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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el bajo eléctrico es un instrumento fundamental en buena parte de            

los formatos de “música popular contemporánea” . Se puede encontrar en diversos           1

ensambles que pueden ir desde una banda de rock hasta un grupo vallenato de la               

costa caribe colombiana. El rol del bajo es actualmente tan fundamental, que si se              

tiene en cuenta también al contrabajo, es difícil pensar en algún estilo de música              

popular contemporánea que prescinda del rol que estos instrumentos cumplen, pues           

incluso los estilos que no los usaban anteriormente hacen uso de estos en la              

actualidad. El bajo cumple un rol de acompañamiento en la mayoría de formatos que              

interviene, esto tiene que ver con la construcción propia del instrumento y con su              

registro grave. Es por esto que el bajo usualmente está haciendo sonar la nota más               

grave de todas las armonías y además, por ser un instrumento que permite agilidad,              

está también tocando un patrón rítmico muy acoplado a la batería o la percusión. 

 

A partir de mi experiencia como estudiante universitario y bajista de música            

popular contemporánea pude notar que los materiales que interpreta el bajo varían            

rítmica y melódicamente dependiendo del estilo. Pero si se piensa más a fondo será              

evidente que no hay muchas variaciones además de eso y en gran parte de las líneas                

predomina el mismo comportamiento: dirigirse a las fundamentales de los acordes y al             

primer pulso del compás. Mi experiencia como intérprete en varios estilos me llevó a              

evidenciar esto en géneros tan distintos como las rancheras, el jazz tradicional o el              

reggaetón. Esto tiene muchas excepciones y es más que evidente, si se revisa             

cualquier repertorio a profundidad, que muchos bajistas se aproximan al bajo de            

1 Entiéndase por “música popular contemporánea” a lo largo de este trabajo como el conjunto 
de géneros musicales de alcance global (rock, jazz, pop, tropical) y ciertas músicas de carácter 
regional que tuvieron contacto directo con la tradición musical europea desde (o poco después 
de) su gestación; el Bossa-Nova brasilero o el Vallenato colombiano, por ejemplo. Más aún en 
sus versiones pop modernas. 
Aunque haya otras músicas que en otros contextos puedan entrar en la categoría de “música 
popular contemporánea”, como las músicas tradicionales de diversas partes del mundo, estas 
funcionan con lógicas diferentes a las que predominan en la composición de música de alcance 
global y a la música hecha en Colombia a la que he tenido acceso, particularmente en Bogotá. 
Por ello, y en favor de la practicidad y precisión de este trabajo no se incluirán en el término 
“música popular contemporánea”. 
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maneras distintas. Lo que se intenta plantear acá no tiene que ver con la manera en                

que distintos bajistas se puedan relacionar a este repertorio, si no más bien con lo               

esquemático del sistema armónico de las composiciones en sí y por lo tanto lo que               

estas composiciones requieren de un bajista para funcionar; lo que haga el bajista             

además de eso es virtud de él/ella pero este trabajo se enfocará en lo que necesitan                
los sistemas armónicos por parte de los bajistas para funcionar. ¿Acaso este rol             

supone al bajo una función específica que lo aleja de otros posibles usos o              

posibilidades creativas?¿Por qué el bajo se comporta de manera tan similar en tantos             

estilos de música? ¿Qué incidencia tiene este fenómeno en la composición misma de             

la música? 

  

A partir de estos cuestionamientos, el presente trabajo de grado pretende           

reflexionar acerca de los orígenes y los alcances de esta manera particular de             

entender el bajo en la música y cómo esto repercute no solamente en la disciplina               

bajística sino en la práctica misma de la improvisación y la composición musical. Así              

mismo busca proponer desde la práctica un conjunto de piezas en las que el bajo               

tenga un comportamiento distinto al usual en la música popular contemporánea y se             

despliegue así en sus potencias creativas. 

 

Enlace para ver la obra musical: https://youtu.be/55tzCOX20Fk 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La estructuralidad que representan las líneas de bajo en la música popular            

contemporánea no es solamente producto de factores organológicos del instrumento          

sino que también es un síntoma de una característica silenciosa de la composición de              

música popular actual. Armónicamente, esta música se desarrolla a través de bloques:            

es decir, se determina desde el inicio una métrica que va a representar cuántos pulsos               

durará cada bloque (o compás) para que la armonía cambie de manera inmediata al              

finalizar éste. A veces la composición puede modular métricamente, o los acordes            

pueden durar la mitad o el doble que otros en la misma composición, pero siguen               

siendo bloques. Este fenómeno deja expuesta la estrecha relación que hay entre la             
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armonía y la métrica en esta música pues, la primera es siempre articulada por la               

segunda. Para cambiar de armonía los bloques simplemente se yuxtaponen entre sí de             

manera que el final de uno marca el inicio del siguiente, en el mundo musical popular                

esto es conocido como ritmo armónico.  

 

Es aquí donde cobra relevancia el papel del bajo, pues es él en buena parte el                

responsable de hacer evidente esta articulación, de mostrar el inicio de una nueva             

armonía y de tocar la nota a partir de la cual el resto de instrumentos va a relacionarse                  

jerárquicamente. Esto no solamente supone una verticalidad armónica, pues el          

instrumento más grave hace sonar la base del acorde para que los demás suenen a               

partir de su relación con ella, sino también una jerarquía vertical en la que unos               

instrumentos hacen parte de la infraestructura musical y otros de la superestructura. Es             

por esto que el bajo, independientemente del estilo musical, suele tañer la fundamental             

en el primer tiempo del compás o en su anticipación; para mostrar la yuxtaposición              

armónico-métrica y que el resto de notas que tocan los demás instrumentos funcionen             

en relación a esta. Aunque es cierto que hay músicas en las que el bajo puede no tocar                  

el primer tiempo ni tampoco tocar la fundamental – como en el estilo de joropo 6 por                 

derecho –, lo cierto es que usualmente lo que toca igual articula el bloque armónico               

que esté sonando en ese momento, pues toca un patrón rítmico sincronizado con los              

demás instrumentos dentro de la métrica, las notas que toca siguen relacionándose de             

manera directa con la armonía del bloque y los demás instrumentos siguen tocando las              

notas que completan la armonía que sugiere el movimiento del bajo. Este es entonces              

un movimiento que todos están esperando; que el bajo toque la base del nuevo              

acorde, si eso pasa adecuadamente, si esa base suena como debe sonar, la música              

funciona.  

 

No está de más aclarar que hay música que no funciona a partir del enunciado               

del párrafo anterior, pero este fenómeno de los bloques armónicos parece ser una             

constante en buena parte de la música de alcance global actual, así como en la música                

local bogotana y en los métodos de enseñanza del énfasis de jazz de la Universidad               

Javeriana, por lo menos. Más aún si no es improvisación libre, música académica o              

música tradicional. 
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Este fenómeno tiene implicaciones tanto en la composición como en la           

improvisación musical. El método tradicional de improvisación que se enseña          

actualmente en el departamento de jazz de la Universidad Javeriana (y es mi intuición              

que, por añadidura, también en el mundo académico del jazz en general) está basado              

en estos bloques armónico-métricos denominados en este contexto como cambios          

(changes en inglés). Si el lector desea comprobar esto, solo hace falta que mire el               

formato de los Real Books y más aún del iReal , que además prescinde de la melodía                2 3

de los temas (lo hace por temas legales pero aún así la mayor parte de las veces no                  

hace falta tenerla para tocar en el estilo), pues la información suministrada para             

improvisar en los standards de jazz es simplemente la armonía y la métrica (figura 1),               

lo cual es suficiente para improvisar si el músico domina el estilo.  

 

Figura 1: 
Extracto de lead sheet para un standard de jazz en el Real Book. 

 

 

Nota: cada bloque armónico-métrico está resaltado de un color distinto. 

 

El improvisador cuenta con que cada cambio va a durar una porción específica             

de la métrica y que este va a estar yuxtapuesto al siguiente. El bajo normalmente se                

encarga de mostrar claramente dónde inicia el siguiente bloque armónico-métrico para           

que el improvisador construya su línea en relación a la secuencia. 

 

En cuanto a la composición, esta yuxtaposición armónico-métrica parece ser          

parte fundamental de la estructura de los estilos pues es fácil encontrar ejemplos en              

2 Libros de repertorio usados de manera generalizada para la educación e interpretación del 
jazz y diversos estilos populares. 
3 Versión del Real Book para smartphones y tabletas. 
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todos ellos de tratamientos experimentales de todos los otros elementos de la música             

excepto de este. Sin duda la melodía, el ritmo, la armonía, la métrica, el timbre y la                 

forma han sido objeto de interesantes experimentaciones en casi todos los géneros            

musicales populares hoy en día, pero no existen tantos ejemplos de música popular             

que experimenten con esta sincronía armónico-métrica; es fácil encontrar un ejemplo           

de rock progresivo donde la métrica sea de 13 pulsos, pero seguramente el bajo va a                

tocar la fundamental en el primer pulso de cada uno (o dos...) de los compases.               

Probablemente hay muchos standards de jazz que utilizan relaciones de acordes con            

agregados muy interesantes, pero seguramente el bajo va a pulsar las fundamentales            

(o alguna inversión) en el primer pulso de cada compás. Es un fenómeno verificable en               

casi cualquier tipo de música popular contemporánea. 

 

La ruta para generar una propuesta que se aleje de este fenómeno va a partir               

de la búsqueda de referentes de música que tengan un comportamiento distinto a la              

verticalidad armónico-métrica de la música popular contemporánea. Para ello se debe           

identificar primero el origen de este fenómeno y así poder rastrear música que se aleje               

de esos principios. Una vez identificados algunos grupos referenciales importantes se           

debe analizar la manera en que esta música está organizada para prescindir de los              

bloques armónico-métricos y por consiguiente del rol usual del bajo. La escucha            

analítica de estos referentes ha de verse reflejada en distintos usos compositivos e             

improvisativos del bajo empleados en una serie de piezas que darán cuenta del             

resultado final de este proyecto. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

 

Componer una obra seccionada en 5 o 6 temas que den cuenta de la              

experimentación con distintos usos del bajo tanto de carácter compositivo como           

improvisativo. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Proponer un breve rastreo de los antecedentes del uso sincrónico vertical del            

bajo. 

- Explorar distintas referencias de usos no sincrónico-verticales del bajo en gran           

variedad de técnicas, estilos y periodos musicales. 

- Analizar auditivamente métodos de composición textural o no-jerarquizada. 

- Generar pautas improvisativas a partir de la identificación y adaptación de           

modelos que no hagan uso de bloques armónico-métricos. 

- Aportar a la reflexión acerca de la estructuralidad armónico-métrica de la           

música popular contemporánea haciendo evidente el uso sincrónico vertical del          

bajo. 

- Explorar las potencias usualmente silenciadas en instrumentos estructurales        

como el bajo para así tener en cuenta posibilidades creativas que se decantan             

de la desjerarquización o el replanteamiento de roles. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Aunque el bajo eléctrico cumpla un papel fundamental en la música popular            

contemporánea, es también un instrumento al que usualmente se le permite poca            

experimentación con su rol en la música, sobre todo en los géneros más comerciales.              

Al bajista se le permite hacer toda clase de adornos o rearmonizaciones, siempre y              

cuando haga sonar la nota requerida en el punto preciso del compás que requiera el               

estilo (usualmente la fundamental en el primer tiempo del compás). 

 

Para este punto en específico me permitiré hablar en primera persona, pues            

buena parte de las nociones que motivaron la realización de este proyecto surgen por              

mi experiencia como bajista en distintos contextos musicales. 
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Como estudiante de bajo eléctrico con énfasis en jazz hice parte de varios             

ensambles de música distinta en la universidad, estuve en grupos de jazz tradicional,             

jazz moderno, jazz colombiano, música brasilera, música latina y varios otros. Además            

de eso he integrado varias agrupaciones bogotanas de jazz, rock, pop y música latina              

a lo largo de mi carrera. Con excepción del ensamble de improvisación libre y algunas               

composiciones particulares, en todos los demás mi rol era hacer evidente la            

yuxtaposición armónico-métrica de la música.  

 

Toda la música que he tocado estos años funciona muy bien tal cual es              

actualmente, y mi intención no es generar una propuesta para que toda esa música              

funcione distinto. Mi intención es hacer evidente el papel del bajo eléctrico en esta              

forma particular de hacer música y de la misma manera compartir una pequeña             

muestra de los distintos usos que puede tener el bajo si no se da por sentado su rol en                   

la música. 

 

Es interesante que el grado de manipulación tímbrica en el bajo en las últimas              

décadas sea más bajo al de otros instrumentos con los que comparte varios formatos              

(teclado, guitarra eléctrica, batería, saxofón). Aunque existan exploraciones tímbricas         

en el bajo con pedales o con técnicas como el slap; la guitarra eléctrica, sin duda, ha                 

sido objeto de un mayor interés en la experimentación tímbrica, y esto es             

particularmente interesante si se tiene en cuenta que el P-bass de Fender está             4

basado en la guitarra Telecaster, también de Fender (Bacon, Sheets 2019). 

 

Evidentemente, para facilitar la experimentación con las diversas posibilidades         

tímbricas, rítmicas o de cualquier otro índole en el bajo, es beneficioso que la música               

no demande de él un rol tan definido como el que tiene hoy en día, y por lo tanto es                    

importante buscar maneras distintas en las cuales el bajo se pueda relacionar con la              

música y donde pueda poner en práctica su real potencial sonoro. 

 

4 El primer bajo eléctrico moderno con registro completo, trastes y cuerpo sólido (Bacon, Sheets 
2019). 
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Las composiciones acá presentadas pretenden explorar ese potencial a partir          

de distintas estructuras texturales en las que la asincronía juega un papel importante y              

donde las fundamentales y los pulsos fuertes del compás no son elementos tan             

constitutivos en la música. 

 

6. ESTADO DEL ARTE  

 

Aunque es cierto que una manera funcional de utilizar el bajo, en la que este es                

la base de la yuxtaposición armónica, ha predominado tanto en el repertorio europeo             

clásico del periodo de la práctica común, como en el repertorio de música popular y del                

jazz. También es cierto que hay varios casos de músicos que en la práctica han               

llevado al bajo a cumplir otra función diferente en sus obras o interpretaciones. Para              

efectos prácticos de este proyecto, se indagará solo en unos cuantos. 

6.1 El cuarteto de cuerdas y su carácter horizontal 

 

Desde una vista preliminar se puede determinar que el cuarteto de cuerdas, en             

general, es el formato europeo que más se presta para una utilización del bajo distinta.               

En este modelo el rol del bajo es suplido por el violonchelo, y debido a su timbre                 

particularmente melódico y al formato pequeño, se utiliza normalmente gravitando          

hacia las melodías que tocan los demás instrumentos, tocando imitaciones, contra           

melodías o respuestas, que a la sincronía armónico-métrica. Esto no quiere decir que             

el violonchelo no tenga un papel acompañante, simplemente quiere decir que su papel             

es distinto al de marcar de manera clara las fundamentales en los primeros pulsos de               

cada compás.  

 

El papel de instrumento acompañante en los cuartetos de cuerda es un rol             

fluctuante, en el que puede ser que la mayor parte del tiempo el violonchelo está               

acompañando a los violines pero esto no es una norma y no es para nada extraño                

encontrar pasajes donde estos acompañan al violonchelo incluso en los compositores           
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más canónicos de la tonalidad funcional. En este sentido el cuarteto de cuerdas es un               

formato que fomenta la horizontalidad jerárquica, pues el hecho de ser un formato             

pequeño y de instrumentos de la misma familia con un “color de tono homogéneo a               

través de todo el registro” (Adler, 1989, pg.7) hacen muy conveniente el cambio de              

roles. 

 

El bajista argentino Pedro Aznar ha hecho evidente en repetidas entrevistas la            5

semejanza que encuentra entre la sonoridad del violonchelo y la del bajo eléctrico             

fretless (Warken, 2006). Los instrumentos tienen un registro similar y, contrario al            6

contrabajo, el bajo eléctrico posee un timbre definido en todos sus registros lo que le               

da una potencialidad melódica similar a la del violonchelo. Así pues, para efectos             

prácticos de la composición musical de este proyecto, se optará por un formato de              

“cuarteto de cuerdas eléctrico” en el cual el instrumento análogo al violonchelo será el              

bajo eléctrico y el del violín y la viola será la guitarra eléctrica pues su registro abarca                 

el de ambos. 

 

Este formato al ser pequeño permite darle más libertad a los instrumentos, pues             

formatos más grandes, como el de big band, requeriría de unos roles más claros para               

que las distintas capas se distingan. También es más propicio que el formato de dueto               

ya que es más fácil difuminar los roles jerárquicos de acompañante y líder. 

 

El formato, al ser eléctrico, facilita algunas posibilidades adicionales al cuarteto           

de cuerdas tradicional: el uso de pedales, técnicas extendidas de las guitarras, así             

como posibilidades rítmicas, armónicas y tímbricas distintas. Todas estas son          

potencias dignas de explorar al momento de realizar este proyecto. 

 

Cabe aclarar que, aparte de la adaptación del formato y de sus posibilidades de              

combinación, muy poco de la escritura idiomática del cuarteto de cuerdas hará parte de              

este trabajo. 

5 Multiinstrumentista argentino con amplia trayectoria en bandas de rock como Serú Girán o 
bandas de jazz como Pat Metheny Group. 
6 Bajo eléctrico sin trastes. Produce un sonido más caliente, más nasal si se quiere. 
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6.2 El Minimalismo y su valor textural contrapuntístico 

 

Al reflexionar sobre su obra Vermont Counterpoint, Steve Reich deja claro que            

“la concepción de solista con acompañamiento no es algo que le atraiga” (Reich,             

2002). Esto es evidente en su obra entera, pues no hay ninguna pieza para              

instrumento solista con acompañamiento. De hecho, varias de sus obras están escritas            

para múltiples instrumentos idénticos buscando que sus timbres se mezclen y así            

formen una textura compuesta por sus líneas. Se busca el sonido del conjunto, no del               

líder acompañado por los demás instrumentos en segundo plano. 

 

Si, por ejemplo, en Piano Phase toco el piano y tú tocas el clavicordio o               

el sintetizador, escuchariamos los timbres separados moviéndose fuera        

de fase sin que la mezcla completa entre ambos produzca una red            

contrapuntística en la manera en que lo haríamos si usamos dos pianos,            

dos clavicordios o dos sintetizadores. (Reich, 2002) 

 

 

Esto es un ejemplo claro de la composición no-jerarquizada en la música de             

Reich, algo que compartió con buena parte de los compositores minimalistas a finales             

de los 60s. Esta no-jerarquización radica en su interés en la textura musical.  

 

En un ensayo acerca de la textura publicado en Writings About Music (2002),             

Reich asevera que “no hay duda que la mayor parte de mi música es contrapuntística               

en textura”. Es decir, Reich utiliza las texturas creadas a partir del contrapunto en lugar               

de los bloques armónico-métricos utilizados en la música popular contemporánea. El           

compositor además menciona que esto es algo que comparte con música anterior a la              

práctica común, o lo que él denomina “el periodo contrapuntístico (1200-1750)” y con             

música no-occidentalizada, como la música de Bali, la cual resulta ser bastante            

apropiada para el objetivo de este trabajo.  
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Algunas de las primeras obras de Reich experimentan con la fase de los             

sonidos. El compositor más tarde escribiría que estos experimentos de fase utilizados            

en obras como Piano Phase, Drumming o It 's Gonna Rain, son en realidad cánones al                

unísono de loops que van cambiando gradualmente su distancia rítmica. Menciona,           

además, que aunque abandonaría la técnica de cambios de fase después de            

Drumming, el uso de cánones es una constante en toda su obra. 

 

Evidentemente, este tratamiento de la textura viene acompañado de varios          

usos distintos que tienen que ver con el timbre, las melodías u otros elementos de la                

música. La escucha analítica de algunas piezas de Reich y otros compositores            

minimalistas brindarán puntos de partida para experimentos a realizar en este trabajo            

en esos aspectos. 

 

Reich logra alejarse de los bloques armónico-métricos con el uso de loops o             

creando cánones texturales de varios tipos. Este recurso probará ser valioso para            

encontrar una forma de acompañamiento musical pertinente para este trabajo (ver           

8.2.V(a)), así como lo harán otros tipos de redes contrapuntísticas útiles para crear otro              

tipo de texturas (ver el final de 8.2.III) .  

 
 

6.3 La improvisación textural y la textualidad como detonante improvisativo  

 

Cómo bien lo describe Reich, hay varias tradiciones musicales no-occidentales          

que funcionan a partir de texturas en contraposición a los bloques armónico-métricos            

del periodo de la práctica común y la música popular contemporánea. 

 

Algo muy interesante es que, a pesar de sonar estáticas, estas texturas están             

siendo improvisadas bajo ciertos patrones particulares del estilo. Y si un espectador            

sensible escucha con atención los patrones de la marimba en la música del pacífico              7

colombiano, por ejemplo, notará una gran variación en la línea, pero si se escucha con               

algo más de distancia, se notará que está creando una textura homogénea sobre la              

7 Link de audio: https://www.youtube.com/watch?v=9yzBtWIUucY  
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cual las cantaoras pueden cantar. Es un fenómeno parecido al que ocurre cuando se              

ve un árbol de cerca o de lejos, y para esto me permito parafrasear una analogía                

utilizada, en otro contexto, por el profesor Jorge Sepúlveda en clase (comunicación            

personal, primer semestre 2019. Universidad Javeriana); “Al verlo de lejos se nota que             

tiene un color verde homogéneo, pero si se ve de cerca se repara que en realidad                

ninguna hoja tiene un color idéntico a otra.” 

 

Estos comportamientos de improvisación textural pueden encontrarse en otras         

prácticas no-occidentales como las marimbas de Uganda o el Gamelan de Indonesia .  8

 

Este tipo de improvisación textural es muy pertinente para este trabajo, pues            

buscar métodos improvisativos distintos a la sincronicidad armónico-métrica probó ser          

difícil, sobre todo siendo estudiante de una carrera de jazz. En la academia se estudian               

distintos métodos de aproximarse a los bloques, pero una vez se deja de pensar en               

ellos y en sus escalas correspondientes, pocos métodos siguen siendo funcionales. 

 

Los métodos de improvisación no-occidentalizados tienen elementos que        

podrían ser útiles para una improvisación desprovista de sincronicidad         

armónico-métrica. Pero, al probar con algunas nociones de improvisación         

no-occidental y notar que requieren de un nivel práctico importante tanto para generar             

las pautas improvisativas como para interpretarlas, y teniendo en cuenta que el            

objetivo principal de este trabajo no son estos esquemas de improvisación, se optó por              

buscar lineamientos por fuera de la técnica musical. 

 

La improvisación libre podría ser también un camino para generar una           

bifurcación de los bloques, pero para efectos de la obra musical de este proyecto se               

busca tener cierto control sobre la textura generada, pues estas piezas no irán solas, si               

no que harán parte de una obra más grande y en esta obra se busca tener cohesión                 

entre las piezas. Esa cohesión puede generarse a partir de la relación con el carácter               

de las piezas escritas de la obra y a partir de instrucciones en los ensayos, pero se                 

optará por un método más formal por el simple hecho de experimentar qué tipo de               

8 Link de audio: https://www.youtube.com/watch?v=iZvP5KRE5jw  
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pautas se pueden utilizar para programar una improvisación sin bloques y por la             

eventual posibilidad de que alguien más quiera interpretar la obra. 

 

En la búsqueda de pautas para llegar de manera improvisada a una textura             

específica, las composiciones textuales de Stockhausen son una fuente de gran valor.            

En su obra Aus Den Sieben Tagen el compositor no da información musical al              

intérprete, por el contrario da instrucciones que se interpretaran de formas distintas por             

distintos ensambles, por ejemplo; su composición Unbegrenzt tiene una única          

instrucción: “toca un sonido con la certeza de que tienes una cantidad infinita de tiempo               

y espacio” (Stockhausen, 1968). Por supuesto, esta es una instrucción que va a             

producir algún sonido, pero nunca resultará en la misma pieza musical 2 veces. En              

estas composiciones el autor apela a la intuición musical de los intérpretes pues su              

único insumo es textual, la información técnico-musical depende de cómo el músico            

interprete el texto. Ahí ya hay una pauta, un espacio para la interpretación personal y               

un carácter improvisativo. 

 

Este tipo de pautas muy probablemente van a producir una textura musical            

contundente, pues los textos buscan crear texturas específicas o sugieren relacionar el            

sonido con una imagen o acción específica, no hay nada que sugiera cambios             

formales.  

 

La gran mayoría de métodos de composición/improvisación que se han          

discutido hasta acá son modelos que por su interés particular en la textura producen              

música particularmente estática. Y la improvisación puede ser un buen lugar para salir             

de ese estatismo, si es eso lo que se busca. Para ello hace falta un método que                 

permita a las improvisaciones bifurcar su carácter textural. 

 
 

6.4 Brian Eno y la aleatoriedad como detonante 

 

En 1975 Brian Eno y Peter Schmidt publicaron Oblique Strategies. Un paquete            

de aproximadamente 100 cartas (dependiendo de la edición) con instrucciones          

17 



diseñadas para salir de bloqueos creativos. En una entrevista con Jarvis Cocker para             

la BBC (ver enlace), Eno señala que las cartas aparecieron gracias a sus             

conversaciones con el artista visual Peter Schmidt. Ambos artistas solían usar cartas            

plegables o listas con frases que fueran útiles para los bloqueos creativos, sobre todo              

en situaciones de presión como el tiempo de grabación en estudio.  

 

La primera frase de Eno fue “honra tu error como una intención escondida”, y a               

esta se le fueron sumando varias otras. Llegó un punto en que las listas se volvieron                

tan largas que dejaron de servir su propósito para salir de los bloqueos, pues al tener                

tantas opciones se suele ir directamente a las mismas frases y entonces no habrá un               

cambio de perspectiva tan interesante. Es entonces cuando decidieron pasar las frases            

a tarjetas y dejar que la aleatoriedad sea el detonante para llegar a lugares poco               

comunes siguiendo la frase que aparecerá al azar. Esto, como se menciona en la              

entrevista, funciona para que quien use las tarjetas “deje de actuar en piloto             

automático” y de esa manera encuentre caminos nuevos partiendo de un lugar distinto,             

determinado por el azar. 

 

Este tipo de técnicas pueden llegar a ser útiles en contextos improvisativos,            

pues las pautas que pueden llegar a presentar inevitablemente bifurcarán la           

improvisación (ver 8.2.IV) y fomentarán la búsqueda de caminos improvisativos poco           

transitados por cada intérprete. 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

7.1 Sincronía Armónica 

 

El diccionario musical Grove de la Universidad de Oxford define el concepto de             

armonía como “la combinación simultánea de notas, para producir acordes, y           

sucesivamente, para producir progresiones de acordes.” 
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Esta definición denota una relación vertical (acordes) y una relación horizontal           

(progresiones de acordes), donde la relación horizontal está constituida por la manera            

en que “progresan” los acordes. Es decir, una vez un conjunto de notas se constituye               

verticalmente en un acorde, estas dejan de tener un valor individual y empiezan a tener               

un valor armónico en relación al acorde que ahora conforman. Este acorde es el que               

hará parte de la “progresión” horizontal, no las notas individuales. 

 

Así entonces, los acordes son modulos homogeneos y sincrónicos dentro de sí            

mismos. Cada uno tiene su propia jerarquía en cuanto a su relación con las notas y                

dependen tanto de esa jerarquía armónica como de la sincronía temporal de sus             

elementos para cumplir su papel en la progresión.  

 

Esta concepción de armonía corresponde únicamente a un periodo específico          

de la música europea, como bien lo describe Dalhaus: 

 

 

La teoría armónica de los tiempos recientes, que evolucionó         

gradualmente entre los siglos XVI y XVIII, está basada en la idea de que              

un acorde -tres o cuatro notas sonando simultáneamente- se debe          

tomar como algo primario, como una unidad indivisible. Mientras que en           

la escritura de contrapunto a dos voces anterior era considerado          

fundamental, en el estudio posterior de la armonía, un acorde era           

considerado un elemento primario en lugar de un producto final y era            

considerado así sin importar la diferencia entre el estilo homofónico y           

polifónico. (Dalhaus, 2001) 

 

 

Estas fuerzas jerárquicas y sincrónicas en las estructuras internas de los           

acordes son las que el bajo está llamado a mantener en la música popular              

contemporánea y son también los conceptos que, al ser reemplazados, pueden           

generar nuevas vías creativas para el bajo eléctrico y la música en general. 
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7.2 Música endoesquelética y exoesquelética 

 
El artículo del Grove sobre el bajo fundamental (2001) indica que en Traité de              

l’harmonie réduite à ses principes naturels (Paris, 1722; Eng. trans., 1971) Rameau ya             

hablaba del concepto de bajo fundamental. Para Rameau el bajo fundamental era el             

generador de la armonía y demostró que las composiciones se podían reducir a su              

infraestructura armónica por medio de este concepto (Williams, 2001). 

 

Estos bloques armónicos que Rameau, indirectamente, deja en evidencia con          

el bajo fundamental, son parte estructural de la música europea desde finales del             

barroco hasta el romanticismo. James Webster lo deja claro en su ensayo sobre el bajo               

publicado por la Universidad de Oxford: 

 

Los teóricos del renacimiento todavía pensaban en términos de intervalos. Para           

Zarlino, la tríada era meramente la colección de intervalos más compleja y más             

perfecta [...]. La “base” de la tonalidad es la triada como una entidad unificada              

construida desde el bajo: “la más baja de las tres notas que constituyen una              

tríada es llamada el bajo o la nota fundamental” (Brossard, Dictionaire,           

2/1705/R, 169). 

 

Webster agrega además: 

La coherencia en la música tonal depende del bajo, que gobierna las            

progresiones armónicas, cadencias y relaciones tonales a gran escala.         

Especialmente para las relaciones a gran escala, no se ha mostrado una “base”             

de este tipo para la polifonía renacentista. 
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En su ensayo, Webster expone una idea muy interesante: la polifonía           

renacentista se construía de adentro hacia afuera, siendo el tenor la voz fundamental             

en la armonía. A partir de la época barroca, los extremos de la música se volvieron las                 

partes fundamentales.  

 

El bajo y la melodía se volvieron el esqueleto y las voces del medio se               

convirtieron en las voces añadidas. Se podría hablar entonces de una polifonía            

renacentista endoesquelética y una música barroca exoesquelética. 

 

La música europea de los siguientes siglos adoptaría este carácter          

exoesquelético hasta la aparición de las vanguardias en el siglo XX. Sin embargo, la              

música popular sigue utilizando el bajo como base armónica hasta el día de hoy. Esto               

es especialmente evidente si se mira el Real Book, pues la única información             

indispensable para tocar e improvisar sobre cualquier tema ahí publicado es la melodía             

y la armonía desde el bajo. El exoesqueleto. 

 

Este proyecto intentará utilizar de nuevo la idea de música endoesquelética,           

particularmente en 8.2.III. 

 

 

 

 

7.3 Contrapunto textural o redes contrapuntísticas 

 
El artículo referente a la textura del diccionario musical Grove menciona que: 

 

Aunque el control textural ha sido una consideración importante para los           

compositores desde la edad media, [...] en el siglo XX y con la             

consecuente ruptura del sistema tonal en la música occidental, la textura           

se convirtió en un característica incluso más importante para la          
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composición. Esta tendencia puede ser vista particularmente [...] en las          

distintivas texturas de Crumb y Ligeti. (2001) 

 

La relevancia de la textura puede verse reflejada en casi todos los movimientos             

musicales del siglo XX. El prescindir de la textura homofónica, que organizaba la             

música anterior, supuso un nuevo interés por la textura. La armonía dejó de             

comportarse en gran parte de manera homofónica para buscar nuevos          

comportamientos y los compositores iniciaron una búsqueda por distintas maneras de           

generar acompañamientos texturales o texturas tan interesantes que pudieran servir          

como elemento central en una pieza. 

 

La aparición de instrumentos electrónicos impulsó enérgicamente la búsqueda         

textural, pues amplió las posibilidades tímbricas como nunca antes. Los compositores           

de música electrónica empezaron a tener un interés cada vez mayor por el timbre,              

cosa que propició este interés en los demás compositores también. El conjunto de las              

prácticas musicales del siglo XX supuso una tergiversación en los roles convencionales            

de los instrumentos, pues en ciertos casos se buscaban efectos tímbrico-armónicos           

derivados del estudio preciso de la serie armónica en lugar de las leyes armónicas              

canónicas o se daba lugar al serialismo o a la aleatoriedad, todas estas son prácticas               

que no requieren de un esqueleto que soporte la armonía y por ende, liberan al bajo de                 

su papel estructural. Esto puede encontrarse en prácticamente todas las piezas de            

este trabajo (ver 8.2). 

 

El minimalismo no es una excepción a la búsqueda textural de los demás             

compositores. Reich, por ejemplo, aborda su relación con la textura en varios de sus              

ensayos publicados en Writings About Music (2002). En uno de esos ensayos, titulado             

Texture-Space-Survival, Reich deja claro que su relación con la textura musical tiene            

un carácter contrapuntístico y que el entramado generado por distintas líneas           

melódicas relacionándose entre sí, muchas veces en forma de canon, es lo que             

termina generando las interesantes texturas que se encuentran en su música. 
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“Mi trabajo está basado en el canon. Yo uso el canon infinito como un ejemplo               

de lo que estaba hablando en mi ensayo de 1968 Music as a gradual process”. (Reich,                

1988) 

 

7.4 Música intuitiva 

 

Stockhausen se refiere por música intuitiva a una serie de composiciones           

textuales que publicó en 1968 bajo el título de Aus Den Sieben Tagen. En un taller                

realizado y grabado en el Instituto de Artes Contemporáneas en Londres, Stockhausen            

comenta en relación a las piezas que lo que está buscando es apelar a la intuición de                 

los intérpretes y eso es lo que buscan instrucciones como “toque un sonido con la               

certeza de que tiene espacio y tiempo ilimitados” (1972). Según él, estas son             

instrucciones que “trascienden lo mental” y por ello resultan en productos musicales            

distintos a los que ofrecen las diferentes técnicas de composición contemporánea.           

Stockhausen busca realmente desligarse de cualquier técnica o estilo preestablecido          

pues, como menciona en la charla, por eso evade el uso de la palabra “improvisación”,               

ya que, según él, esto implica de por sí un estilo, como el Free Jazz.  

 

El concepto de música intuitiva será bastante útil a la hora de pensar en pautas               

improvisativas para las piezas de la obra, pues en ellas no se busca desligarse de               

algún estilo particular, por el contrario, se busca cierta cohesión con las demás piezas              

en términos de carácter y la improvisación es bienvenida bajo esos estándares o bajo              

las distintas significaciones que la palabra pueda tener. 
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8. Análisis 

8.1 Análisis de los referentes 

El análisis realizado para este proyecto fue un análisis a partir de la escucha              

atenta y la percepción de esa música tanto en mi imaginación como en mi cuerpo, y                

por ende subjetivo, y con pocas similitudes al análisis tradicional, como el análisis             

schenkeriano. 

 

Creo profundamente que es posible notar procesos o técnicas musicales a           

partir de la escucha atenta, y el hecho de notarlos y de realmente no estar al tanto del                  

andamiaje teórico puede llevar a un procedimiento diferente con un resultado distinto al             

proceso original.  

 

Es importante hacer esta aclaración pues mucha de la música referenciada es            

de carácter académico y, teniendo en cuenta mi contexto artístico de músico popular,             

no es mi intención brindar una explicación teórica o referenciar técnicas precisas            

extraídas de los referentes, sino más bien conceptos musicales que nacen muchas            

veces desde mi relación subjetiva con la música. Además, por esta circunstancia no             

presentaré abundantes detalles en las partituras de los referentes (aunque sí habrán            

algunos), pues esa no fue mi relación con ellos y en muchos casos ni siquiera las                

conozco. Esto no aplica para mis piezas originales. 
 

8.1.1 Cuartetos de cuerdas 

Los cuartetos de cuerdas más referenciales para este proyecto fueron: el           

Cuarteto no.4 sz.91 en do mayor de Bela Bartok y el Cuarteto no.3 op.30 de Arnold                

Schoenberg. 

 

El Cuarteto no.4 en do mayor de Bela Bartok reveló varias técnicas generales             

del formato. Las agrupaciones en duetos, es decir líneas compuestas por dos            

instrumentos, y la consecuente comunicación de estas líneas compuestas será algo           

muy provechoso para este proyecto, pues con este concepto puede trabajarse la            
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sincronía rítmica en dos dimensiones distintas: los duetos y las líneas compuestas. El             

uso de cánones y de repeticiones repartidas entre distintos instrumentos será también            

útil para los temas. Estos conceptos de agrupación y reparto de líneas son claves en el                

formato, pues la semejanza de timbres hace que las líneas se mezclen de manera              

bastante homogénea. Otro elemento notable de este cuarteto es la variedad tímbrica y             

de carácter, pues es evidente en cada movimiento un interés particular por una textura              

específica. El tercer movimiento tiene capas sonoras generadas por notas muy largas            

superpuestas mientras que el cuarto tiene una textura en pizzicato-stacatto que genera            

un contraste agresivo con los demás movimientos. 

 

Muchos de estos conceptos pueden ser generales al formato y no específicos            

de esta obra pero, al ser mi primer acercamiento al cuarteto, probaron ser muy útiles. 

 

El Cuarteto no.3 op.30 de Arnold Schoenberg brindó nociones distintas al de            

Bartok por ser atonal, entre otras características. Algo muy interesante perceptible en            

este cuarteto es el uso de conectores motoritmicos, un momento musical que se             

conecta con otro porque comparten un motoritmo en alguna de las voces. Esto puede              

ser muy útil al conectar dos secciones que parecen ser muy disímiles entre ellas, pues               

el motoritmo funciona como un andamiaje sobre el cual las secciones pueden hacer su              

transición.  

 
 

8.1.2 Música Minimalista 

 
La música minimalista formó el grueso de las referencias musicales de este            

proyecto. Music With Changing Parts de Phillip Glass probó ser crucial para el             

tratamiento textural de varios de los temas compuestos, pues en ella la métrica cambia              

de manera tan sencilla e intuitiva que por momentos parece no importar. 
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Figura 2 
Extracto de Music With Changing Parts donde cada célula cambia de métrica. 

 

 

El carácter sinuoso de las líneas hace que durante la mayor parte de la obra               

sea difícil establecer cuál es el pulso fuerte de la célula. En mi opinión, los puntos                

claves que muestran las repeticiones son los saltos en el bajo y es interesante el juego                

que hace Glass cuando inicia una métrica nueva con exactamente el mismo bajo de la               

célula anterior. 

 

Figura 3 
Las células 4 y 5 son exactamente iguales en sus primeros 6 pulsos 
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Esto es un fenómeno bastante pertinente pues, como se ha mencionado antes,            

en la música popular contemporánea es crucial que el bajo muestre el primer tiempo              

del compás pero con estas texturas sinuosas de Glass el primer tiempo es incluso              

difícil de encontrar. Este tratamiento que utiliza Glass en Music With Changing Parts es              

similar al que se da en la voz “tenor” (gtr1) de 8.2.III. 

 

Además de esta obra de Glass, varias obras de Steve Reich formaron parte de              

la escucha analítica para este trabajo. La idea de “cánon infinito”, a la que el               

compositor hace mención en su ensayo publicado en Writings About Music (2002), es             

evidente en toda su obra. Para este trabajo fueron relevantes los funcionamientos de             

estos cánones en obras como Music For 18 Musicians, Proverb, 2 x 5 y Double Sextet.                

En Music For 18 Musicians, por ejemplo, el uso de patrones sinuosos y repetitivos              

hacen que el primer pulso del compás no sea siempre claro. En su lugar, hay algunos                

puntos del compás acentuados por las distintas entradas de los instrumentos y da la              

sensación que la música navega anclada a esos puntos que van cambiando con las              

células. En Proverb las imitaciones de las voces son mucho más claras por el texto y                

permite entender más fácilmente el procedimiento de Reich desde la escucha, este tipo             

de imitaciones melódicas será importante en 8.2.III ya que la guitarra eléctrica            

acompañará al bajo eléctrico en forma de canon similar a como sucede en Proverb.  

 

Por último, Piano Phase brindó una idea muy clara sobre cómo lograr los             

cánones infinitos de los que habla Reich. Una imitación al unísono en cánon             

cambiante, en dos timbres idénticos, hace que se genere una textura contrapuntística            

muy rica en esta obra. Esta idea será un punto de partida para generar el loop que                 

generan las guitarras en 8.2.V(a). 

 
 

8.1.3 Gamelan de Bali 

 
Aunque en el apartado 6.3 se aclaró que no se profundizó en las músicas              

no-occidentales porque sus pautas improvisativas requieren de un nivel de          

conocimiento práctico en el estilo bastante elevado, no se puede pasar por alto que              
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varias nociones musicales utilizadas en la obra surgieron de la escucha analítica del             

Gamelan de Bali. Más concretamente del disco Bali: Court Music & Banjar Music             

publicado en 1971 por Smithsonian Folkways en colaboración con la UNESCO. 

 

El concepto principal extraído de este álbum es que las distintas células que             

conviven en esta música no siempre están sincronizadas métricamente e incluso a            

veces unas se sienten más aceleradas que otras.  

 

La conjunción de células rítmicas hace pensar en una máquina compuesta de            

partes más pequeñas que se acelera o desacelera deliberadamente. Es importante           

reparar en esto, pues por lo menos desde mi escucha analítica, pareciera que el único               

insumo de sincronicidad rítmica es el pulso y, por su carácter cíclico, las células              

parecieran ser círculos de distintos tamaños girando sobre un mismo eje. Esto resultó             

ser muy revelador pues a pesar de estas características asincrónicas esta música no             

suena aleatoria o arrítmica, todo lo contrario, posee una sincronicidad asimétrica           

generadora de ritmos muy ricos. 

 

Esta música, al igual que el cuarteto de cuerdas, mostró lo interesante que             

pueden ser las líneas compuestas por varios instrumentos, en este caso creando            

ritmos compuestos.  

 

Además, el enfoque de percusión con alturas de los metalófonos sirvió también            

de base para pensar en un uso del bajo eléctrico de manera percusiva, experimento              

llevado a cabo en el movimiento II de la obra. 
 

8.1.4 Música intuitiva o textual 

 
En miras de buscar parámetros para la improvisación que fueran distintos a los             

bloques armónico-métricos y que además generarán una música coherente con el           

resto de las piezas, se optó por algún método de improvisación que se centre en la                

textura.  
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Para esto se utilizó de referencia una pieza de Michael Pisaro de su ciclo              

Harmony Series y varias piezas de Stockhausen de su obra Aus Den Sieben Tagen.  

 

Aus Den Sieben Tagen, por ejemplo, al solo tener parámetros indirectos en la             

música como textos con instrucciones o imágenes poéticas (figura 4), genera una            

situación cuasi-improvisativa pero aún así conduce a los intérpretes hacía una  

búsqueda sugerida por el compositor. 

 

 

Figura 4 
Set Seil For The Sun, parte de Aus Den Sieben Tagen de Karlheinz             

Stockhausen 

 

El uso de instrucciones ambiguas y que no dependen de un único intérprete,             

cómo “mover el tono propio lentamente hasta [...] que el sonido de la masa se               

convierta en oro” pueden tanto propiciar una búsqueda sonora muy interesante como            

también pueden llevar a un bloqueo. En mi opinión, esta pieza, Set Sail For The Sun                

de Stockhausen, funciona muy bien ya que abre la percepción del intérprete a             
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cualidades musicales usualmente dadas por sentado, como el balance tímbrico y           

dinámico, generando una textura musical cambiante en cuanto a timbre y dinámica            

durante la búsqueda inicial y llegando, idealmente, a la armonía total al final. 

 

En A Single Charm Is Doubtful, Pisaro da inicialmente un poema a los             

intérpretes seguido de unas instrucciones (figura 5) que, si bien controlan varios            

parámetros, tienen cierto carácter relativo pues frases como “muy largo” o “en el             

registro medio” son instrucciones claras pero aún así no tienen la especificidad de             

“cuatro negras a 100 bpm” o “un do 3”. Esto de nuevo genera una situación               

improvisativa, aunque en mi opinión esta tenga un carácter mucho más compositivo            

que la de Stockhausen. 

 
Figura 5 
Extracto de A Single Charm Is Doubtful, parte de Harmony Series de Michael              

Pisaro 

 

 

Así pues, se puede inferir dos procedimientos distintos en estas composiciones           

textuales. Por un lado se pueden dar instrucciones con algún grado de especificidad             
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técnica, estas usualmente se dan en o desde el inicio de la obra y proponen un                

procedimiento al intérprete, como las instrucciones de registro y duración de Pisaro.            

Por el otro, las instrucciones pueden sugerir un punto de llegada, como el oro y la                

completa armonía en Stockhausen, y encarrilan al intérprete en una búsqueda.  

 

En mi opinión, es evidente que el segundo procedimiento tiende a darle más             

libertad a los intérpretes, pero claramente esto depende de cada caso concreto. 
 

8.2 Análisis de las piezas originales 

8.2.I 

 
En este tema lo que se busca es generar una textura y lo que articula la forma                 

de la pieza es la dinámica de esa textura. La entrada y salida de ciertos instrumentos o                 

el uso de algún parámetro particular hace que la curva dinámica cambie. Para ello se               

le brinda al intérprete una gráfica formal dinámica (figura 6). 

 

Figura 6 

Gráfica de forma y dinámica 
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Además de eso se dan unas líneas con las cuales cada intérprete debe             

interactuar en miras del proceso dinámico (figura 7). Estas líneas se dan por separado              

pues no es importante que estén sincronizadas. 

 

 

Figura 7 
Línea de guitarra 1 

 

El bajo en este caso tiene un rol de soporte en la textura, pues hace un pedal                 

en D, y de contramelodía persiguiendo y siendo perseguido por la guitarra (figura 8). 

 

Figura 8 
Línea de bajo 
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8.2.II  

 
Para esta improvisación se busca darle al bajo un tratamiento percusivo y se             

busca una relación de percusión con alturas semejante a la mencionada en 8.1.3 con              

el Gamelan de Bali.  

 

El hecho de posicionar el bajo boca arriba hace que de entrada la aproximación              

al instrumento sea radicalmente distinta y debido a esto la pauta se considera             

suficiente para generar música interesante, pues los lugares comunes del bajista son            

prácticamente inexistentes ahora, e invita a explorar una potencia creativa poco común            

entre los bajistas eléctrico en el contexto de la música popular contemporánea. 
 

8.2.III  

 
El tercer tema empieza con un moto-ritmo en una de las guitarras (gtr 1) que               

marca la base a la cual el resto de instrumentos se sumarán (figura 9). Esto se                

asemeja al rol del tenor en la música del renacimiento y a una música endoesquelética               

como se hizo referencia en el punto 7.2. Este “tenor” es un tenor rítmico y no                

melódico-armónico como en la polifonía renacentista. 

 

Figura 9 
Línea moto-rítmica de la guitarra tenor 

 
 
Luego entran el bajo y otra guitarra (gtr 3) haciendo una melodía (figura 10): 
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Figura 10 
 

 
Este melotipo será la base para todas las demás melodías principales de la             

pieza. Similar al desarrollo métrico que utiliza Glass en Music With Changing Parts (ver              

8.1.2) la métrica del tenor cambia varias veces simplemente añadiendo y           

reorganizando figuras rítmicas que ya hacían parte de la célula (ver figuras 11, 12 y               

13). 

 

 Figura 11 

 

Figura 12 

 

Figura 13 
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Aparte de esto se juega con los acentos agógicos del tenor, pues como se              

demuestra en esta pieza, cualquier parte de esa secuencia podría ser el pulso fuerte y               

la manera de demostrarlo es que las melodías entran en cualquier lugar de la              

secuencia (figuras 14, 15, 16 y 17). De hecho, en las maquetas originales se grabaron               

las melodías iniciando intuitivamente donde se sintiera bien hacerlo y la partitura es             

una simple transcripción de ese proceso. Para la interpretación de la pieza y para los               

ensayos se le da libertad a los intérpretes de iniciar las líneas en el punto que deseen.                 

La misma libertad se da para la duración de las notas largas, pues el punto al que                 

caigan ya se sentirá fuerte por inercia.  

 

 

Figura 14 

 

Figura 15 

 

Figura 16 
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Figura 17 

 

 

Al igual que en los cuartetos de cuerda, los instrumentos están usualmente            

tocando en duetos o grupos internos (ver 8.1.1) y es esa la única sincronicidad estricta               

en esta pieza. En general, la guitarra 1 se sincroniza con la 2, y la 3 se sincroniza con                   

el bajo (figura 18). 

 

 

Figura 18 

 
 

La guitarra 3 usualmente va en canon a la 4ta con el bajo. 

Al final la textura se rompe para dar lugar a una nueva textura donde varias células con                 

métricas distintas se superponen (ver figura 19): 
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Figura 19 

 
 

Al igual que el resto, estas células surgieron desde la improvisación y luego             

fueron transcritas. 

 

8.2.IV  

 

Para esta pieza se utilizaron nociones de música textual similares a las usadas             

por Stockhausen y Pisaro (ver 8.1.4) y también se hace uso de la aleatoriedad con el                

uso de algunas de las Oblique Strategies de Eno (ver 6.4). 

 

Al principio se dan algunas instrucciones técnico-musicales (figura 20) que          

buscan ayudar al intérprete en su búsqueda por la textura sugerida (figura 21). 

 

Figura 20 
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Figura 21 

 

 

Estas instrucciones buscan aprovechar el sustain de los instrumentos para          

crear una textura que suene estática pero cuyos elementos sean cambiantes. Se            

apuesta por una masa sonora homogénea creada por los registros y el sustain propio              

de los instrumentos sin que los elementos individuales sean del todo homogéneos,            

pues los intérpretes pueden escoger qué nota tocar. Acá todos los instrumentos,            

incluyendo el bajo, tienen la misma responsabilidad para generar la textura. 

 

Luego, para salir de la estaticidad generada por las instrucciones iniciales se            

recurre a la aleatoriedad para estimular un cambio de textura (figura 22). 

 

Figura 22 

 

Las tarjetas utilizadas para la improvisación son: 

● Take a break 

● Is something missing? 

● Make what’s perfect more human 

● Be dirty 

● Turn it upside down 

● Go to an extreme 

● Once the search has begun, something will be found 
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Estas instrucciones, aunque algunas puedan ser interpretadas de manera         

bastante literal, no siempre van a generar las mismas respuestas de los intérpretes y              

por eso  suelen generar cambios muy interesantes en la música. 

 
 

8.2.V(a) 

 
En esta pieza se crea un loop circular por medio de cánones. Algo similar a lo                

que plantea Reich acerca de sus texturas (ver 6.2 ) (ver figura 23). En este caso                

particular la figuras están en 5/4 y se realiza un empalme con la línea gemela en el                 

último pulso de cada una. 

 

 

Figura 23 
 

 
 

 

Este procedimiento se desarrolla simplemente cambiando la cantidad de pulsos          

en las células o transponiendo modalmente alguna de las dos voces. Al igual que en el                

III movimiento, la melodía tiene libertad de iniciar donde quiera en casi toda la pieza,               

pero no en toda. El loop genera el mismo efecto en el que, al ser circular, el primer                  

pulso puede estar en cualquier parte (figuras 24 y 25). 

 

 

 

 

39 



Figura 24 Figura 25 

 

 

 

 

De nuevo, la melodía está transcrita de una interpretación improvisada. 

 

En el proceso de escritura de todas estas piezas noté que era sumamente             

inconveniente tener barras de compás sincrónicas para las piezas o incluso tener barra             

de compás alguna, pues rara vez las líneas están todas sincronizadas y por ende la               

lectura siempre es incómoda para algún intérprete. 

 

8.2.V(b) 

 
Este tema lo único que presenta es una asincronía entre el bajo y las guitarras               

1 y 2. Las guitarras están organizadas en células de 4 compases de 3 pulsos cada uno                 

(12 en total) y el bajo está organizado en 5 compases de 2 pulsos cada uno y 1                  

compás de 3 pulsos (13 en total) (ver figura 26). 
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Figura 26 

 

 

 

Por esta razón el bajo va corriendose un pulso con respecto a las guitarras y               

cuando se vuelve a sincronizar con ellas, cambia su línea a una que se sincroniza con                

las demás, este podría ser llamado el “clímax” de la obra si se quiere (figura 27). 

 

 

Figura 27 
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Este momento es precedido por una especie de contrapunto rítmico entre la            

guitarra que no había tocado y el bajo. La guitarra tiene un patrón rítmico de 26 pulsos                 

que se sincroniza cada dos con el del bajo, pero la guitarra está configurada para que                

casi ninguna nota de las que toca coincida con el bajo (ver figura 28). 

 

Figura 28 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

Cómo conclusión puede justificarse la idea de que el bajo tiene una gran             
cantidad de potencias creativas a menudo no exploradas en el grueso de la música              
popular contemporánea, pues a partir de las evidencias presentadas en este trabajo            
puede afirmarse que el rol usual del bajo lo relega a sentar las bases de la sincronía                 
armónico-métrica. Esto tiene una incidencia muy importante en la composición de la            
música, pues las líneas de bajo, generalmente, se piensan a partir de su uso              
estructural y no desde las potencias creativas del instrumento. 

 
Aunque en este trabajo solo se exploraron unos pocos conceptos útiles para            

aprovechar la potencialidad del instrumento, es indudable que hay muchísimas otras           
maneras de utilizar el bajo en contextos musicales, incluso sin la necesidad de utilizar              
técnicas extendidas.  

 
El proceso musical del trabajo brindó una ruta para evidenciar que la sincronía             

armónico-métrica no es necesaria para la consonancia en la música, pues en este             
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trabajo hay obras bastante consonantes que no están sincronizadas         
armónico-métricamente. 

 
Se identificó la relación que hay entre la tonalidad y la sincronía            

armónico-métrica, pues sin ella no existe la resolución, parte clave de la tonalidad. Si,              
por ejemplo, en un V-I alguna de las notas se demora más que las demás en resolver,                 
toda la resolución se verá afectada. Por consiguiente, en este tipo de música son clave               
los movimientos del bajo, pues muestra claramente la yuxtaposición de los acordes y             
por eso es necesario su sistematicidad en cuanto a la esencia de sus líneas. En la                
música tonal resolutiva el rol del bajo es tan estructural que por momentos pareciera              
que está atrapado ahí.  
 
De igual manera quedan varios cuestionamientos a los que este trabajo de grado no              
pudo dar alcance.  
Tal es el caso de la dimensión real de la sincronía armónico-métrica en las academias               
musicales y en la propia música popular contemporánea.  
La incidencia real de este fenómeno no solo en el quehacer del bajo eléctrico si no de                 
los demás instrumentos con los que comparte formato. 
Si la sincronía armónico-métrica cumple un papel crucial en la música de masas. Si la               
asincronía rítmico-armónica juega en contra de impulsos naturales de las personas,           
como bailar o cantar en grupo, o si la necesidad de esta sincronía es un               
condicionamiento social de ciertos nichos. 
Si es posible hacer música asincrónica comercial. 
 
Estos son cuestionamientos sobre los cuales invito al lector a reflexionar y, si es de su                
interés, a complementar las ideas que acá fueron expuestas. 
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10. ANEXOS 
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