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INTRODUCCIÓN 

 

La música trae consigo un universo de ritmos, melodías, armonías y géneros, los cuales son una 

categoría amplia pero dentro del desarrollo del presente trabajo se cataliza el proceso musical a 

través del Rythm and Blues alternativo estadounidense, el cual es un estilo musical que surge en 

la década de los 40’s en las comunidades afroamericanas de los Estados Unidos y expresa las 

distintas situaciones de dicha comunidad. Cuenta con elementos rítmico-armónicos derivados del 

blues, jazz y gospel.  

Es sabido que varios creadores musicales han partido tanto de su experiencia como de 

influencias estéticas que rodearon su socioculturalidad. Los pianistas en particular han demostrado 

que a través de su instrumento impulsan información de influencias para su discurso creativo. Esta 

incorporación musical y sociocultural es evidente en artistas como Cory Henry y Robert Glasper, 

así como distintos referentes a nivel mundial que han incorporado inclinaciones personales de la 

misma manera.  

Análogamente, algunas de las ideas aquí expuestas se basan a partir del texto The Primacy 

of the Ear (2010) por el pianista Ran Blake, inspirado en lo que el compositor estadounidense 

Gunther Schuller denominó como “tercera corriente”. Teniendo a este como consideración dentro 

de los procesos de síntesis auditiva y cómo puede influir en forjar un estilo único personal para la 

composición e improvisación a partir de raíces estilísticas. 

En este artículo el autor propone realizar cinco composiciones musicales y dos arreglos a 

partir de su propia síntesis auditiva, dando así, una visión de las experiencias más relevantes que 

cambiaron la percepción del instrumento, permitiendo una narrativa interpretativa y compositiva 

a partir de la influencia del R&B alternativo estadounidense. 
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Así mismo el trabajo pone en contacto a otros músicos con referencia en este mismo 

género, los cuales generaron un diálogo entre sí que permitió usar sus discursos y experiencias por 

medio de su creatividad y apropiación de este género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la historia, gran cantidad de músicos Afroamericanos en Estados Unidos, crearon 

una cultura en las iglesias protestantes dentro de las cuales se comenzó a desarrollar música 

religiosa o mejor conocida como góspel.  Años después esa música sirvió como influencia para el 

nacimiento del R&B alternativo estadounidense siendo la base de creación para este género y 

dentro del cual se está basando la presente investigación.  

Ligado a esto, el piano es uno de los instrumentos principales desde la música clásica 

europea y debido a la gran cantidad de viajes entre ese continente y el americano, se generó un 

sincretismo entre las técnicas pianísticas y los elementos musicales de Europa Occidental. Es allí 

donde el piano comenzó esa transición musical hacia nuevos aproximamientos y contextos 

socioculturales. Debido a la amplitud del piano en cuanto a registro y posibilidades simultáneas de 

notas, los afroamericanos decidieron incluirlo en sus músicas ya que la facilidad de 

acompañamiento y elementos rítmico-melódicos, se acopla a sus celebraciones musicales.   

Es sabido que varios creadores musicales han partido tanto de su experiencia como de 

influencias estéticas que rodearon su socioculturalidad. Los pianistas en particular han demostrado 

que a través de su instrumento catalizan información de influencias para su discurso creativo. Esta 

incorporación musical y sociocultural es evidente en artistas como Cory Henry y Robert Glasper, 

así como distintos referentes a nivel mundial que han incorporado inclinaciones personales de la 

misma manera.  

Todo lo anterior se abordó dentro del presente trabajo de investigación, logrando entrelazar 

diferentes elementos rítmicos sincrónicos y asincrónicos aplicados a los grooves que emergen en 

las composiciones y arreglos, así como la exploración de varias conexiones armónicas típicas que 

se dan en el R&B alternativo estadounidense, así como los diferentes enlaces armónicos no 
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convencionales que se dan a partir del uso de poli-acordes y la teoría de conjuntos. Todas estas 

observaciones se relacionan a esos significados que construyen los diferentes músicos de la 

agrupación por medio de la síntesis auditiva, la cual permite los diferentes procesos narrativos y 

pone en diálogo constante al improvisador con su entorno musical.  

El interés del investigador dentro del trabajo realizado, fue dar la oportunidad de 

comunicación entre los integrantes del proyecto, dando espontaneidad al proceso creativo de cada 

músico dentro de la improvisación y el acompañamiento. Este último, siendo relevante para el 

ensamble grupal contando con las diferentes percepciones rítmicas individuales y su acople.  

Esta investigación propuso un acercamiento de los músicos al R&B alternativo 

estadounidense, para así a través de su experiencia, conocer ¿cómo a través de la síntesis auditiva, 

el lenguaje improvisativo propio construye una narrativa interpretativa y compositiva a partir de 

la influencia del género R&B alternativo estadounidense? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Construir una narrativa interpretativa y compositiva por medio de la síntesis auditiva del 

R&B alternativo estadounidense.  

 

Objetivos específicos 

Explorar varias de las conexiones armónicas típicas que se dan en el R&B alternativo 

estadounidense, así como los diferentes enlaces armónicos no convencionales que se dan a partir 

del uso de poli-acordes y la teoría de conjuntos.  

Analizar elementos rítmicos sincrónicos y asincrónicos aplicados a los grooves que 

emergen en las composiciones y arreglos.  

Visibilizar los procesos de síntesis auditiva a través del ensamble musical con los músicos 

participantes del proyecto. 
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MARCO DISCIPLINAR 

 

Dada la lógica narrativa que sigue el presente trabajo de investigación, se consideró pertinente la 

construcción de la categoría de síntesis auditiva como herramienta teórica para ser aprehensible 

las narrativas de los músicos que hicieron parte del proyecto, principalmente resaltando el papel 

del investigador.  Como segunda categoría se encuentra la narrativa interpretativa y compositiva, 

dentro de la cual, se da el desarrollo general de la investigación y se permite un espacio de diálogo 

entre los participantes.  Por último, se cuenta con una subcategoría denominada como el groove 

como motor sincrónico y asincrónico dentro de la construcción rítmica del comping, temas y 

colectividad. 

 

La tercera corriente y el proceso de síntesis auditiva para el desarrollo de la narrativa 

musical 

La tercera corriente es un término fue creado por Schuller en 1957 para describir un evento 

temporal y cultural que ocurría en la música estadounidense. Los intérpretes de jazz tanto como 

los concertistas de música clásica europea tomaban prestados elementos entre sí. Los intérpretes 

que contaban con ambos antecedentes musicales sintetizaron auditivamente estas estéticas, los 

jazzistas sustraían elementos armónicos y de estructura formal de la música clásica euroamericana 

y, análogamente, los intérpretes de música clásica europea extraían componentes de improvisación 

encontrados en el jazz.   

Gracias a este proceso de síntesis auditiva es posible absorber auditiva y emocionalmente 

el R&B alternativo estadounidense, el bebop, y el ritmo del currulao del Pacífico sur colombiano 

dentro del discurso musical. En contraste con el estudio apoyado con ayudas visuales, este recurso 

estimula los componentes que se utilizan pianísticamente y resumen las estéticas mencionadas 
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anteriormente. Blake argumenta que en la tradición afroamericana es la norma y no la excepción 

(2010:2).  

Aunque la técnica de streaming propuesta por Blake en este texto es nueva en los contextos 

pedagógicos de la enseñanza musical de la PUJ, este acercamiento es tan viejo como el nacimiento 

de la música y puede reflejarse en cómo músicos, campesinos y personas del diario vivir 

colombiano ubicados en las diferentes regiones, que interiorizan sus tradiciones a oído 

transfiriendo estas de generación en generación, siendo reexaminadas y adornadas en el traspaso.  

El procedimiento educativo propuesto por Blake propone una progresión auditiva inicial 

estructurada, disciplinada y uniforme, que se dirige a crear la individuación del estudiante una vez 

ha dominado su capacidad auditiva y para que busque definirse como músico creativo escogiendo 

su repertorio escuchándolo intensivamente. Este, pide a sus estudiantes “marinar” sus oídos en el 

catálogo repetitivamente. Eventualmente, se canta de memoria sin usar el instrumento o notación 

musical en esta fase. La primera meta consiste en desarrollar la memoria a largo plazo, esto hace 

que cambie la percepción del instrumento, como segundo paso, se motiva a los estudiantes a que 

no aprendan las melodías interválicamente o visualizando la posición de los dedos y, por último, 

se remueve cualquier uso de ayuda visual a la hora de ejecutar el instrumento, de esta manera se 

remueven muletillas a la hora de interpretarlo.   

En relación con lo planteado anteriormente, se describe la metodología de composición 

explicando las decisiones y técnicas utilizadas en las composiciones y arreglos para la muestra 

final. En este capítulo se rastrearán las diferentes herramientas melódicas, rítmicas y armónicas 

implementadas.   
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El groove como motor sincrónico y asincrónico dentro de la construcción rítmica del 

comping, temas y colectividad   

A lo largo de la composición de los temas fue de suma importancia el hecho de que el ritmo fuese 

capaz de darle impulso al resultado musical, y que la música tenga lo que los estadounidenses 

llaman como swing. A través del comping construido basado en las bases rítmicas de los géneros 

que se sintetizaron auditivamente, se puede indagar acerca de qué es el groove y qué es lo que le 

da potencia a la música a la hora de tocar cualquier género. Según los musicólogos japoneses 

Soyogu Matsushita y Shingo Nomura el groove es una sensación agradable que obliga a las 

personas a mover sus cuerpos junto con la música (2016).  

Se puede percibir el groove como el motor que permite el flujo y el movimiento de la 

música independientemente de los elementos armónico-melódicos que esta contenga. Sin 

embargo, así como es necesario el estudio y la ejecución de ritmos de forma precisa y matemática, 

para que la música cobre movimiento, se pueda ensamblar con otros intérpretes. Al escuchar los 

géneros y artistas referenciados para este trabajo de grado, es evidente la aparición de ritmos que 

no se expresan de esta manera y que, al hacerlo de manera rigurosa las músicas perderían el encanto 

que las identifica. El estudio realizado por Matsushita y Nomura determina que la sincronización 

perfecta no siempre es la mejor condición para lograr el ritmo y que los oyentes prefieren 

asincronías perceptibles en algunos casos (2016). En otro estudio realizado por el físico-teórico 

George Datseris, se definen estas asincronías rítmicas como desviaciones de micro-tiempo (MTD 

por sus siglas en inglés) (2019).   

Uno de los puntos focales durante el desarrollo de este trabajo de grado fue el balancear la 

sensación de subdivisión rítmica, tanto en términos matemáticamente precisos, como de inclusión. 
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La acción de tocar un acompañamiento musical, especialmente en jazz y blues de 

elementos asincrónicos dentro del comping y el fraseo melódico con la ayuda del metrónomo y las 

grabaciones de los referentes para poder articular el groove dentro del lenguaje pianístico.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

A lo largo de esta sección se describe de manera conceptual los parámetros generales que 

favorecieron el proceso de transferencia musical dentro la narrativa musical. En concreto, se refiere 

a los procesos que asistieron a la composición, el acompañamiento y la improvisación.  

 

Let it ride del pianista Robert Glasper y el solo de teclados en Lingus interpretado por 

Cory Henry como influencia en el lenguaje pianístico  

Los pianistas estadounidenses Robert Glasper y Cory Henry son referentes que han incluido en la 

creación de sus proyectos personales las diferentes raíces afroamericanas con las que crecieron y 

han hecho parte de diferentes proyectos dentro del hip-hop, el R&B, e incluso música 

latinoamericana con diferentes artistas a nivel mundial y, de manera análoga, han refrescado la 

escena jazzística dentro de su país. Es notorio que a través de los años que han estado activos, 

ambos pianistas tienen un antepasado marcado por el góspel, el jazz y la posterior inclusión de 

estas músicas para la creación de funk y R&B, por lo que sus pasos han sido similares a los 

descritos en la justificación.  

En Let it ride de Glasper, se trabajan varios filtros compositivos desde la inclusión del 

Drum ‘n Bass en la batería, conexiones armónicas características de su forma de tocar y que entran 

en contexto con el R&B tanto como el jazz contemporáneo. Se destaca que el procedimiento 

utilizado para la creación de esta composición es la filtración de diferentes elementos musicales 

para alcanzar un resultado final, este filtro se utiliza de manera transversal para las composiciones 

de este trabajo de grado. 

Es evidente que el solo de teclados en Lingus de Snarky Puppy interpretado por Cory Henry 

muestra diversos límites en cuanto al uso de re-armonizaciones y virtuosismo en la improvisación. 
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Henry deconstruye de manera individual cada acorde, le añade gran cantidad de colores y cambia 

las características armónicas rearmonizando de manera compleja y creando nuevas conexiones 

dentro de la progresión de acordes que está improvisando, consecuentemente estos nuevos caminos 

armónicos crean diferentes trazos melódicos fuera de la armonía propuesta. 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

Para este apartado musical, se plantea el estado del arte a partir de dos artistas fundamentales.  El 

primero, Holman Álvarez, que desde una relación maestro-estudiante ha contribuido 

abundantemente al aprendizaje dentro del plano jazzístico. A pesar de que su música es 

influenciada por otro tipo de fuentes sonoras, ha mostrado distintas maneras de acercarse al 

instrumento partiendo de diferentes insumos como la aproximación de estilos, las herramientas 

armónicas, melódicas y en especial, la manera en que aborda la improvisación. Los segundos, 

Robert Glasper y Cory Henry (Snarky Puppy), parten desde inclinaciones estéticas y la forma en 

que filtran sus raíces para la creación musical y la improvisación.   

 

La yegua de la noche (2012) del pianista Holman Álvarez como preámbulo a la improvisación  

Se pudo indagar a través de diferentes conversaciones con Álvarez acerca de la relación que su 

música tenía con el indeterminismo y el entendimiento de las posibilidades en la improvisación. 

Fue conciso al declarar que la improvisación libre le permitía jugar dentro de los límites y sentirse 

libre de cualquier tipo de clasificación en cuanto a género y/o estilo. Se habló de diferentes 

herramientas que usa como motivos y estructuras interválicas que le permitían improvisar a lo 

largo de temas, así como elaboraciones rítmicas que generaban piezas enteras, no obstante, 

concluía que solo se trataba de un proceso de intuición y al contrario de algunos artistas, él, quiere 

hacer música “rara” y sin depender de elementos comerciales o de un tercero que la limite.   

Durante la entrevista que se le realizó a Álvarez para el desarrollo de este trabajo de grado, 

él indaga acerca de qué es ser colombiano y destaca que la esencia de serlo es la tri-etnia (blancos, 

negros e indígenas), afirmando que intrínsecamente el hecho de ser colombiano es ser una mezcla 

(2020). Los colombianos son un grupo de personas cuya raza jamás podría considerarse pura y 



17 
 

que, por ende, tienen algo de sí que pertenece a distintos lugares culturales y musicales, de modo 

que, es posible aprovechar esta circunstancia para fusionar parámetros que aparentemente son 

disímiles.   

Sentirse libre dentro de cualquier estructura es fundamental para dar la sensación de que la 

música nace en ese lugar y no viene previamente planeada desde el lugar de estudio. Partiendo de 

los antecedentes musicales descritos a través de este documento, es válida y necesaria la 

apropiación de las ideas mencionadas en esta sección para el desarrollo de las secciones de 

improvisación y arreglos que aquí se proponen.   

 

La teoría de conjuntos de Allen Forte aplicada al lenguaje armónico e improvisativo  

Con respecto a la búsqueda de recursos armónicos, la tabla de conjuntos de Allen Forte es 

sumamente completa, ya que, cuenta con todas las combinaciones posibles entre 3 a 12 notas 

ejecutadas simultánea o consecutivamente. A parte de sus usos en la estructura de la música atonal 

del siglo XX, estos acoplamientos permiten el uso de agrupaciones interválicas que, podrían 

funcionar dentro de una pieza fuera del contexto de este tipo de música e incluso, conectarse 

análogamente con los acordes tradicionales utilizados en el jazz y la música popular. Estos 

conjuntos pueden actuar como expansiones de color armónicas que podrían cambiar el carácter del 

acorde y de la composición.   

Existen dentro de Amanecer acordes explícitamente derivados de estos conjuntos, que a su 

vez, pueden rellenarse con diferentes notas dependiendo de cómo se quiera interpretar el carácter 

de determinadas secciones, dando como resultado cambios de modalidad y funcionalidad. Por 

medio del uso práctico de este recurso, gracias a las composiciones aquí realizadas, se encontró 

que, de manera paralela la teoría de conjuntos también ofrece posibilidades melódicas, ya que, la 



18 
 

inclusión de conjuntos de manera sucesiva abre nuevas puertas dentro de la improvisación. Dentro 

de Stablemates y los temas compuestos, es viable aplicar este concepto improvisatorio que, a pesar 

de estas aparentes imposibilidades que delimitarían el material melódico, brinda nuevos trazos 

sobre la armonía. En consecuencia y con fines de indagar este concepto, se analizará en el apartado 

de analisis cómo en el resultado sonoro de este trabajo de grado se utilizarán conjuntos, 

superponiéndolos diatónica y cromáticamente para experimentar fuera del rango melódico habitual 

en la improvisación. 

 

Stablemates - Benny Golson  

Este standard de jazz ofrece la mayoría de las progresiones armónicas que suceden en el bebop, 

despliega estos cambios a través de la forma irregular y ofrece un sinfín de posibilidades en cuanto 

a interpretación e improvisación. Basado en la versión del pianista Danny Grissett y el baterista 

Bill Stewart, se tomaron diferentes decisiones con respecto a la ejecución del tema.   

El concierto comenzó a piano sólo, interpretando el tema a modo de introducción de 

manera abierta e improvisada, se expusieron estructuras atonales dadas a partir de la combinación 

de conjuntos de 2 y 3 notas que se movieron de manera paralela. 

A pesar de que el standard cuenta con parámetros musicales preexistentes compuestos por 

Benny Golson, al haber interpretado el standard a dúo con batería, se generó un proceso de 

composición instantánea debido a la libertad que el formato permitió. Cada interpretación del tema 

es un acontecimiento innovador, ya que no se cuenta con medidas estrictas en vista de que el tema 

se tocó a manera de diálogo, para no restringir el flujo de ideas que provengan de ambos músicos. 

Lo anterior tuvo como fin, insistir en la importancia de la comunicación en la colectividad musical.   
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Amanecer - Pedro Márquez 

La sonoridad de segundas menores que se generan en la parte inferior del acorde seguido de una 

quinta justa superior es particularmente llamativa por la manera en que se expone Sol bemol lidio 

explícitamente a partir de la estructura. Ahora bien, al tocar la composición con el trío de jazz, el 

bajista sugirió líneas a partir de las novenas de estos acordes, expandiendo la sonoridad de los 

acordes al crear una capa adicional como puede apreciarse en el minuto 0:41 de la grabación.  

Se introdujo el tema con piano solo al terminar Stablemates, explorando tímbricamente la 

sonoridad de segundas menores por todo el teclado, intercalando octavas y sobreponiendo 

estructuras armónicas sobre estos de manera abierta y semi-libre para dar una sensación etérea al 

referenciarlo con las Gimnopedias de Erik Satie. Se discutió con Álvarez acerca de esta sensación 

de tempo y cómo podría mantenerse este tipo de flujo a través de la totalidad del tema, en especial 

en la improvisación, mientras que la base rítmica hizo lo contrario subdividiendo de manera 

opuesta a esta sensación. La batería contó con un ritmo basado en el Drum n’ Bass amarrando la 

línea del bajo que no se encontró tan marcada, pero propuso a partir de ritmos dados por el 

baterista. 

El uso de poli-acordes es esencial para el movimiento del tema, estos, marcaron las 

secciones de la forma mediante hemiolas con acordes atonales diferentes, que permitieron la 

transición entre el tema y las partes de improvisación. Al explorar este recurso armónico se 

encontró que la superposición de dos tríadas simultáneas, que se mueven de forma paralela o 

contraria, generaron distintos acordes que se enlazaron por este movimiento y por connotaciones 

posibles de funciones armónicas, como lo es por ejemplo D sobre F, podría clasificarse como un 

acorde de dominante de F7b913, que perfectamente puede resolver hacía Bb o E, sin embargo el 
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movimiento paralelo o contrario de este tipo de acordes atonales lo hace ver como un color más y 

puede resolverse perfectamente hacía Eb sobre E por ejemplo.  

En contraste con la densa sonoridad que estos movimientos generaron, la melodía es simple 

y cantábile, con el fin de confrontar la sensación de tempo que existe entre la base rítmica y el 

piano. Esta, se repitió durante la A, B y la CODA como motivo para el desarrollo temático. 

 

L.a. - Pedro Márquez 

Se tomó la decisión de enumerar y permutar una progresión de seis acordes con séptimas de 

diferentes cualidades en cuanto a modo, eso quiere decir, aquellos acordes mayores terminados en 

séptimas mayores, menores terminados en séptima menor, dominante, aumentados y disminuidos 

(Maj7, m7, 7, + y º), los anteriores, contaron con una conexión melódica descendente diatónica y 

cromática en el movimiento del bajo. Los acordes se representaron numéricamente de la siguiente 

manera:  

Bbm7 – Gbmaj7 – Dmaj7/F – Emaj7 – Dm7 – DbMaj7 - (F+).  

Al enumerar los acordes es posible una permutación por medio de la siguiente secuencia 

resultante de estas cuatro posibilidades de ordenamiento:  

1-2-3-4-5-6  

3-2-1-6-5-4  

6-5-4-3-2-1  

4-5-6-1-2-(3)  

Adicionalmente, se interpretó una melodía cantábile a partir de notas estructurales de los 

acordes que melódicamente se movieron diatónica y cromáticamente, mientras que rítmicamente 

se movieron con una subdivisión máxima de negra con puntillo y mínima de corchea en la métrica 
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de 6/8. Cabe recalcar que, se hicieron ajustes del algoritmo adicionando un compás del segundo 

(2) acorde para dar flexibilidad en la expresión melódica. 

Gracias a la experiencia de haber interpretado esta composición anteriormente dentro y 

fuera de la universidad con diferentes ensambles, se descubrió que para las personas que se les 

dificulta integrar la sensación sonora del algoritmo en su totalidad, es conveniente brindar otras 

secciones con cambios armónicos relativamente más sencillos con base en los acordes del tema. 

Esto a su vez, hizo que la pieza module ritmo-armónicamente en cuanto a forma y facilitó tanto la 

improvisación para los intérpretes como la escucha del público.   

 

Indigo - Pedro Márquez 

El objetivo principal de esta composición fue engranar al ensamble, para que se sintiera cómodo 

con la combinación de elementos sincrónicos y asincrónicos, que se interpretaron en el 

acompañamiento del tema y la improvisación.   

Al haber tocado este tema con diferentes ensambles se encontró que a algunos compañeros 

se les dificultaba mantenerse a tempo debido a las MTD, lo que generaba otras complicaciones 

musicales como el fraseo melódico, la ejecución de la armonía escrita e incluso la intención a la 

hora de interpretar el tema, reduciendo la confianza y el volumen. Estos aspectos a trabajar son 

posibles a través de este tema ya que la transferencia de MTD es mucho más sutil que introducirla 

a partir de la nada.   

Seguido de los solos de guitarra y piano, se ejecutó el de batería mediante un obligado 

extraído del tema Sing ‘O’ the times (1987) de Prince en el minuto 2:27, aquí, el baterista 

demuestra su virtuosismo mientras se mantiene el obligado y el groove en todo el grupo.  
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Orion - Pedro Márquez 

Al explorar pianísticamente sobre el patrón rítmico en 6/8, se notó que la sensación asincrónica 

con la que cuenta el góspel y el R&B alternativo estadounidense son transferibles y no interfieren 

con el desarrollo del groove del 6/8 y su resolución en la quinta corchea. Por lo tanto, se tomó la 

decisión de partir diferentes fragmentos melódicos del tema Sweet Grace de Sunday Service Choir, 

seccionarlos y jugar con el fraseo del tema para incorporarlos como elemento melódico dentro del 

currulao. De hecho, Sweet Grace es un tema que puede entenderse en 3/4 o 9/8, pero lo realmente 

interesante es la sensación “para atrás” asincrónica con la que cuenta instrumental y vocalmente. 

Las simultaneidades de ambas MTD coexisten a pesar de ser formatos con una gran cantidad de 

músicos (alrededor de 30 coristas y 12 instrumentistas). Este tema está en Do sostenido menor y 

cuenta con dos secciones. La primera, expuso el tema con melodía a través de i – iv – V7 y 

simultáneamente, gracias a las apoyaturas, se implantó la idea de MTD dentro del groove. 

De esta manera, se logró mantener la sensación de gravedad tonal propuesta 

armónicamente por el 6/8. A través de esta sección se improvisó melódicamente con las MTD 

descritas anteriormente, procurando resolver las frases en las tensiones rítmicas que se dan en el 

6/8. Del mismo modo, por medio del comping, se acompañaron ambas secciones manteniendo el 

balance entre los elementos sincrónicos y no sincrónicos que aquí se encontraron. 

 

Best part - Daniel Caesar & H.E.R.  

Es sabido entre los músicos que la relación pianista-cantante es de suma importancia a nivel laboral 

y más aún en planos artísticos. Es por este vínculo que se eligió este tema destacado del catálogo 

del R&B alternativo estadounidense para interpretar en la muestra pública. Por medio de este, se 
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mostraron distintos insumos del groove con el fin de brindar una base estable para la interpretación 

vocal.   

 

Aisha - Pedro Márquez 

Este tema se compuso inspirado en armonías utilizadas comúnmente en el góspel. La melodía es 

sencilla, cantábile y está construida con base en la pentatónica de La bemol mayor. Es de carácter 

lento y está en Re bemol lidio, sin embargo, tiene como punto de llegada Fm. Concluyendo 

resolver los diferentes puntos de llegada re-armonizándolos con acordes con séptima comúnmente 

usados en el góspel y el R&B alternativo, para hacer la composición más interesante.  

Existieron dos retos dentro de esta composición, el primero es ensamblar la melodía que 

cuenta con MTD simultáneamente con la guitarra para que parezca una voz a pesar de que el ritmo 

no es completamente sincronico. Este ensamble melódico no se hace en unísono, sino a partir de 

las terceras que se forman a partir de la pentatónica. El segundo reto fue mantener un 7/4 en un 

tempo lento estable sin perder el groove y el flujo de la naturalidad del tema.  
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

Dentro del proyecto de grado se interconectan la teoría de conjuntos, las diferentes posibilidades 

armonicas y ritmicas para la construcción de la narrativa compositiva e improvisativa, lo 

anteriormente mencionado lleva a la investigación a lograr una triangulación dentro de la cual se 

sustenta el trabajo investigativo.  

 

La teoría de conjuntos de Allen Forte aplicada a la improvisación 

La aplicación de la teoría de conjuntos aplicada a la improvisación se desprende de la siguiente 

manera: Primero se parte de la selección de un conjunto de preferencia, este puede ser con base en 

gustos estéticos o a partir de un elemento melódico, como por ejemplo el inicio de la melodía de 

Stablemates que empieza con Re, Fa y Fa sostenido, este conjunto es el 3-3.  Seguido de la 

selección del conjunto, este se transporta diatónica y/o cromáticamente. Ahora bien, no solo se 

trata de transportar sino de hacer uso de ritmos motívicos, es decir, deben ser movimientos que 

precedan de otro. Cabe recalcar que, el movimiento puede ser cualquiera que se escoja, lo 

importante aquí es que el ritmo sea consecuente para poder ser variado coherentemente.  Puede 

usarse el mismo conjunto (3-3) durante los mismos cambios armónicos de manera rítmico motívica 

y, se concluye la frase direccionándola en el final en la tonalidad deseada de manera diatónica o 

con un final típico del bebop, como se muestra en la siguiente ilustración, de esta manera, se amplía 

el espectro melódico dentro de la improvisación como se sugirió previamente.  

A su vez, el conjunto puede no solo tomarse de manera consecutiva sino invertida en dos 

maneras, la primera refiriéndose al orden melódico del patrón donde pueden permutarse las notas 

del conjunto, con o sin inversión melódica, invertir el ritmo utilizado. En resumen, pueden variarse 

las notas del conjunto, su ritmo y su transposición análogamente.   
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Progresiones armónicas en el R&B 

A través de la escucha de una gran parte del catálogo de R&B alternativo estadounidense, se 

encontró que frecuentemente existen énfasis hacia el IV en tonalidades mayores y en menores al 

VI por medio de ii-V7. Es común también llegar a estos puntos de resolución, por medio de acordes 

cromáticos que se dirigen hacia estos.   

De igual manera se enfatiza en las inversiones de estas dominantes secundarias y sus respectivos 

ii o IV. Puede pensarse el Bbmaj9 como una extensión de Sol menor (iv), acorde que se permuta 

por medio del intercambio modal y funciona como dominante hacia Re mayor.   

 

Poli-acordes  

Aquí se expone el procedimiento utilizado por el compositor colombiano Juan Andrés Ospina, en 

la composición “Yasé Mehoku Rira”. Esta herramienta fue utilizada en las composiciones 

“amanecer” e “índigo” para encontrar diferentes poli-acordes que hacen parte de las diferentes 

secciones:  

 

Por medio de este arreglo, se ejemplifican posibles combinaciones de acordes de tres o más notas 

dependiendo de la densidad que se quiera. Pueden usarse estas estructuras como colores 

adicionales en los distintos acordes que cumplan funciones armónicas tonales. En los siguientes 

puntos, mediante el movimiento descrito anteriormente, se denominan las tensiones formadas 

cuando se usan ambas tríadas (agregando tríadas sobre el movimiento del bajo) simultáneamente.  

Con base en los movimientos aquí ilustrados, se hallaron los poli-acordes utilizados en 

Stablemates, Amanecer y Orión.   
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Dominantes.  

G/Eb: G (#9,b13).  

Ab/D: Ab7 (b9,#11).  

 A/Db: Db (#9,b13).  

 C/Ab: Abmaj7 (b13).  

 C/Bb: Bb (9,#11).  

 Bb/C: C9 (11).  

Subdominantes  

 Eb/F: F9 (sus4).  

Db/Ab: Ab6 (sus4).  

Tónicas   

 C/Bb: Bb (9,#11).  

 Db/Gb: Gbmaj9.  

F#/E: E (9,#11). 
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ELEMENTOS TÉCNICO-PIANÍSTICOS ENCONTRADOS 

 

En la siguiente sección se encuentran elementos técnicos directamente relacionados con el piano 

que enriquecen diferentes aspectos de la música de este trabajo de grado.  

 

Secuencias 

En los Anexos podrán visualizarse diferentes secuencias posibles de manera audiovisual, 

interpretadas por Adrián herrera, aquí se muestran las diferentes escalas bebop, mayores y 

menores, outlines y secuencias que pueden ser utilizadas dentro y fuera del contexto jazzístico, 

para la ejecución de cualquier música que tenga secciones de improvisación que permitan el uso 

de patrones secuenciales.   

Cabe recalcar que las notas con las que esta secuencia está formada, funcionan con 

cualquiera de los acordes cifrados en la medida en que no irrumpen en la función tonal de estos.  

El gráfico de ejes de Bella Bartok proporciona una manera visual de cómo funcionan estas 

dominantes que se desprenden de un acorde disminuido con séptima disminuida.  

 

Subdivisión a dos manos para la realización de grooves (2 y 4)  

Para la creación de un groove estable se recomienda ir al patrón de funk básico de la batería, con 

el fin de desfragmentarlo en el piano, a través de voicings en ambas manos, subdividiendo 

mediante las notas de estos acordes acentuando sólo los segundos y cuartos tiempos del compás 

(2 y 4) de la manera en que lo haría un redoblante, de esta manera no se interfiere con estos tiempos 

que son considerados clave para mantener el groove y no interrumpir el flujo del patrón.   

 



28 
 

Por medio del ejercicio anterior, se invita a variar los porcentajes de cuantización de las 

corcheas procurando mantener el 2 y 4 estables apoyándose con el metrónomo. De esta manera 

puede circular el groove y se puede experimentar con las MTD. 

 

Simulación de bend a través de apoyaturas cromáticas 

Para intervenir en la creación de MTD en la melodía y crear la sensación de bend que ofrecen los 

sintetizadores con pitch bend en su hardware, en el piano, se pueden crear pequeños glissandos gracias a 

apoyaturas cromáticas, esto también es comúnmente utilizado en el blues. Al agregar notas adicionales 

antes de atacar la nota deseada, intrínsecamente se genera asincronía y le da un timbre similar en 

comparación a los instrumentos que pueden hacer esto de una manera micro tonal, como la guitarra. Esta 

herramienta permite de manera más orgánica el efecto deseado.   
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del trabajo de investigación se destaca que toda composición es producto de un proceso de 

improvisación que permite conexiones y diálogos excepcionales que resuenan entre los participantes, 

logrando transformar esas ideas del propio investigador y evolucionando el proceso de composición 

establecido previamente. 

De acuerdo con las narrativas expuestas por los participantes y lo percibido por el investigador, la 

improvisación permitió un desarrollo creativo tanto personal, como grupal, que facilitó conversaciones 

entre los músicos, creó nuevas secciones de forma de manera espontánea y fomentó la búsqueda de nuevos 

eventos sonoros que no ocurrieron dentro de los ensayos. Siendo estos últimos, el factor que determinó el 

aprendizaje de las composiciones para desligarse de cualquier tipo de ayuda visual; destacando los procesos 

auditivos.  

Dentro del desarrollo de la improvisación, en el uso de frases melódicas en las secciones de solo 

de piano, el investigador se vio limitado al determinar solamente al R&B alternativo estadounidense como 

vehículo de frases melódicas compuestas que originaron su lenguaje y narrativa de improvisación linear no 

armónica.  

Mediante la composición, la exposición y el análisis, se dieron luces sobre la idea de la búsqueda 

de una voz propia en la creación musical por medio de experiencias personales, que desembocaron en los 

quehaceres musicales de este proyecto de grado.   

Los procesos de síntesis auditiva como fuentes potenciales, permiten obtener estas deducciones 

teóricas, que es a partir del uso intuitivo de estos elementos es que se genera la fluidez en la espontaneidad 

musical.  

Indagar acerca de la música en la que el investigador nació, creció y se desarrolló como músico, 

fue un proceso iluminador para su búsqueda personal y artística, esta tesis en su totalidad representa para 

el mismo, que la música es el reflejo de esa experiencia personal que nos mueve como seres humanos.  
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ANEXOS 

Ejercicios bebop 

Escalas mayores:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAsJ228jH8dajb0LWEgHCrBJW0PnMKMJ

Escalas menores:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAsJ228jH8dabhGoMASgZbpJe3t9jjQK 

Outlines:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAsJ228jH8evWwfeoG3kTa95Fej_j46v 

Secuencias:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAsJ228jH8fCln tKQR5X_3fIBVO621Y 

Grabación audiovisual del proyecto de grado: 

https://youtube.com/playlist?list=PLsCyfVh0U7mTlsz0dJJL6Efoy5mrMACzG 

Transcripción de la entrevista a Holman Álvarez. 

Álvarez, Holman. Bogotá D.C. (entrevista virtual), lunes 13 de abril de 2020.  

Pedro Márquez: Autoriza el uso de esta entrevista para uso dentro del trabajo de grado. 

Holman Álvarez: Sí, claro.   

PM: ¿Cuáles son las influencias que te han hecho hacer música?  

HA: Primero fue la música tropical, desde la salsa. Mi papa es muy melómano y escucha mucho todo 

tipo de música que se marca dentro de lo popular, en mi casa escuchaba desde música llanera, pasando 

por vallenato, música llanera, baladas de los 60’s, salsa, todo eso, en mi casa lo que no se escucho era 

jazz ni música clásica. De resto todo lo demás sí y mucho. Sin quererlo se empezó a forjar una especie 

de oído sin necesidad de pensar.   

https://youtube.com/playlist?list=PLsCyfVh0U7mTlsz0dJJL6Efoy5mrMACzG
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Luego de la salsa si fue el jazz que fue como a partir de los 15 años. Luego rock en español un poco 

en la adolescencia y, cuando entre a la universidad, un poco antes, la música clásica, cuando estudié 

piano y luego me interese un poquito más por la música clásica orquestal porque estudié 

composición en la Universidad del Valle, entonces ahí nos hacían escuchar cosas de música   

contemporánea y música clásica. Entonces yo creo que al final es una mezcla de casi todo, sin 

decidirme nunca por algo en específico.   

En Cali, también estuvo muy presente la música del pacifico, bastante. Pero que yo haya decidido fue 

el jazz y un poquito de música clásica, y lo que estaba en mi entorno era todas las demás músicas 

populares.   

PM: La vez pasada nosotros hablamos de la filosofía en cuanto a creación de composición de 

piezas y de improvisación de cómo se sintetizaban las músicas para poder crear un resultado 

musical, quisiera escuchar un poco más acerca de eso.   

HA: Nunca pude decidirme por un género estrictamente, aunque tuve épocas, pero como no me 

decido y me gustan muchas cosas entonces siento que tengo dentro un espíritu de aventura, en cuanto 

a esa cuestión de los estilos. Me gusta mucho conocer cosas nuevas. La improvisación ha sido para 

mí ese momento de libertad, de poder ser libre y de vivir los momentos. Es esa energía  que puede 

sintetizar y puede unir mundos que pueden parecer disímiles , entonces por ejemplo, a  veces hago 

combinaciones extrañas de cosas que parece que no se pueden combinar pero yo las  combinaba, 

como cosas que hice con Jorge Sepúlveda, que era coger cosas de Ligeti de la música  Richercata que 

tiene como muchos espacios, entonces cogíamos las partituras que tenían muchos  espacios y las 

interveníamos y las utilizábamos como si fueran un lead sheet de jazz, es como  utilizar 

procedimientos de unas músicas en otras. Una cosa muy experimental como para ver “qué pasa”, 

nunca estuve buscando un resultado previo, sino que me gusta hacer las combinaciones a partir de la 
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improvisación a ver qué sale. Una experimentación, y la experimentación a veces trae resultado que 

uno no podría considerar como óptimos desde el punto de vista de un trabajo terminado, sin un punto 

establecido. Es más, la diversión o ese vértigo de combinar cosas, como si uno estuviera cocinando y 

dice “¿y si combino este pimiento con este pedazo de yuca?”. Uno no sabe qué va a salir de ahí, pero 

como uno ha visto en los experimentos, en los avances de la humanidad, muchas cosas salen por 

cuestiones del azar, o la necesidad, o simplemente “voy a ver qué pasa”. 

En un tiempo también me interesé mucho en las cuestiones de la biología, todavía me sigue 

pareciendo muy extraño el hecho de estar vivos, me parece realmente mágico, que uno tenga cuerpo, 

que uno hable, que uno se mueva, que uno tenga manos. En un tiempo me puse a investigar mucho 

sobre eso, a leer cosas, y la vida es una improbabilidad. La vida está hecha de carbono y para que el 

carbono haya nacido como elemento, tuvieron que chocarse dos moléculas y de helio, y el helio viaja 

y para que esas moléculas se choquen es casi improbable, o sea, la probabilidad es casi nula. Digamos 

que, en esa cosa cósmica, eso sucedió y a partir de la combinación del carbono todo se creó. Todo 

viene del azar, digamos que el caos y el azar siempre ha sido un misterio y una cosa muy interesante 

para mí, a mi me gusta lanzarme a lo que no conozco porque presiento que esa lanzada, algo bueno 

va a pasar, o algo interesante puede pasar. Pero también puede no pasar, no me molesta que no pase. 

Si algo no es totalmente efectivo lo que me importa es haberlo hecho, haber hecho el experimento y 

vivir ese momento ahí, que hay momentos más chéveres que otros, como con la impro, a mí me parece 

que la impro es muy así. Lo que hacíamos en Matik, lo que me gustó mucho de estar en Bogotá fue 

que en Matik uno iba y decía “toca vos con este y con este” y uno no sabía que iba a pasar, a veces 

estaba increíble y a veces era muy aburridor, uno no sabía  que iba a pasar, pero todos estábamos 

dispuestos en el experimento y al final era normal que todo  estuviera mal, era normal que estuviera 

bien, lo que nos gustaba era el experimento, encontrarme  con esa gente siempre ha sido muy chévere 

para mí. Por ejemplo, con Jorge Sepúlveda, con la gente que le gusta hacer esas cosas. Por eso también 

siento en unos puntos por mucho tiempo no me gusto ensayar ni nada de eso porque no me gustaba 
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como decirle a la gente que tiene que hacer exactamente, ni que tampoco me lo dijeran a mí, sino más 

bien tirar unas ideas más generales en lo que se trataba de composición y hacer ese juego. Obviamente 

cuando estoy trabajando en composición como lo hice en el pregrado y como lo hice en la maestría, 

también me gusta un momento de escribir todo, pero es otro lugar donde esa escritura también en mis 

trabajos compositivos yo intento combinar cosas que al principio no tienen ninguna relación. 

Entonces en mi cuarteto de cuerdas, lo que hice fue combinar unos gestos melódicos de las culturas 

negras colombianas, de Palenque, del Pacifico y los trabaje en un cuarteto de cuerdas sobre técnicas 

que tenían que ver más con Bela Bartok y ese tipo de cosas. Yo siento que siempre hay unas 

comunicaciones entre las músicas que no siempre tienen que ver con lo obvio, a veces se comunican 

cosas que no tienen ningún contacto previo y al uno ponerlas juntas algo sucede.  

Cuando uno junta cosas que son diferentes algo va a suceder, si uno junta cosas que son iguales uno 

ya prevé lo que va a pasar.   

PM: ¿Qué tipo de características musicales se podrían tomar como criterio para crear 

música?  

HA: Simplemente el hecho de que son muy diferentes, son gustos personales que yo presiento “¿Qué 

pasa si junto esto con esto?, ¿qué va a pasar?” no es que yo vea qué elementos se pueden juntar entre 

músicas, es más como “¿qué pasa sí?”. Pero son cosas que me gustan individualmente, por ejemplo, 

a mi me gusta mucho Bela Bartok, toda su música y también me gusta la música negra colombiana. 

Digamos que puede haber un elemento rítmico que puede hacer que ellas se unan, pero también pude 

haber dicho “no sé me gusta Debussy y me gustan los pasillos” entonces me pongo a reflexionar como 

hago para que estas dos formas de hacer música puedan convertirse en una tercera manera de hacer 

música. Es muy arbitrario y simplemente es porque esas músicas me llaman la atención de manera 

individual, y es que mi vida siempre ha sido así y luego me pongo a pensar “¿por qué me pasa eso?”. 

Entonces en una época estuve investigando mucho el hecho de ser colombiano, qué es lo que nos 
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hace ser colombianos, entonces me empezó a fascinar la cuestión de la colonia y la conquista y 

empecé a leer libros de ese tipo, entonces ahí se ve claramente la combinación entre una cultura 

europea que trae una cultura negra de otro país lejano y la mete dentro de un contexto indígena, dentro 

de un contexto de indios latinoamericanos, entonces ahí lo que los une intrínsecamente es la violencia. 

Entonces nosotros estamos combinados, Colombia es una cultura tri-étnica, todos somos mezclados, 

aquí no existe la pureza, entonces yo aprovechándome de eso de que no existía la pureza, de que todos 

somos una mezcla, todos somos súper mestizos entonces digo “ah de pronto hay algo dentro de mí 

que tiene un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de allá”. Eso es lo que me hace acercarme 

a diferentes lugares que me parecen interesantes porque yo tengo un poquito de cada cosa dentro. 

Siento que el hecho de ser colombiano ya te hace una mezcla, somos mezclados, ya nuestra esencia 

es mezclada, se ve en la fisionomía de uno. Me acuerdo de que yo me veía en el espejo y decía: “¿Yo 

de dónde soy?”  parezco de todos lados, pero de ninguno, un poquito de una raza, un poquito de otra 

y otra, parezco negro pero blanco pero indio, entonces me parece muy chévere lo que no es puro.   

Investigando las cuestiones de biología me di cuenta que los ecosistemas más fuertes son los más 

diversos, lo que resiste. No sé si de pronto nos pueda pasar eso acá (Coronavirus) nosotros somos  

muy diversos en nuestra conformación, hasta genética, incluso hasta por eso podemos ser hasta  

resistentes a este virus de alguna manera, como tenemos mezcla de todo lado, hay unos  colombianos 

que son más negros, otros más indígenas, otros más blancos, pero según las  investigaciones de 

Manuel Zapata Olivella, el que es médico dice que si nos vemos genéticamente,  si se hace el análisis, 

por más que vos parezcas más blanco que negro que indio, genéticamente no  se encuentra esa 

diferencia, como vos te ves por fuera no quiere decir que uno no sea más de una  raza que de otra, tu 

apariencia superficial no tiene que ver con tu genética. Hace poco empezaron a hacer esas 

investigaciones de ADN y que la gente se va a encontrar con genes lejanos “su genética viene de 

Rumania” y uno todo indio, pero ¿Cómo así? Es una cosa híper-mezclada de acá, porque los españoles 

ya estaban mezclados con los turcos.   
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Me interesa la cuestión de la mezcla, mezclas cosas que a veces parecen raras, me gusta el sancocho, 

lo que se mezcla, el sabor que sale de la mezcla. ¿El jazz también es eso un poco no? El jazz es eso, 

es una mezcla de tradiciones, culturas, formas de pensar y la improvisación es esa energía que la 

atraviesa, la improvisación me da esa libertad de poderme lanzar al experimento y vivirlo, sin pensar 

en una finalidad, o que quiero que me suene como tal, no me importa mucho el final. Cuando yo hago 

mis discos, hago el experimento, pero al final que terminó el disco no me interesa mucho si se vende 

o no, si es famoso o no, simplemente me interesa es hacerlo y listo. Lo dejo ahí y descanso de con 

esa idea y luego la otro. Es más, la experiencia de hacer la música que lo que yo espero de retribución 

o si espero ganar plata o ser famoso, eso no me ha interesado todavía, entonces si a uno no le interesa 

eso no se casa con estilos y si uno no se casa con estilos o categorías está más relajado en esa cuestión 

de las ventas o de la fama. A veces la gente que está dentro de lo comercial tiene que incluirse dentro 

de unas categorías y yo siempre he rehusado a que me categoricen. Siempre le he huido mucho a la 

categoría, me encanta ser inclasificable y me gusta que no me puedan clasificar, como que “¿ese man 

qué música hace? Jmm”, “no sé una música rara, en uno hace una cosa y en otro disco otra”. Esos 

músicos me parecen muy chéveres, por ejemplo, hay un músico clásico que se llama Alfred Schnittke, 

él hace eso, coge músicas disímiles, algo del renacimiento, lo mezcla con música contemporánea, 

luego con música  tradicional de su tierra y todo bajo el lenguaje de la composición y la música clásica 

y es una cosa   

rarísima. Luego me di cuenta que el man hacía música para cine. Cuando entre en la música para  

cine, me di cuenta que el cine es un lugar, en el cine lo que manda es la película y el guión ,  entonces 

la música no tiene que ser de ningún tipo de categoría, la música tiene que responder a  las necesidades 

expresivas, música contemporánea, hasta rock hasta jazz, por eso de alguna manera  he podido 

trabajar con los directores de cine porque me dicen “Holman necesito un bolero” y yo  “listo se le 

tiene”, porque yo escuche muchos boleros, demasiados, cuando estaba chiquito.  “Necesito un 

vallenato”, entonces me pongo a escuchar y ya tengo en mi oreja algo y no se me es tan difícil. Por 

esa razón, un poquito de música clásica, un poquito de jazz, un poquito de esto entonces como que 
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siempre me interesa mucho que es un lugar de la diferencia.   

PM: ¿Qué influencias del cine son notorias, o que tipo de películas o géneros, o la parte 

musical?  

HA: Cuando yo veo películas no le pongo mucho cuidado a la música, últimamente es que lo estoy 

haciendo, me gusta verme la película, desde chiquito he sido muy cinéfilo, en mi casa siempre hemos 

visto muchas películas y cuando estudié en la universidad, allá había ciclos de cine, había 

proyecciones siempre al medio día y el señor que conseguía las películas traía películas rarísimas, de 

todas las partes del mundo. Yo iba todos los días al mediodía en medio de una clase y la otra, y entraba 

y al final ya no me cobraba, me sentaba ahí, yo no sabía que película iban a pasar, - “una película 

polaca”. Era sentarse ahí y sentir esas cosas extrañas del cine de otro lado, ver películas raras, 

películas que son de otros países. Allí en la U. del Valle nunca se proyectó Hollywood, jamás. En 

Cali son muy cinéfilos, hay una influencia del cine muy poderosa, no sé por qué, entonces me gustó 

mucho ver las películas raras, simplemente por ver lo raras que me parecían empecé a encontrar a los 

diferentes directores, me gustan esos directores que hacen las mezclas, por ejemplo, Jean-Luc Godard, 

francés, hace parte de la nueva ola francesa, él tiene películas que parecen documentales, pone unas 

imágenes, las mezcla con otros. El proceso de edición me parece muy interesante, coger una imagen 

y contraponerla con otra que no es de la misma naturaleza pero que al ser diferentes en sí ya crea un 

sentido, abajo él le ponía una narración con una música, entonces crea un nuevo sentido a partir de la 

extracción de fragmentos de cosas diferentes. El cine siempre está hablando del cine, el cine mismo 

es muy referencial a lo anterior porque el director de cine siempre ha sido muy cinéfilo entonces le 

gustan las películas de “tal”, muchos directores  

siempre están hablando de Hitchcock en sus películas, están citando los clásicos, a Felinni, Buñuel, 

me parecen increíbles, de lo nuevo me gusta mucho Lars von Trier que me parece el genio del cine 

de esta generación, está también Herzog que paso de hacer películas gigantes, épicas, a hacer 
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documentales que son increíbles. Entonces el cine es más edición que otra cosa, crea sentido a partir 

de la edición, también está construido de tomas, de fragmentos. El cine es la toma, pero al final el 

director dice “pego esto, con esto” y ahí es donde la película nace. (…) Me gusta el cine y la música 

para cine, pero no es que yo me haya puesto a ver cine para hacer música de cine. La música casi que 

ni la escucho, yo sé que está ahí pero no le ponía mucho cuidado, solo hasta hace poco. Solo cuando 

los directores me dicen “mira hacé esto” entonces yo les hacía la música y me daba cuenta que tenía 

una afinidad a eso, pero no porque fuera consciente de ello, creo que es simplemente porque había 

visto mucha película. Entonces cuando yo preguntaba a la gente que de verdad ha estudiado música 

para cine, yo un tiempo estuve averiguando porque quería estudiar y una amiga me dijo “no pero no 

estudié eso porque te ponen a analizar partituras de Strauss y de yo no sé quién y luego te enseñan 

cómo se pone en tal imagen esto, pero eso es como hacer Hollywood, para hacer música de cine uno 

tiene que ser compositor y tiene que ser cinéfilo, es más que todo ver películas y ser buen músico. Si 

eres compositor puedes tener técnicas de composición, saber instrumentar, saber orquestar”. Ella me 

dijo eso, entonces claro, es mejor no  estudiar música para cine porque a uno le empiezan a enseñar 

todos esos clichés del cine, y a mí  me llaman los directores de Cali porque yo no compongo con los 

clichés, yo no me los sé ni  siquiera, entonces ellos me llaman por eso “no este man yo le voy a decir 

que es para esto y él lo  va a buscar por su camino”, porque otros músicos que han estudiado música 

para cine te llevan la  idea a que ya suena como una película, y la música que yo hago para cine no 

suena como película  y es porque les entiendo. Ellos me pasan la imagen y yo les entiendo la imagen, 

si vos estudias música para cine sin ser cinéfilo es raro. Uno tiene que comprender el lenguaje de la 

imagen, y eso solo se puede entender si uno ha visto mucha película, es como los músicos que la 

gente que escucha demasiada música tiene una cosa adentro que no la pueden explicar pero que la 

tiene. A veces las cosas no se pueden decir ¿no? Simplemente está en el oído y ya.   

PM: ¿Algún otro comentario o sugerencia acerca de la creación de algo intuitivo que incentive 

la voz propia del músico?  
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HA: Me parece siempre muy pertinente, emocionante o interesante, encontrar como uno puede pensar 

su quehacer musical a partir de otras formas de pensar, pueden ser otras formas de arte, puede ser 

filosofía, pueden ser cosas de la ciencia. Cómo puede hacer uno música a partir del conocimiento de 

otras vainas, porque yo siento que la música no es algo, la música es cómo uno relaciona las cosas, 

es cómo yo combino, cómo hago que las cosas se relacionen. La música no es nada, las músicas son 

unas vibraciones ahí que ni siquiera se pueden ver, la música es una acción, que haya existido la 

posibilidad de hacer discos y todo eso, todo bien, porque se puede cristalizar y uno puede ir a escuchar 

música de ese tiempo, pero la música en sí solamente existe cuando uno la hace, cuando uno la toca, 

el hecho de tocar música es muy chévere por eso. Obviamente está la composición, lo que uno 

prepara, pero uno puede nutrir su quehacer musical si indaga en las cuestiones que a veces no son 

musicales. Si uno quiere música diferente o una música particular que tenga que ver con uno, es bueno 

pensar la música no directamente desde las influencias musicales sino desde otro tipo de 

pensamientos. Por ejemplo, un tiempo estuve leyendo mucho a Deleuze, francés, él tiene una filosofía 

artística plástica, él habla de formas, de fuerzas, de territorios, unos conceptos amplios y que no tienen 

que ver tanto con una rama en particular y uno puede tomar esos conceptos y traspasarlos a lo que 

uno hace, entonces él habla mucho de territorio, ¿qué es territorio en la música? Puede ser una 

canción. Él habla de desterritorialización, es quitar una cosa que está en un lugar y ponerla en otro. 

Sacarlo del territorio y ponerlo en el otro. Se me ocurre hacer ese tipo de paralelos en la música. 

Básicamente como no pertenezco a ninguna tradición tan fuerte me doy el lujo o el descaro de hacer 

unas combinaciones que para otra gente serían impensables, serían herejías. Me aprovecho del 

colombiano mezclado y de una persona que ha escuchado música de todos lados y que no pertenece 

básicamente a ningún lado, puedo sin ningún problema, sin ningún peso o trauma, hacer 

combinaciones de una manera libre que a veces a algunas personas, les gusta y a otras no. Por ejemplo, 

yo sé que hay gente que mi música le gusta mucho mi música y otros la detestan, nunca he pensado 

qué van a pensar cuando hago la música, a no ser que esté haciendo un encargo para alguien que me 

diga “quiero una música para esto”, entonces tengo que esperar a lo que me dice esta persona con lo 
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que me quiere decir. “No, eso no me da la sensación que yo quiero” entonces tengo que buscar la 

sensación que él quiere, pero de  resto, si es la música mía, simplemente lo hago por quitarme un 

deseo de encima, tengo una  necesidad que tengo que plasmar en música y de ahí para allá está el 

resultado, pero no espero más allá de hacerla como otra retribución más sino el mismo hecho de 

haberla hecho. Entonces ahí me  

liberó de muchos pesos, igual como yo trabajo es de profesor, digamos que mi aporte a la sociedad 

es dando las clases, mi intercambio con la sociedad es ese. Entonces mi música queda libre de las 

presiones comerciales, eso es chévere, cuando uno solo se dedica a tocar entonces dice “voy a vivir 

de solo tocar música” entonces, listo, chévere, pero le toca hacer muchas cosas que vendan porque  

cómo va a hacer. “La chisga”, sí. Así les pasa a muchos amigos míos, cuando yo no tenía trabajo en 

la universidad y eso pues me tocaba la chisga, le toca a uno, porque entonces ¿Cómo va a comer? 

Uno tiene que ser funcional en la sociedad de alguna manera, hacer cócteles y tocar en todo eso. Hace 

rato que no hago eso, solamente los cojo cuando pagan muy bien, de resto no. Yo todo eso lo hice 

cuando estaba muy joven y dije, no voy a volver a hacer esto jamás en mi vida, es muy pesado, 

prefiero dar clase, y descubrí que me iba bien dando clase, me gusta entender la necesidad del otro, 

escuchar. Una vaina de la psicología que me interesa mucho también, meterme en la mente del otro, 

entenderlo, es muy bacano eso.   

Siempre tengo cosas combinadas, la psicología, la biología, la filosofía, el cine y sé un poquito de 

todas esas cosas, pero no sé nada, soy realmente mediocre en todos esos campos, pero al final uno 

tiene una especie de un poquito de cada cosa que uno lo lleva a su campo específico y a partir de 

todas esas influencias es muy probable que tu música sea particular y original porque no tenés una 

sola fuente. Si yo soy músico de jazz y solo escucho jazz de tal época ¿Cómo voy a salir con algo 

nuevo? Es imposible si solo escucho eso. Mirar de qué manera se puede hacer música pensando desde 

otros lugares. Hay tantas posibilidades de hacer música, siempre hay que estar despierto a ver cuáles 

son las influencias, hay en todos lados. Todo está por todos lados. Hay que abrir bien los ojos y los 
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oídos estar atento.   
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