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1. OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO 
  
 
1.1 ADVERTENCIAS: 

 
 
El presente estudio puede ser pensado como la disertación íntima del autor que             
refiere inmediatamente a una pasión por el aporte humilde que quizás pueda            
comportar al apoteósico acervo acumulativo de cogitaciones musicales, pero         
sobretodo reviste la imperiosa necesidad de pensar y repensar el oficio de la             
interpretación de músicas que abrazan la improvisación en diferentes niveles, el           
infinito oasis de posibilidades que ese elemento acarrea. Así las cosas, el oficio de              
intérprete improvisador termina ejerciendo una doble fuerza, una promesa de          
proezas sensibles por un lado, y en su vastísima magnitud, un abanico casi temible              
de posibilidad, en tanto subraya la necesidad de tomar una decisión estética, con             
implicaciones técnicas. ¿Cuales son mis herramientas para abordar la         
improvisación?¿Qué elementos técnicos, sociales, biológicos o espirituales dicha        
actividad comprende? Estas inquietudes resultan en una infinitud de reflexiones          
posibles de las cuales esta es apenas una. Los folclores, las músicas que me              
atañen por mi lugar de origen o que por lo menos me circundan y se me presentan                 
de forma más o menos expedita, y más generalmente, las músicas que me             
preceden. El cómo debería abordarlas y relacionarme con ellas deviene en este            
proyecto que problematiza la cualidad del génesis de cualquier música humana y            
que busca ir comprendiendo, uno por uno, los motores que detonan la celebración             
del momento musical. La empresa es hercúlea, y reitero que el presente texto             
aparecerá solo como un embrionario episodio, insensatamente breve e hipotético en           
relación a su propósito último, de esta averiguación inmensa que es           
simultáneamente mi oficio como músico. 
 
Una segunda advertencia refiere a la correspondencia que la presente reflexión           
sostendrá con el cuerpo de conocimientos musicales que en la academia musical se             
me impartieron, en la medida que a lo largo del desarrollo del texto parangono sus               
preceptos con aquellos que me suscitó la prospección de conclusiones sobre las            
músicas tradicionales y que devino en una especie de modos analíticos mixtos. La             
calidad de aquella correspondencia es completamente amistosa y respetuosa, utilizo          
el cuerpo de conocimiento analítico tradicional europeo como referente comparativo          
sobre todo por su tremenda robustez y pertinencia, y su continua mención no             
supone una animadversión sino más bien una reverencia a su amplísima capacidad            
dilucidatoria y configura además un diálogo sano que espero termine por contribuir a             



una mutua acumulación de conocimientos. Incluso cuando aquel diálogo implique la           
contravención de prácticas musicales europeas por motivos lúdicos, filosóficos y          
políticos. Estas prácticas europeas, han sido consentidas como superiores y          
prácticamente ineluctables, desde que en tiempos del iluminismo del siglo XVII se            
sentaron las bases cientificistas de la música, aquellas que quisieron encontrar una            
identidad entre la técnica musical y aquello que es natural, identidad cuyo subtexto             
sugiere una noción moral de la estética musical, a este respecto Rameau asevera             
en el prefacio de su tratado Traité de l’harmonie, reduite a ses principes natureles:              
“La música es una ciencia que debería tener reglas definidas, estas reglas deberían             
ser deducidas de un principio evidente y dicho principio no puede ser realmente             
conocido por nosotros sin la ayuda de las matemáticas”  1

 
La contravención de estas nociones y las prácticas musicales que se les adjuntan,             
no responde a un método contestatario sin más, estriba más bien a la defensa de la                
multiculturalidad. Aclaro que esta última pensada no desde su acepción del           
mercadeo capitalista: multiculturalidad censurada a conveniencia y encaminada al         
consumo fácil e inmediato. A propósito del capitalismo cultural y la música como             
producto mercantil refiere Sagrario Martínez que “...La globalización al multiplicar los           
contactos entre pueblos distintos acabó haciendo de la “alta” cultura, un problema            
para el entendimiento multicultural” , de lo cual se sigue que la cultura tradicional se              2

convierta en principal referente distintivo de regiones periféricas, no representantes          
de hegemonía económica, y es precisamente por eso que la música y el arte se               
tornan turísticos, porque son emblemas de lo “auténtico”, pensado como exótico,           
distinto, en últimas bárbaro cómo era bárbara toda la cultura más allá del Tíber              
(frontera natural de Roma) en tiempos del imperio romano de Nerón. 
 
El aporte que se pretende hacer a dicho conjunto multi-cultural, no desde la             
acepción de mercadeo acuñada en los años noventa si no desde su sentido             3

etimológico, provendría de la extrapolación de cualquier pensamiento técnico         
musical que no estuviera enraizado en las lógicas imperantes que ya han sido             
incansablemente versadas. De la escucha atenta de algunas músicas         
marginalizadas por razones políticas, me propongo auscultar ese cuerpo analítico          
musical relativamente exento del intríngulis analítico europeo. Este concepto de la           
marginalización musical y el aislamiento de diversa ralea, veremos cómo, a lo largo             
del texto, se irá erigiendo como un condición plausible para el presunto origen de las               
músicas tradicionales más o menos herméticas y, concomitantemente es este          

1 Rameau, Jean-Philippe. traité de l’harmonie, reduite a ses principes natureles, 1722. 
2 Martínez Berriel, Sagrario. Música, globalización y sociedad, Ábaco, revista de cultura y ciencias 
sociales, No. 59, 2009. 
3  Hernández Salgar, Oscar. Colonialidad y Poscolonialidad Musical en Colombia. Revista de Música 
Latinoamericana, Vol. 28 No. 2, 2007. 



concepto de aislamiento, de amplísimo valor para la concepción del “folclor artificial”            
o cuando menos de una reflexión propedéutica. 
 
La palabra folclor en este texto engloba, un poco de manera efectista, las músicas              
periféricas y denota deliberadamente mi posición de lejanía etológica para con ellas.            
Es interesante observar cómo el individuo urbano, refiere Oscar Hernández Salgar,           
experimenta una sensación de otredad cuando expuesto a músicas que no han            
pasado por un proceso de “blanqueamiento” (concepto que se refiere a la            
transformación, que sufrieron algunas músicas en Colombia desde la Colonia hasta           
los inicios del siglo XX, sobre parámetros tímbricos, rítmicos, armónicos y sociales            
europeizantes) . Oscar Henández Salgar expone varias razones por medio de las           4

cuales el urbanita colombiano tendería a soslayarse epistemológicamente de la          
música tradicional, esto no significa que no le despierte interés. Disto del término             
“blanqueamiento”, cuando no de su contenido y el fenómeno que describe, ya que             
llama la atención sobre un aspecto del conocimiento humano que me parece, nada             
tiene que ver con el color de la piel. Me envalentono a subrayar esta discrepancia,               
en función de las músicas no europeas que por ejemplo habitan el norte de África, el                
Creciente Fértil u Oriente Medio, parte de las músicas vernáculas del este de             
Europa, etc, y que no se adaptan del todo al sistema de valores musicales que               
planteó Europa y cuyos practicantes son de todas maneras, blancos. Esa utilización            
de la referencia racial envilece cualquier debate, por su ambigüedad y           
reduccionismo excesivos. Por otro lado, estoy seguro de que un elemento blanco            
puede o podría concebir una música que no pudiera ser enmarcada de lleno en los               
preceptos europeos, lo contrario es completamente risible, estaríamos hablando de          
una especie de connotación innata que relaciona el pensamiento musical con el            
color de la piel, estaríamos apiñando ingenuamente los siglos de desarrollo musical,            
específicamente europeo, en algún tipo de particularidad genética, como si existiera           
un gen que simultáneamente inscribiera el pensamiento musical europeo y la piel            
blanca. Esta reflexión comparativa a favor de la no relación entre la tez y la               
musicalidad ni la práctica social más que por consideraciones geográficas, justifica           
mi empresa hipotética sobre la creación de un “folclor artificial”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hernández Salgar, Oscar. Colonialidad y Poscolonialidad Musical en Colombia. Revista de Música 
Latinoamericana, Vol. 28 No. 2, 2007. 



 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
 
Varias inquietudes propulsan esta investigación con producto creativo, a         
continuación las listaré de manera general. 
 
Las músicas tradicionales, folclóricas, populares o rituales podrían tener todas una           
característica en común, estas son concebidas conjuntamente por comunidades         
humanas en un tiempo determinado y obedeciendo a unas condiciones más o            
menos específicas. Desde mi experiencia la consagración de esas músicas ocurrió           
siempre en comunidades geopolíticamente alejadas de la mía, lo que me llevó a             
pensar sobre qué era lo que constituía mi contexto, que le impedía ser terreno fértil               
de músicas identitarias y sistemáticas. La urbe, mi urbe, esto es, mi urbe subjetiva,              
goza de marejadas inconmensurables de músicas y sonidos de infinitas raleas y de             
incontables procederes, sin embargo ninguna de sus manifestaciones se me          
presenta a mí como autóctonas, no fui heredero de una tradición musical            
distinguible como lo es el torbellino o la tambora o la tonada llanera, si no que fui                 
heredero de un medio que potencialmente las contenía todas y que por contenerlas             
a todas también las observa con relativa superfluidad. Esta situación suscita en mí             
una hipótesis: el contexto del que hago parte y que está construido            
bidireccionalmente por su fenómeno y mi percepción subjetiva, engendra una          
metodología epistemológica específica en relación a la hechura de la música, una            
forma de pensar la creación que contiene el concepto de la reutilización en su              
manifestación más obvia, la sincretización, la unión de trozos de gran complexión            
con contenido musical, que se hilvanan de manera subjetiva por cada uno de los              
individuos de mi comunidad. Todo proceso creativo implica el rescate y           
permutación de aprendizajes, vivimos en un ambiente epistémico que enaltece las           
formas más empíricas del pensamiento y yo me suscribo honesta y distraídamente            
en ese régimen, de ahí que la noción de un proceso creativo cuyos sustentos no               
sean objetos preexistentes es para mí completamente impensable, sin embargo          
pienso que existe diferencia en el tipo de filigrana que se escoja para disponer los               
objetos que la creación implica, puede ser una filigrana de eslabones en cuyo             
interior quepan objetos gigantescos, y que como resultado se obtenga un collage            
cuyas partes sean fácilmente discernibles, o se puede escoger una filigrana en            
cuyos eslabones quepan objetos microscópicos y que como resultado se obtenga           
un producto cuyas partes sean indiscernibles. Así mismo que por usar elementos de             
tan menuda complexión, aquellos pertenezcan simultáneamente a diversas fuentes         
idiosincráticas quizás porque entre más fino se hile más universales se tornan los             
rasgos de las cosas. Así pues, me parece que esa disposición creativa que en mi               
urbe y específicamente en mi contexto, se inclina dramáticamente por el           



procedimiento creativo que implementa filigranas de eslabones gigantes, dando         
como resultado un ambiente que se me presenta casi completamente ahíto de            
manifestaciones sincréticas musicales y ello contrapuesto a manifestaciones que, si          
bien contienen, elementos de diversos procederes, prescriben unas músicas         
identitarias más o menos herméticas, me refiero a las músicas tradicionales. Me es             
dable puntualizar mi incógnita como sigue ¿Qué tipo de relación y condición            
humana deviene en la sistematización de músicas relativamente herméticas?¿Por         
qué, a mi entender, existen lugares cuyas comunidades, urbes específicamente, no           
producen músicas sistemáticas e identitarias sino que más bien producen          
sincretizaciones? Las respuestas a estas preguntas, de la precisión que merecen,           
no me parece que tengan cabida en este texto por su contrapartida práctico-musical             
y por la procedencia de mi recorrido, sin embargo expiden unas incógnitas cuyos             
alcances impactan directamente en mi quehacer práctico del saxofón y la           
composición. Esclareceré más cómo esta línea de pensamiento me llevó a tomar            
una determinación renovada en mi investigación y en mi disposición práctica. 
 
Una segunda inquietud se desprende de la participación en dos estamentos del            
gremio musical como practicante del énfasis de jazz en calidad de saxofonista, por             
un lado, y de composición “erudita”, por el otro. Ello me ha permitido entrever una               
incomunicación evidente entre ambas: a nivel técnico y teleológico ambas proponen           
sus elementos constitutivos de manera relativamente aislada. Veamos la posición          
comparativa que consciente Ulrich Michels en su Atlas de Música vol. I, “Para             
convertirse en vehículo de … idea intelectual, el material acústico experimenta una            
preparación premusical … La idea intelectual convierte el material acústico en arte            
de los sonidos. Con el intelecto, la música adquiere historia. Esto vale en especial              
para la música polifónica de Occidente desde el siglo xii, y menos para ciertas              
prácticas musicales populares (usos tradicionales invariados en lo posible) y para           
gran parte de la música extraeuropea” de este apartado se sigue que Ulrich Michels              
considere que las músicas populares y en gran medida las “extraeuropeas”           
carezcan de lo que él llama “idea intelectual” (Michels, 1982). Esta es una posición,              
en mi opinión, aberrantemente retrógrada, es precisamente mi total certeza de que            
las músicas tradicionales contienen una “idea intelectual”, lo que me lleva a buscar             
la manera de transcribirla, no necesariamente el sistema de información          
acostumbrado en la praxis musical académica, debido a que muy probablemente           
esa “idea intelectual” de lo tradicional y popular se decodifique también en un             
sistema de información muy distinto al académico musical. Sin embargo aquel           
lenguaje, el académico occidental, está dentro de mis herramientas y lo reconozco            
ampliamente funcional, de ahí que la mayoría de mis composiciones recurran al            
medio de la partitura con presencia de pentagramas, claves y ritmos geométricos,            
aunque estos se hallen de cierta forma modificados. 
 



De una consideración metodológica de las músicas “eruditas” surge mi deseo por            
tipificar de manera concreta y teórica el sustrato abstracto de las músicas            
tradicionales que pueda tener incidencias puramente técnico-musicales. 
 
El objetivo principal del trabajo práctico/investigativo busca crear un puente de           
comunicación entre los ámbitos de la composición experimental o académica y la            
práctica musical tradicional y popular, esto para robustecer mi práctica compositiva           
e interpretativa. Al objetivo ya mencionado lo conforman tres objetivos          
subordinados: 
 
 
1.2.1. Concepción de “folclores artificiales”, ello a través del análisis de músicas            
populares, tradicionales o rituales, se abstrajeron elementos constitutivos de dichas          
músicas, y se consignaron a manera de objeto técnico-musical. Lo anterior no            
supeditándose a consideraciones endémicas del análisis: las armonías en su forma           
cifrada, el ritmo desde su relación con las métricas y la notación tradicionales, las              
melodías también sujetas a dichos plexos restrictivos pero funcionales, entre otras.   
 
¿Qué tipo de lenguaje técnico musical es aún posible una vez se discriminan los              
elementos arriba expuestos? Las herramientas consuetudinarias del análisis musical         
han delimitado unos horizontes de conocimiento insospechados, sin embargo, hoy          
en día me parece que su elastificación, su ensanchamiento, y por lo tanto, la              
transgresión amplia o moderada de sus basamentos esenciales, se hace necesaria           
para continuar desvelando modos de asir la música. Así pues algunos de los             
basamentos que analizaré y que me permitirán asir la música de cierta manera,             
desde mi entender y para efectos de la presente práctica personal, son los             
siguientes: 

 
1.2.1.1. La ubicación de los sonidos en el tiempo. Aproximación          
tradicional europea de análisis: métrica y subdivisión geométrica del         
ritmo. Como respuesta a esta categoría concebí el concepto del          
tiempo elástico. Véase sección de Elementos.  
 
1.2.1.2. La jerarquía de los sonidos en el tiempo, elementos          
indentificantes de frase y forma. Aproximación tradicional europea:        
Acentuación métrica como estandarte organizativo del evento musical.        
Su gravedad es simétrica y constante.  
 
1.2.1.3. La ubicación de los sonidos en el espectro de frecuencias.           
Aproximación tradicional europea: escala proporcional de subdivisión       
de la octava en doce tonos. Como respuesta a esta categoría me            



propuse construir escalas proporcionales que dividieran la octava en         
otro denominador. Véase sección de Elementos.  
 
1.2.1.4. Los sonidos superpuestos desde su naturaleza frecuencial, la         
armonía. Aproximación tradicional europea: los sonidos derivados de        
la escala dodecafónica proporcional. Mi aproximación producto del        
estudio de ciertas músicas como algunas del norte de Perú de cuna            
indígena, es la polifonía que toma prestadas las funciones que se           
derivan del sistema dodecafónico: los intervalos y sus efectos         
funcionales, pero pensados como regiones frecuenciales y no como         
puntos específicos, así pues cabe la región de la segunda que reviste            
cierta tensión resolutiva y en la que coexisten la segunda mayor y            
menor así como sus manifestaciones microtonales. 
 
1.2.1.5. El aspecto social/organizativo de la música, esto es, la          
administración en el tiempo de varios instrumentos durante una         
ejecución, su modo de sincronía, el sistema rítmico que da a luz un             
tipo específico de unísono rítmico. Aproximación tradicional: El tactus         
que se desarrolla en pulso y luego contemporáneamente la         
metronomización estricta de la música, esto es, la sujeción de valores           
obtenidos matemáticamente cuya representación en el tiempo       
restringe la práctica musical y la jerarquiza, aquella ejecución         
acendrada con metrónomo es deseable, la elasticidad del tiempo vista          
como imperfección.  
 
1.2.1.6. Los modos de aprendizaje musical que basados en tal o cual            
armazón teórico redundan en formas específicas de tocar.        
Aproximación tradicional: El esclarecimiento del sistema abstracto de        
organización es presentado anterior a la ejecución musical o por lo           
menos dirigido hacia su comprensión, dicho sistema está conformado         
por: las métricas y subdivisiones rítmicas de orden geométrico, el          
espectro frecuencial en doce tonos proporcionales por octava, etc. 
 
1.2.1.7 El timbre como elemento jerarquizante de la frase y forma           
musical. Aproximación tradicional: en análisis académico de músicas        
populares prácticamente desestimado o visto indirectamente, ello       
conducente a una praxis que por medio de mecanismos         
despreocupados conciben formas de orquestación inusitadas o cuando        
menos arriesgadas,de frente a la orquestación de la tradición europea          
En el terreno de la música clásica contemporánea el timbre es           
ampliamente estudiado, sin embargo en la presente disertación se         



busca esclarecer su presencia en las músicas tradicionales, populares         
o rituales. 

 
En la sección de elementos expondré mis propuestas análiticas y compositivas, fruto            
de mi investigación, a las incognitas aquí consignadas. 
 

 
1.2.2. Concepción de “músicas irrestrictas” en cuyo interior coexisten los          
elementos propios de la música popular y tradicional como aquellos de la música             
“erudita” o académica. Esta categoría alude a la posibilidad cosmopolita que atañe            
al practicante musical de nuestro tiempo, reivindica su posibilidad compositiva          
propia de su exposición a una multidireccionalidad ideológica y lo exonera de            
razonamientos anacrónicos de tipo ético, asociados a la pertenencia geográfica a           
una cultura determinada. Razonamientos epistemológicos a propósito del concepto         
de cultura y una brevísima revisión de su rol en la modernidad técnica son              
pertinentes en esta categoría. ¿Cuando se evalúa a qué cultura se pertenece, se             
estriba únicamente al país, región, o ciudad de nacimiento?¿Qué otros elementos           
dan forma a la cultura de un individuo en el marco de la globalización o la vida del                  
urbanita de comunidades sobrepobladas en las cuales la unidireccionalidad es casi           
completamente risible? 

 
1.2.3. Prospectos de cierto lenguaje técnico del saxofón: tipificación de          
posibilidades prácticas que no gozan de reconocimiento técnico o académico. Dicho           
esto no aludo exclusivamente a lo que se conoce como “técnicas extendidas”, que             
así son definidas por su aparente carencia de potencialización y complejidad, si no a              
técnicas de espectro de ejecución tan amplio como las concebidas por la academia,             
en resumen tanto técnicas extendidas potencializadas y ampliadas como técnicas          
cotidianas cuyas potencialidades han sido excluidas de la pedagogía. A este           
respecto es pertinente tener en cuenta las prerrogativas de las músicas que hasta el              
día de hoy se concibieron en occidente, músicas que organizan el espectro sonoro,             
ya sea por volición o por fuerza de sus posibilidades físicas, desde su ritmo y su                
altura inscrita en un sistema casi exclusivamente dodecafónico. La utilización de           
dichas técnicas permitiría el enriquecimiento tanto de las músicas preexistentes y de            
forma más o menos restringida como las de la música nueva. 
 
Alude esta categoría a la transducción, de las inquietudes expuestas en el primer             
objetivo, a la interpretación del saxofón. Por ejemplo las escalas basadas en otras             
particiones de la escala diferentes de doce. 
 
Al interior tanto de los “folclores artificiales” como de las “músicas irrestrictas” mi             
interpretación hará uso de los recursos arriba expuestos de manera que estos            



comulguen de manera resuelta y orgánica con dichas músicas, evitando          
comportamientos peripuestos. 
 
  
 
           2. METODOLOGÍA: 
 
 
2.1 Listado de procedimientos: 
 

1. La sustracción o reducción de elementos técnico-musicales inherentes a la          
música de orden popular o folclórico. ¿Qué elementos técnicos permiten la           
identificación auditiva de dichas músicas? Abstracción del “sonido tradicional         
o ritual”. Las músicas tradicionales, populares y/o rituales que se tratarán no            
tienen limitación alguna, esto es, ni de origen ni de género y por el contrario               
se buscará que sean lo más heterogéneas posible. Dichos elementos          
inherentes pueden ser más o menos generales, es decir compartidos por           
diferentes manifestaciones musicales, como específicos, de una única        
manifestación musical o incluso de una pieza aislada inscrita en una corriente            
musical popular o tradicional.  
 

2. Aplicación de elementos técnico-musicales inherentes a las músicas        
susodichas en la composición de músicas originales con la pretensión de           
capturar su “sonido tradicional y popular”. Concepción de “folclores         
artificiales”. 
 

3. Aplicación de elementos técnico-musicales inherentes tanto a las músicas         
tradicionales y populares como a las músicas académicas o experimentales          
para la composición de “músicas irrestrictas”. 
 

4. Aplicación de la técnica instrumental del saxofón que he propuesto tanto, en            
los “folclores artificiales” como en las “músicas irrestrictas”. 
 

 
 
 
 
 
 
2.2. Triangulación de datos 
 
 



En el curso de las averiguaciones se me presentó una forma de concebir dicha              
esencia del sonido tradicional o ritual que subsumía mi inicial urgencia por            
desbrozar elementos técnico-musicales y que representaba una metodología muy         
distinta. Dicha concepción me llegó tarde en el proceso y de todas maneras su              
materialización práctica se presentó como una muy ambigua, quizás por su           
condición excesivamente abarcadora. Me refiero a la noción de que toda música            
que exteriorice elementos del proceder psicológico humano podría argumentarse         
que contiene esa esencia que yo busco desenmascarar, llegado a este punto se             
sigue que lo que es verdaderamente apremiante descubrir no es las formas de             
tipificar la música para obtener su sustancia, como inicialmente planteé, sino más            
bien las formas de relación más efectivas, en este caso más honestas, que tiene el               
humano con la música: de la manera como él logre exteriorizarse resulta el sonido              
prístino al que le apuntaba mi esfuerzo hermenéutico del inicio. Esto me remite a un               
campo casi completamente de la psicología y la pedagogía musical. Ya que a             
ninguna de esas dos doctrinas pertenezco decidí abordarlo, en las últimas           
instancias de mi proceso, en el trato instruccional durante los ensayos con los             
músicos que interpretarán la música del recital. Así pues, compuse un último tema y              
reservé momentos en las otras piezas, en general improvisatorios precisamente por           
la cualidad del método, en los cuales pudiera experimentar con diferentes           
instrucciones que se soslayaran de las tradicionales (la partitura y su clarividencia) y             
que también resignificaran los elementos constitutivos de la práctica musical.  
Por ejemplo el concebir el tiempo musical como el espacio en el cual se reiteran               
ciclos de velocidad interna que interactúan con los ciclos de los demás ejecutantes             
de manera relativamente accidental, aproximándose a las métricas, tempos y pulsos           
de una modo que no los tiene predeterminadamente. Nada de esto es nuevo y              
quizás manifestaciones como el de la clave en la música caribeña provengan de una              
concepción similar, el tiempo se organiza alrededor de un gesto irregular que se             
ensalza y no a través de una malla simétrica que se transgrede.  
A partir de esa nueva luz, la que sitúa a la relación del humano con la música por                  
encima del lenguaje técnico-musical como generadores de músicas rituales o          
populares, también me fue necesario repensar la dirección musical al interior de un             
conjunto de “música popular” como el que ejecutará mi recital, quiero decir de esas              
formas de relación se desprenderá una ejecución intrínsecamente expresiva en          
tanto materializadora de parte de nuestra esencia humana, parecía ahora que           
únicamente de este hecho dependía si iba a lograr o no acertar a reproducir un               
folclor artificial.  
 
Las “músicas irrestrictas” que inicialmente habían sido pensadas como         
independientes de los “folclores artificiales” se terminaron entreverando bajo el          
principio que la investigación fue desvelando ante mí. El lenguaje técnico-musical de            
las músicas populares o rituales que estudiara, no iba a ser suficiente para la              
comprensión de algún atisbo esencial de su estructura, sin embargo la tarea de             



auscultación de rasgos de ese corte no fue banal ya que produjo un acervo de               
conocimientos musicales que, como herramientas y ahora vistos desde esta          
perspectiva, desempeñaron el rol de darme nuevas libertades composicionales         
asociadas a nuevas técnicas y aproximaciones perceptuales de la música. Dicho           
cuerpo técnico musical, se había reconfigurado para encarnar más propiamente las           
músicas irrestrictas que los folclores artificiales, y estas segundas serían pensadas           
más como un ingrediente extra pero abarcador, un procedimiento que lo englobaría            
todo y del cual se encargaría el humano ejecutante, en su efectividad de             
materialización. 
  
 
 3. REPERTORIO: 
 
El repertorio del recital incluye el listado de composiciones que a continuación se             
enuncia: 
  

- Las morsas se despeñan ruinosamente.  
- El peso más afable es el del propio cuerpo, por eso uno bota todo el               

resto.  
- El narval es más místico que el asno volador. 
- Uno mata micos por comer cuando no tiene hambre. 
- A Guadalupe Salcedo. 
- La vaca marina está extinta y la vaca terrena prolifera. 

 
 
 
     4. ELEMENTOS: 
 
 
A continuación tipificaré bajo dos grandes rótulos, las consideraciones generales          
que la auscultación de músicas tradicionales propició en mí. El rótulo de Tiempo             
elástico, que es el primero, abarca las consideraciones rítmicas, texturales y de            
interacción entre las partes de un conjunto. El rótulo de Armonía elástica comprende             
las consideraciones tímbricas, armónicas y melódicas, ya que las segundas pueden           
pensarse como derivaciones sistemáticas de las primeras y a su vez las segundas             
como aglomeración vertical de las terceras. Analicé un número limitado de músicas,            
algunas bajo procedimientos más convencionales y otras por medio de intuiciones,           
mi foraneidad con respecto a la mayoría no la quise ocultar sino más bien, subrayar               
y usufructuar: los asertos que a continuación presentaré no buscan definir           
comportamientos ni entregar conocimientos positivos, se trata más de un compendio           
de meditaciones que propenden dividendos compositivos e interpretativos. No         
pretendo cientifizar la música, aún cuando lo científico no necesariamente es inerte.            



Rameau, Riemann y Schenker ya intentaron esa hazaña, y resultó en tremebundas            
confusiones con resultados lamentables, en latinoamérica, lo cristalino fue por siglos           
superior a lo mustio, no pretendo continuar esa línea determinista. 
 
En la siguiente sección, Análisis del repertorio, ahondaré más concretamente como           
cada una de las subsiguientes meditaciones afectaron la composición, varias de las            
susodichas afectando la factura de una única composición o una sola afectando            
varias composiciones. 
 
 
  
4.1 EL TIEMPO ELÁSTICO: 
  
 
Durante mi investigación me topé con varias manifestaciones del tiempo y su valor             
organizativo en la música. Varias de ellas reñían con mi propia concepción de             
tiempo, obligándome a repensar dicha categoría sobre todo porque detrás de alguna            
modificación conceptual de mi imaginario podría encontrarse una representación de          
aquellos elementos constitutivos del sonido “ritual o tradicional” de la música, que            
eran de mi interés. 
 
 
           4.1.1 El Rajaleña y el pulso informe: 
 

El rajaleña es una música tradicional de los departamentos del Tolima y Huila             
inscritos en la zona centro-sur andina del país, es una música campesina            
derivada de la variedad del Sanjuanero, generalmente expresa situaciones         
que invitan a la risa y al desparpajo. Mayoritariamente de las coplas            
campesinas que encontré en el SIMUS, Sistema de Información de la Música,           

rescaté una particularidad musical, los instrumentos coincidían de alguna          5

forma en el tiempo pero el pulso se sentía ancho e informe, ello no le sustraía                
contundencia pero daba lugar a un tipo específico de sincronía, de unísono            
rítmico. Resulta ilustrativo que la puerca o marrana, instrumento que es una            
mezcla entre idiófono y membranófono, que se ejecuta por medio resbalar los            
dedos a lo largo de un palo encajado en el centro de una membrana, acentúe               
el pulso del 6/8 pero que como resultado de su organología lo haga a través               
de un sonido largo que se extiende bastante en el tiempo. Detrás de ese tipo               
de sincronía se podría hallar una relación distinta con el pulso, aquel como             
una guía natural para la socialización del momento musical pero no como un             
lugar del tiempo cuya coincidencia perfecta fuera deseable. Dicha distensión          

5 SIMUS, “Sistema de Información de la Música”. Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia. 
http://simus.mincultura.gov.co/ReporteMapas/MapaMusical# 
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o vínculo no neurótico con el pulso, expresa la comicidad en el que el              
Rajaleña se concibe y la cual busca transmitir, a este respecto Abadía            
Morales aduce que el Rajaleña nace con las coplas que improvisaban los            
rudos campesinos, quienes aprovechaban para burlarse de sus compañeros         
y en general de todo el mundo mientras rajaban la leña para el consumo de la                
cocina . Tenía en mis manos un efecto dramático adjunto a una interpretación            6

semiótica o más bien programática: el pulso rústico, el pulso camaleónico, el            
pulso como mancha formada por los varios ataques que el ensamble ejecuta            
y que representa una región y no un punto, a ello aunada su cualidad              
picaresca. Esto en el Rajaleña específicamente, no descarto una música que           
utilice idéntico recurso con propósitos quizás diametralmente opuestos, el         
suscitar seriedad y cordura por ejemplo.  
 
En este punto se me plantea una pregunta casi automática y ampliamente            
sonada. Permítaseme una digresión: ¿De qué manera se manifiestan los          
avatares emocionales del músico ejecutante en la música que         
produce?¿Cual es la contrapartida tangible de los sentires en su          
manifestación musical?¿La música puede ser pensada como una especie de          
materializador de sustantivos abstractos? y a esas incógnitas se le suma una            
de gran importancia para la hechura de este texto y para el curso de mi               
investigación ¿qué diferencias reviste una ejecución musical cuyo motor sea          
la emulación sensible de una música preexistente y aquella cuyo motor sea            
exactamente el impulso exclusivo de materialización de los sentires? La          
pregunta discrimina dos procedimientos metodológico-musicales. Aquel que       
busca comprender la técnica de la música mediante la replicación de las            
prácticas preexistentes, que con ayuda de los modernos medios de captura           
que la modernidad nos provee, cada vez se hace más feasible la replicación             
exacta de una música y por lo tanto la extracción de sus formas como              
basamento pedagógico. Y por otro lado aquel procedimiento musical que          
para la comprensión de la técnica musical recurre al impulso físico y            
psicológico que le es connatural a todo ser humano y que quizás tenga             
ramificaciones que se extienden a elementos extramusicales imbuidos        
durante su vida. Esta última aproximación podría parecer algo etérea e           
impráctica, quizás por su carencia de metodología previsible, pero si nos           
detenemos a pensar velozmente cual podría haber sido la sustancia que           
detonó la práctica música primigenia, no pudo haber sido otra que esta            
última, otra vez, la que habita al ser humano de manera congénita y que es               
una extensión de su psique por entero. Esta reflexión nutre la noción que             
describí en la sección de metodología, aquella que se pregunta por la            
relación íntima del humano con la música, cuya efectividad es directamente           

6 Abadía Morales, Guillermo. Compendio General del Folclore Colombiano. (Bogotá, Colombia. 
Biblioteca Banco Popular, 1986). 



proporcional a la manifestación de la sustancia constitutiva de las músicas           
tradicionales y que contribuyó a construir el cariz de las improvisaciones al            
interior de la mayoría de las composiciones. A propósito de las ópticas que             
me pareció pertinente inculcar en el ensamble para las improvisaciones,          
ampliaré en la sección de Análisis del Repertorio. 
 

 
Regresando al Rajaleña, aquel pulso ancho de efecto dramático cómico, y           
más generalmente, distensionado, pensé en implementarlo de alguna        
manera. Ello suponía un primer rasgo “constitutivo” de una música tradicional.           
Para traerlo a la práctica con mi ensamble, tuve que pensar de qué manera              
comunicaba esa sensación. Resolví que en un tempo lento y utilizando           
alguna métrica como vehículo, podía aprovechar el recurso gráfico de la           
partitura para representar dicho pulso dilatado del rajaleña. Ello ubicando por           
ejemplo en un 6/8 los pulsos en diferentes lugares de la partitura para cada              
músico. Una aproximación más intuitiva y menos instruccional también podría          
producir ese efecto, sin embargo me pareció más artificioso dar la instrucción            
de “no coincidir” ya que como resultado podía obtener una no-coincidencia           
demasiado obvia y quizás sistemática que imposibilitaría la sensación de un           
pulso ancho e informe. Esta fue la primera aproximación que tuve a la idea de               
un tiempo elástico que permitiera una mínima divergencia para generar          
efectos como el del rajaleña pero que restringiera lo suficiente para permitir            
cierta organización. 
 
 
 
 

           4.1.2 La corchea swing y su indeterminación : 
 

Otro cimiento de la idea del “tiempo elástico” fue el discurrir alrededor de la              
corchea en el swing. Es consabido para el estudiante de jazz (citar libro de              
improvisación) que la corchea en el swing es relativa en tanto se desplaza en              
el espacio que queda entre una negra y la otra, con la diversidad, que se ha                
dicho, que cada uno de los maestros altisonantes del jazz utilizaba una            
corchea de diferente longitud. Lo único que parece ser inalterable, a ese            
respecto, es la negra constante, que se transforma en el bajo caminante, y             
que algunos quieren ver en el sonido de los trenes o de las aspas de barcos                
piróscafos navegando por el mississipi . También la work song se ha           7

pensado como un antecedente obvio del jazz e inherente del esclavo           
afroamericano como lo expresa Ted Gioia: “Los cantos de trabajo, otro           

7Gioia, Ted. Historia del Jazz. (Titivillus. 1997). 



precedente del jazz citado a menudo, tienen un carácter puramente africano,           
hasta tal punto que algunos registrados en el sur de Estados Unidos a             
principios del siglo XX apenas parecen mostrar influencia europea o          
americana alguna”. Al interior de la work song se ha reconocido su necesidad             
de organizar el trabajo y así mejorar su efectividad por medio del pulso que              
ocurría simultáneamente con la hoz en la cosecha o con el hacha en las              
recolecciones de leña como lo muestra el documental Afro-American work          
songs in a Texas prison dirigido por Toshi Seeger . Ese pulso organizador            8

desembocó en la negra o el tiempo tésico como matriz esencial de las             
músicas que del work song devinieron como el jazz. Quise expresar esa            
matriz tésica de manera sistemática en un tema que utilizando los ritmos            
geométricos de quintillo, semicorchea y tresillo permitiera al oyente el          
reconocimiento de tres tipos de “corchea swing” derivados de esas          
subdivisiones. Este razonamiento entorno a la corchea del swing robusteció          
más mi idea de que el “tiempo elástico” hacía parte constitutiva de varias             
músicas tradicionales y populares. 

 
 
 
 
           4.1.3 El currulao y la metáfora del pulso: 

 
El currulao o bambuco viejo es una música de la zona sur del Pacífico              
colombiano, se trata de una música de origen afro en la que en el actual               
ensamble tradicional interactúan percusiones membranófonas aparentemente      
de origen africano, la marimba y el guasá, ambas percusiones idiófonas. De            
una grabación que Urián Sarmiento capturara en la casa de José Antonio            
Torres “Gualajo” , importante marimbero de esa región, concebí otra idea que           9

robusteció la noción del tiempo elástico. Durante el curso de esa escucha, me             
fijé mucho en el guasá que acentuaba todas las corcheas de un compás de              
6/8, sin embargo este en ocasiones se aceleraba o ralentizaba de manera            
que comenzaba a interactuar de una forma que en un aula de solfeo se              
consideraría como errónea. Llama la atención que la corporeidad del guasá           
tocado de forma perpendicular configura dos timbres más o menos          
diferenciados, quizás porque naturalmente se le aplica más fuerza al caer la            
muñeca que al subirla, y ello configura una agrupación binaria al interior del             
6/8. Seguí oyendo y lo que me suscitó la inestabilidad fue la noción de que el                
guasá no se estaba equivocando, si acaso tal concepto fuera aplicable en            
absoluto, sino que estaba relacionándose con el ensamble de una manera           

8Seeger, Toshi. Afro-American work songs in a Texas prison, (United States), 1966. 
9 Sarmiento, Urian 1976. Grabación Inédita. 
https://drive.google.com/open?id=1mOXDEVcTQPzGGARQh49oRITjl3uYs6PG 



diferente, respondía a la espontaneidad del músico detrás de su ejecución,           
quizás al cansancio de los brazos, al relajamiento súbito del cuerpo por una             
fugaz introspección, en cualquier caso tal oscilación del tiempo en esa           
interpretación debía provenir de una conciencia y relación emotiva con el           
tiempo, distinta a la inculcada al interior de la academia occidental. Me            
pareció que el músico obedecía únicamente a su rol coreográfico que           
produce sonido y no a una grilla invisible que divide el tiempo en partes              
iguales, así se me ocurrió implementar ese mismo comportamiento en el           
tiempo, debía traer a la partitura una grafía que englobara esa aproximación,            
dos golpes en un espacio, que románticamente se puede sentir como un            
espacio infinito si nos apegamos a la paradoja de Zenón de Elea, muy distinto              
a la percepción de dos negras con punto sin más. Esos dos golpes en un               
espacio, están a una distancia que está subyugada a un cálculo temporal y             
que bien puede desplazarse unas comas a la izquierda o a la derecha pero              
que sigue cumpliendo con su presencia constante, con su recuerdo o           
evocación del pulso y de la celebración de la música en conjunto,            
desestimando la necesidad neurótica de permanecer idéntico, así como la          
metáfora en el lenguaje desempeña el rol de exponer una significación, una            
contundente descripción de la realidad, por medio de la evocación imprecisa           
y quizás aún más poderosa que la descripción precisa, así en el tiempo             
musical un rol de constante aparición, como el del guasá en el currulao, se              
desenvuelve con mayor fulgor y gracia en la descripción imprecisa de la red             
que, invisible, une a los intérpretes. Esta resolución a propósito de los            
constantes en la música fue el primer atisbo de una comprensión del espacio             
que para mí era nueva, el espacio como el infinito en el que se ubican los                
sonidos y no como la malla geométrica que desestima los puntos           
intermedios, tan miope como el 3.99 periódico es de ajeno al 4.  

 
 
 
 
           4.1.4 El torbellino y la suspensión rítmica: 

 
El segundo atisbo asociado a esta percepción del espacio lo extraje de la             
audición del torbellino campesino, específicamente de una versión que hallé          
en el SIMUS , de título “El Surumanguito”, lo primero que noté fue la             10

búsqueda de la sincronía por parte de los ejecutantes en el comienzo de la              
ejecución, de como se escucha en la grabación, entreví una metodología           
usada para comunicar el tempo y la sincronía: el tiple hace una introducción             
que explicita la hemiola de 3 contra 2 y a esa introducción se van juntando los                

10  SIMUS, “Sistema de Información de la Música”. Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia. 
http://simus.mincultura.gov.co/ReporteMapas/MapaMusical# 
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demás instrumentos, en un orden espontáneo, en alguno de los ataques del            
tiple aparece el chucho, obviamente desfasado por una distancia temporal no           
mensurable, y así el resto sucesivamente. Al iniciar el plexo rítmico principal,            
este se clava sobre los pulsos fuertes y lo ratifican los ataques que rebotan              
de él, llama la atención como en esta música particular el pulso se enaltece              
ya no por medio de su contratiempo inmediatamente anterior si no el            
inmediatamente posterior, por otro lado es interesante que los diferentes          
instrumentos, y en diferentes momentos de la ejecución, ubican ese rebote a            
distancias diversas del pulso, muy de acuerdo a la corporeidad del           
instrumento utilizado, el chucho, por la semilla, es ancho y contraria es la             
tambora que tiene un ataque inmediato, la sumatoria de fisonomías y sus            
correspondientes ubicaciones en el tiempo, terminan configurando una        
métrica en cuyo interior se esbozan dos momentos fugaces, uno muy denso            
e irregular, el que comprende el pulso y su inmediatez posterior y el que              
sobra entre este y el siguiente pulso, que es muchísimo menos denso, a             
penas las resonancias que sobrevivieron del pulso, produciendo una especie          
de suspensión rítmica. Esta suspensión rítmica, como la refiero, la enlazo a            
la elasticidad temporal, ya no del todo aparente si no a manera de efecto              
psicológico, densidad al comienzo del pulso que decrece rápidamente,         
extrapolable a todo el compás o ciclo como en el ciclo de la tambora en la                
cumbia soledeña y tomado por el porro de gaita, la densidad representada en             
el paliteo y la levedad por la “porra” o golpe en el parche. De esa situación                
también extraje la idea de utilizar la fisonomía de los instrumentos, que la             
técnica académica aplana exigiendo perfecta sincronía, pero que sin         
embargo se puede rescatar por medio de la instrucción, para permitir la            
irregularidad rítmica que eso supone, es decir las diferencias de ataque entre            
todos los instrumentos musicales, se podrían aprovechar para generar plexos          
de amplísima riqueza textural. La partitura en este punto puede incurrir en un             
efecto doble, si traducía ese rebote al pulso, simplemente como la segunda y             
quinta corchea del compás, estaría implícitamente exigiendo del ensamble el          
respeto del ritmo que esa grafía sistemáticamente refiere, esos dos puntos en            
un espacio dividido exactamente por una subdivisión de tres, los intérpretes           
buscarían ejercer sobre su instrumento específico las maniobras necesarias         
para ajustarlo a ese punto exacto y deseable, claramente un desperdicio de            
la fisonomía de cada instrumento, como si todas las regiones de colombia de             
repente hicieran un esfuerzo abismal por homogeneizar un único dialecto.          
¿Qué opción me quedaba para graficar un estímulo visual hacia el           
aprovechamiento de la fisonomía de cada instrumento? Pensé que hacerle          
sentir al intérprete, que en el contexto de esa partitura que tenía en su              
delante, se desprendía la suficiente presencia de incertidumbre haría las          
veces de una instrucción a favor de la espontánea ejecución de la            
corporeidad de los instrumentos. Debía impregnar toda la partitura de          



incertidumbre, de elasticidad, me pareció que la respuesta más obvia era el            
recurso espacial: la notación proporcional. Además me pareció conveniente         
complementar dicha incertidumbre como vehículo de espontaneidad       
temporal, con la noción extraída del currulao, la del espacio entre pulsos            
como un infinito y no como una malla simétrica. Esto lo podría explicitar por              
medio del reemplazo de la métrica de 6/8, por la más permisiva, 1/blanca con              
punto, esto es, el ataque de la blanca con punto como único referente             
temporal y entre sus apariciones constantes pero flexibles, un espacio que           
puede ser aprovechado en toda su magnitud.  
 
Por último, retomando la “suspensión rítmica” que propuse, atisbe todavía          
otra manifestación de dicho fenómeno en este torbellino. El conjunto entero al            
terminar un ciclo armónico y frase melódica aplican una detención del tempo            
a penas apreciable, como una especie de inhalación, después de haber           
articulado una consigna, que todos los músicos ejecutan en simultáneo, el           
tiempo al servicio de los caprichos discursivos de los músicos y no el tiempo              
como elemento coercitivo. La utilización de ese efecto lo consigné de la            
manera más directa, por otro lado abrió una incognita adicional ¿Qué tipo de             
procederes discursivos se pueden explicitar por medio de subyugar el tiempo           
a las necesidades narrativas del ensamble?¿Qué mecanismos de sincronía         
temporal alternativos pueden responder a estas necesidades? El mecanismo         
tradicional de manipulación del tiempo aporta sus efectos discursivos, la          
investigación entorno al tiempo que estoy haciendo en parte busca dilucidar           
otros mecanismos y con ello otros impactos discursivos. 
 
 

 
 
           4.1.5 El joropo y el conflicto métrico: 

 
El joropo arrulló las noches estrepitosas de mi infancia, lo asocié, junto a la              
ranchera, a las juergas que asistí detrás del mostrador de una licorera de mi              
familia en Villavicencio. Mi tía viajaba llano adentro y me contaba sus            
impresiones y también vicisitudes, las primeras veces que oí hablar de barcos            
de coca y paramilitares. Al son del joropo, nos tomó por sorpresa en la finca               
de mi tía, en algún lugar de Puerto Gaitán, la Bola de Fuego, solo que esa                
vez era apócrifa: las motos de los paramilitares despedían idéntica luz. El            
joropo al fondo y yo al frente, bailó el aguardiente en mi cuerpo una noche               
que los adultos se distrajeron y yo acerté a tomarme el contenido de las              
múltiples copas plásticas que habían sido dejadas en un mesón largo, mi tía             
los distrajo cumpliendo la apuesta que le había salido en contra, atrapando            
sapos del círculo amarillo que despedía un poste de luz al lado de la piscina,               



para besarlos y que todo el mundo riera, ella era la patrona. Se bajaba de la                
camioneta y la gente se enfilaba formando un corredor para que pasara,            
buenas doña Luz, al fondo la pomarrosa y la porqueriza. El joropo de             
pequeño, no me gustó, si no hasta hace poco, como dije, lo asociaba             
equívocamente a las travesuras de mis familiares en el llano y las tremendas             
ansiedades que eso imprimía en un niño capitalino de abuela boyacense y            
padre sobreprotector. Cuando lo redescubrí desencadenó todo tipo de         
sensaciones reminiscentes y a la luz de mis nuevos intereses por la música,             
constituyó la música con la cual más íntima relación sostengo. 
  
De la escucha atenta del joropo, en términos de tiempo, fue para mí clara la               
dicotomía métrica que esta música entraña. El 3 contra 2 principalmente pero            
también otro tipo de hemiolas son usuales en su interior, como el 3 contra 4,               
cuando el bajo o el arpa acentúan tres blancas durante dos compases de 6/8.              
De la explicitación de dichas hemiolas, me pareció que el tejido musical sufría             
potentes modificaciones dramáticas, aparentes resoluciones de la pugna        
métrica también entran en ese conjunto de comportamientos métricos con          
implicaciones dramáticas, como por ejemplo el bajo caminante sobre el valor           
de negra que en ocasiones hace su aparición o la acentuación de la primera              
y última corchea del compás 6/8. A su vez acaecen hemiolas ejecutadas por             
instrumentos aislados del conjunto, como es el caso de los capachos o el             
arpa, esta segunda que reiteradamente agrupa corcheas de acuerdo a          
diseños que le son dables por su disposición física (resonando con una de las              
conclusiones extraídas del torbellino), esto es por ejemplo, cuatro corcheas          
sobre un acorde triádico con su octava, que configuran un 4 contra 3.             
También sucede la agrupación de tres corcheas pero empezando desde otro           
punto del compás, por ejemplo la segunda corchea del 6/8. Todo lo anterior             
es interesante en el marco de la claridad métrica que dichos           
comportamientos provee, Oscar Henández Salgar nos cuenta “el uso de          
síncopas y acentuaciones que “amenazaran” la claridad de una organización          
métrica uniforme era percibido (siglo XIX en latinoamerica) como una          
particularidad excesivamente local que podía dificultar la comprensión de la          
música” , de este aserto extraje de nuevo la ratificación parcial de que la             11

elasticidad del tiempo (aquella que desde la perspectiva del análisis musical           
europeo proviene de la agrupación interna de un valor rítmico) o en este caso              
su frustrada “clarificación” parece ser una característica que varias músicas          
tradicionales comparten. Algunas de las improvisaciones al interior de los          
temas que compuse como resultado de esta investigación con producto          
artístico implementan, a manera de instrucción, la prelación por         
comportamientos melódicos polimétricos. Este procedimiento busca emular la        

11 Hernández Salgar, Oscar. Colonialidad y Poscolonialidad Musical en Colombia. Revista de Música 
Latinoamericana, Vol. 28 No. 2, 2007. 



tendencia por las hemiolas y las polimetrías, que parece constitutiva de las            
músicas tradicionales y simultáneamente despertar, en tanto improvisación,        
un intento momentáneo de constituir un plexo, relativamente hermético, de          
manera espontánea. 
 
Como resultado auscultatorio, entreví la posibilidad del músico de desplazar,          
extensiones de tiempo asociadas a la métrica preponderante, a otras          
regiones del compás, formando hemiolas basadas en ese cálculo temporal y           
no en la sumatoria de entidades de subdivisión como la corchea. Esto, junto             
al recurso de melódicamente configurar un efecto métrico, se me ocurrió la            
idea de implementar ciclos compuestos por x número de ataques, de           
velocidades no metrificadas y cuyo inicio pudiera ser ubicado en cualquier           
lugar del tiempo. Sustrato para la elaboración de ejercicios grupales          
interpretativos, que asumirían un rol preponderante en la modificación activa          
de la disposición del músico, conducente a un tipo de relacionamiento más            
diáfano en tanto su capacidad de materialización del humano. 
 
Pensé que podría construir un plexo rítmico que comprendiera una unidad           
dicotómica como la del 6/8 y el 3/4 del joropo pero con otras métricas.              
Posteriormente aprovechar los efectos dramáticos del predominio de una de          
las dos métricas y la inclusión de hemiolas en su interior. Además podría a              
ese nuevo plexo polimétrico asignarle los roles de orquestación que se ven            
en el joropo en asocio con los regímenes de acentuación (Por corrío y Por              
derecho) y así otorgarle cierta complejidad al nuevo sistema polimétrico que a            
la vez estuviera de manera lógica atado a los comportamientos del joropo .             
De este razonamiento surge “A Guadalupe Salcedo”, tema completamente         
basado en las cogitaciones que el joropo me suscitó. 
 
 

 
           4.1.6 Música religiosa en el norte del Perú: 
 

La música litúrgica grabada bajo el rótulo Danzan las aves: Música, fiestas y             
rituales de Luya, fue uno de los materiales con los que me topé investigando              
en el Mapa Audiovisual Patrimonio Cultural Inmaterial Peruano. La Fiesta de           
la Cruz de Chuchán acontece entre el 1 y el 4 de mayo, en los cerros                
aledaños a la población de Colcamar. La música, acompañada de danza,           12

que se interpreta para esa ocasión, contiene el antara, especie de flauta a la              
manera de la zampoña, y un membranófono llamado “bombito” que, se dice,            

12 Mapa Audiovisual Patrimonio Cultural Inmaterial Peruano, Ministerio de Cultura del Perú. 
http://mapavisual.cultura.pe/ 
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fuera enseñado a interpretar por un ave local llamada waycho. Aquella           13

música de corte ritual, comprende un pulso constante en el membranófono a            
lo que le sobrevuelan melodías del antara. La cualidad de constante del            
membranófono aporta cierta regularidad para la danza, pero dicha         
regularidad está completamente supeditada a las espontaneidades del        
intérprete. El gesto se acelera, se desacelera, se agrupa por momentos           
dando la sensación de una figura rítmica específica, pero todo parece estar            
regido únicamente por la búsqueda de la constancia contrapuesta a los           
devenires de la corporeidad del intérprete. De este comportamiento rítmico,          
de raigambre relativamente extramusical, en tanto acoge los devaneos del          
cuerpo que busca subyugar el instrumento a cierto control, complementé la           
noción de la regularidad como metáfora del pulso y no como un punto estricto              
en el espacio.  

 
 
 
 
 
4.2 LA ARMONÍA ELÁSTICA 
 
 

4.2.1. Los cuerdófonos plectrados y sus afinaciones: 
 
En tema de armonía, del torbellino, el rajaleña y el joropo obtuve una             
impresión de su aproximación a los cuerdófonos plectrados o tañidos que           
cada música utiliza. Si bien hay cierta reciprocidad entre el sistema           
temperado europeo y la afinación de estos instrumentos, solo las versiones           
más “blanqueadas” guardan perfecta sujeción a dicha afinación, otras         
versiones de proveniencia más campesina , parecen hacer caso omiso de          14

tales consideraciones o quizás encerrar otras perspectivas de afinación no          
del todo sujetas al sistema temperado, se me ocurre que aquellos intérpretes            
en la práctica de afinar sus instrumentos fijen un punto cero de dicha             
afinación parecido pero no igual al temperado. 
Mi automática resolución aunque rudimentaria me pareció necesaria:        
aquellos armonicistas que incluyera mi conjunto debían ocasionalmente        
utilizar afinaciones no del todo calibradas por un afinador, sino más bien            

13 Rivera Andía, Juan. (Reseña): Danzan las aves: música, fiestas y rituales de Luya Renzo Pugliesi, 
Juan Gómez de la Torre y M. Martínez, Estudios Sociales del Noa, 2015. 
 
14  SIMUS, “Sistema de Información de la Música”. Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia. 
http://simus.mincultura.gov.co/ReporteMapas/MapaMusical# 
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acercadas a dicho canon y cuya distancia la constituyera la imperfección           
humana del que se dispusiera afinar ese instrumento. 
 
 
 
 
4.2.2. El canto de la guabina y el torbellino: 
 
La guabina es una música de la Región Andina colombiana, en la cual la voz               
cumple una labor primordial. Esta música está presente en varios          
departamentos colombianos del centro-norte y centro-sur colombiano, sin        
embargo me concentré en las manifestaciones del departamento del Huila y           
Tolima, específicamente de una interpretación que encontré en el SIMUS          
“Caminos de mi Tierra” . En ella dos mujeres emprenden un canto a dueto,             15

la primera apuntala una nota después de un largo glissando a lo que se le               
suma la segunda mujer con el mismo comportamiento pero una quinta abajo,            
por medio de múltiples ornamentos las voces van disminuyendo en          
intensidad a la vez que se desplazan a sus registros graves, las notas de              
paso tienden a ocurrir brevemente y las notas estructurales se mantienen, sin            
embargo la función armónica es difusa debido a la cantidad de glissandos y             
ornamentos. Esta sección de voces solas se intercala con intervenciones del           
conjunto instrumental. Por otro lado, en la versión del torbellino “El           
Surumanguito” de la que ya hablé en la sección de Tiempo Elástico, la voz              
masculina masculla movimientos melódicos que rodean las notas        
estructurales de los acordes que toca el tiple. También cargada de glissandos            
ascendentes como la guabina analizada, sin embargo al final de las frases el             
glissando es descendente y descansa sobre la nota inmediatamente inferior a           
la estructural configurando una relación disonante y altamente expresiva con          
el conjunto. El saxofón tiene la capacidad de hacer amplias modificaciones de            
frecuencia como ampliaré en la siguiente subsección, así que la adaptación           
de estas aproximaciones a tonos estructurales por medio de ornamentos y           
glissandos es fácilmente adaptable al saxofón. 
 
 
 

 
          4.2.3. El kinran pinkullu y las regiones frecuenciales: 

 
En términos melódicos, me dio amplias luces el kinran pinkullu o flauta            
traversa actualmente interpretada solo por mujeres del norte del Perú,          

15 SIMUS, “Sistema de Información de la Música”. Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia. 
http://simus.mincultura.gov.co/ReporteMapas/MapaMusical# 
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específicamente la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi en la          
provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. Este instrumento es         
usado para acompañar los cantos religiosos en el marco de ritos funerarios            
incahuasianos. La compilación “Música y cantos tradicionales de Incahuasi”         16

da noticia de las maneras melódicas de dicho instrumento. Sobre la base            
constante de percusiones que reiteran una sola figura rítmica contenida en un            
pulso, por ejemplo la corchea con punto y semicorchea (estos son valores            
aproximados, la espontaneidad de la que hable en la sección de tiempo            
elástico aquí también se aplica), el kinran pinkullu se desenvuelve          
proponiendo frases cuya identidad la rige el contorno melódico, el ritmo es            
variable y responde a espontaneidades de la intérprete. Dichas frases dan           
una sensación de regularidad formal no por su simetría métrica o rítmica si no              
por un anclaje melódico, anclaje que yo denominé para su posterior           
implementación como “glosa melódica”. Por otro lado mi escucha         
acostumbrada al análisis de las alturas europeo me llevaba por los contornos            
del kinran de manera confusa, escuchaba las funciones melódicas que          
generan suspensión, como la segunda y la cuarta, emborronadas por la           
imprecisión que la emotiva interpretación incorporaba, en ocasiones esa         
segunda podía ser menor o mayor o acaso estar ubicada en un lugar en el               
medio. De este comportamiento extraje un procedimiento melódico que me          
dispuse a explorar, el hecho de organizar el espectro frecuencial aún desde            
las funciones melódicas enraizadas en el principio de tensión relajación pero           
en este caso pensar esas funciones no como puntos en ese espectro si no              
como regiones. La región de la segunda abarcaría la segunda mayor, menor            
y sus matices, y así sucesivamente con cada uno de los grados ahora             
convertidos en regiones. Fantaseé con un contrapunto que, tratado de          
manera relativamente controlada, permitiera usufructuar las posibilidades       
armónicas que este procedimiento encarna. Por otro lado arriba expresé          
cómo la ambigua afinación del kinran podría provenir de la emotividad, tales o             
cuales cambios en la columna de viento producen cambios sustanciales en la            
calidad y afinación del sonido del instrumento, ello en concordancia con su            
condición de aerófono de excitación directa de la columna de viento, es decir             
a través de un orificio en el instrumento. El saxofón es sensible a la columna               
de viento tanto o más que los aerófonos directos, su amplísima gama de             
timbres y afinaciones han sido relativamente homogeneizadas por cuenta de          
de la necesidad de ejecutar géneros musicales derivados del temperamento          
europeo. La emotividad tiene implicaciones corporales y todos los         
instrumentos, en mayor o menor medida, modifican su respuesta sonora en           
directa relación a la disposición del cuerpo que lo interpreta. Algunos de esos             
rincones interpretativos han quedado rezagados por la exigencia de la          

16 Mapa Audiovisual Patrimonio Cultural Inmaterial Peruano, Ministerio de Cultura del Perú. 
http://mapavisual.cultura.pe/ 
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sincronía, con ínfulas de perfección, que los métodos musicales europeos          
requieren. La aproximación armónica europea ha permitido una infinidad de          
sonoridades, sin embargo la discriminación de la músicas periféricas         
constituyó también la discriminación de otras sonoridades, la idea de que           
aquellos sonidos “mal construidos y mal conducidos no podía ser otra cosa            
que música primitiva” . La armonía puede verse como la tipificación de           17

algunos timbres que varias voces en simultáneo generan, así como el timbre            
del piano y de cualquier instrumento, están compuestos por tales o cuales            
ondas senoidales en simultáneo, así lo que llamamos intervalos son          
afectaciones tímbricas que las frecuencias se propinan mutuamente cuando         
interactúan. La discriminación de ciertos lugares del espectro imposibilita su          
consecuente agrupamiento y sus afectaciones tímbricas que les son propias.          
Una pérdida de carácter tímbrico que a mi modo de ver es injustificada. La              
otra pérdida injustificada es la tímbrica: la producción de algunas notas           
“desafinadas” implica unas condiciones de ejecución específicas y por lo          
tanto unos timbres y disposiciones musicales también específicos, esto es          
verdad sobre todo para instrumentos de viento.  

 
El cariz de las interpretaciones digamos de la flauta de millo en el caribe              
colombiano o de la gaita también del caribe, no accidentalmente están           
desafinadas, si no que estas desafinaciones son necesarias para la          
producción de ciertos timbres y ciertos efectos dramáticos.  
 
He dicho “efectos”, sólo en contraposición a la emisión de sonido “limpia” o             
“redonda” como en ocasiones se refiere, emisión perfecta para la completa           
subordinación al sistema temperado, sin embargo estas otras posibilidades         
de emisión no constituyen únicamente efectos que se puedan usar aquí o allá             
en un ambiente temperado, sino también pueden constituir universos         
estéticos estables y de amplísimos prospectos. Por ejemplo, muchas veces          
se consideran los multifónicos como un efecto embellecedor pero no como           
una técnica interpretativa tan lícita y horizontal como la escala mayor. Se            
pierden de vista por ejemplo los cantos con armónicos, o canto difónico, del             
Tíbet y Mongolia, y la música con didyeridú propia de los pueblos originarios             
de Australia, en las cuales el centro de su estructura está basada en algo que               
en occidente llamaríamos “técnica extendida” y que utilizaríamos solo         
fugazmente. 
 
La práctica de la micropolifonía y algunas corrientes de la música electrónica            
en Europa significaron algunas investigaciones en esta dirección, todo ello al           
interior de la música académica que para esos años, segunda mitad del siglo             

17Hernández Salgar, Oscar. Colonialidad y Poscolonialidad Musical en Colombia. Revista de Música 
Latinoamericana, Vol. 28 No. 2, 2007. 



XX, ya no respondía a los métodos compositivos y normativos tradicionales           
de Europa, sino que perseguía la curiosidad por nuevas formas de           
permutación de los parámetros musicales. En Studie I, Karlheinz         
Stockhausen, utilizando ondas seno, logra una multiplicidad de timbres antes          
inexplorados conscientemente ¿Por qué este tipo de exploraciones deberían         
estar restringidas para las músicas de vanguardia de corte académico          
europeo y no hacer parte consciente de nuevas manifestaciones populares e           
interpretaciones modernas de esas músicas, como ya lo son, en la           
Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi y en el conjunto de Gaita del             
Caribe colombiano?  
 

  
 
 

4.2.4 Las escalas proporcionales diferentes de doce tonos por octava: 
 
 
A continuación expondré un estudio breve que me pareció útil para terminar            
de comprender la aproximación armónica de las regiones funcionales. La          
partición proporcional de la octava en divisiones distintas de doce. Esto es:            
en diez, nueve, siete y cinco. El uso de dichas escalas de diversa distribución              
podría ser empleado en vertical como en horizontal, entre diferentes          
proporciones o al interior de una sola. Este elemento armónico implica una            
comprensión de los efectos dramáticos de cada uno de los nuevos intervalos,            
para lo cual hago una tabla comparativa en Hz entre cada una de estas              
nuevas particiones y la tradicional de doce tonos por octava. La fórmula            
utilizada para llegar a los diferentes valores es Hz = en donde          40Hz4 × 2x/y   
440Hz corresponde a un A4, y es el número de tonos por octava (12, 10, 9, 7                 
o 5) y x el número de tonos al interior de la octava. Así              

representa el valor en Hz del primer tono en una40Hz = 75.2Hz 4 × 21/9 4            
subdivisión proporcional de la octava en 9 partes. En este caso utilizar como             
constante los 440Hz del A4 es arbitrario, se podría tomar la octava            
comprendida entre, por ejemplo, 432Hz y 864Hz pero ello dificultaría la           
comparación de dicho sistema con el de 12 tonos tradicional. 

 
 

Dodecafónico (12) Nonafónico (9) Comparación 

A4 = 440Hz A4 = 440Hz  

Bb4 = 466.16Hz   



B4 = 493.9Hz 475Hz Segunda mayor baja 

C5 = 523.25Hz 513Hz Tercera menor baja 

C#5 = 554.36Hz C#5 = 554.36Hz Igual 

D5 = 587.32Hz 598.74Hz Cuarta justa alta 

Eb5 = 622.25Hz   

E5 = 659.25Hz 646.68Hz Quinta justa baja 

F5 = 698.45Hz F5 = 698.45Hz Igual 

F#5 = 739.9Hz 754.37Hz Sexta mayor alta 

G5 = 783.9Hz   

G#5 = 830Hz 814.76Hz Séptima mayor baja 

A5 = 880Hz A5 = 880Hz  
 

 
Esta investigación frecuencial busca ser un método práctico que me acerque           
a una comprensión de la afinación más amplia, que las nociones funcionales            
de la melodía se refinen en un campo de frecuencias más amplio. Por medio              
de programas de edición musical, en este caso Live Ableton, me dispuse a             
construir estas escalas proporcionales diferentes de doce tonos por escala,          
con el fin de interiorizarlas, de comprenderlas físicamente en la ejecución del            
saxofón y con la intención de ampliar mi lenguaje y la versatilidad de mi              
interpretación. En el recital adjunto a este texto, aspiro a implementar los            
frutos de estos estudios, sobretodo en la pieza de improvisación libre de            
saxofón solo: “La vaca marina está extinta y la vaca terrena prolifera”. 
 

 
 
  
 
      5. ANÁLISIS DEL REPERTORIO 
 
 
5.1. Las morsas se despeñan ruinosamente. 
 
Este tema buscó probar diferentes tipos de homofonía rítmica o sincronía , alentado             
por las conclusiones extraídas del rajaleña y el torbellino mayoritariamente. 
 



La introducción se pensó como una sección contrastante con respecto al cuerpo            
del tema, que implementaría estrategias para adoptar el pulso ancho del rajaleña y             
la suspensión rítmica del torbellino. Esta sección comprende dos gestos          
constitutivos y su acompañamiento: 
 
 

- Coincidencia sobre el valor de pulso: 
 
Los dos saxofones coinciden sobre el pulso pensado desde la tradición           
europea.  
La armonía de esta sección implementó la escala de Bb mayor con trece             
bemol. Los acordes derivados de tal escala fueron sujetos a las funciones            
tradicionales tónica, subdominante y dominante. 
El contrapunto 1:1 de esta sección fue pensado desde los preceptos del            
renacimiento, las notas de paso tratadas adecuadamente, el contorno         
melódico, suspensiones y el uso de melodías ocultas. Sin embargo          
consideraciones como el modo que se usó, se apartan de la práctica del             
renacimiento, situación que dió pie para un tratamiento más cromático de           
dicho cuerpo normativo. 
 
 
 

 
- El barrido descendente: 

 
Los dos saxofones descienden vertiginosamente por escalas pentatónicas        
que constituyen un contraste armónico con la armonía más oscura de las            
coincidencias sobre el valor de pulso. Los intervalos que configuran los           
barridos sin embargo no son terceras ni cuartas lo que soslaya la sonoridad             
de ser completamente consonante. 
Se utilizan como medida rítmica del barrido los valores de quintillo y seisillo,             
teniendo como base esas subdivisiones se configuran métricas: X/20 y X/24           
respectivamente. Dichas métricas irregulares acentúan las coincidencias       
homofónicas y a su vez subrayan el sistema de métrico tradicional,           
preparándolo para el contraste con el cuerpo general del tema que utiliza otro             
sistema. 
 

- El acompañamiento: 
 
Todos los instrumentos acentúan los pulsos fuertes de las métricas          
irregulares. 



El bajo se mueve por medio de un contorno melódico que emulaba el             
encadenamiento de V/I, también el pedal usado para incrementar la tensión. 
Utiliza algunos colores específicos y ruidosos de la guitarra que constituyen           
una barrera entre el plano armónico de los saxos y el del bajo. 
La batería apoya además las subdivisiones incompletas del quintillo y el           
seisillo. 

 
El cuerpo general del tema (A) implementa la notación espacial para permitir la no              
coincidencia del pulso sin evitar su función organizativa. Además es utilizada para            
recrear la densidad de la primera parte del pulso y posterior levedad de la segunda               
que se presenta en el torbellino. 
 

- Se implementa la indicación métrica de 1/blanca con punto y se da la             
instrucción de pensar la blanca con punto como único referente para poder            
aprovechar todo el espacio que entre ellos se encuentra. 
 

- También se usaron diferentes figuras rítmicas evocativas, algunas que no          
completan el pulso para generar mayor incertidumbre y abrirle la puerta a            
rítmicas matizadas por fuera de la grilla ternaria del 6/8. Dichas figuras llenan             
las inmediaciones del pulso de manera irregular, y se fortalecen por medio de             
técnicas interpretativas que a ello contribuyen. Por ejemplo en la batería, el            
uso del flam como instrumento que extiende el pulso a la manera de la              
marrana o puerca en el rejaleña. 
 

- La notación de todas y cada uno de las figuras rítmicas buscaba un efecto              
diferente en el espacio por medio de su posición gráfica en la partitura, ello              
para llevar a los intérpretes por varias posibilidades de ubicación de los            
sonidos. Así mismo la notación incluye detenciones repentinas e         
instrucciones para permitir a la espontaneidad intervenir en la regularidad de           
los ataques como“accidentes”. 
 

- La instrucción sería seguir todas las directrices de la partitura para           
empaparse de la dinámica del tema y luego por medio de la repetición la              
interiorización de dichas prácticas espaciales. 
 

- La melodía está basada en el canto masculino del torbellino que referí en la              
sección de Elementos. El ritmo es evocativo y presenta particularidades de           
agrupación para estimular la ornamentación rítmica de la melodía. La          
armonía pensada para la melodía utiliza la escala de Bb mayor con trece             
bemol, y se superpone a la armonía ejecutada por la base rítmica.  
 



- La armonía de la base es triádica y hace alusión al I - IV - V del torbellino, sin                   
embargo en el curso de la composición los acordes se reemplazan por otros             
que cumplen función similar. 

 
 
El outro corto (B) tiene la misma textura de la introducción, a continuación una              
sección que conjuga tanto la textura de la introducción como la del cuerpo general.               
Esta última sección experimenta con la disociación temporal entre la base y las             
voces melódicas. 
 
La improvisación final (Solos) comienza con un comportamiento contrapuntístico         
improvisado entre las voces, la instrucción es expresar hemiolas y roles de líder y              
acompañamiento alternativamente. A ello se suma la base que tiene la instrucción            
de desarrollar espontáneamente el lenguaje del cuerpo general del tema. 
 
  
 
 
 













 
 

 



 
5.2. El peso más afable es el del propio cuerpo: 
 
Este tema fue concebido desde la idea de ciclos de velocidad interna que fue              
resultado de la auscultación del currulao, además incorpora las consideraciones          
armónicas como reflejo de la escucha de las músicas del norte del Perú que se               
tuvieron en cuenta, la glosa melódica y las regiones funcionales. Además incluye la             
elasticidad melódica hallada en el canto a dueto femenino de la guabina del Tolima. 
 
 
La apertura comprende un gesto cíclico en el saxofón líder que ha de ser              
improvisado y reiterado a discresión del intérprete. 
 
La primera sección (A) permanece en un campo improvisatorio (véase          
Triangulación de datos) y contiene dos elementos: 
 

- El ciclo de la sección precedente continúa y se metamorfosea en 4 tipo de              
variaciones que se describen por medio de los adjetivos 1. Ornamentado 2.            
Lento 3. Medio y  4. Rápido.  

-  
- La guitarra y percusiones deben improvisar un acompañamiento basado         

únicamente en la escucha del gesto cíclico. Se les provee dos diseños de             
frase por medio de los dos gráficos curvos. El punto más bajo de la curva               
representa poca actividad y el punto más alto mucha actividad. Se solicita            
sensibilidad a las variaciones que el ciclo del saxofón estará sufriendo           
constantemente. 

 
La segunda sección (B) contiene tres elementos: 
 

- Una melodía improvisada y fundamentada en el concepto de glosa melódica,           
además se la supedita a un registro, una densidad rítmica y una armonía. A              
su vez esta melodía debe estar impregnada de desafinaciones emotivas. 
 

- La contramelodía reiterativa. 
 

- La primera percusión, la guitarra y el bajo toman su ciclo de cinco notas y lo                
pasan por los tres diseños de velocidad interna de ciclo que aparecen en la              
línea del bajo. Esto configura un tipo de frase ritmo-melódica de tres partes             
cada una con 5 ataques. 
 

- La segunda percusión reitera el pulso y su contra tiempo, la instrucción le             
solicita sujetarse cierta discontinuidad espontánea. 



 
La repetición variada de la segunda sección (B’) incluye los mismos recursos de             
la sección previa con algunas modificaciones: Otros parámetros para la melodía           
superior, nuevos diseños de velocidad interna de los ciclos y un ritmo diferente para              
la contramelodía. Las modificaciones aportaran a esta reiteración variada un          
carácter más climásico. 
 
La siguiente sección (C) contiene tres elementos: 
 

- Una melodía basada en el canto femenino de la guabina del tolima, su             
elásticidad, su pletórica ornamentación: apoyaturas y ataques glotales, entre         
otros. La entrada de esta melodía es tomada casi idéntica de la grabación             
analizada (Veáse Armonía Elástica). 
 

- A la melodía superior se le adjunta una segunda voz que en un principio              
expresa intervalos tradicionales, posteriormente explora intervalos, junto a la         
voz superior, que hacen uso de la idea de regiones funcionales. 
 

- La base utiliza ciclos de velocidad interna esta vez graficados por medio de              
notación espacial, se les asocia a estos procedimientos ciertas instrucciones          
abocadas a manipular la densidad y el nivel de variación del ciclo primario. 
 

- Hacia el final de la sección la densidad melódica de los saxofones ha             
aumentado y a ello se le suma una tercera voz melódica en la guitarra, esta               
voz encarna la variabilidad frecuencial utilizando el slide, que se inclina a uno             
y otro lado sobre una región aguda de la guitarra, con el fin de expresar una                
región frecuencial.  

 
La sección improvisada (solos) comprende uno de los experimentos que buscan           
aprovechar el recurso humano como materializador de la esencia popular de las            
músicas, la instrucción es vaga y abarcadora: improvisar intempestivamente una          
textura sistemática y reconocible basada en aquella de la sección A. La robustez de              
esta sección se subyuga a los ejercicios que se llevarán a cabo durante ensayos. 
 
 
 

 
 

  
 
  
 



 



 



 



5.3. El narval es más místico que el asno volador: 
 
Este tema expone otras estrategias para expresar el Tiempo Elástico que, si bien             
están basadas en mi investigación, son también propuestas personales. En concreto           
hace uso de recursos tradicionales para generar sensación de elasticidad. 
 
La primera sección (A) contiene tres elementos: 
 

- Batería y guitarra por medio de frotamientos circulares que produzcan          
sonidos ruidosos, expondrán el pulso lento usando acentos al interior de esos            
frotamientos. Esta textura se extenderá hasta la entrada en cue de los            
saxofones. 
 

- Los saxofones ejecutan una melodía que hace uso extensivo de varias           
subdivisiones al interior del pulso (elasticidad). La armonía en la cual se basó             
esta melodía alterna entre una sonoridad oscura y una luminosa de pulso en             
pulso, el locrio con colores añadidos y el lidio con colores añadidos. 
 

- El bajo expresa dicha armonía por medio de la marcación del pulso. Durante             
la segunda repetición la guitarra se le suma en octavas.  
 

La siguiente sección (B) integra el comportamiento responsorial del canto de           
guabina que se analizó, esto es, entre la base y las voces melódicas. Contiene dos               
elementos: 
 

- Una base que expresa diferentes agrupaciones de la subdivisión, recurso que           
si bien expresa elasticidad rítmica, simultaneamente resuena con cierto         
comportamiento melódico del arpa. 
La armonía de esta sección es completamente cromática y responde a un            
procedimiento serial que implementa tres acordes serializados sobre los doce          
tonos como fundamental. 
 

- Las interrupciones de las voces melódicas a manera responsorial contienen          
reinterpretaciones del pulso que desestabilizan la regularidad subdividatoria.        
El contorno melódico consiste en figuraciones de los acordes de la base. 

 
La reiteración variada de la sección (B’) alterna base y voces melódicas de             
manera más densa y apresurada, se exploran diferentes agrupaciones expresadas          
por la interrupción de la voz melódica que las consagra a modo de anacruza. Varias               
subdivisiones desestabilizantes. El ciclo completo es un palíndromo rítmico o ritmo           
retrogradable. 
 



Los solos tienen una forma predeterminada y armonía cifrada al estilo leadsheet.            
Contiene tres secciones: 
 
 

- Sección modal con acompañamiento de agrupación regular. 
 

- Sección que expresa una hemiola al final no se cierra con precisión, ello por              
medio de una corchea añadida. La armonía explora dos sonoridades          
similares. El diseño del bajo busca realzar la métrica de 2/4 expuesta en la              
hemiola. 
 

- Segunda sección modal con acompañamiento de agrupación libre, cada         
intérprete de la base se le solicita utilizar diversas agrupaciones de la            
subdivisión, pudiendo utilizar las ya implementadas en la B y otras distintas.  
 

- La segunda vez que se repite el ciclo completo, la segunda casilla dispone un              
corte rítmico al cual la banda entera se sujeta para luego re-exponer el tema              
completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



5.4. Uno mata micos por comer cuando no tiene hambre: 
 
 
Este tema se concentra en explorar la elasticidad rítmica por medio del uso de              
diversos tipos de “corchea swing” asociados a tres subdivisiones determinadas: el           
quintillo, la semicorchea, el tresillo y la corchea.  
 
 
La primera sección (A) contiene varias consideraciones: 
 
 

- La subdivisión de turno es, o bien rellenada, o bien utilizados sus extremos             
para expresar su potencial “corchea swing”. Esos dos roles aparecen          
alternativamente en las voces melódicas o en la base. 
 

- La armonía ocurre en ciclos de tres partes. En los extremos del ciclo la              
armonía se repite, comportamiento armónico que he notado en algunas          
músicas tradicionales, como la cumbia V-I-I-V. Una observación demasiado         
somera para ser incluída en los Elementos pero que me sirvió para resolver             
los ciclos armónicos de este tema. 
 

- Los acordes exacerban un emborronamiento de segunda menor ubicado en          
tal o cual lugar de la escala, idea que me vino de la inestabilidad de la tercera                 
en manifestaciones tempranas del blues que luego se extrapoló ornamental y           
mesuralmente al resto de las ramas del jazz. La idea era desplazar esa             
región de incertidumbre a diferentes grados, en el inicio del tema el acorde             
mayor con las dos sextas y el acorde sin tercera con las dos novena (Ver               
acordes con respecto al bajo escrito). 

 
 
 
La segunda sección (B) constituye una versión extremada de la lógica anterior del             
bloque rítmico relleno:  
 
 

- La velocidad es mucho mayor y el acompañamiento de la guitarra es            
intermitente como en algunas interpretaciones modernas de leadsheet.  
 

- La melodía consiste en un gesto cromático que se confunde con un glissando             
controlado. 
 

- La batería emula a la guitarra, sin constituir una textura acompañante. 



 
- La armonía explora los mismos emborronamientos. 

 
- El bajo ejecuta caminante sobre el pulso de la nueva métrica.  

 
- El gesto final consiste en un par de cortes entre los cuales se encierra un               

gesto vertiginoso y cromático al estilo de los anteriores. 
 
 
Los solos se desarrollan sobre la forma proporcionada, el acompañamiento es tipo             
swing utilizando las subdivisiones sugeridas y concomitantes corcheas swing. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



5.5. A Guadalupe Salcedo: 
 
Este tema fue el que se basó en los plexos rítmicos del joropo y que buscó proponer                 
un nuevo plexo polimétrico que, a semejanza del joropo, comprendiera regímenes           
de acentuación y efectos dramáticos asociados a las diferentes preponderancias de           
tal o cual de las métricas. 
 
La polirritmia fundamental que escogí para construir mi plexo fue la de 5 contra, el               
cinco se manifestaría por medio de un 15/8 agrupado de a 3 corcheas y el 3 por                 
medio de la agrupación de las mismas corcheas pero esta vez de a 5. Es interesante                
de esta configuración que si bien estamos hablando en el 15/8 de pulsos ternarios,              
estaríamos hablando en la segunda métrica superpuesta de 3 pulsos pentarios, ya            
que estos no serían pensados como una agrupación de 3 más 2 corcheas si no               
como la extensión completa de 5 corcheas, el estudio de esa mensuración del pulso              
más extensa que las comunes y su relativo acoplamiento a un acervo de             
sensaciónes espacio-temporales en el intérprete me inquietó desde el primer          
momento.  
 
Me atrevo a especular que, cuando menos, este tipo de subdivisión sea no-común             
ya que me percaté que no existe modo de significar una métrica de esas              
características. Las significaciones de 2 pulsos ternarios, 6/8, y 3 pulsos binarios,            
3/4, son perfectamente lícitas además esclarecedoras de sus propiedades musicales          
incluso únicamente desde el rótulo, sin embargo, una métrica de tres pulsos de             
subdivisión pentaria es imposible de rotular apegándose al canón tradicional de           
notación de métricas, ya que 15/8 no expresa por entero dichas propiedades. Esto,             
desde mi perspectiva, se debe a que el sistema de notación de métricas no es               
estrictamente silogístico, las grafías contenidas en las métricas tradicionales no          
están ligadas a unos parámetros matemáticos específicos, es decir, las          
especificidades de agrupación de una métrica no se derivan de un cuerpo lógico             
aplicado sino que más bien se aprenden por acuerdo de la comunidad musical: de la               
sola grafía 6/8 no se puede obtener silogísticamente su subdivisión, a saber, 6             
corcheas podrían ser agrupadas de otras maneras, lo único que nos imbuye a             
pensar que el 6/8 no puede ser agrupado de a 2 corcheas es el conocimiento de que                 
ya existe el 3/4, no que la grafía 6/8 lógicamente nos entregue esa información.  
 
Si el sistema tradicional de notación métrica fuera un cuerpo únicamente           
lógico-matemático podría extrapolarse a subdivisiones rezagadas como la del 5, 6 o            
7. A esto podría alguien aducir que las subdivisiones que no son de 2, 3 y 4                 
simplemente son combinaciones de estas, sin embargo mi experiencia práctica me           
lleva a comprender otro tipo de espacialidad cuando pienso la subdivisión de 5 sin              
agrupaciones subordinadas, así como las combinaciones de semicorcheas y         
corcheas al interior de un pulso responden a un grupo de sensaciones temporales,             



así mismo las combinaciones de semicorcheas de quintillo, corcheas de quintillo y            
negras de quintillo deberían tener sus propias sensaciones temporales que pudieran           
ser implementadas desde el cálculo temporal intuitivo, como pasa con las           
semicorcheas y tresillos, y no desde el cálculo aritmético que constipa el uso             
desenfadado de la subdivisión.  
Debido a lo anterior denominaré 15/8 a la métrica de 5 pulsos ternarios y 15’/8 a la                 
métrica de 3 pulsos pentarios. 
 
Hasta aquí puede uno parangonar el 15/8 ternario con el 3/4 del joropo, asociación              
basada en que ambas serían las métricas de mayor cantidad de pulsos por compás ,               
cada una en sus propias polimetrías duales. Así como el 15’/8 y el 6/8 serían               
análogos en tanto métricas de menor cantidad de pulsos al interior de cada una de               
sus polimetrías.  
Para construir analogías entre la polimetría del joropo y la que construí, listé un              
número de observaciones: 
 

- Ambos regímenes del joropo, en el bajo, se apegan al 3/4, con las             
excepciones de los efectos dramáticos de los que hable por ejemplo           
contenidos en el golpe de chipola. 
 

- Ambos regímenes demarcan el compás por medio del uso mayoritario de los            
pulsos, constituyendo una textura en el bajo densa con respecto a la cantidad             
total de pulsos del 3/4, 2 de 3. 
 

- El régimen por corrío acentúa en el bajo las negras 1 y 3, comportamiento              
que adquiere cierto carácter tésico con refuerzo anacrúsico, por otro lado el            
régimen por derecho acentúa en el bajo las negras 2 y 3, comportamiento que              
adquiere un carácter completamente anacrúsico.  

 
Primeramente, el bajo en mi polirritmia debía acentuar los pulsos del 15/8, métrica             
análoga al 3/4, debía abarcar la mayoría de los pulsos posibles y debía constituir dos               
lógicas, una tésica con refuerzo anacrúsico y una enteramente anacrúsica (corrío y            
derecho). Para asir las posibilidades que mi polimetría me proporcionaba hice unas            
tablas comparativa que incluían, el número de pulsos por compás, de 5 podía tomar              
4, 3 o 2 y probar sus diferentes densidades.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Las “C” y “D” refieren el parecido de los patrones o bien al Corrío o al Derecho. 



 
 
Estos regímenes clarifican una de las dos métricas cuando superpuestas, la de 15/8             
son las estudiadas arriba, para acentuar las del 15’/8 no podía recurrir al mismo              
método, ya que, como en el 6/8 del joropo, todos los pulsos (3) del 15’/8 debían                
estar presentes. La técnica que utilicé para afianzar el 15’/8 cuando superpuesto al             
15/8 fue la de anteponer un valor rítmico a los 3 pulsos estructurales, esto lo tomé                
de uno de los efectos dramáticos que el joropo a veces implementa, cuando los              
capachos dejan de marcar todas las corcheas del compás y se vuelcan hacia la              
acentuación del 6/8 se genera uno de los efectos dramáticos de los que he hablado,               
por preponderancia de una de las dos métricas, para ello tanto el arpa como los               
capachos no acentúan la primera corchea del compás y la sexta, esta última como              
refuerzo anacrúsico de un gesto que es últimas tésico, le anteponen un valor rítmico              
al pulso que buscan acentuar.  
 
Es interesante, dicho sea de paso, que en este gesto que estoy refiriendo puesto              
que los únicos valores que se tocan son la primera y sexta corchea y no la 4,                 
terminan abarcando una espacialidad de 6 corcheas y no de 3 y 3 como sería lo                
propio del 6/8, podría pensarse que la métrica ahí expuesta contiene una            
subdivisión fundamental de 6.  
 
Volviendo al 15’/8, construí una tabla de diferentes tipos de refuerzos anacrúsicos            
de los 3 pulsos estructurales, ya que podían ser inmediatamente anteriores, es decir             
a distancia de corchea, como también más distantes, a distancia de negra o negra              
con punto. Añadí un refuerzo métrico que surge de pensar una anacrusa del pulso              
estructural a distancia de blanca, este refuerzo termina siendo inmediatamente          
posterior al pulso estructural anterior. Se trata de una especie de refuerzo métrico             
que acentúa el pulso estructural por medio de añadir un valor rítmico posterior.             
Como consagrar un 2/4 por medio de dos corcheas en el primer pulso, o dos               
semicorcheas y corchea también en el primer pulso. 
 



 
 
 
 
Hablé de las hemiolas relativamente espontáneas del joropo, aquellas por diferente           
agrupación y compartiendo el mismo pulso fuerte, y aquellas por misma agrupación            
pero corriendo el pulso fuerte, como las que describí del arpa. por ejemplo un nuevo               
6/8 empezando en la segunda corchea. Por último me dispuse a hacer otras dos              
tablas. La primera incluye algunas hemiolas por diferente agrupación de corcheas,           
que me parecían posibles y no demasiado peripuestas, aquellas que abarcaban           
más de un ciclo de 15/8 me parecieron de esta última índole, por lo cual no las                 
incluí. En el joropo si hay hemiolas que abarcan más de un ciclo de 6/8 pero ello                 
ocurre por las altas velocidades en las que se interpreta esta música y porque el               
ciclo del 6/8 es mucho más corto que el del 15/8, en el primero una hemiola de dos                  
ciclos sigue siendo inteligible mientras que en el segundo no.  
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
La segunda tabla incluye hemiolas por corrimiento del pulso fuerte, en esta incluí             
únicamente las derivadas del compás 15’/8, es decir, esa métrica empezando en            
diferentes corcheas, en este caso en la primera, segunda, tercera y cuarta. Además             
debido a que me pareció importante consagrar dichas métricas por corrimiento de            
pulso fuerte, añadí versiones de ellas con refuerzos con un valor rítmico posterior. 
 
 

 
 



 
 
 

Todos estos comportamientos que transduje del joropo a mi sistema polimétrico,           
exceptuando los regímenes por corrío y por derecho, ocurren de manera           
espontánea, así que la primera tabla la utilicé para la composición, y el resto para               
proveer de riqueza los solos en el tema. Se las suministré a los intérpretes con el fin                 
de todos familiarizarnos con ellas y poder aplicarlas de manera más o menos             
sucinta. 
 



La primer sección (A) contiene varios elementos: 
 

- Incluí dos guitarras para emular el formato de bandola y cuatro. La primera             
ejecuta todas las corcheas del compás acentuando aquellas que expresan el           
compás de 15’/8. Se le solicita tocar una nota cualquiera sobre la primera             
cuerda seguido de una en la segunda, los acentos van en la sexta cuerda.              
Esto configura una estructura que se puede mover por todo el diapasón, la             
posición de la estructura la controlo refiriendo a regiones de trastes: primero            
los trastes menores al séptimo, luego del séptimo al doce y así            
sucesivamente. 
 

- La segunda guitarra acentúa el 15’/8 mediante un sonido percusivo que tomé            
de la bandola. 
 

- El bajo se mantiene en un pedal en C mientras acentúa el 15’/8. 
 

- La batería acentúa el 15’/8 y añade unos refuerzos de valor rítmico anterior. 
 

- La estructura métrica de la primera sección se modifica a 9/8 y otras, para              
correr la melodía sobre el constante 15/8. 
 

- La armonía de esta sección buscaba ser tener dos capas, la sonoridad neutra             
de cuarta y quinta del bajo y melodía que la aleatoriedad de las guitarras              
enriquecen. 
 

- La melodía varía contornos melódicos parecidos a los que escuché en           
algunos joropos, el primero tomado del arpa y sobre el 9/8 tomado de la voz               
en caballo viejo, el cual crea una especie de melodía oculta. 
 

La segunda sección (B) se construye desde la idea de registro en la música              
llanera: 
 

- La guitarra uno hace el registro todavia con alturas aleatorias, la notación es             
similar a la de la primera sección, el gesto melódico figura de manera florida              
el mismo 15’/8. 
 

- La guitarra dos se abre a hacer armonía tríadica. 
 

- El bajo empieza a emplear algunos de las acentuaciones que presente en la             
primera tabla. 
 



- La batería rellena el compás apoyando las métricas por medio de           
acentuaciones 
 

- En el compás 9 utilizo el refuerzo por valor rítmico posterior del 15’/8 en todos               
los instrumentos excepto la guitarra uno, a la cual le entrego una estructura             
armónica que se le solicita mueva aleatoriamente por el diapasón sobre los            
ritmos escritos. La armonía triadica de la guitarra dos y bajo se emborrona             
con la aleatoria de la guitarra uno, sigue siendo el concepto armónico dos             
capas una triadica y otra que oscurece la primera. 
 

- En el compás 10 utilizo el gesto melódico descendente en el bajo propio del              
final del ciclo armónico del golpe zumba que zumba.  
 

- Todo desemboca en un gesto en la guitarra dos que busca emular al cuatro              
en la tonada llanera. Primero lugar en el cual se escucha claramente la             
armonía triádica, este compás refresca la sonoridad más densa y la alta            
actividad rítmica de los compases precedentes. 
 

La reiteración de la primera sección (A’) presenta los mismos materiales de la A              
con la adición de: 
 

- La armonía triádica en la guitarra dos. 
 

- La actividad en la batería se intensifica por medio de refuerzos por valor             
rítmico y relleno de algunos pulsos. 
 

- Sobre el compás 16 construyo un climax por medio de una reiteración            
intempestiva, variada y transpuesta del gesto melódico de cierre de la A. 
 

- Al compás 15 elimino una corchea para que el gesto armónico triádico de la              
guitarra dos se voltee rítmicamente, a la manera del 2/4 que se utiliza en el               
joropo para pasar de un régimen a otro. 
 
 

La siguiente sección (C) comienza con un unísono rítmico de toda la banda sobre              
el 15’/8, otra vez como un rebote dinámico del clímax recién sucedido. Luego se              
encadena el mismo diseño del registro en la guitarra uno de la B pero esta vez en                 
los saxofones, ello se repite con un silencio indeterminado en la mitad. 
 
 
 
 



 
 
La siguiente sección (D) es una emulación de lo que se podría llamar un pregón               
que escuché en algunas interpretaciones de joropo, el cantante mientras los           
instrumentos interactúan se permite unas palabras en voz hablada. 
 
 
 

- Los saxofones emulan al cantante, el relajamiento rítmico que ese “pregón”           
contiene lo representa la polirritmia que ralentiza el tempo 4 negras donde            
caben 5. 
 

- Además utilizo acentos con ghost notes cuya sonoridad me parece simula la            
voz hablada. Las figuras rítmicas sobre las negras representan el ritmo de las             
ghost notes que solo modifican el timbre de la nota. 

-  
 

 
La reiteración de la segunda sección (B’) es idéntica a la primera aparición con la               
adición de los saxofones que doblan a la guitarra uno. 
 
 
Los solos emplearán los patrones rítmicos que presenté antes, la armonía deberá            
ser aleatoria, utilizando los elementos que aparecen en el tema, armonía triadica y             
el arpeggiando del registro en la B. Al bajo se le da la indicación de mesbozar                
movimientos similares a los del i-iv-V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 





 





                      5.6. La vaca marina está extinta y la vaca terrena prolifera: 
 
Esta pieza será una improvisación libre que busca recoger todos los recursos que             
extraje de la investigación expuesta. Además dará cuenta de algunas de las            
posibilidades tímbricas del saxofón que he reconocido a lo largo de mi carrera. 
El contenido específico y complexión formal de esta pieza está por verse. 
La presencia de esta pieza en el repertorio es de suma trascendencia, pues da              
cuenta del procedimiento musical que mi investigación arrojó como más apto para            
permitir la conexión entre la intuición del intérprete y el medio musical, además me              
sujeta a ese ejercicio e indirectamente proyecta de la forma más translúcida los             
frutos abstractos que las cogitaciones presentadas en este texto edificaron          
directamente sobre mi práctica musical. 
 
 
 
     6. CONCLUSIONES 
  
La búsqueda que emprendí fue motivada por la perplejidad de no reconocer una             
música como específicamente mía o de la cual hubiera sido heredero, la noción de              
que todas las músicas que pasaban por mis manos eran foráneas. A lo largo de la                
investigación me convencí de que debía experimentar con las formas de relacionar            
al humano con la música para permitir una cada vez más directa materialización de              
este, método que se me presentó como el más efectivo para la elaboración del              
material esquivo que yo denominé folclor artificial.  
 
Hubo una música que acompañó todo mi proceso como músico, desde el primer día              
que me aposté ante cualquier instrumento (creo que cualquier medio incluso los            
extramusicales): la improvisación libre. Mis primeros pasos en la música y las            
primeras conexiones íntimas con ella fueron a través de improvisaciones que en ese             
entonces ni siquiera concebía como improvisaciones, para mí eran distraídos          
relacionamientos con el instrumento en la búsqueda de reconocer sus entresijos           
técnicos y un afán lúdico de organizar elementos para luego contemplarlos, todo ello             
impregnado de una pasión investigativa irrefrenable. De ahí que para mí, y a lo largo               
del texto hago uso extensivo de esta palabra, la técnica nunca me ha parecido como               
soslayada de la práctica musical misma, pues no se me antoja como un cúmulo de               
procedimientos normativos inertes a los que debo vertirles alma o musicalidad, sino            
la técnica como el descubrimiento físico de los mecanismos del instrumento que            
simultáneamente constituyen música inmediatamente los descubro. 
 
El espacio de la práctica instrumental fue el escenario de algunas de las             
conclusiones más abarcadoras de este proyecto. A la luz de las preguntas que mi              
empresa creativa demandaba en el marco de las averiguaciones, la práctica           



improvisativa, me permitió concebir una idea que relajó mi búsqueda inconsciente           
de pertenencia certera a algún estamento musical representado en un género o            
música tradicional. En el ápice de intimidad con mi instrumento entreví la sensación             
de que esa música que de mí se impelía era precisamente la esencia de todas las                
músicas tradicionales que había estado atentamente escuchando. Esencia habitante         
de todos y cada uno de los humanos porque es precisamente el humano mismo.              
Los géneros relativamente herméticos y las músicas tradicionales que les preceden           
se me presentaron como versiones comunitarias de ese flujo que yo atestiguaba en             
la intimidad de mi cubículo de estudio. Versiones que superpusieron miriadas de            
intuiciones musicales y que democráticamente o no, se estructuraron con la tirantez            
que posteriormente suscitarían. Eventualmente me parece que ese proceso se          
detiene, o cuando menos se ralentiza estrepitosamente, la continua adición de           
elementos a una música comienza a emborronar su identidad y con ello su             
inteligibilidad de música hermética. Se aparece de repente, ese elemento          
constitutivo que acumula intuiciones musicales sujetas por la práctica lúdica de           
estructuración, como la máxima amenaza de su propia complexión. El proceso de            
acumulación no se puede extender irrestrictamente, por la única razón de que todas             
las cosas extrapoladas al infinito son la misma cosa. En ese orden de ideas pienso               
que, la globalización es la manifestación hiperbólica de ese fenómeno. La           
simultánea detención de un número tan elevado de manifestaciones culturales las           
anula: el humano emula, el humano incorpora, el humano empatiza y así termina             
homogeneizando, por lo tanto excluyendo ciertos modos de vida asociado a tales o             
cuales manifestaciones culturales no preponderantes . A ello sumado el         18

indisociable elemento económico de la globalización: el mercado lo simplifica todo,           
lanza veredictos que le son inevitables, el arte apetecido, la comida apetecida, la             
vestimenta apetecida, el destino turístico apetecido, el bebedizo apetecido, la lectura           
apetecida, la música apetecida, a todas las define . La moda parece definirse a sí              19

misma.  
 
La sistematización del género musical que es una de las derivadas del oficio musical              
sujeto al mercado, me parece una práctica que es opuesta a la improvisación libre,              
entiéndase que no las ubico en una escala maniquea de valores rudos, el bien a un                
lado y el mal al otro, las distancio entorno a la sustancia que me interesó en este                 
texto, la manifestación irrestricta de la intuición musical. Esta última en el contexto             
de un género resulta punzante, desinfla el domo que definió los límites            
interpretativos de cada género y que ahora son patentes que producen dineros por             
estar definidas, su identidad conmueve mercados específicos.  

18 “Es la tecnología, el mercado y el gusto de occidente (hegemónico) el que está detrás de la World 
music; bajo la apariencia de “Folklore del mundo””.Martínez Berriel, Sagrario. Música, globalización y 
sociedad, Ábaco, revista de cultura y ciencias sociales, No. 59, p. 53, 2009. 
19 “La integración multimedia no sólo somete a criterios de rentabilidad comercial los bienes culturales 
del mundo, sino que se apropia del imaginario colectivo, deslocalizándolo”Martínez Berriel, Sagrario. 
Música, globalización y sociedad, Ábaco, revista de cultura y ciencias sociales, No. 59, p. 54, 2009. 



 
La interpretación emotiva que ausculté de todas las músicas que estudié y la cual              
concluí que propendía modificaciones técnicas constantes, es la no normativa o la            
normativa de todo lo que es posible, la interpretación emotiva revoluciona y corre             
lindes en todas las direcciones, la interpretación restringida tiene también alcances           
insospechados, pero cumple otro papel, se trata de un ritual distinto, es un             
espectáculo de la referencia, es un homenaje a la nostalgia, no se soslayan solo se               
diferencian. 
 
Para mí la música tradicional contiene los elementos que he mencionado: la            
interpretación emotiva, la acumulación comunitaria de intuiciones musicales, el         
aislamiento epistemológico que permite describir una dirección estética diferenciada. 
 
Para este trabajo, luego comprendí, hice una copia a un nivel más abstracto de las               
músicas tradicionales, porque eso había prometido, dije en un principio desvelaría           
cierta sustancia constitutiva de la música popular/ritual para poder crear nuevas.           
Esa sustancia la reconocí en el humano mismo, mi conclusión que es a la vez una                
objeción y una pregunta, estriba a la problematización del cómo nos manifestamos,            
los universos que clausuramos cuando nos colonizamos por la incertidumbre que           
nos puede propinar el mercado, las formas de vida que extinguimos, la músicas que              
impedimos. La diversidad en sí misma es irregular, la manifestación de los            
individuos se organiza en grupos de tamaños diversos, el mercado es insano porque             
impone el conjunto preponderante de manifestaciones y porque además define, esto           
es pone límites lingüisticos, a las manifestaciones. El salvaguardar la diversidad,           
connato absolutamente inextricable y aún apetecible, es la patente de la salud que             
gozan los individuos. 
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