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1. Introducción:

El presente proyecto de grado consiste en la producción de un disco de larga duración (LP) 

de 8 composiciones originales para la agrupación Bhadrakālī, una propuesta musical de 5 

músicos en formato de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados, violín eléctrico de cinco 

cuerdas y batería, que consta de la exploración y fusión principal de dos géneros: el Rock y 

la Música Clásica de la tradición Indostani del norte de la India. El título del disco es “Un 

Periplo de Emociones”, el cuál utiliza el formato estándar mencionado anteriormente, más 

la inclusión de otros instrumentos musicales de otras tradiciones y géneros, como cajón 

peruano, tabla, bansuri, tiple, tambor alegre y maquina de ritmos, entre otros. El título del 

disco alude tanto a la importancia que se le da en la tradición musical de la India a las 

emociones y sentimientos (siendo estas el reflejo de las melodías, ritmos y carácter musical 

que se utiliza), como a una experiencia personal en cuanto a las situaciones y estados 

anímicos que he vivido durante el periodo de creación de este proyecto. 

Entre las mayores influencias que tiene el sonido de Bhadrakālī se encuentran, por 

supuesto, los músicos pertenecientes a la tradición musical de la región del norte de la 

India, tales como el intérprete de sitar Ravi Shankar, el interprete de tabla Alla Rakha, y el 

intérprete de bansuri Hariprashad Chaurasia. Dentro de los referentes de la fusión de esta 

tradición con géneros como rock y pop se encuentran la banda británica The Beatles a 

través de las exploraciones realizadas principalmente por George Harrison, el guitarrista 

británico John McLaughlin con sus agrupaciones Mahavishnu Orchestra y Shakti, y el 

bajista Juan Sebastián Monsalve con su proyecto solista y su grupo Curupira. Cabe resaltar 

también los aportes del compositor Olivier Messiaen y su propuesta a través de los estudios 

realizados de estas músicas, al igual que las propuestas modernas que han realizado las 

generaciones que siguen a los artistas de la tradición musical Indostani, como los 

intérpretes de sitar Anoushka Shankar y Niladri Kumar, y el intérprete de tabla Zakir 

Hussain.  

Los propósitos de este trabajo son la búsqueda de un lenguaje propio en el 

desarrollo de una fusión a través del Rock y la música tradicional Indostani, un proceso de 

5



aprendizaje (tanto propio como en conjunto con los miembros del ensamble que van a 

grabar el disco) sobre esta tradición musical, y la creación de un medio de difusión de un 

lenguaje externo a la tradición académica musical de occidente para generar en el público 

un interés en la cultura y la tradición musical de la India. El trabajo discográfico será 

publicado inicialmente en plataformas digitales de difusión musical (Spotify, Apple Music, 

Deezer, YouTube, etc.). 
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2. Objetivos:

    2.1 Objetivo general 

• La producción discográfica de larga duración de 8 composiciones originales de la 

agrupación Bhadrakālī. 

    2.2 Objetivos específicos 

• Investigar acerca de los elementos musicales y teóricos que forman parte de la 

tradición musical Indostani de la región norte de la India. 

• Realizar las composiciones utilizando sonoridades del Rock (recurriendo a varios 

subgeneros como el rock progresivo, psicodélico y hard) y elementos de la tradición 

musical Indostani. 

• Durante la creación de las composiciones, adaptar los conceptos aprendidos de la 

tradición musical Indostani al lenguaje de la tradición académica musical occidental 

aprendida durante la carrera. 

• Adaptar la sonoridad de la tradición musical de la India a los instrumentos del 

formato utilizado, en cuanto a recursos tímbricos y ornamentaciones. 

• Enriquecer y complementar la sonoridad del disco por medio del uso de elementos o 

instrumentos musicales de otros géneros y regiones (Caribe, Andes, Irlanda, etc.), 

dentro de la estética propuesta. 

• Transcribir y realizar las partituras de cada una de las composiciones.  

• Realizar el trabajo de montaje y ensamblaje con los músicos durante 12 sesiones de 

ensayos. 

• Realizar la producción del trabajo discográfico de las 8 composiciones, pasando a 

través de las fases de grabación, mezcla y masterización. 
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3. Marco teórico

    3.1 Contexto histórico y conceptos básicos de la teoría de la música clásica de la 

India 

La música clásica de la India tiene una fuerte influencia religiosa. Esto se puede evidenciar 

en varias iconografías de los dioses de la religión Hinduista interprentando instrumentos 

musicales, como Saraswati con el cordófono veena, o Krishna con el aerófono bansuri. Los 

practicantes del hinduismo atribuyen los orígenes de esta música a sus deidades, 

responsables de transmitir este conocimiento a la población de la Tierra, específicamente a 

los rishis, sabios filósofos y hombres religiosos que trasmitían el conocimiento al resto de 

la población. 

Figura 1: Iconografía del dios Krishna tocando una flauta bansuri. 
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La historia de la música en India se puede evidenciar desde los Vedas 

(‘conocimiento’ en sanscrito), una colección de himnos, poemas, rezos y textos antiguos de 

la religión védica, anterior a la hinduista, escritos por múltiples autores y que datan desde 

2.000 A.C., más precisamente entre los años 1.500 y 1.000 A.C. Por mucho tiempo, la 

música estaba unificada a través de todo el país, pero alrededor del siglo XIII empezó a 

haber un distanciamiento entre el norte y el sur. Esta diferenciación fue aún mas reforzada a 

partir del siglo XIV con las invasiones islámicas por parte de los pueblos seguidores de 

Mohama (o Mohamedanos) de la que hacían parte poblaciones como los persas y los 

árabes. Ante este régimen, hubo varios individuos que huyeron a pueblos del sur del país.  

Se dice que había más contacto en el sur por parte del pueblo a la música a través de su 

exposición en templos mientras que en el norte seguía restringiéndose a las cortes que 

podían pagar músicos y tenerlos en sus viviendas. De esta manera, la música clásica del 

norte se vio afectada por influencias y técnicas árabes y persas, mientras que el sur se 

mantuvo a través de las líneas tradicionales. Es así que se da la diferencia entre la música 

del norte y el sur: Indostani y Carnática, respectivamente. 

Figura 2: Mapa de India donde se diferencian las regiones de la música Indostani (norte) y 

Carnática (sur). 
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Ambos estilos, del norte y del sur, tienen una raíz en común, por ende comparten 

muchas particularidades. En ninguno de estos estilos existe el concepto de armonía, la 

música utiliza el aspecto melódico que se interpreta sobre un dron (o pedal) en instrumentos 

como tanpura o harmonio, donde se tocan la tónica, la quinta y la octava de la tónica 

establecida. Ambas regiones utilizan usa un sistema de do movible (sin notas fijas) con 7 

notas musicales en la práctica que conforman la octava, de la misma manera que una escala 

diatónica en occidente, cuyos nombres de las notas en la práctica son (de grave a aguda): Sa 

(shadja) Ri o Re (Rishaba) Ga (gandhara) Ma (madhyama) Pa (panchama) Dha 

(dharvata) y Ni (Nishada). Otra característica que comparten es que la manera de tocar los 

instrumentos está muy influenciada por el canto, ya que desde un principio se le dio gran 

importancia a la voz y sus diferentes maneras de interpretarla. Por ende, los instrumentos 

buscan acercarse mucho al aspecto melódico de la voz, utilizando por ejemplo los gamakas, 

que son ornamentaciones a modo de glissando e inflexiones de tono. Esta sonoridad es la 

que más caracteriza a esta música, tanto en la voz como en los otros instrumentos, 

enriqueciendo así las melodías que se interpretan. Por último, vemos que los conceptos de 

raga y tala, los cuáles definiremos más adelante, se encuentran en ambos estilos. 

Sin embargo, la música Indostani y la Carnática tienen varias diferencias: En el sur 

son mas estrictos y organizados en cuanto a las reglas de cómo y en qué momento se 

interpretan las músicas, mientras que el norte tiende a ser más flexible y libre en muchos 

aspectos. En el sur, la música se interpreta a modo de arreglos sobre composiciones fijas,  y 

en el norte se le da gran importancia a la improvisación. Sucede por ejemplo que a pesar de 

tener sonoridades similares, muchas escalas y ritmos tienen un nombre diferente si es 

Indostani o Carnática, como por ejemplo el raga Bhairavi en Indostani, que en Carnática se 

llama Hanumatodi. Por otro lado, al ser la música tradicional de la India influenciada por la 

voz, el lenguaje de cada región dio paso a estilos y maneras diferentes de cantar o tocar una 

melodía. Otra diferencia más característica son los formatos o la instrumentación. Además 

de la voz, en el norte los instrumentos más comunes de la región son sitar o sarode, 

tanpura o harmonio, tabla o pakhavaj, shehnai o bansuri y sarangi. En el sur, sus 

contrapartes son veena, cajas shruti o harmonio, mridangam y/o ghatam, venu y violín. 

Para poder concentrarnos en un estilo específico y desarrollar el lenguaje a partir de una 
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clara referencia, haremos énfasis en los aspectos y términos que definen la tradición 

Indostani. 

Ya hemos visto anteriormente que si en la tradición musical occidental llamamos las 

notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si, en la India los llaman Sa-Re-Ga-Ma-Pa-Dha-Ni, (S-R-G-M-

P-D-N para abreviar). A pesar de que no se le atribuye un nombre a cada nota de la escala 

cromática, cada una de estas existe dentro del lenguaje. El nombre que se le asigna a una 

altura depende de en qué altura comienza la escala y qué tipo de escala se usa, igual que en 

el sistema de Do movible. Para poder obtener las doce notas, se establece que las notas de 

una escala pueden ser suddha (becuadro), komal (bemol, representado con una línea 

horizontal debajo de la nota) o teevra (sostenido, representado con una línea vertical 

encima de la nota). Hay otra categoría que es achal, que significa inamovible. Estas notas 

inamovibles son Sa y Pa (fundamental y quinta), que son las que forman una quinta 

perfecta en temperamento igual (las que se escuchan en el dron) y que no cambian su 

cualidad sonora. Para el resto de las notas, Re, Ga, Dha y Ni, pueden ser suddha o komal, 

mientras que Ma puede ser suddha o teevra. Es así que se obtienen los 12 tonos de la escala 

cromática sin equivalencias enharmónicas, al no existir lo que entendemos como 

tonalidad. Dentro de la tradición Indostani, existen lo que se denominan las escalas madre 

llamadas thaats, que son la base del aspecto melódico.  Existen 10 diferentes: 

Tabla 1: Escalas madres de la tradición musical Indostani. 
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Estas escalas madre tienen sus equivalentes melódicos en 6 de los modos 

eclesiásticos. No está incluido el locrio, debido a que el intervalo de quinta siempre es 

perfecto. Pero también existen otros 4 más que distan de esa lógica y que algunos llamarían 

¨escalas exóticas¨ o ¨modos sintéticos¨, donde se usan alteraciones de los grados que 

generan nuevas sonoridades al ¨oído occidental¨. 

Es a partir de estas escalas madre que se basa el concepto de Raga, o raag. Para 

ponerlo en términos simples, un raga es una forma melódica específica, construida a partir 

de una serie de notas en un rango de octava basada en una escala determinada, que se 

distingue por varias particularidades que le dan su identidad. Estas particularidades 

incluyen la secuencia de notas, número de tonos, órdenes ascendentes y descendentes, notas 

más prominentes, notas de diferentes longitudes, frases melódicas características, emoción 

principal y hora del día en que se interpreta. Es a partir de esto que el músico improvisa en 

cualquier estilo, duración y/o tempo, sólo o acompañado con tambores y puede tener una 

base compuesta, como es el caso de la música Carnática. Se dice que existen alrededor de 

300 ragas en total, de los cuáles 72 son los más comúnmente usados en la práctica. Dentro 

de cada una de las particularidades que nombramos anteriormente, existen estas 

consideraciones: 

- Un raga tiene lo que se llaman jatis, que son la cantidad de notas que tiene: 

sampurna (de 7 notas, o heptatónica), shadava (de 6 notas, o hexatónica) y audava 

(de 5 notas, o pentatónica). 

- Un raga tiene un orden ascendente, o aroh, y un orden descendente, o avaroh. Esto 

implica que las frases melódicas que se realicen dentro de un raga determinado 

tienen una lógica de cuántas notas y en qué orden se toca de manera ascendente y 

descendente. Aquí incluso puede suceder, por ejemplo, que de manera ascendente es 

audava y descendente es sampurna, o que ascendente se interpreta la nota Ni 

suddha (becuadro) y descendente komal (bemol). 

- Un raga tiene unas notas que resuenan principalmente a la hora de interpretarlo; se 

les da énfasis en los giros y frases melódicas. A parte del Sa (primer grado) que es 
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la nota más importante, existe el Vadi, que es la nota sonante con mas relevancia, y 

el Samvadi, que es la segunda sonante que le sigue en importancia al Vadi. 

- Un raga tiene frases melódicas características que ayuda a evocar la emoción que se 

busca transmitir. 

- Cada raga en teoría se debe interpretar en un determinado momento del día. 

Generalmente, los ragas que tienen komal Re y Dha se interpretan en la salida y/o 

puesta de sol, los que tienen suddha Re, Ga y Dha se interpretan en el día y/o noche 

temprana, y los que tienen komal Ga y Ni se interpretan en la mañana y/o noche 

tardía. Hay otros factores determinantes más específicos, pero así funcionan en 

líneas generales. 

Figura 3: Los ragas y la hora del día que se interpretan. 
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En cuanto al aspecto rítmico, podemos encontrar el concepto de Tala, o taal, que se 

puede definir como la base rítmica de ciclos compuestos por varios acentos y unidades 

rítmicas. Es el equivalente en el lenguaje occidental al compás, o una amalgama de 

compases dependiendo de qué cantidad de pulsos tiene. Se dice que existen alrededor de 50 

talas, entre 15 y 20 son más usadas. En cuanto a los pulsos, hay registro de entre 3 a 108 

pulsos, popularmente en la práctica se usan entre 6 a 16 pulsos. Cuando se practica el 

patrón básico (theka), se hace uso de las palmas de las manos para mantener el tiempo, 

usando también el dedo pulgar junto con los demás dedos para contar. Dentro de esto, hay 

un concepto muy importante y es el de los diferentes acentos dentro del ritmo. Entre ellos 

se encuentran 3: Sam, que es el pulso fuerte que se encuentra en el primer pulso de cada 

ciclo rítmico (representado con una X y que se toca con la palma), Tali, que son los demás 
pulsos fuertes acentuados dentro del ciclo (se toca con las palmas también) y Kali, que es el 

pulso débil del ciclo (representado con un 0 y se interpreta dando una palma al aire). 

Los demás pulsos del ciclo se interpretan con los dedos a la hora de practicarlo sin 

instrumento. En el aspecto rítmico es muy importante el uso de los bols, que son las sílabas 

equivalentes a los sonidos de algún instrumento de percusión específico para recordar 

los ritmos e interpretarlos. Dentro de lo que son las velocidades de interpretación, hay 

tres tipos de tempo: vilambit (lento), madhya (medio) y drut (rápido), y sus 

intermedios y extremos (madhya vilambit o medio lento, ati drut o muy rápido). Dentro 

de los recursos rítmicos más importantes se encuentran el uso de amalgamas y 

agrupaciones que dan variedad, repitiendo varias veces hasta llegar al primer pulso de 

nuevo, y el recurso de disminuir gradualmente los valores rítmicos (6 a 5, 5 a 4, etc.) 

para generar tensión dentro de una sección de la intepretación.
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Figura 4: Representación gráfica de  la base de chautal, de 12 pulsos. 

    3.2 Artistas de la tradición 

Dentro de los artistas de la tradición musical Indostani, Ravi Shankar es indudablemente la 

figura más representativa y el intérprete de sitar más famoso de todos los tiempos. Desde 

joven, al tiempo que estaba trabajando en una compañía de danza, tuvo gran interés por la 

música, empezando a estudiar sitar a los 14 años después de escuchar al maestro intérprete 

de sarode Allauddin Khan, a quién le pidió que fuera su maestro y con el que aprendió la 

tradición musical a través de varios estilos de canto, instrumentos, melodías y ritmos. 

Pasaron 7 años para poder presentarse frente a una audiencia en vivo practicando 14 horas 

al día.  

Logró conseguir la fama en 1957 como delegado musical de la India en Estados 

Unidos junto con el intérprete de tabla Alla Rakha y el hijo de Allauddin, Ali Akbar Khan. 

Fue así que logró establecerse como un embajador de la tradición musical del país en las 

regiones occidentales del mundo, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, generando 

un interés en artistas de gran nombre como John Coltrane, Dave Brubeck o Phillip Glass, 

llegando a colaborar con este último en varias piezas y grabaciones. Su influencia lo llevó a 

realizar varias presentaciones en festivales de gran nombre como el Festival de ‘Monterrey 

Pop’ en 1967 y en el famoso concierto de ‘Woodstock’ en 1969, ambos en compañía de 

Alla Rakha, quien seguiría siendo su compañía musical recurrente. Ambos llegaron incluso 
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a realizar el ‘Concert for Bangladesh’, donde se buscaba recaudar fondos para luchar contra 

la pobreza del país vecino.  

Otros intérpretes que destacan por pertenecer a la tradición musical de la India son 

el intérprete de sarode Ali Akbar Khan, el cuál ha colaborado con artistas como Grateful 

Dead y Buddy Rich (y que tiene una escuela con su nombre en California, Estados Unidos). 

El interprete de bansuri Hariprashad Chaurasia, quien ha compuesto para filmes y 

colaborado con varios intérpretes como Jan Garbarek y Ken Lauber. Anoushka Shankar, la 

hija de Ravi, intérprete de sitar quién no sólo ha interpretado, sino expandido las ideas de 

tradición musical a través de otros géneros como flamenco y el pop, colaborando con otros 

artistas del mundo en general como Pedro Ricardo Niño y Norah Jones. Por último, Zakir 

Hussain, hijo de Alla Rakha, que se dedica a tocar tabla a través de la tradición y los 

sonidos más experimentales. 

    3.2 Artistas de la fusión 

Dentro de los artistas influenciados por la sonoridad de la música tradicional de la India, y 

de cierta manera por Ravi Shankar, se encuentra la banda británica The Beatles, en especial 

el guitarrista George Harrison, quién tuvo un interés por esta música en 1965 en medio de 

la filmación del largometraje ‘Help!’. The Beatles tomó conceptos de la música tradicional, 

como ragas o talas, y los adaptaron a sus lógicas musicales, yendo desde una tendencia 

más hacia el rock en canciones como “Tomorrow Never Knows” o “Love You To”, hasta un 

eje más tradicional como en “Within You, Without You” o “The Inner Light’, utilizando 

dentro de los formatos instrumentos tradicionales como sitar, tabla y dilruba, y 

combinándolos con instrumentos de tradición occidental como guitarra, batería y bajo o 

usando una sección de cuerdas. Fue gracias a ellos que muchas agrupaciones de la época 

como The Rolling Stones, The Byrds o The Doors, decidieron incorporar sonoridades, 

conceptos e instrumentos de esta música en sus canciones. 
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Teental 

Jhaptal 

Figuras 5-6: Talas en los que se basa el tema “Within You, Without You” de The Beatles, 

compuesta por George Harrison.  Entre los minutos 0:22-2:20 y 3:40-4:53 se usa teental (16 

pulsos), y entre 2:24-3:29 se usa jhaptal (10 pulsos). Cabe resaltar que este tipo de cambios de 

tala no se hacen en la tradición Indoista. 
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Figuras 7-8: Fragmento de la melodía vocal de “Within You, Without You” (m. 0:30). Está 

basada en una práctica llamada sargam, que consiste en ejercicios secuenciales de escalas. 

Esta utiliza el thaat khamaj (mixolidio). La melodía es doblada por un instrumento de arco 

llamado dilruba. Tras el cambio a jhaptal, en el minuto 2:27 el ritmo de la melodía es ajustada. 

Una de las figuras que más llegó a estudiar y explorar esta tradición musical y 

adaptarla al jazz/rock es el guitarrista John McLaughlin, Este músico británico realizó un 

trabajo exhaustivo en cuanto a estudiar los conceptos y aplicaciones de la tradición musical 

de la India y adaptarla a un estilo más complejo con su ensamble Mahavishnu Orchestra, en 

compañía de músicos como Billy Cobham y Jerry Goodman. El disco “Birds of Fire” es 

probablemente el trabajo más reconocido de este ensamble, donde se usan conceptos de 

raga y tala aplicados a un estilo más complejo que usa politonalidad y polirrítmia, siendo el 

tema homónimo del disco el mas claro ejemplo de este estilo. También utiliza un formato 

acústico y más enfocado en el aspecto tradicional con la agrupación “Shakti”, junto con 

músicos provenientes de la región como Leo Shankar y Zakir Hussain, adaptando más 

incluso su manera de tocar guitarra para ser más fiel a la tradición. 
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Figuras 9-12: Motivos y patrones base del tema “Birds of Fire” de Mahavishnu Orchestra, 

compuesto por John McLaughlin. Las imágenes se muestran según el orden de aparición. La 

figura 9 muestra el arpeggio de guitarra y teclado (m. 0:18),  la 10 muestra el patrón de bajo y 

violín (m. 0:42), la 11 el patrón de batería (m. 0:53), y la 12 muestra el riff distorsionado de 

guitarra y violín (m. 1:05). Un claro ejemplo de amalgamas polirrítmicas y de melodías 

politonales. 

En Colombia, el bajista y compositor Juan Sebastián Monsalve a partir de diferentes 

ensambles y estilos ha logrado estudiar varios conceptos de la música tradicional de la 

India, como en su trabajo solista en donde se busca utilizar el lenguaje tradicional a partir 

de un acercamiento al jazz moderno, y donde prima el formato de bajo eléctrico, piano y 

batería, como en “Raga que Zumba” con Anandita Basu como cantante invitada, y 

añadiendo instrumentos de viento como saxofón soprano en “Yuma en Guagua”. En la 

agrupación Curupira se aplican las lógicas de la tradición a partir de un formato y estilo 

más cercano a los instrumentos de las regiones colombianas como las gaitas, o el tambor 

alegre y maracón, como es el caso del tema “Puya el Camello”, donde se utiliza el raga 

marwa como base melódica del tema, o en “La Funklórica”, donde se usa el concepto de 

disminución gradual de valores rítmicos. 
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4. Metodología

La realización de este proyecto estuvo compuesta por tres etapas principalmente. En primer 

lugar, se realizó la lectura de la bibliografía seleccionada para poder aprender y entender 

los conceptos y aspectos principales de la tradición musical Indostani, especialmente los 

pilares del aspecto melódico (raga) y el aspecto rítmo (tala). Como guía fueron utilizados 

textos como “My Music, My Life” de Ravi Shankar y ‘The Raga-S of Northern Indian 

Music” del musicólogo francés Alain Daniélou. A partir de esto, se realizó la audición de 

los referentes mencionados anteriormente, seleccionando discografía del lado tradicional y 

la fusión, para así poder entender los conceptos aplicados a la hora de componer e 

interpretar. El libro “The Technique of my Musical Language” del compositor francés 

Olivier Messiaen sirvió también como referencia en cuanto a cómo aplicar los conceptos de 

la tradición Indostani al lenguaje y notación musical occidental. 

Posteriormente, se aplicaron los conceptos, ideas y análisis realizados al desarrollo de las 

ideas compositivas, buscando a partir de las influencias mencionadas un lenguaje que 

tuviera como propósito principal lograr aplicar y recrear la sonoridad de la música 

tradicional y adaptarla al Rock, junto con otros géneros y estilos. Durante el proceso de 

composición se utilizaron textos que sirvieron de guía para encontrar varios ragas que se 

podrían utilizar como base de los temas a componer, como “Theory of Indian Ragas” de 

Ram Avtar y “The Raga Guide: A Survey of 74 Hindustani Ragas” de Joep Bor. La 

consulta de talas se realizó a través del libro “My Music, My Life” de Ravi Shankar. Se 

desarrollaron varias maquetas que sirvieron como guía para poder realizar las partituras y 

poder generar los cambios propuestos bajo la asesoría del maestro Juan Sebastián 

Monsalve. Durante este proceso, se realizó la búsqueda de los intérpretes que darían forma 

e identidad a las composiciones. Se empezó a realizar el montaje y ensayo de los temas 

desde finales de julio, principalmente para la grabación y posteriormente para la 

interpretación en vivo. El formato finalmente quedó compuesto por: Juan David Orduz en 

la guitarra eléctrica, Pablo Robles en la batería, Juan Pablo Camacho en el bajo eléctrico, 

Francisco Rodríguez en el violín eléctrico de cinco cuerdas y Paulo García en los teclados. 

Dentro de este proceso se realizó también la búsqueda de los artistas invitados que 
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interpretarían instrumentos extra al formato para enriquecer la sonoridad. Entre estos están 

Gustavo Pérez en la tabla, Juan Muñoz en el tiple y Xiomara Suárez en el tambor alegre. 

Finalmente, se realizó la planificación del registro fonográfico de los temas, en 

donde participaron los ingenieros de grabación Daniel Mendoza, Manuel Jaimes y David 

Yepes. Para la grabación se reservó el Estudio A de Centro Ático, y se realizaron las fases 

de pre-producción correspondientes. Las grabaciones de la pista base de cada tema 

grabada en bloque con los músicos principales tomaron lugar en las fechas del 4 de 

octubre, 18 de octubre y 1 de noviembre, en tres sesiones nocturnas de 9 horas. 

Durante esas fechas se realizaron grabaciones de overdubs de otros instrumentos y voz, 

siendo algunas realizadas en el mismo Estudio A o  el Estudio B, y otras en la casa de 

los ingenieros. Algunos de estos instrumentos fueron interpretados por los miembros 

principales del grupo, como Pablo Robles en el cajón peruano, Francisco Rodríguez 

en la pandereta, Juan Pablo Camacho en el didgeridoo,  y Juan David Orduz en el 

bansuri y drum machine, o caja de ritmos. Luego de esto, el disco entró en la fase de pos-

producción realizando los procesos respectivos de mezcla y masterización por parte de 

Juan Pablo Corredor, Edgar Flórez, Juan David Orduz y Santiago Navas. Por último, 

se hicieron revisiones de los últimos detalles del disco, como la ilustración y 

diagramación de la portada, al igual que la definición de la fecha de lanzamiento a partir de la realización de la muestra pública. 
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Figuras 13-24: Sesiones de grabación del disco durante el mes de octubre y la primera semana 

de noviembre. En orden de izquierda a derecha descendente: Juan Pablo Camacho (bajo), 

Francisco Rodríguez (violín eléctrico de cinco cuerdas), Paulo García (teclados), Pablo Robles 

(batería), Juan David Orduz (guitarra eléctrica y bansuri), Pablo Robles (cajón peruano), 

Juan Muñoz (tiple), Gustavo Pérez (tabla), Xiomara Suárez (tambor alegre), Daniel Mendoza 

y Manuel Jaimes (grabación y montaje). 
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5. “Un Periplo de Emociones”: Análisis musical

A continuación, se realizará un análisis musical con los aspectos más importantes de los 

temas que conforman el disco. Cada tema está basado en un raga específico, propuesto en 

una tonalidad diferente para generar mas contraste entre temas teniendo la ventaja del 

sistema temperado en los instrumentos, y dentro de la mayoría, se basa en un tala 

específico. 

    5.1 “Alap” 

Dentro de la forma tradicional de una interpretación en la música Indostani, un Alap es una 

improvisación melódica sin ritmo fijo que sirve para hacer introducción al raga que se va a 

interpretar. Usualmente se interpreta en un tempo largo, y el instrumento melódico es 

acompañado por un dron (usualmente interpretado en un tanpura). Este primer tema se basa 

en un Alap para dar una atmósfera incial y poder introducir tanto el disco como el raga que 

será interpretado con ritmo estable en el siguiente tema. El raga que se está interpretando es 

raga Poorvi, basado en el thaat de mismo nombre, con tónica en Do. 

Después de un golpe inicial forte en la batería, bajo y teclado, la improvisación melódica 

que muestra el raga se interpreta en la guitarra eléctrica, mientras el bajo interpreta un dron 

en la tónica, quinta y octava a modo de tanpura, el teclado con un sonido de piano eléctrico 

mantiene el dron en la mano izquierda mientras en la derecha realiza arpeggio y melodías 

esporádicas con las notas del raga, el violín eléctrico interpreta notas en tremolo y efectos 

de sonido con armónicos por ejemplo, y la batería se encarga de hacer ritmos libres, y 

enfatiza la curva dinámica aumentando o disminuyendo textura, ritmo y dinámica. Al 

finalizar, todos los instrumentos disminuyen la intensidad para ir a silencio, mientras la 

batería empieza a dar los primeros golpes del siguiente tema. 
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Figura 25: Guía melódica del raga Poorvi. 

    5.2 “Do Chehare” 

Este tema utiliza el mismo formato mencionado anteriormente junto con 

apariciones recurrentes de tabla en ciertas secciones del tema. El tema sigue la línea 

del Alap y continua en el raga Poorvi con tónica en Do, donde la melodía es 

interpretada en unísono (o en ocasiones a distancia de octava) en guitarra eléctrica y violín eléctrico.

Figura 26: Melodía principal del tema “Do Chehare”, basa en el raga Poorvi. Nótese la 

especificación de glissando (o bends, en el caso de la guitarra) para hacer uso del recurso de 

los gamakas, las inflexiones de tono características de la música tradicional de la India. 

El tempo del tema es Negra = 126. El rol de la tabla es el de interpretar la base de 

Jhaptal, que es un tala de 10 pulsos (adaptado al tema dentro de una métrica de 5/4) con 

agrupación | 2 - 3 | 2 - 3 |, y que está escrito en corcheas en este caso, para interpretarlo al 

doble de tiempo en referencia a la negra. En la base del tema, la batería interpreta un 

groove base de Rock binario, es decir que agrupa de a 4 negras, mientras que el resto de 

instrumentos están acorde al 5/4. 
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Figura 27: Base rítmica del tema “Do Chehare” en los compases 13-16 (ms. 0:28-0:38). Se 

hace evidencia de la relación entre batería-tabla en cuanto a la agrupación de cada 

instrumento frente al 5/4. Los respectivos bols de tabla se muestran tanto aquí como en la 

Figura 6 (pag. 17). 

Es luego de una repetición de la melodía que aparece un ejemplo de disminución 

rítmica gradual. Esto sucede cuando una nueva melodía interpretada en guitarra y violín va 

disminuyendo la cantidad de pulsos que tiene, agrupando de maneras diferentes dentro de la 

métrica, y que terminan coincidiendo con el primer pulso. Estas agrupaciones se dan de 

esta manera: 5 corcheas (x8), 4 corcheas (x4), 7 semicorcheas (x4), 5 semicorcheas (x4) y 4 

semicorcheas (x5). La batería acompaña estos cambios, mientra que el bajo eléctrico y 

piano eléctrico realizan una melodía en ostinato durante la sección, creando así una textura 

polirrítmica. 
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Figura 28: Disminución gradual de los valores rítmicos durante la sección intermedia de “Do 

Chehare” en los compases 38-46 (ms. 1:28-å). El primer sistema corresponde a guitarra y 

violín, el segundo sistema corresponde a piano eléctrico y bajo, y el último sistema 

corresponde a la batería. Nótese los acentos dentro de la melodía de guitarra-violín, que 

ayudan a identificar los acentos de cada agrupación. 

Algo que sucede al usar este tipo de escalas que no corresponden a los 

modos eclesiásticos es la resultante de diferentes triadas y acordes y sus posibilidades. 

En eso destaca el aspecto armónico de “Do Chehare”. Las triadas resultantes en este 

caso podían terminar siendo acordes aumentados, con suspensiones, cuartales, o 

mayores con b5. 
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Añadiendo otra nota más, como las séptimas de los acordes, aumentaba la cualidad 

colorística. 

Figura 29: Triadas resultantes del la escala madre Poorvi. 

Figura 30: Acordes que acompañan la melodía principal de “Do Chehare” en los compases 

13-16 (ms. 0:28-0:38)

Do Chehare es un término que traduce del hindi “Dos Caras”. El tema lleva este 

nombre debido a que utiliza dos ragas: Poorvi y Kafi, que son los polos opuestos en cuanto 

a que, a excepción del primer y el quinto grado, si invertimos la cualidad de intervalos de 

Poorvi en relación a su tónica (ej. De 3ra mayor a 3ra menor) obtendremos como resultado 

las mismas notas de Kafi (que es el equivalente al modo dórico). Cuando llega al compás 

49 (m. 1:54), el teclado empieza a introducir Kafi, alternando entre la triada mayor de Do 

en Poorvi con acordes que contienen notas de Kafi. Es desde el compás 65 (m. 2:32) que se 

usa definitivamente Kafi, a través de varios acordes cuartales en el teclado y la guitarra. 

Mientras se usan amalgamas que van disminuyendo los valores rítmicos, la progresión de 

acordes se va transponiendo por ejes de Bartók (Do a Mi bemol, Mi bemol a Fa sostenido, 

Fa sostenido a La), para finalmente volver a las notas de Poorvi que transiciona a una 

progresión de acordes con “centro tonal” en Si, para dar paso a un solo de guitarra 

improvisado sobre la base principal. El tema termina con la disminución de valores rítmicos 

del compás 38. 
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Figura 31: Alternancia entre Poorvi y Kafi por parte del teclado en los compases 49-52 (ms. 

1:54-2:03). Mientras la mano derecha utiliza notas de Kafi (exceptuando el Mi becuadro) la 

mano izquierda usa acordes con las notas de Poorvi. 

Figura 32: Sección de Kafi donde se transpone a través de ejes de Bartók en los compases 13-

16 (ms. 2:32-3:17). 
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    5.3 “Introspección” 

Esta composición está influenciada por el tema “India” de la agrupación Shakti. Aquí se 

cambia el formato para una sonoridad mas acústica, donde se utilizan dos guitarras 

acústicas, violín eléctrico, teclado que imita al instrumento santoor (instrumento trapezoide 

de cuerdas percutida al aire similar a un dulcimer), cajón peruano, y tiple. El tema está 

basado en el raga Bhairavi (dórico) con tónica en Si, el cual tiene una linea ascendente y 

descendente como una escala diatónica común. Al principio se presenta una improvisación 

melódica por parte de una guitarra acústica que introduce el raga, donde se empiezan a 

introducir progresivamente el tiple y el santoor. Luego de esto, en el minuto 0:35 se 

produce una bajada en unísono por parte de todos los instrumentos melódicos, algunos 

incluso enriqueciendo el color con trémolo en las cuerdas. Esta bajada da la sensación de la 

música de Asia Occidental, ya que se hace uso de una escala pentatónica llamada Escala 

Insen, que viene de la tradición musical japonesa, y cuyas notas están incluidas en la escala 

Bhairavi. 

Figura 33: Sección del unísono entre los instrumentos del tema “Introspección” 

de los compases 5-6 (ms. 0:35-0:49). 
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Después de esta sección inicial, se establece un tempo estable de corchea = 284. 

La agrupación del ritmo de las guitarras se basa en Dhamar taal, que es un tala de 14 

pulsos interpretado usualmente en el pakhawaj y que realiza las agrupaciones | 5 - 2 | 3 

– 4 |.El tiple se encarga de realizar lo que vendría a ser un patrón de bambuco sin el pulso 3

y 6. El cajón peruano interpreta un ritmo basado en el patrón de un landó peruano,

con la diferencia de que se le añade un pulso adicional para quedar en 7 y poder acoplarse al 14/8.

Figura 34: Base acompañante de la melodía del tema “Introspección” en los compases 15-16 

(ms. 1:14-1:20). El pulso adicional del patrón de landó en el cajón peruano se encuentra en el 

pulso 12 de la métrica 14/8, o el sexto pulso del patrón. 

La melodía principal es interpretada por el santoor y violín. Esta melodía se encarga 

al final de cada frase de enfatizar el primer y cuarto grado, que son las notas resonantes de 

este raga. 
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Figura 35: Melodía principal del tema “Introspección”. Aquí también se hace uso de los 

gamakas para que el violín interprete la melodía de esa manera. 

Aquí también se puede apreciar que tras una sección intermedia al finalizar la 

melodía anterior, se hace uso de la disminución gradual rítmica en la guitarra, tanto en 

valores (corchea-negra, corcheas, semicorchea-corchea, semicorcheas, tresillos de corchea) 

como en pulsos (se agrupa de a 4, 3 y 2). Los demás instrumentos como el tiple, violín y 

cajón acompañan a la guitarra en unísono, o con otras notas, bajo esta misma lógica. 

Figura 36: Disminución gradual de valores y pulso ritmicos en la guitarra presente también 

en este tema en los compases 31-32 (ms. 2:04-2:09). 

Después de una sección de un solo improvisado del santoor, llegamos a una sección 

de unísono rítmico bajo la lógica de las agrupaciones de la guitarra basada en el Dhamar 

taal. 
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Figura 37: Sección de unísono rítmico basado en el patrón principal de guitarra en los 

compases en los compases 51-54 (ms. 3:02-3:14). 

Es después de esto que ocurre un desplazamiento de acordes que no coincide con el 

patrón rítmico, que se conoce con el nombre de isorrítmia. Mientras el patrón es el mismo 

basado en el dhamar taal, los acordes cambian cada dos agrupaciones rítmicas, es decir, dos 

grupos de 5 tienen Gsus2(6),  un grupo de 4 y otro de 5 tiene Asus(2), un grupo de 5 y otro 

de 4 tiene Gsus2(6), etc. Esto dura 4 compases, para luego realizar un corte con los mismos 

pulsos y acentos pero restándole 1/4 del valor a cada nota, por lo que el resultado es un 

ritmo conformado por valores de semicorchea y corchea con puntillo. Luego de un compás 

y medio, al ritmo se le disminuye otro 1/4 de valor rítmico y el resultado es la mitad de 

tiempo del ritmo original, con semicorcheas y corcheas. Después de esto, el tema repite la 

sección intermedia y se interpreta la melodía principal sin cajón peruano una última vez. 
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Figura 38: Isorritmia en la guitarra y disminución de valores rítmicos en los compases 55-62 

(ms. 3:14-3:38). 

    5.4 “Raga Espinal” 

El tema se titula de esta manera debido a la influencia que tiene del ‘dos contra tres’ de 

ritmos latinoamericanos, como el bambuco. Esto se hace evidente en la línea del bajo 

que se mantiene durante el tema (imitada por el órgano eléctrico más adelante) donde se 

agrupa en el primer compás de a tres negras, y en el segundo compás de a dos negras con 

puntillo. En el caso de la batería, el bombo se mantiene en agrupación de a tres, y el 

redoblante en dos. Se puede decir incluso que en general con el groove propuesto es el 

caso contrario al bajo, primero de a dos semicorcheas y después de a tres negras. 
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Figura 39: Lineas de bajo y de batería del tema “Raga Espinal” en los compases 11-12 (m. 

0:11). 

La métrica es de 3/4, y está a un tempo de negra = 178. La gran particularidad de 

este tema es el uso del raga Gara con tónica en Re bemol, basado en la escala madre 

Khamaj (mixolídio) y el cuál es complejo. Esto se debe a que tiene un orden de subida y 

bajada muy particular, donde de subida es jónico omitiendo el segundo grado, y de bajada 

es mixolidio pero al llegar al segundo grado sube a un tercer grado menor y vuelve a la 

tónica desde ahí. Esto causa que haya una dualidad entre modos mayores y menores muy 

interesante, y que está demostrado en la melodía principal de la guitarra. 

Figura 40: Guía melódica del raga Gara. 

Figura 41: Melodía principal de “Raga Espinal”, interpretada en la guitarra entre los 

compases 27-34 (ms. 0:27-0:34). 

El papel del violín en este tema es el de acoplar la melodía principal con otra alturas 

constantes y al final del tema un contrapunto, pero el aspecto más particular es que cambia 

su timbre con un pedal de ecualización para poder imitar la sonoridad del 

shehnai, instrumento de doble caña usual en el repertorio de la música Indostani, y que 

posee una cualidad auditiva nasal muy particular. También se hace uso de un pedal 

que funciona como arpeggiador. 
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Figura 42: Parte de violín con arpeggiador y acople melódico de la línea principal de guitarra, 

en los compases 43-62 (ms. 0:43-1:03). 

Figura 43: Contrapunto del violín al finalizar el tema en los compás 246-253 (ms. 4:09-4:16). 

En cuanto al aspecto armónico, sucede que el raga utilizado contiene casi todas 

las notas de la escala cromática, exceptuando tres: Re natural, Sol natural y La natural. 

Es a partir de esto que (cuando empieza el arpeggiador de violín) la linea de bajo y la 

mano izquierda del órgano interpretan estas notas sobre las notas del raga, completando así 

todas las doce notas de la escala cromática. 

Figura 44: Línea de notas restantes de la escala cromática que no se encuentran en el raga 

utilizado en los compases 45-54 (ms.  0:46-0:57). 
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La forma de la pieza sigue el modelo de los estándares de jazz, donde se muestra un 

tema principal, se improvisan solos sobre una base estable (en la guitarra y violín), se 

interpreta un solo de batería y vuelve al tema inicial. La unión entre los solos de violín y de 

batería se da por medio de una sección donde el órgano interpreta acordes que utilizan la 

cualidad de modos mayores y menores, mientras el violín interpreta una melodía usando 

glissando. 

Figura 45: Acordes del órgano entre los compases 158-189 (ms. 2:40-3:12) . 

37



Hay un recurso muy utilizado en la música tradicional Indostani que se llama tihai. 

Un tihai es básicamente una agrupación rítmica específica que se repite 3 veces. Este 

elemento se utiliza para finalizar la pieza, interpretado en unísono con todos los 

instrumentos. 

Figura 46: Tihai utilizado en la sección de cierre del tema desde el compás 266-269 (m. 4:29). 

    5.5 “Verdadero Trance” 

Este es el primer tema vocal que aparece en el disco, y la letra habla sobre las experiencias 

y aprendizajes de la práctica de yoga que he tenido durante los últimos tres años, 

estableciendo que no se necesita de ningún alucinógeno para poder entrar en sintonía con tu 

ser, sino que a través del trabajo duro del yoga se puede alcanzar  estados de conciencia 

elevados y sensaciones particulares. Esta es la letra de la canción: 

Dime, ¿qué vienes a buscar aquí? 

¿Una experiencia? ¿Una nueva sensación? 

¿Desapegarte de la realidad? 

¿Estado de supraconciencia alcanzar? 

Pues tienes un largo camino que andar 
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De una miseria ya no podrás salir 

Si no te resistes a la tentación 

No hay necesidad de ese mal 

Que te carcome el cuerpo y el ánima 

Abre tu oído y aprende a escuchar 

Mira el mundo a tu alrededor 

Observa sin juzgar y sin rencor 

Deja en blanco tu mente y tu ser 

Respira 

Has despertado de tu letargo al fin 

Has liberado tu mente y corazón 

Pero el camino no termina acá 

El reto aún más grande es el de continuar 

Para el verdadero trance alcanzar 

Este tema está basado en la canción clásica “Albela Sajan Aayo Re”, propularizada 

por el intérprete de sarangi y cantante Sultan Khan y adaptada a un estilo más popular como 

parte de la banda sonora de película de Bollywood “Hum Dil De Chuke Sanam”, compuesta 

por Ismail Darbar. Tanto “Albela Sajan Aayo Re” como “Verdadero Trance” utilizan el 

raga Ahir Bhairav con tónica en Re. El término ‘Ahir’ traduce como mixtura,  ya que se es 

el resultante de una combinación entre los raga Bhairav y Kafi, siendo el primer tetracordio 

perteneciente a Bhairav (doble harmónica) y el segundo perteneciente a Kafi (dórico). 
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Figura 47: Guía melódica del raga Ahir Bhairav. 

Figura 48: Melodía principal vocal de “Verdadero Trance”, compases 21-41 (ms. 0:49-1:40). 

En el aspecto rítmico, el tema en está basado en bhajani taal (o bhajan taal), de 8 

pulsos y cuya agrupación es de | 4 | 4 |. Lo interesante de este ciclo rítmico es que tiene una 

sensación de swing particular a la hora de tocarlo. Por esta razón se hizo uso del tambor 

alegre de la costa caribe en este tema, utilizando un patrón de gaita corrida que comparte la 

misma sensación de swing. El tema está a un tempo de negra = 100, pero los patrones están 

a pulso de corchea (doble de tempo), por lo que el swing está en la semicorchea. 

Figura 49: Base rítmica de Bhajani Taal. 

40



Figura 50: Patrón rítmico de gaita corrida en el tambor alegre. 

La guitarra eléctrica está interpretada de manera similar a un sitar, donde se usa la 

mayoría del tiempo una sola cuerda para tocar la melodía (la cual tiene el nombre de Baj 

Tar), deslizando principalmente el dedo izquierdo a través de la tercera cuerda mientras se 

tocan las cuerdas graves de manera esporádica con la tónica y quinta (la sexta cuerda 

está afinada una tono abajo, por lo que está afinada en Re). La melodía se interpreta 

sobre un patrón básico de salsa en el bajo eléctrico.

Figura 51: Melodía principal de la guitarra del tema “Verdadero Trance” en los compases 12-

15 (ms. 028:-0:37). 

A través de la resultante de acordes por la escala usada, en la sección de la melodía 

vocal hay un cambio en cuanto a los patrones de cada instrumento y la presencia de acordes 

que acompañan la melodía por parte de la guitarra y el synth pad del teclado. 

Figura 52: Resultante de acordes de la escala en el raga Ahri Bhairav. 
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Figura 53: Acordes utilizados en una sección específica de la melodía vocal presente en los 

compases 29-32 (ms. 1:09-1:18). 

Cuando la línea de voz hace un receso después de una sección en piano, hay una 

sección polirrítmica entre los instrumentos. Respecto a la negra 100, la guitarra agrupa de a 

6 semicorcheas, el bajo y synth pad agrupan de a 5 corcheas, la batería agrupa de a 11 

corcheas, la pandereta agrupa de a 3 semicorcheas, y el tambor alegre mantiene la 

agrupación de a 4 semicorcheas, todo hasta que llegan a una monorrítmia en 2/4 que vuelve 

a 4/4. 

42



Figura 54: Sección polirrítmica presente entre los compases 74-84 (ms. 2:57-3:16). 

Luego de volver acabar por completo la melodía vocal, el tema tiene una sección 

final a un tempo de negra = 240, donde hay un sonido de Hard Rock aún más presente, 

utilizando acordes de las secciones después de las estrofas vocales con letra mientras la 

guitarra eléctrica con distorsión improvisa sobre el raga propuesto. Ante este cambio, el 

tambor alegre cambia a una base de chalupa de los aires del bullerengue. 
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Figura 55: Fragmento de la última sección a tempo de negra = 240, compases 128-139 (ms. 

4:50-5:02). 

    5.6 “Bhadrakālī” 

Bhadrakālī es el nombre de la agrupación y de este tema. Traduce como 

“Bondadosa Kālī” o “Decente Kālī”, que es una de las maneras de llamar a la diosa Kālī de 

la religión hinduista. Esta diosa también con el apodo de “Madre Oscura”, es una diosa que 

representa el aspecto destructor de la humanidad, salvadora de los demonios, preservadora 

de tierra y aniquiladora de la maldad. Es muy interesante la dualidad entre una diosa que es 

bondadosa y que destruye para el bien, debido a que la destrucción es algo que contiene una 
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connotación negativa usualmente. Pero muchos acuden a esta diosa y la alaban dentro de la 

religión hinduista, dedicándole rezos y homenajes a ella. Este tema es un homenaje a ella. 

Figura 56: Iconografía de la diosa Kālī, o Bhadrakālī. 

La composición está inspirada en el tema ‘Roked’ del músico israelí Shye Ben Tzur 

y que hace parte del disco “Junun”, resultado de una colaboración con Jonny Greenwood 

(guitarrista de la agrupación británica Radiohead) y la agrupación de vientos de la India de 

nombre Rajasthan Express- También existe otro referente para el uso de herramientas de la 

electrónica que es el disco “Homework” del dúo de electrónica francés Daft Punk. Esta 

referencias se ven claras en cuanto a que el tema hace el uso de drum machine, o caja de 

ritmos, específicamente la referencia Korg Electribe ER-1. El patrón de sonidos del 

drum machine hace referencia a ektal, tala de 12 pulsos con agrupación | 4 - 2 | 4 - 2 |, 

evidente 
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en las apariciones de dos sonidos de “tambores”, uno más grave y el otro más agudo con 

ruido. El tempo está a negra = 142 en métrica 6/4. La variedad de este instrumento se da al 

añadir, quitar, hacer paneo o cortes de filtro a los sonidos que contiene el patrón. 

Figura 57: Base rítmica de ektal, de 12 pulsos. 

Figura 58: Patrón del Drum Machine dentro del tema “Bhadrakālī”. Mientras los tambores 

interpretan los golpes de ektal, los demás instrumentos siguen las lógicas de sonoridades de la 

electrónica, como el bombo, hi-hat y palmas. 

El raga utilizada en este tema es Todi, proveniente del la escala madre con mismo 

nombre, con tónica en Si bemol, con subida y bajada diatónica. Esta es la sonoridad “mas 

extraña” para un oído occidental debido a la cantidad de alteraciones que contiene. Los 

encargados de hacer la línea principal melódica que expone este raga son el piano eléctrico 

y la guitarra a modo de pregunta-respuesta entre ellos, y con variaciones recurrentes para 

no volverse algo muy repetitivo. 
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Figura 59: Línea melódica base del tema “Bhadrakālī”. 

Al exponer la melodía principal lo suficiente, llegamos a un cambio de métrica a 4/4 

entre los instrumentos, a excepción del drum machine que mantiene el patrón en 

6/4, generando una agrupación polimétrica. Todos los demás instrumentos 

interpretan un unísono (a excepción de algunas terceras ocasionales) a ritmo de 

semicorcheas y corcheas, generando mas tensión que en las demás secciones. Esto 

culmina en un punto donde después de seis compases vuelve al 6/4 para estar a la par con el drum machine. 
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Figura 60: Cambio de métrica en los instrumentos que crea una textura polimétrica en los 

compases 42-48 (ms 1:06-1:19). 

A pesar de ser un tema con voz y coros, no hay una melodía de voz en este tema. 

Los coros son gritados al estilo de un tema de punk con la palabra ‘Bhadrakālī’, y 

dependiendo de las secciones se vuelve susurrado o gritado. La voz principal tiene una 

función mas a modo de narración, donde en la sección que le continua al cambio de métrica 

(minuto 1:19) se narra el primer fragmento del ‘Maha Kālī Mantra’, una oración a la diosa 

Kālī que se hace en momentos de miedo e inseguridad para obtener su bendición: 
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“Om Jayanti Mangala kali 

Bhadrakali Kapalini 
Durga Kshama Shiva Dhatri 

Svaha Svadha Namostute.” 

En la sección que le sigue después de la repetición del cambio de métrica, mientras 

los coros repiten ‘Bhadrakālī’ del susurro al grito, la voz al mismo tiempo va describiendo 

lo que caracteriza y describe a la diosa, empezando con voz baja hasta un grito 

(minuto 2:23) 

Diosa liberadora 

Preservadora de tierra 

Erradicadora del ego 

Madre Oscura 

Símbolo de bondad 

Destructora implacable 

¡Vida y muerte! 

Es en esta sección que el bajo tiene un cambio de color y timbre al usar el 

microsynth, un pedal que permite al bajo tener un color de sintetizador, alterando incluso su 

ataque o release, añadiendo una octava abajo o arriba, usando un filtro, agregando una onda 

cuadrada, etc. Este efecto es utilizado para que el color del instrumento se asemeje al 

sonido de lo que sería el bajo de un tema de electrónica, que crean las líneas de bajo con 

sintetizadores. Incluso, dentro del rock progresivo de la década de los setenta se usó este 

recurso a través del sintetizador. 

Figura 61: Línea del bajo con el uso de microsynth en los compases 53-54 (m. 2:02) 
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Luego de acabar la sección vocal describiendo a la diosa, entra un solo de guitarra 

distorsionada con slide de metal, elemento utilizado para darle una cualidad mas “vocal” a 

la melodía improvisada, en el sentido de que las notas suenan sin cambio de trastes y hace 

uso de glissando. Al finalizar el solo, se hace un corte que agrupa de a 7 negras y que va 

disminuyendo el ritmo internamente en estas agrupaciones, hasta llegar al primer pulso. El 

tema repite la melodía principal de los instrumentos, la sección polimétrica dos veces, y 

termina un corte. 

Figura 62: Agrupación de 7 negras de los instrumentos en los compases 75-80 (ms. 3:00-3:13) 

50



    5.7 “18” 

Esta composición está inspirada en los sonidos más experimentales y de ambiente 

que se pueden apreciar en el disco “Soundscapes – Music of the Deserts” de Zakir Hussain, 

el cual buscaba recrear imágenes sonoras que evocaran al desierto, en temas como 

“Ladakh- The Ice Desert”. El tema “18”, cuyo título hace referencia a las 18:00 horas del 

día, busca generar un ambiente que evoca la imagen de la caída del sol, hora aproximada de 

la interpretación del raga Yaman, proveniente de la escala madre Kalyan (lídio), cuyo 

orden ascendente omite la tónica y la quinta, y descendente se tocan todas las notas de la 

escala. 

Figura 63: Guía melódica del raga Yaman. 

Este tema no tiene un ritmo fijo, sino que busca que las figuras escritas se 

aproximen a un tempo de negra = 52 con mucha flexibilidad rítmica. Lo importante de la 

escritura de estas líneas melódicas y rítmicas es el juego de roles entre el ensamble de 

instrumentos, al igual que las entradas y salidas aproximadas. El tema está divido en dos 

secciones (en el minuto 2:45 es el cambio) que se diferencian por el nivel de prominencia 

entre dos ragas, la primera parte siendo usado el raga Komal Bageshri con tónica en Do 

sostenido (prominente en el synth pad del teclado), y en la segunda parte Yaman con tónica 

en La (prominente en el bansuri), aunque el teclado utiliza en momentos notas del raga 

anterior, para general un color polimodal. Otro aspecto que diferencia cada parte es el uso 

del bansuri, ya que mientras la primera parte se encarga de hacer efectos de sonido con 

recursos como aeolian sound (que es una técnica que resalta el sonido del aire mas que las 

notas), trémolo y frullato, la segunda parte tiene un protagonismo melódico en raga 
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Yaman, utilizando unas notas guía sobre las cuales le improvisa y que crean un contorno 

melódico con llegada a un punto final dentro de cada frase. 

Figura 64: Guía melódica del raga Komal Bageshri. 

Figura 65: Ejemplo de las notas guías para la melodía improvisada del bansuri, con algunas 

frases fijas, en los compases 28-59 (ms. 2:45-5:31). 

Otros aspectos que diferencian las dos partes son por ejemplo el cambio de 

didgeridoo, el cuál se encarga de hacer el dron en Do sostenido con una nota larga 

por aproximadamente un minuto y 40 segundos variando tímbricamente en ocasiones, a 

bajo eléctrico de nuevo con el uso de microsynth, el cual aparece en el minuto 3:30. 

Esta vez tiene un ataque lento y release muy corto, emulando un sonido en reversa. El 

violín, por ejemplo, tiene un rol más ambiental y efectista con el uso de armónicos 

y glissando (incluyendo el uso de distorsión) en la primera parte, y en la segunda 

adquiere un aspecto más melódico, y hace uso de trémolo. La batería en la primera 

parte tiene un juego 
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pregunta-respuesta respecto al bansuri, por lo que generalmente alguna frase que haga la 

flauta, la batería lo imita a través de los tambores. En la segunda parte hace uso contrastante 

de varias partes de la batería, y tiene un efecto de delay para generar un sonido diferente y 

mas acorde al ambiente apropiado. 

å 

53



Figuras 66-67: Vistas generales de la primera y segunda parte (arriba y abajo 

respectivamente) del tema “18”. 
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    5.8 “Vive Ahora” 

Este es el tema que cierra el disco, el cual utiliza una linea vocal de una sola estrofa que se 

repite durante toda la canción y que busca ofrecer un mensaje positivo de seguir viviendo y 

seguir luchando en contra del tiempo que nos consume y se lleva todo más rápido de lo que 

uno cree, pero no es lo suficientemente tarde como para hacer lo que deseemos hacer: 

Vive ahora, vive ya 

Que los días se te van 

Rápido y sin avisar 

Nunca es tarde para andar 

La composición hace uso del estilo de un jig irlandés, donde se usa una métrica en 

6/8 a un tempo de negra con puntillo = 118. Los aspectos que mas remiten a esta sonoridad 

son el uso del violín con sus líneas melódicas, y la batería con uso prominente del tom de 

piso a modo de imitación de un bodhrán, que es el instrumento tradicional de 

percusión usado en este género. El teclado hace uso del sonido similar al de un instrumento 

de fuelle, como el acordeón o el harmonio, este último tradicional de Europa pero popular en la India. 

La melodía principal de la guitarra y violín hace uso del raga Desh con tónica en Mi 

bemol. Este raga está basado en la escala madre khamaj (mixolídio) y tiene un orden 

ascendente de pentatónica (omitiendo el tercer y sexto grado de la escala y con una séptima 

mayor), y un orden descendente heptatónico con todas las notas del modo mixolídio. Se ha 

usado por ejemplo en temas del género Drum and Bass como “Nadia”, del compositor 

indo-británico Nitin Sawhney en su disco “Beyond Skin”. 
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Figura 68: Guía melódica del raga Desh. 

Figura 69: Melodía principal de la guitarra y el violín del tema “Vive Ahora”. 

Figura 70: Melodía principal de la voz del tema “Vive Ahora”. 

Aquí se hace un uso más recurrente de la técnica de tihai, ya que no necesariamente 

implica su uso exclusivo como final de la pieza. Puede ser incluso usado en un final de 

secciones. Esto se hace con una frase agrupada de a 7 corcheas (que es una de la frase que 

repite en la melodía principal del violín y guitarra) que empieza en el sexto pulso de un 
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compás, para que en la tercera repetición, cuando llegue la última nota (en el sexto pulso de 

la frase), caiga al primer pulso del compás. 

Figura 71: Tihai utilizado en varias parte del tema, compases 68-71 (ms. 1:09-1:12 ). 

En una sección intermedio luego de presentar la melodía principal y del tihai, hay 

una sección donde hay una melodía que remite a la manera de un contorno melódico de un 

jig tradicional irlandés, con el uso de figuras en corchea (o semicorchea a veces) en el 

violín y el teclado, cuidando que las notas del raga mantengan el orden ascendente y 

descendente propuesto. Al final de la melodía, se agrupa de a 4-4-3 corcheas, y que después 

de dos repeticiones de esta agrupación realiza un corte cada 4 corcheas. 

Figura 72: Melodía de la sección intermedia junto con la agrupación irregular en los 

compases 96-115 (ms. 1:36-1:56). 

Luego de re-exponer la melodía principal en guitarra con un contrapunto en el 

violín, la voz principal canta y el coro responde la misma frase. En esta parte, la base 

de estos cantos se compone de dos palmas, rasgueo en guitarra, pandereta y batería, donde 

cada uno tiene su línea rítmica independiente (la batería tiene varios golpes que no 

repiten). Tras repetir la estrofa dos veces, se pasa a hacer un juego de pregunta-respuesta 

entre la guitarra rasgueada y los demás instrumentos. Se mantiene por 16 compases en la 
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métrica, hasta que se empieza a restar un valor de corchea cada que avanza (6-5-4-3-2 

corcheas), para llegar todos a un corte monorrítmico basado en la agrupación de 4-4-3 

corcheas anteriormente usado

Figura 73: Fragmento de la sección percutiva sobre la estrofa vocal en los compases 149-156 

(ms. 2:31-2:39). 
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Figura 74: Sección de pregunta respuesta en los compases 165-195 (ms. 2:47-3:18). Arriba 

representa la guitarra y abajo la batería, que hace monorrítmia con los demás instrumentos 

El tema finaliza modulando a Mi mayor, donde la línea vocal con los coros se canta 

encima de la base principal y la melodía, que esta vez se muestra como pregunta-respuesta 

entre violín y guitarra respectivamente. Al final, se usa por última vez un tihai, esta vez se 

usa 3 veces empezando desde el mismo punto (6 pulso del compás), donde cada aparición 

del tihai se contrasta con dinámica (piano, mezzoforte, fortissimo) y por medio de 

articulaciones (stacatto, non legato, trémolo), para finalizar el tema con un acorde y un 

golpe final. 
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Figura 75: Sección final con las tres repeticiones de Tihai  y el acorde final desde el compás 

228 (m. 3:51). 
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Nombre del tema Formato instrumental Raga(s) Tónica(s) Métrica(s) Tempo Duración 

Alap Guit.e., vln.e., bjo.e., btr., 

pno.e. 

Poorvi C - - 2:44 

Do Chehare Guit.e., vln.e., bjo.e., btr., 

pno.e., tbl. 

Poorvi, Kafi C 5/4 N. = 126 4:38 

Instrospección 2 Guits.ac., vln.e., cjn.p., 

tcl.sntr., tpl. 

Bhairavi B 14/8 C. = 284 5:18 

Raga Espinal Guit.e., vln.e., bjo.e., btr., org.e. Gara Db 3/4 N. = 178 4:48 

Verdadetro Trance Guit.e., bjo.e., btr., snth.pd., 

pnd., tb.al., voz. 

Ahir Bhairav D 4/4, 6/8 N. = 100, N. = 240 5:54 

Bhadrakālī Guit.e., bjo.e., btr., pno.el., 

voz., cors., dr.mch., perc. 

Todi Bb 6/4, 4/4 N. = 142 4:32 

18 Bnsr., vln.e., bjo.e., btr., 

snth.pd., dgrd. 

Yaman, Komal 

Bageshri 

A (C#) 4/4 N. = 52 rubato 7:17 

Vive Ahora Guit.e., vln.e., bjo.e., btr., 

tcl.hrmn., voz., cors., pnd., 

plms. 

Desh Eb, E 6/8 C. Ptll. = 118 4:13 

Tabla 2: Características generales de cada tema del disco. 
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6. Conclusiones

En conclusión, la realización de este trabajo de grado fue de gran ayuda para poder 

entender los conceptos y herramientas musicales que tiene la música tradicional de la India, 

principalmente los pertenecientes a la tradición Indostani. Conceptos tan amplios como lo 

puede ser raga y tala, al igual que la exploración melódica a partir de las escalas diferentes 

a las diatónicas comunes, el uso de amalgamas y agrupaciones rítmicas, fueron algunos de 

los múltiples ejemplos que aprendí durante este proceso compositivo. Todos estos 

conceptos sirvieron para enriquecer mi entender y mi lenguaje musical como compositor, 

aplicando otras lógicas a las sonoridades y conceptos de lógica musical occidental, 

especialmente haciendo uso del Rock. El uso de otros elementos musicales propios de otras 

regiones en las composiciones (idea impulsada por el maestro Monsalve durante la asesoría 

de este proyecto) ayudaron también a darle una variedad sonora a los dos pilares principales 

de este proyecto, resultando en una identidad sonora para cada canción y para el proyecto 

en si. 

La etapa de producción del disco fue realmente provechosa. A pesar de ciertos 

contratiempos en cuanto a cuestiones de horarios de ensayo, solicitud de equipos y demoras 

en el montaje de grabación dentro del estudio, los músicos que participaron en el registro 

fonográfico de los temas dieron muy bueno resultados en cuanto a la intepretación de estos, 

los ingenieros de grabación lograron captar el sonido ideal para cada instrumento utilizado, 

y los ingenieros de mezcla y masterización pudieron moldear los temas para hacerlos sonar 

cada vez mejor, obtendiendo así un resultado sonoro impecable y coherente con la 

propuesta. 

Este proyecto de grado también fue una gran oportunidad para poder tener la 

experiencia de realizar un trabajo discográfico en menos de un año. El límite de tiempo 

propuesto me enseñó a hacer un manejo del tiempo apropiado para poder rendir y obtener 

resultados en los proceso de aprendizaje, creación y realización de un disco. El área de 

trabajo en la industria musical requiere de resultados óptimos en el menor tiempo posible 

62



cuando se trata de hacer este tipo de procesos creativos, por lo que esta experiencia laboral 

sirve como guía para la realización de otros proyectos de este tipo a futuro. 

Para finalizar, cabe hacer una reflexión en cuanto a la importancia de expandir los 

lenguajes y entendimientos musicales a otras regiones, traspasando las fronteras políticas 

que nos dividen y logrando unificar y compartir cultura a través de la creación artística, en 

este caso la música. Estos procesos ayudan no solamente a crecer uno como creador y como 

persona, sino también a establecer lazos y relaciones con otras lógicas culturales distantes a 

la que vivimos a diario y estamos acostumbrados. Hay que saber aprovechar la 

era tecnológica en la que vivimos ahora utilizando los recursos necesarios para poder 

buscar, descubrir, conocer y crear. 
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