretados en el proyecto discográfico.  Participaron 

de clases teóricas y prácticas que incluyeron solfeo de raagas, y ritmos (taalas). Durante 

esta etapa investigativa, se llegó una aproximación de los estilos pertenecientes a la música 

Hindustaní y la instrumentación implementada en ella. También se realizaron prácticas 

individuales y colectivas de los géneros estudiados, y se efectuaron presentaciones públicas 

en las cuales se interpretaron diferentes géneros representativos de la música Hindustaní.  

Al regresar, y debido a que los intérpretes realizaron estudios con diferentes maestros, y en 

diferentes ciudades de la India, se realizó durante seis meses, el montaje de las diferentes 

piezas musicales y se seleccionaron los temas que hoy hacen parte de Bhakti. 
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Por otro lado, durante esta etapa, se observó la correcta interpretación de los instrumentos y 

las condiciones óptimas en las cuales producen su mejor sonido; esto con el fin de lograr 

una mejor captura de cada uno de los instrumentos durante la grabación. 

Después del montaje, se realizaron varias grabaciones tanto en estudio, como en diversos 

recintos y con la utilización de diferentes micrófonos. Esto proceso se realizó, con la 

intención de encontrar tanto el lugar apropiado como la microfonía precisa, que permitiese 

lograr el sonido idóneo para Bhakti, y sobre todo que cumpliera con los parámetros de una 

producción discográfica profesional. 

 

Durante esta etapa, se planteó un cronograma de actividades, en el cual se realizaron 

pruebas de sonido y grabaciones en estudio, en las cuales se definieron parámetros como 

que tipo de micrófonos utilizar, el tipo de ubicación de los mismos con respecto a las 

fuentes sonoras, la ubicación espacial de los intérpretes a la hora de grabar, el espacio, es 

decir el lugar donde realizar la grabación, para lograr una mejor  captura y un ambiente 

apropiado para la temática musical.  Aquí se logró obtener un mapa bien estructurado con 

el cual sintetizar un desempeño óptimo durante la etapa de la producción discográfica. 

El primer registro sonoro se realizó de manera casera con la utilización de un micrófono 

Audio Técnica 4041 y un par de micrófonos marca Shure de referencia SM 57. Este primer 

registro sonoro se enfocó en observar aspectos musicales y extramusicales como: la 

interacción entre los intérpretes, analizar los registros dinámicos, percatarse de parámetros 

como la afinación, y la interacción entre los diferentes timbres y dar un primer vistazo al 

universo sonoro que registraban los diferentes instrumentos musicales al interpretarse de 

manera colectiva.  
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Dos meses después de este primer registro se realizó una segunda grabación en la cual se 

corrigieron parámetros como la afinación, el nivel dinámico y los puntos de microfonía 

tanto del par de tambores como del armonio, además de diferentes aspectos interpretativos. 

 

Foto tomada por Felipe López 
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Un mes después del segundo registro sonoro, se realizó una serie de grabaciones en estudio, 

en las cuales se logró decidir que micrófonos serían utilizados durante la grabación final, y 

la ubicación espacial de los mismos para obtener el sonido deseado para la producción 

discográfica en general. Durante estas grabaciones, se probaron diferentes tipos de 

micrófonos, tanto dinámicos como condensadores de diafragmas grandes y pequeños, todo 

esto con el fin de observar detalladamente el tipo de sonido que cada uno de ellos obturaba 

en cada instrumento. Es importante destacar que la microfonía es un factor taxativo de la 

calidad que pueda llegar a tener o no una producción discográfica, por esto se realizaron 

diferentes pruebas y el proceso de selección de micrófonos requirió un tiempo prudencial. 

En cuanto al tipo de micrófonos en cuanto a su construcción se refiere, fueron utilizados, 

micrófonos de condensador los cuales gracias su diseño son definitivamente más sensibles 

y poseen  mayor respuesta en frecuencia, por ello son idóneos para obturar los instrumentos 

acústicos, además de un micrófono dinámico empleado para obturar el único instrumento 

electrónico grabado en Bhakti es decir la Tanpura Machine, que posee su propio 

amplificador por esto, se adecua bien a este tipo de micrófono, que se caracteriza por su alta 

resistencia. 

Entre los micrófonos de condensador se seleccionaron cuatro micrófonos de diafragma 

pequeño para realizar la captura de los dos instrumentos acústicos, el set de tabla y el 

armonio. Estos fueron los AKG C-451 y  los SHURE SM 81. 

Algunos de los micrófonos probados durante los diferentes registros sonoros en estudio: 

 AKG perception 170: Micrófono de condensador con patrón polar cardioide y 

diafragma pequeño de 1.27 centímetros. PAD conmutable de 20 dB de pre-

atenuación. Este micrófono fue probado en la captura tanto del armonio como  del 

set de tambores Tabla. 
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 Rodes NT-2: Micrófono de condensador con patrón polar variable; omnidireccional, 

cardiode y figura 8. Con cápsula grande de doble diafragma de 2,54 centímetros y 

tres posiciones variables de filtro pasa altos con un piso de 40Hz u 80Hz. PAD de 

tres posiciones:  0dB, 5 dB-o-10dB. Este micrófono fue probado para realizar la 

captura del bajo en el set de tablas y para realizar el registro del recinto como par  

de omnidireccionales. 

   

 AKG perception 420: Micrófono de condensador multipatrón; omnidireccional, 

cardiode y figura 8, de diafragma grande. PAD conmutable de: 0 dB, -20 dB.  Este 

micrófono fue probado para capturar la voz y para obtener una imagen del recinto 

con la utilización de un par en patrón polar omnidireccional. 
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8.2 Producción 

Durante la segunda etapa se realizó el proceso de grabación. Aquí ya se había encontrado el 

lugar en el cual se realizaría grabación de los temas que hacen parte de Bhakti. Esta 

segunda etapa o de producción, consiste en la realización física del material sonoro, en 

cuanto al proceso de grabación discográfica se refiere. Durante este proceso de producción 

del disco, se realizó la grabación en el auditorio Pablo Sexto, ubicado en la facultad de 

Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Este auditorio cuenta con una adecuación 

acústica que consta de paneles absorbentes ubicados a los laterales del mismo, además de 

nubes que se encuentran suspendidas en la parte superior del escenario. Los paneles 

frontales tienen la posibilidad de expandirse con el fin de cubrir una superficie mayor con 

el material  absorbente.  

Durante las pruebas de sonido realizadas en el auditorio  la momento de la grabación, se 

probaron diferentes disposiciones de los paneles, con el fin de obtener el mejor resultado 

sonoro para Bhakti, después de varias pruebas se decidió dejar los paneles intercalados, de 

manera que el recinto cobrara mucha mas vida a la hora de la interpretación. Otro aspecto 

importante fue la búsqueda del mejor punto del escenario para la ubicación de los 

intérpretes a la hora de realizar la grabación, para ello se realizó un recorrido por el 

escenario, con el fin de encontrar el lugar preciso en el cual ubicar a los intérpretes.  

También para esta ubicación, se tuvo en cuenta la localización de luces en la parte posterior 

del escenario, que producían un ruido de hum, que de no haberse detectado hubiese 
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quedado registrado en la grabación. Durante este proceso de grabación, se contó con la 

colaboración del Ingeniero de Sonido Diego Franco. 

La grabación se realizó en tres sesiones, la primera y última de  siete horas, y la segunda de  

cinco horas, en el sistema digital Pro-tools 7.4.1 con una interfaz Digidesign 003, y con un 

pre-amplificador Focus-Rite. A pesar de que el asesor había sugerido sistemas de grabación 

de mayor resolución como Pyramix y Samplitud, la grabación se realizó con los equipos 

que brindaba el auditorio.  

Cada uno de los temas fue grabado sin interrupción y en bloque, debido al formato musical 

y sobre todo a que este tipo de música requiere un alto nivel de atención y continuidad. 

Los micrófonos utilizados durante la grabación final fueron los siguientes: 

 AKG C-451: Micrófono de condensador con cápsula de gradiente. PAD de pre-

atenuación seleccionable de 0, -10 y -20 dB. Filtro selector corta bajos de 12 dB/ 

octava a 75 o 150 Hz.  

Durante la grabación se utilizaron un par de AKG C-451, para realizar la captura del par de 

tambores tabla. 
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 SHURE SM 81: Este micrófono de condensador y de patrón polar cardiode 

presenta una respuesta de frecuencia bastante plana, y fue utilizado un par de ellos para 

realizar la grabación del armonio.  

 

 NEUMANN KM 184: Micrófonos de condensador con patrón polar cardiode. Este 

par de micrófonos fueron utilizados para realizar la grabación de un par estéreo 

utilizando una técnica en XY. Esta técnica fue utilizada con el fin de capturar la 

totalidad del ensamble musical. 
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 RODE NT-2: Utilizados como par estéreo ambiental, captando la totalidad del 

recinto gracias a la utilización del patrón polar omnidirecciónal. Para la ubicación 

de estos micrófonos se realizaron varias pruebas de sonido, realizando diferentes 

recorridos a lo largo y ancho del auditorio, con el propósito de localizar la mejor 

ubicación de los mismos obteniendo la mejor captura ambiental. 
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Para realizar la grabación de la voz se probaron varios micrófonos de condensador con 

diafragmas grandes, entre ellos el AKG 420, El Neumann TLM 103 y se concluyó con el 

Neumann TLM 193. 

 

 SHURE SM 57: Micrófono dinámico unidireccional de patrón polar cardiode. Este 

micrófono se utilizó para realizar la captura del amplificador de la Tanpura 

Machine. A pesar de que este instrumento electrónico posee una salida de línea, el 

formato no cumple con los estándares de audio profesional puesto que corresponde 

a una salida TS de ⅛ de pulgada, que al conectarse al convertidor que corresponde a 

un plug de formato TRS de ¼ de pulgada, que a su vez se dirige a la entrada de línea 

de la consola producía mucho ruido. Es por esta razón que se optó por realizar una 

captura por medio de micrófono. 
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8.3. Edición Y Mezcla 

Durante este proceso lo más importante es el hecho de descartar de manera correcta toda 

aquella información no requerida que haya quedado consignada durante el proceso de 

grabación. Por otro lado se realiza un proceso selectivo de las mejores tomas, en cuanto 

calidad interpretativa y sonora. También se utiliza para fusionar o encadenar distintas partes 

de un mismo tema, por ejemplo durante la edición del Bhajan “Durgati Harini”, se 

seleccionó el alap o parte introductoria correspondiente a la segunda toma, pero el resto del 

tema fue sacado de la tercera toma. La edición de los temas de Bhakti no requirió de mucho 

tiempo ya que cada tema se grabó de manera continua.  Se realizaron algunas fusiones entre 

distintas partes de los temas, y se realizaron duplicaciones de pistas con el fin de matizar las 

diferentes voces. De esta manera el proceso de edición fué determinante dentro de la 

producción del disco. 

La mezcla discográfica de Bhakti se realizó en dos etapas, la primera de ella consistió en 

establecer los niveles dinámicos por canal, por medio de automatizaciones. Y la segunda en 

realizar procesos tanto dinámicos como temporales. En el primer nivel se establecieron 

parámetros dinámicos para cada instrumento en cada uno de los diferentes temas musicales. 

Estas automatizaciones se realizaron en el sistema Pro-tools LE. Después de esto se 

realizaron bounces de todos los temas, por canal, con el fin de transferir la mezcla editada, 

automatizada y en sincronía al sistema Logic, en cual se realizó la mezcla general. 

La segunta etapa se llevó a cabo después de la transición del Pro-tools al Logic, en donde se 

realizaron diferentes procesos para los cuales se usaron plugins nativos del Logic, ya que 

con el uso de ellos se evitaba una sobrecarga de procesamiento y se optimizaban los 

procesos en la CPU. Además el asesor del proyecto los recomendó por su alta calidad.  

Sólo se utilizaron dos plugins externos, el Voxengo LF Max Punch y el Flux Alchemist que 

es un plugin de alto desempeño con el cual se pueden realizar procesos dinámicos de hasta 

cinco bandas con respuesta de fase lineal.  
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Los procesos realizados durante la mezcla de Bhakti fueron los siguientes:    

Voxengo LF Max Punch: Este plugin  funciona 

como un exaltador de graves que permite 

incrementar las frecuencias bajas   y el ataque  

de las mismas, para resaltar de manera                                                                          

vivaz los sonidos graves. Funciona acentuando 

dinámicamente el rango de frecuencias 

seleccionado, produciendo una saturación leve y 

destacando una cantidad relevante de 

armónicos, este permite mezclarse con las 

frecuencias bajas contenidas en el material original. Este plugin se utilizó en el Dagga, ya 

que es el instrumento que funciona como bajo dentro del ensamble. 

 

Linear Phase EQ: Este ecualizador 

paramétrico de alta resolución del sistema 

Logic permite conservar el 100 % de la 

fase dentro de la totalidad  del espectro de 

frecuencias afectadas por el mismo. Este 

plugin se utilizó en todos los instrumentos 

acústicos de Bhakti y en la voz, para 

resaltar y atenuar diferentes bandas, y 

además se aplicó al Master. En particular 

se realizó una exaltación de las frecuencias altas de la voz por el rango de los 1700 Hz, y se 

aplicó un filtro pasa altos de los 20 a los 100 HZ, con el fin de acentuar la voz y 

establecerla en un primer plano con respecto a la totalidad de la mezcla. La gran ventaja de 

este plugin es que además de su alta resolución, posee un analizador de espectro que 

funciona en tiempo real y permite observar de manera clara el cómo se va viendo afectada 

la mezcla según las modificaciones del ecualizador. 
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Delay Designer: Este plugin de Logic permite acentuar la imagen stereo con el uso de 

retardos. Este plugin en particular 

permite modificar parámetros como el 

paneo, el control de tonos por cada uno 

de los ataques y  posee un filtro de 

selección de frecuencias.    Permite por 

medio de un TAP definir el tiempo de 

las repeticiones                                   

Una característica peculiar es que 

permite crear retardos de tiempo de manera oscilante de manera que las oscilaciones se 

puedan ajustar a la melodía a mezclar. Este fue aplicado através de un canal auxiliar el cual 

recibía envíos de la voz y de la Tanpura Machine. 

 

Space Designer: Es un aplicación de 

reverberación por convolución28 que 

incluye controles de ecualización y 

volumen ajustable integrados, filtros y 

envolventes de densidad. Cada uno los 

pre-sets de este plugin esta diseñado 

con base en una captura análoga de un 

espacio real y reformulada 

digitalmente con el teorema de 

                                                           
28 Para una salida f(t), la convolución se define como el producto de una función de transferencia F (s) y una 
señal G(s) en el dominio de s es equivalente a la transformada de Laplace de la integral dada en el segundo 
miembro de la siguiente ecuación:                                               

 
Referencia tomada del libro: Circuitos Eléctricos, Dorf-Svoboda, Alfaomega, Quinta Edición 2003. Pág. 659 
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convolución, en vez de un algoritmo digital  de simulación espacial. Es por ellos que es de 

alta calidad y resolución. Este plugin fue el encargado de resaltar de una manera fiel el 

espacio en el cual fue grabado Bhakti. Fue colocado en un canal auxiliar.

Stereo Spread:  Este plugin 

también nativo del Logic se emplea 

para expandir la imagen estéreo de 

la mezcla afirmándose en 

algoritmos que varían la fase. Este 

plugin funciona a través de la 

selección de determinadas 

frecuencias las cuales son 

distribuidas a lo largo de la imagen 

estéreo de manera alternada, proporcionando una representación espacial abierta. Una gran 

ventaja que ofrece este procesador, es que permite seleccionar el número de frecuencias 

además de la intensidad de las mismas, permitiendo un mayor control sobre el rango 

dinámico y la coloratura del efecto. Este efecto fue aplicado a la Tanpura con el fin de jugar 

con el espacio y generar una imagen más amplia del pedal dentro da la mezcla. 

 

Flux Alchemist: Este procesador multibanda de alta calidad permite procesar hasta cinco 

bandas con respueta de fase lineal, pues posee un crossover IIR es decir, con una respuesta 

infinita al impulso, de curvas ajustables, de 18 a 54 dB por octava. Cada banda pérmite 

realizar diferentes procesos dinámicos, entre los cuales se encuentra un compresor, un 

expansor, un de-compresor y un de-expansor, los cuales se pueden activar de manera 

simultánea. Este plugin fue insertado en el Master y fue utilizado para realizar una 

compresión significativamente leve y más que para comprimir, para aprovechar el color 

que este genera.  
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El proceso de masterización como se 

conoce hoy en día, se usa para 

realizar un impacto comercial dentro 

de la sonoridad de un proyecto 

discográfico, sin tener mucho en 

cuenta las dinámicas y la coloratura 

de una mezcla discográfica, por ellos 

no se realizó en proceso de alta 

compresión en Bhakti, esto con el fin 

de respetar el formato acústico y las 

dinámicas procedentes de la 

interpretación original. Por otro lado 

es común en la música acústica la 

preservación dinámica con la 

intención de realizar una la mezcla más natural y en últimas más cercana al mundo análogo.  
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9. CONCLUSIONES 

La creación de este proyecto musical logró establecer un vínculo entre los elementos 

sonoros occidentales y orientales. Los temas musicales provenientes del Norte de la India, 

interpretados por músicos occidentales lograron sintetizar dos aproximaciones diferentes a 

la música, no sólo a nivel estético, sino interpretativo.  

Bhakti logra desarrollar el sentido de la música devocional oriental que cada día influencia 

más al mundo occidental.   Esto se hizo cumpliendo con las normas requeridas en la 

industria discográfica y el ámbito comercial. De esta manera el proyecto facilitó el acceso a 

un campo cultural de difícil comprensión para la óptica de la cultura occidental. 

Con la producción de Bhakti se expusieron de una manera clara y objetiva los 

conocimientos adquiridos en  el área de la Ingeniería de sonido, ya que constituyó un 

proyecto discográfico profesional, desarrollado bajo los parámetros de pre-producción, 

producción y post-producción discográfica requeridos por la industria, teniendo en cuenta 

que los equipos utilizados para su creación fueron de alta calidad.  

Por otro lado Bhakti nos permitió la materialización de los conocimientos musicales 

clásicos del norte de la India, rigiéndonos al estilo y formato de estos géneros musicales, 

sin perder la identidad interpretativa occidental plasmada en estos temas musicales. 

Gracias a la creación de este disco se exploraron por medio de su mezcla diferentes 

aproximaciones a estos estilos musicales (Bhajan, Khajal, Mantra). Y se preservó su 

sonoridad acústica, gracias a la utilización de procesadores digitales de alta calidad. 

La realización de este proyecto de grado permitió la exploración de diferentes técnicas de 

microfoneo, que facultaron la grabación eficaz de los instrumentos utilizados en el 

repertorio de  la música hindustaní. 
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Por medio de la promoción y difusión de Bhakti, esperamos se alcance uno de los objetivos 

más importantes y es el de facilitar el acceso del público colombiano, utilizando el arte 

musical como puente y llave, a la cultura oriental India. 
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 Vadnerkar, S. V. A Code for Representing the Occidental Musical Notation in 

Pictorial Art. Leonardo, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1976), pp. 140-141. Published by: 

The MIT Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1573126. 

 Wade, Bonnie C., Betty True Jones, Judy Van Zile, Jon B. Higgins, Regula 

Burckhardt Qureshi, Naomi Owens, Reis Flora. Performing Arts in India: Essays on 

Music, Dance, and Drama. Asian Music, Vol. 18, No. 2 (Spring - Summer, 1987), 

pp. 1-249. Published by: University of Texas Press. Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/833942. 

 

10.4 Clases Y Cátedras 

 Popatkar, Sandesh. Lecciones de Tabla. Nagpur, India, 2007 - 2008. 

 Subramanian, Bhaskar. Clase de música clásica vocal de la India y Bhajans. Shri 

P.K. Salve Kala Pratishthan Academia de Música Clásica de la India y Finas Artes. 

Maharastra, India 2007- 2008. 
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11. DISCOGRAFÍA 

 “Amrut Varshini”                                                                                                                      

Pt.B.Subramanian, (Bhajans-Hindi)                                                                               

NITL Pvt. Ltd 

 “Dhyan”                                                                                                              

Pt.B.Subramanian (Bhajans-Hindi)                                                                               

NITL Pvt. Ltd 

 “Homage to Mahatma Gandhi”                                                                                     

Sitar - Ravi Shankar                                                                                                   

Tabla - Alla Rakha Bass                                                                                               

Tanpura – Prodyot Sen                                                                                                

Treble Tanpura – Sunil Kumar Banerjee                                                                   

Tanpura - Mrs. Jiban                                                                                                     

Tanpura - Mrs.Widya                                                                                                   

Ragas – Mohana Kauns, Gara,                                                                                                                  

Taala – Farodast                                                                                                         

Deutsche Grammophon GMBH, Hamburg [48’42]. 1979/1981 

 "Immortal Series - Flute Fantasia" 

Flute - Hari Prasad Chaurasia 

Tabla - Sabir Khan 

Ragas - Bairagi, Rachna Suprabhat, Marwa  

Super Cassettes Industries Ltd. 1992 

 “Jai Shiva Shankar Bhajans”                                                                                            

Jai Aaya Mata Ka Puja Din - Rajiv Bhagadthey                                                             

Dum Dum Damroo  - Deepak Verma                                                                      

Jai Bhola Bhandari - Deepak Verma                                                                                

Jai Shankar Bhole - Deepak Verma                                                                          
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Shambo Shankara - Rajiv Bhagadthey                                                                         

Shiv Manas - Rajiv Bhagadthey                                                                               

Shiv Shankar Rakhwala - Deepak Verma                                                                      

NITL Pvt. Ltd 

 “Maa Hamari Vandana”                                                                               

Pt.B.Subramanian, (Bhajans-Hindi)                                                                               

NITL Pvt. Ltd 

 “Matri Vandana”                                                                                                      

Bhajans – Anjana Basu                                                                                             

NITL Pvt. Ltd 

 “Music Therapy”                                                                                                     

Vocal – Dr. Arun Apte                                                                                          

Ragas – Shyam Kalyan, Gurjari Todi Yaman, Abhogi, Bhairav, Durga, Jayjaywanti, 

Bhup.                                                                                                                          

NITL Pvt. Ltd  

 “Puja”                                                                                                           

Pt.B.Subramanian, Chaya Wankande, Malini, Charita (Bhajans-Telegu)                                                 

NITL Pvt. Ltd 

 "Romantic Themes" 

Flute - Hari Prasad Chaurasia 

Flute Support - Ramakantha Patil 

Tabla - Zakir Hussain 

Ragas - Abhogi, Chandrakauns, Dhun in Mishra Pahadi 

The Gramophone Company of India Ltd.1990. 
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 “Sahaj Vani”                                                                                                          

Pt.B.Subramanian (Bhajans-Hindi)                                                                               

NITL Pvt. Ltd 

 "Saptarishi - Live at Siri Fort" 

Flute - Hari Prasad Chaurasia 

Tabla - Shubhankar Banerjee 

Ragas – Chandrakauns                                                                                             

Mishra Pahadi Dhun 

Magnasound (India) Pvt. Ltd.1995. 

 “Shahnai Recital”                                                                                                          

Shahnai - Ustad Bismillah Khan                                                                                 

Raagas Puria Dhanashri, Kedar. Poorvi Dhun                                                                

NITL Pvt. Ltd 

 “Timeless Taranas Vol.2”                                                                                                   

Pt. Jasraj & Hariprasad Chaurasia / Raga - Jog                                                                 

Ustad Rashid Khan / Raga – Desh                                                                              

Veena Sahasrabuddhe / Raga – Madhmadh sarang                                                         

Ustad Hamid Ali Khan / Raga – Malkauns                                                                    

Navras Records Ltda. U.K. Sony BMG 
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12. AGRADECIMIENTOS 

 

Bhakti surgió gracias a la participación de muchas personas que, de una u otra manera, 

contribuyeron a su materialización. Amigos, compañeros, maestros y familiares, que 

desinteresadamente aportaron con sus energías y conocimientos. Los nombres que 

mencionaré, quizá sobresalgan por su empeño y dedicación, lo que no significa, que 

aquellos que escapan a esta hoja, no hayan enriquecido con su cooperación este proyecto. 

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi, que me permitió conocer el verdadero significado del 

Bhakti. 

Pandit Bhaskar Subramanian, que con su amor y paciencia me instruyó en las artes 

musicales de oriente. 

Javier Alarcón que es la mitad de Bhakti, y que sin su completa dedicación a este proyecto 

no sólo con su interpretación musical, sino con su gran aporte en los medios visuales 

registrando fotográficamente todos y cada uno de los momentos claves de la producción 

discográfica. 

Felipe López que aportó sus conocimientos en Ingeniería de sonido, haciendo que Bhakti se 

estructurara de manera profesional y digna de la industria discográfica. 

Michel Cernay que amablemente me cedió su armonio durante más de seis meses y fue 

determinante para mi decisión inicial de aprender de manera apropiada la música India. 

Mi hermano Andrés, que a pesar de mi torpeza literaria decidió leer con paciencia cada una 

de las palabras aquí registradas. 

Gita Potran que me acogió como miembro de su familia en su hogar en la ciudad de 

Bombay durante mis estudios.  

 

Y en especial agradezco a mi madre Elizabeth, que no solo financió absolutamente todos 

mis estudios, en Colombia y en la India, sino que con su amor y apoyo incondicional ha 

materializado todos mis sueños. 

 

Adriana María Pinzón Devia 
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