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Resumen 

 

Este trabajo de grado de Maestría en Composición expone los parámetros musicales y filosóficos 

que permitieron al autor, Daniel I. Sossa-Aljure, intérprete del bajo eléctrico, poner en diálogo 

dos estéticas contrastantes —como son las Músicas Populares Tradicionales de Colombia (MPT, 

aludiendo a los circuitos andino, llanero, pacífico sur y caribe colombiano, y utilizando los 

géneros de pajarillo, guabina, currulao y fandango de lengua) y la música minimalista (como 

corriente de las músicas contemporáneas)—, junto con algunos recursos técnicos compositivos 

de estos lenguajes en los que la repetición, asumida desde el concepto de territorio musical, es 

importante para la formalización de cada momentum de la obra. El resultado, la intervención 

compositiva Vectorizante (para bajo eléctrico de seis cuerdas), es una propuesta escénica 

cohesionada por el bajo eléctrico, intervenido con técnicas extendidas y elementos electrónicos. 

Palabras clave: bajo eléctrico, momentum, música minimalista, Músicas Populares 

Tradicionales, repetición, ritmo territorial. 

 

Abstract 

 

This document, made to obtain a Master’s degree in Musical Composition, exposes the musical 

and philosophical parameters that allowed its author, Daniel I. Sossa-Aljure, also an electric bass 

performer, to put two contrasting aesthetics into dialogue —such as the Traditional Popular 

Music of Colombia (MPT, alluding to the Andean, Llanero, South Pacific and Colombian 

Caribbean circuits, and using the genres of pajarillo, guabina, currulao and fandango de lengua) 

and minimalist music (as a current of contemporary music)—, together with some technical 

compositional resources of these languages in which repetition, assumed from the concept of 

musical territory, is important for the formalization of each momentum of the work. The result, 

the compositional intervention Vectorizante (for six-string electric bass), is a scenic proposal 

cohesive by the electric bass, intervened with extended techniques and electronic elements. 

Keywords: electric bass, momentum, minimalist music, Traditional Popular Music, repetition, 

territorial rhythm.  
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Presentación 

 

Vectorizante: El Bajo Eléctrico en el Diálogo entre dos Estéticas, en su condición de 

propuesta de intervención compositiva, busca integrar lenguajes de las Músicas Populares 

Tradicionales de Colombia (MPT) con prácticas musicales contemporáneas occidentales para 

lograr un proceso de mixturas entre estéticas contrastantes. Así mismo, a partir de la creación, 

experimentación y práctica artística, pretende generar una relación entre la composición y la 

interpretación, con desarrollos técnicos-expresivos, recursos tímbricos y exploración de nuevas 

maneras de abordar el bajo eléctrico. 

La intervención compositiva está realizada con un bajo de seis cuerdas de veinticuatro 

trastes, incluyendo en la propuesta artística el uso de elementos de la música electrónica y 

recursos de técnicas extendidas, que podrán aparecer, desaparecer, mixturarse, traslaparse, en los 

diferentes momentums1 que hacen parte de la obra. El formato instrumental está complementado 

con el uso de dos pedales de efectos Loop Station RC-30 Dual Track Looper2 y Zoom 708 II 

Bass3, cuyo out está conectado al amplificador y la in al bajo eléctrico. Posteriormente del 

amplificador a la interfaz, para que la señal esté intermediada a un computador con un software 

de grabación, en este caso Ableton live suite 104, como también están incluidos dentro de la obra 

utensilios que permiten expandir la experimentación tímbrica, como una llave de copas, varillas 

y aro de llavero. 

Los referentes musicales que se consideraron en el presente trabajo tuvieron como base el 

diálogo, a partir de la experimentación creativa, entre las MPT y expresiones estéticas de la 

 
1 Este concepto se implementa para etiquetar cada movimiento de la obra Vectorizante. Es importante mencionar 

que el término fue empleado por el físico Isaac Newton para referirse a un cuerpo en movimiento. Newton utilizó el 

latín, ya que, en la antigüedad, las clases eran impartidas en esa lengua en todas las naciones de Europa (Concepto 

Definición, 2019). Para este caso, momentum implica un movimiento no definido de manera lineal, lo que genera 

aperturas a combinaciones, permutaciones no predeterminadas. 
2 Pedal análogo o analógico con pistas de doble bucle para crear composiciones de múltiples pistas en evolución o 

canciones completas, sincronización MIDI para bucles en vivo y decaimiento de bucle. 
3 Pedal análogo con 120 programas y simulador de amplificadores. Contiene un sinnúmero de efectos que propicia 

diversas tímbricas. Así mismo, beats de baterías para interactuar en vivo. 
4 Es un software rápido y fluido que permite crear, interpretar y grabar elementos musicales de manera práctica en 

una sesión en vivo. 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2182/Isaac%20Newton
https://conceptodefinicion.de/newton/
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composición minimalista. De las primeras se alude a los circuitos andino, llanero, pacífico sur y 

caribe colombiano, utilizando los géneros de pajarillo, guabina, currulao y fandango de lengua; 

de las segundas se toman propuestas de la composición contemporánea que recogen elementos 

del minimalismo, y algunos recursos técnicos compositivos de estos lenguajes en los que la 

repetición, asumida desde el concepto de territorio musical, es importante para la formalización 

de cada momentum. El diálogo señalado establecerá la relación entre el plano de composición 

técnica y el plano de composición estética (Deleuze y Guattari, 1993, p.194), conceptos que 

permitirán ir de un contexto al otro, en la medida en que las necesidades expresivas de la obra lo 

vayan requiriendo. 

El propósito del presente trabajo de grado, en el contexto ya descrito, es encontrar nuevos 

parámetros compositivos, estéticos y filosóficos para proponer nuevas maneras de escribir y 

ejecutar para el bajo eléctrico. En esa dirección, el trabajo de grado se sustenta en la creación de 

una obra musical cuya característica es el tratamiento de conceptos contemporáneos que la 

aproximan al tratamiento vectorial y a elementos de música electrónica y sus “componentes 

espacialoides” que son los de la simultaneidad y la duración (García-Bacca, 1990, p. 257) y, 

dentro de este, el desarrollo de categorías como velocidades, fuerzas e intensidades. El enfoque 

desde el punto de vista estético toma como base el concepto de rizoma (Deleuze y Guattari, 

1980, p. 29). Así, los vectores se asumen como líneas activas que en su recorrido, fuerza, 

dirección y magnitud no serán ni lineales ni jerárquicas. Serán vectores libres, deslizantes y 

opuestos. 

En el plano filosófico, el tratamiento rizomático que se propone en la composición 

permitirá que los géneros musicales tomados como referentes, y asumidos como líneas activas, 

se traslapen, se crucen, se choquen, buscando crear una atmósfera no previsible propia de este 

concepto de rizoma que procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección, 

contrariamente a las estructuras definidas a partir de niveles rígidos y predeterminados (Deleuze 

y Guattari, 1980, p.26). Una aproximación a partir de los conceptos diferencia y repetición será 

decisiva para la intervención creativa de la obra. Además de esto, se incluirán expresiones del 

minimalismo y propuestas de la composición contemporánea que recogerán elementos 

característicos en los que se implementarán algunos recursos técnicos compositivos como la 

adición y sustracción, aumentación y disminución, inarmonía, traspolación, deconstrucción, 

masas sonoras, modulación rítmica, escritura aleatoria, entre otras.   
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1 

Introducción 

 

Son cuatro los componentes musicales que integran la obra Vectorizante: el bajo eléctrico 

en su papel de instrumento cohesor; las MPT como base de la propuesta creativa; las expresiones 

de la música minimalista como aporte que desde lo académico introduce elementos técnicos y 

estéticos, y elementos de la música electrónica que brindan la posibilidad de explorar y de 

intervenir los procesamientos tímbricos que complementan la obra. Dicho esto, la obra encuentra 

múltiples maneras de interactuar, de dialogar y de proponer nuevas sonoridades en las que 

integra los elementos anteriormente planteados. 

Así, la obra pone en marcha un sinnúmero de relaciones e hibridaciones de lenguajes 

musicales diversos, donde se intervienen de manera fáctica por medio del instrumento solista, en 

este caso el bajo eléctrico, haciendo que emerja la necesidad de poner en interacción las diversas 

posibilidades técnico-expresivas de este instrumento, en diálogo con las estéticas planteadas. De 

esta manera, la creación musical propone un equilibrio donde el discurso proyectado genera, en 

su gran estructura, una curva dramática, un sentido de relaciones en los gestos musicales, unas 

articulaciones estructurales que se ven reflejadas en la parte formal y un mundo de exploraciones 

tímbricas, electrónicas, electroacústicas y técnicas de la composición. 

Esta combinación de elementos musicales está articulada con aspectos filosóficos como 

el ya citado concepto de rizoma que, como se ha dicho, propicia el pensamiento creativo para el 

desarrollo y conceptualización estética de la obra. En conclusión, Vectorizante es una obra en la 

que se ponen en juego la creación e hibridación de experiencias diversas tomadas de diferentes 

ámbitos estéticos. 

 

Planteamiento del problema 

 

Haciendo un recuento en mi formación musical, que fue de ámbito popular —gracias a la 

cuna familiar Nueva Cultura, que constantemente está en dinámicas investigativas y de 

contornos pedagógicos—, me encaminé por profundizar la composición y la interpretación en el 

bajo eléctrico. Estos dos grandes componentes motivan en mí fortalecer en el entorno académico 

las técnicas compositivas, lo cual lleva, de manera propositiva, a preguntarme acerca de cómo 
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podría intervenir nuevas maneras de crear con mi instrumento, implementando esos aprendizajes 

significativos que la Pontificia Universidad Javeriana me brindó durante mi paso por la Maestría. 

Dicho esto, en mi proceso de exploración y experimentación sonora con mi instrumento (el bajo 

eléctrico), inicié un ejercicio de búsquedas que marcaron una serie de acontecimientos y 

serendipias musicales, y que fueron moldeando esas fuentes de inspiraciones y herramientas 

técnicas con las que busco hacer una simbiosis entre las subjetividades del arte y lo 

argumentativo de la ciencia. 

Durante esta fase de búsquedas y formulación de preguntas, se abre un gran interés por 

direccionar la evolución y desarrollo del bajo eléctrico como instrumento cohesor de la obra. Si 

bien ya sabemos que el bajo es un instrumento versátil y con amplias posibilidades tímbricas 

desde su morfología y sonido acústico, hoy en día exponentes del instrumento se basan en las 

lógicas estándares ya establecidos por aquellos bajistas legendarios quienes, por medio de sus 

métodos y repertorios populares, lograron sistematizar y difundir de manera global este 

importante y pertinente material pedagógico. 

Sin embargo, a pesar de que el bajo eléctrico se ha dispersado de manera contundente y 

eficiente por el mundo, su contexto histórico, social y cultural está arraigado de manera 

vehemente a las prácticas musicales de ámbito popular norteamericano. Claro, esto sin 

desconocer sus prácticas solistas y desarrollos que ha tenido en las músicas tradicionales de 

diversas culturas del mundo. Con todo y esto, como exponente del bajo, me pregunto si aún 

existen espacios para explorar con este maravilloso instrumento, y para ello hago un recuento de 

sus roles en sus diversos ecosistemas musicales y formas de expresarse dentro de sus recursos 

técnicos y tímbricos, ya sea a partir de sus posibilidades intrínsecas, o mediante 

complementaciones con herramientas tecnológicas como las pedaleras de efectos. 

Gradualmente, el proceso de búsqueda en el que he estado inmerso me ha ido llevando a 

generar laboratorios sonoros, donde la experimentación constante a partir de conceptos y 

técnicas compositivas ha generado una base sólida para la creación y suscitación de hallazgos en 

beneficio de la obra. 

Por otro lado, al plantear esta problemática han aparecido preguntas y referentes 

relacionadas con: 

▪ La dicotomía entre el arte y la ciencia. 

▪ La repetición en las músicas minimalistas. 
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▪ La intervención en las tímbricas de la música electrónica. 

▪ La implementación de las técnicas extendidas en el bajo eléctrico. 

▪ La creación de nuevos repertorios. 

▪ El manejo de medios tecnológicos. 

▪ La sistematización y propuesta de grafías que surgen en el proceso de intervención 

creativa. 

▪ La interacción de todos los elementos mencionados para hacer viable la performance 

sin depender de un tercero para su ejecución. 

 

Todo lo dicho asume el problema planteado como la posibilidad de poner en juego la 

movilización de pensamiento en un proceso creativo que dinamiza, indaga y propone nuevas 

maneras de tratar compositiva e interpretativamente el bajo eléctrico. Por supuesto, el resultado 

de este trabajo de investigación-creación pone en marcha la conformación de un producto que 

será eficazmente difundido a las comunidades que están situadas en las lógicas académicas y de 

la comunidad de bajistas en el mundo. 

 

Pregunta de investigación 

 

Todo lo expresado me plantea como pregunta de la investigación: 

 

¿De qué manera proponer la creación de una obra musical para bajo eléctrico en la que 

dialoguen las lógicas propias de las Músicas Populares Tradicionales (MPT) y las características 

compositivas del minimalismo, a partir de la experimentación con técnicas extendidas y con 

elementos de la música electrónica? 

 

Justificación 

 

Como ejecutante del bajo eléctrico, observo la carencia de productos tangibles que funjan 

como herramientas y materiales para abordar aspectos creativos, interpretativos y formas de 

intervención artística en la ejecución de mi instrumento. 
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Concebir el bajo eléctrico como cohesor de un diálogo sonoro innovador —como es el de 

las músicas populares tradicionales de Colombia (MPT) y las expresiones minimalistas de la 

música contemporánea— y, de manera simultánea, tomar trasversalmente objetos no 

convencionales de las técnicas extendidas y herramientas de la música electrónica, es un 

ejercicio compositivo que puede ser acogido por el sector académico y la comunidad de músicos, 

tales como bajistas, compositores, ingenieros de sonido y gestores de las prácticas musicales 

vanguardistas. 

El trabajo pondrá a su disposición, de manera responsable y rigurosa, elementos artísticos 

que darán lugar, sin duda, a muchas más propuestas de intervención compositiva, aportando al 

estado del arte actual de las prácticas académicas, musicales y socioculturales del país. 

 

Objetivo general 

 

Componer una obra experimental que permita proponer desarrollos interpretativos del 

bajo eléctrico solista a partir de un diálogo creativo entre músicas de estéticas contrastantes: de 

un lado, las Músicas Populares Tradicionales de Colombia (MPT), y, del otro, el minimalismo 

como una de las expresiones de las músicas contemporáneas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Expandir la ejecución del bajo eléctrico como instrumento versátil en sus posibilidades 

tímbricas y de atmósferas sonoras aún en proceso de exploración. 

2. Generar herramientas creativas del ámbito sonoro a partir de recursos tecnológicos con el 

propósito de reunir diversas posibilidades tímbricas en el entorno acústico y electrónico. 

3. Hacer evidentes las lógicas y principios constructivos de las MPT que serán intervenidas en 

la obra. 

4. Proponer nuevos modos de intervención musical para bajo eléctrico que incorporen la 

electrónica y las técnicas extendidas. 

5. Aportar a la comunidad de los ejecutantes del bajo eléctrico nuevas maneras de interpretar el 

instrumento y potenciar sus posibilidades expresivas. 
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2 

Marco teórico 

 

Un arqueo de los cuatro componentes fundamentales que conforman la obra Vectorizante 

—el bajo eléctrico, las MPT, el minimalismo y la electrónica— articulados desde el concepto de 

repetición, contextualizará, en relación con el planteamiento del problema, aspectos históricos, 

referentes actuales, tendencias, desarrollos, transmutaciones y fundamentaciones conceptuales en 

las dimensiones musicales y filosóficas. 

El movimiento de las músicas populares urbanas ha hecho evidente las múltiples 

posibilidades del bajo eléctrico como instrumento articulador de las características ritmo-

armónicas de esas músicas. La profusión de grupos y ensambles musicales que utilizan el bajo 

como cohesor es cada vez más patente. De otra parte, se ha venido incrementando, en la ciudad y 

en el país, la apertura de maestrías en música, de las cuales, sin duda, la de la Pontificia 

Universidad Javeriana ha marcado una pauta y liderazgo destacado. Todo ello, y la experiencia 

que como instrumentista y compositor he recorrido, me motiva a proponer nuevas maneras de 

sonar y nuevas estéticas que, en diálogo, incorporen los elementos esenciales que incluyen los 

lenguajes de las MPT, las expresiones y estéticas del minimalismo y los aportes de herramientas 

tecnológicas de la electrónica como manifestación de las músicas contemporáneas. 

 

Componente 1: El bajo eléctrico 

 

El bajo eléctrico será el cohesor de la parte creativa de la obra. Por eso es conveniente 

profundizar y contextualizar de manera histórica, social y cultural, y con algunos referentes 

bibliográficos y artísticos, las prácticas del bajo eléctrico. La infografía de la figura 1, basada en 

el texto El bajista completo, del bajista español Rafael de la Vega (1988, pp. 1-2) y en el blog 

Superprof (2020, en línea) nos resume algunos de estos referentes. 
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Figura 1 

Evolución del bajo eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración de Daniel I. Sossa a partir de Rafael de la Vega (1988, pp. 1-2) y Superprof, 2020. 

Diseño gráfico de María Cristina Rueda.   
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De esta manera podemos ver cómo el bajo ha evolucionado en su forma de interactuar 

dentro de los diversos contextos musicales y cómo esa potente invención de ingenieros y luthiers 

estadounidenses ha llegado a incrustarse en innumerables prácticas musicales que hoy existen 

alrededor del mundo. En Colombia, el bajo empieza a tener presencia pasada la primera mitad 

del siglo XX y lo hace paulatinamente ingresando en los combos y orquestas de música tropical 

y luego en el vallenato y las músicas llaneras, principalmente. En estas músicas hoy en día se ha 

visto cómo el bajo eléctrico ha ido mucho más allá del mero uso del pizzicato y ha incorporado 

diferentes tímbricas y desarrollos técnicos como son el chord melody, slap, tapping, armónicos, 

entre otras. Entonces, el bajo eléctrico llegó para quedarse. Si bien no sustituyó de manera 

definitiva al contrabajo, sí ganó un amplio espectro en la sonoridad de las músicas populares y 

urbanas de diferentes contextos y países. 

Los desarrollos técnicos y expresivos de este instrumento —que son la base del presente 

trabajo de grado— son significativos. Sus cultores, agentes y precursores más reconocidos, 

muchos de los cuales me han influenciado, en mi condición de bajista, son, entre otros, Victor 

Wooten (USA, 1964), Jhon Patitucci (USA, 1959), Steve Bailey (USA, 1961), Marcus Miller 

(USA, 1959), y Jeff Berlin (USA, 1953). 
 

Componente 2: Las Músicas Populares Tradicionales (MPT) 

 

Otro de los elementos que componen el presente trabajo es el ámbito de las MPT. Es una 

categoría de clasificación que aporta al ordenamiento de una compleja, diversa y variada 

expresión de músicas muy asociadas a territorios y culturas regionales de diferentes 

características. La aproximación desde las MPT busca superar tendencias folclorológicas que se 

dieron en Colombia en la segunda mitad del siglo pasado y que intentaron definir, de una manera 

cerrada, muchas expresiones musicales que pretendieron erigirse como modelos únicos y 

generalizantes. 

Se parte, entonces, de considerar que las clasificaciones y taxonomías son apenas una 

herramienta para pensar la actividad de los músicos, para leer sus prácticas y comprender sus 

cambiantes maneras de sonar. En ese sentido ha sido útil referenciar, de un lado, al investigador 

y músico Samuel Bedoya en su texto del año 1987 Regiones, músicas y danzas campesinas: 

propuesta para una investigación interregional integrada y, del otro, al Plan Nacional de Música 
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para la Convivencia a partir de sus investigaciones sobre las músicas tradicionales. El primero 

propone una división del territorio nacional que define 32 subregiones a partir de una mirada 

socio cultural, mientras el segundo nos plantea una aproximación taxonómica distribuida en 11 

ejes regionales (tabla 1), “que dan cuenta de los contextos y funciones sociales, los elementos 

musicales y las realidades simbólicas de las prácticas musicales” (Mincultura, 2005, p. 6), 

buscando operativizar las actividades musicales en las dimensiones formativas e investigativas 

del país. Y agrega: 
Estos once ejes constituyen una clasificación aproximada desde las músicas, los formatos y la 

influencia territorial de las mismas, que no pretende ser excluyente ni exhaustiva. Se ha 

estructurado para facilitar el estudio de las músicas tradicionales y la implementación de la 

propuesta formativa del Plan Nacional de Música para la Convivencia en el país. Es por todos 

conocido que en cada uno de los ejes existe una gran diversidad de géneros, formatos y 

variaciones regionales (Mincultura, 2005, p. 6). 

 

Esos acercamientos nutren la reflexión para asumir, a partir de Bedoya, el concepto de 

“interfluencia musical retomado en la cartilla ¡Viva quien toca! del Ministerio de Cultura: 
[Interfluencia es] un proceso más o menos continuo que puede ocurrir en dos sentidos. No se trata 

entonces de “influencias”, donde un “receptor” es pasivamente modificado por un “dador”; se 

trata, en cambio, de evidenciar la relación dinámica que existe entre estas músicas con profundos 

nexos de filiación y de intercambio (Franco, Lambuley y Sossa, 2008, p.7). 

 

En conclusión, se asumen las MPT “como fenómenos de múltiple estructuración en 

componentes históricos, geográficos, económicos, sociales, antropológicos y lingüísticos” (p.7). 

Estos referentes tienen pertinencia, dado que brindan un soporte de cómo, de manera 

entrecruzada y no lineal en la actualidad, se puede dar cuenta de las vivencias y experiencias 

personales, con agrupaciones de música popular vanguardista como Ensamble Sinsonte, Sankofa 

Trío, Colectivo Colombia y Phonoclórica5, entre otras, espacios en los cuales se ha generado una 

 
5 Ensamble Sinsonte es una agrupación conformada en 2001 con el propósito de desarrollar las músicas llaneras 

trayendo diversas expresiones musicales como el jazz, la música de cámara, entre otros. Sankofa Trío nace en el 

2015 con el propósito de profundizar las músicas de la zona andina y llenar mezclando tres instrumentos de 

diferentes raíces y proponiendo, de forma innovadora, nuevas tendencias musicales. Phonoclórica: agrupación 

creada en el 2007 que profundiza las músicas del litoral pacífico colombiano, integrando elementos de músicas 
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práctica constante de experimentación creativa e interpretativa con las MPT y otras corrientes 

musicales como el jazz y expresiones populares. 

De esta manera, se quiere proponer como ethos de la obra musical la inclusión de cuatro 

circuitos musicales de Colombia como lo son el andino, el llanero, el pacífico sur y el caribe 

colombiano, utilizando los géneros de guabina, pajarillo, currulao y fandango de lengua. Algo 

importante para anotar es que los géneros musicales mencionados tienen en común que 

comparten métricas ternarias 3/4 6/8, lo que generará, en la parte conceptual de la obra, un 

fundamento importante desde las características melódicas (melotipos), armónicas (sonotipos) y 

las características rítmicas (ritmotipos) que incluyen el concepto de régimen acentual en métricas 

ternarias de las músicas tradicionales (Franco, Lambuley y Sossa, 2008, p. 26). 
 

  

 
populares como la timba, la electrónica, el funk y el rock. Colectivo Colombia: agrupación liderada por el maestro 

Antonio Arnedo con el propósito de hibridar las músicas tradicionales de Colombia con el jazz, parte fundamental 

de la esencia y sonoridad de esta innovadora propuesta musical. 
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Tabla 1 

Ejes de las Músicas Populares Tradicionales del Plan Nacional de Música para la Convivencia. En 

resaltado, las que son objeto de la intervención compositiva Vectorizante. 

 

Eje Denominación Músicas Territorio 

1 Músicas isleñas Calypso, shottish y otros. San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

2 Músicas vallenatas Paseo, son, merengue y puya. La Guajira, Cesar y 

Magdalena 

3 Músicas de pitos y tambores Gaita larga y corta, cañ´emillo, 

baile cantao, tambora y bandas 

tipo pelayera. 

Atlántico, Bolívar, Sucre, 

Magdalena y Córdoba 

4 Músicas del Pacífico norte Porro chocoano, abozao, 

alabaos y otros. 

Chocó y Urabá Antioqueño 

5 Músicas del Pacífico sur Currulao, berejú, juga y otros. Litoral Pacífico del Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño 

6 Músicas Andinas sur-occidente Son sureño, sanjuanito, 

bambuco viejo, pasillo y otros. 

Cauca, Nariño y Occidente 

del Putumayo 

7 Músicas Andinas centro-sur Rajaleña, caña, sanjuanero y 

otros. 

Huila y Tolima 

8 Músicas Andinas centro-oriente Rumba, bambuco, carranga, 

guabina, torbellino y otros. 

Norte de Santander, 

Santander, Boyacá y 

Cundinamarca 

9 Músicas Andinas centro-

occidente 

Pasillo, bambuco, shottis, porro 

paisa y otros. 

Valle del Cauca, Antioquia, 

Quindío, Risaralda y 

Caldas 

10 Músicas Llaneras Joropo. Vichada, Arauca, Guaviare, 

Meta, Casanare y oriente de 

Cundinamarca y Boyacá 

11 Músicas de frontera Forró, bailôes, porsam y 

variadas mezclas entre lo 

urbano y lo campesino. 

Caquetá, Amazonas, 

Putumayo, Guaviare, 

Vaupés y Guainía 

Fuente: Colombia, Ministerio de Cultura (Mincultura, 2005, p. 6). 
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Componente 3: Música minimalista y la fuerza de la repetición 

 

El autor español David Roldán Santos, en su tesis asistente para composición de música 

minimalista, define esta música como aquella que es creada a partir de recursos limitados y 

describe algunas de sus características más comunes, como son: 

▪ El uso de armonías o ritmos constantes. 

▪ La reiteración de frases. 

▪ La utilización de breves figuras melódicas llamadas motivos. 

▪ El uso de variaciones musicales. 

▪ La utilización de transformaciones lentas. (Roldán, 2016, p. III) 

 

Resalta el autor la sencillez que caracteriza a este tipo de música, lo que permite analizar 

algunas de estas características computacionalmente. Recogiendo esta descripción concreta que 

David Roldán hace de la composición minimalista, nos adentramos en un tema de discusión que 

sitúa al minimalismo como estética poco aportante para el desarrollo de técnicas compositivas, 

en tanto que pone en evidencia el factor de la repetición como un elemento limitado en cuanto 

herramienta para la creación, desarrollos formales y estructurales; ello es criticado por tendencias 

contemporáneas de la composición musical. 

Como un ejemplo contrastante que expresa esta dicotomía, quiero citar el ensayo Steve 

Reich: Music as a gradual process, del autor Robert Schwarz (1981), donde expone 

argumentativamente que la música minimalista es una expresión válida desde lo formal y, en un 

acto de rebelión contra expresiones como el serialismo, el atonalismo y lo aleatorio implantadas 

en la posguerra, Reich hace grandes críticas a los aspectos formales, complejos y poco claros de 

los discursos de estas expresiones. 

Un aspecto adicional de la rebelión minimalista de Reich contra la vanguardia mental en 

la posguerra se fundamenta en elementos armónicos y rítmicos inherentes del discurso 

minimalista. En la parte armónica, Reich, en su vocabulario modal y/o tonal o propiamente 

consonante, implementa una repetición insistente de un breve patrón rítmico o melódico, que, si 

bien está ligado o no, a un contorno armónico, se aleja de la armonía tradicional que muestra 

claramente unas jerarquías, cadencias y funcionalidades armónicas. En su propuesta armónica 

tampoco existe el concepto de modulación, sino que esta se da yuxtaponiendo un material con 
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otro, sin un criterio funcional, lo que conlleva a la superposición de entornos armónicos con otras 

lógicas  

En cuanto al elemento rítmico del minimalismo, Reich implementa el pulso como un 

factor nuevo dentro de la música serial contemporánea, elemento que puede verse como una 

reacción contra la disolución del ritmo métrico regular que era tan típico de la vanguardia en la 

posguerra. Con esto, Reich consideraba que el pulso claro era una de las principales fuerzas 

elementales de las músicas del mundo, ya sean africanas, indonesias, jazzísticas, barrocas que es 

el caso de Vectorizante, donde las MPT son materia esencial de la propuesta creativa. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Reich en resonancia con otros compositores del 

minimalismo como Philip Glass y Terry Riley entre otros, su música genera una conexión 

importante con el público, dado que la propuesta estética de su música genera sensaciones 

agradables y audibles para la gente. Por ello, las críticas generadas por investigadores que 

plasmaban en artículos y libros la falta de criterio y deslegitimación de su música en el ámbito 

académico no lograron contrarrestar la contundencia y fuerza de la propuesta del compositor 

neoyorkino, lo que se reflejó en el sinnúmero de disqueras que impulsaron la música de carácter 

minimalista. 

No obstante, el reconocimiento y difusión de la música de Reich, es pertinente aquí 

retomar la lectura crítica hecha por el gran compositor de música electrónica Milton Babbit, 

quien, en antítesis de la postura de los compositores mencionados anteriormente, escribió: 
[E]l compositor se haría a sí mismo y a su música un servicio inmediato y eventual mediante el 

retiro total, resuelto y voluntario de este mundo público en uno de interpretación privada y 

medios electrónicos, con su muy real posibilidad de eliminación completa de los aspectos 

públicos y sociales de la composición (citado por Schwarz, 1981, p.374). 

 

Con todo, a pesar de la lectura crítica señalada, la potencia de la propuesta de Reich 

nutrió el trabajo creativo de Vectorizante. 

 

Componente 4: Música electrónica: operaciones en la repetición (loops, efectos y 

electrónica fija) 

 

La historia de la música electrónica podría dividirse en dos componentes principalmente: 

el primero, de acuerdo con el medio de producción, es decir, a los instrumentos musicales; y el 
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segundo, a los diseños tímbricos y producción con sonidos procesados. La figura 2 hace un 

recuento infográfico del desarrollo de la música electrónica (Valdivieso, 2020), del que se 

concluye que su auge entre 1960 y 1980, los avances en la nueva tecnología digital y la aparición 

del internet han alterado e influenciado radicalmente prácticas compositivas contemporáneas y la 

producción musical en las últimas décadas. 

Tomando como referencia las afirmaciones de Gotzon Arrizabalaga (2009), sabemos que 

el concepto de tecnología contemporánea abarca diversos campos en la composición y 

producción musical, refiriéndose propiamente a herramientas y aparatos de producción sonora 

tales como el ordenador y sus propios componentes software. Es decir, la invención de 

programas cada vez más potentes han vislumbrado una controversia en torno a la fidelidad de 

esta recreación digital de fuentes analógicas, lo que ha hecho menos relevante su uso, debido al 

perfeccionamiento de la síntesis digital. Gracias a este desarrollo tecnológico, prácticamente se 

hace casi imperceptible la diferenciación entre sonidos de fuentes analógicas y fuentes digitales. 

La pregunta es, ¿Por qué se dio este cambio de lo análogo a lo digital? Según Gotzon 

Arrizabalaga, la utilización y sustitución de maquinaria hardware (tridimensional, material) por 

programas software (bidimensional) son el menor coste económico que suponen los programas 

software frente a la maquinaria hardware, su mayor estabilidad y el casi absoluto control y 

automatización de los parámetros sonoros (Arrizabalaga, 2009, pp. 279-282). 

Dicho esto, y expuesto tanto el contexto histórico como el desarrollo de la música 

electrónica, la obra Vectorizante busca apoyarse por estos medios digitales utilizando dos 

softwares fundamentales como lo son Protools y Ableton live 10. El primer software será 

implementado exclusivamente con fines de captura de audio, edición y mezcla del producto 

final; y el segundo será implementado para el procesamiento de efectos, automatizaciones, loops 

e interacción en vivo. Es así como la propuesta tendrá interacción constante con elementos 

electrónicos y herramientas digitales y componentes técnicos de la composición en ámbitos 

contemporáneos y electrónicos. 
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Figura 2 

Desarrollo de la música electrónica en el mundo (siglo XX). 

 

 
Fuente: Elaboración de Daniel I. Sossa a partir de Valdivieso, 2020, Fran Maestro de Música, 2018, 

Rivera, 2019 e ILP, s.f., en línea. Diseño gráfico de María Cristina Rueda.   
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El concepto de repetición en Vectorizante 

 

La repetición en Vectorizante adquiere gran importancia. Aquí es pertinente visitar la 

diferencia que entre ritmo musical y ritmo territorial establece el filósofo colombiano Jorge 

Maldonado (2007), cuando enuncia que es preciso distinguir entre el ritmo de una pieza dada, y 

cuando afirma que es preciso distinguir entre el ritmo musical de esa pieza —lo que hace que 

esta pueda ser bailada, cantada o entonada— y el ritmo con el que esa misma pieza se repite una 

y otra vez y hace que esta pueda ser recordada, evocada, e incluso deseada (p. 459). 

Mientras el ritmo musical puede ser medido métricamente 3/4, 6/8, 5/8 entre otras, y 

puede ser definido genéricamente como guabina, pajarillo, jazz, funk, etc., el ritmo territorial, en 

cambio, no puede medirse; solo puede esperarse porque la pieza o la obra musical solo sucede o 

acontece cuando suena. En esta aproximación es claro que la música se repite en sus diferentes 

manifestaciones. La repite el compositor en el ejercicio de la escritura de su obra, pero también 

la repiten los intérpretes cuando ensayan o se presentan. Y continúa Maldonado diciendo que la 

repite la audiencia cuando la escucha a través de los diferentes medios y plataformas (p. 460). 

En Vectorizante, entonces, asumimos que cada repetición es diferente porque siempre 

aparecen alteraciones o modificaciones que hacen que la música, al repetirse, no sea la misma 

cada vez. Se trata de una naturaleza cambiante donde la repetición musical hace que nada sea lo 

mismo en cada ocasión (Maldonado, 2007, p. 460). 

Para complementar esta mirada sobre la repetición —elemento que acompañará de 

manera equilibrada la obra Vectorizante— a continuación, se citarán algunos trabajos de 

investigación que dan soporte a la propuesta y que abren el panorama acerca de las disyuntivas 

generadas en el proceso de experimentación, exploración y creación con parámetros técnicos de 

la composición. Para este fin, se referencia la tesis de maestría de Carlos Andrés Zapata, titulada 

Tiple loop (2019), que aporta conceptos de la repetición como un hecho musical. 

Sabemos que el acto de repetir es un acto humano que se ve reflejado en la cotidianidad 

de la vida y expresado en las diferentes culturas del mundo a través de diversas acciones. 

Aprender a hablar es una acción que se genera por medio de la imitación y repetición constante. 

No es diferente el aprender a tocar un instrumento que haga parte de una cultura de la tradición 

oral, o, así mismo, repetir como un acto de afirmar y memorizar aspectos que generen un sentido 

y una comprensión de algo; también lo es poder transformar el conocimiento. Entonces podemos 
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decir que, hoy en día, la repetición en la música es objeto de estudio y se vuelve un elemento 

vital para el desarrollo de diferentes expresiones artísticas, que están permeadas no solo por la 

oralidad, sino también por la tradición escrita; volver sobre las nociones de ritmo territorial y 

ritmo musical es pertinente. 

Es como, refiriéndose al ritmo musical, lo dice Zapata: “No en vano son varios los 

símbolos escritos que representan la repetición de algún elemento constitutivo de la música, 

como el doble puntillo, el signo, el trémolo, el obstinatto, el simile, entre otros” (Zapata, 2019, p. 

23). En este mismo sentido, la música, desde una perspectiva analítica o parámetro de estudio en 

el ámbito científico, es proclive a desarrollar niveles de complejidad en cuanto a la repetición. 

Aspectos armónicos, melódicos, rítmicos, texturales, tímbricos, o aquellos elementos que 

podrían constituir una obra artística, desde un planteamiento discursivo y concepto sonoro, serán 

herramientas en las que la repetición podrá desplazarse transversalmente, logrando diferentes 

niveles de complejidad. Es decir, hay repeticiones que tienen mayor probabilidad de ser 

percibidas que otras y de ser más identificables dentro de un hecho sonoro por parte del oyente 

(Margulis, 2014, citado por Zapata, 2019, p. 23). Esto se debe a que nuestro cerebro establece 

internamente categorías de percepción, que determinan lo que está “bien” o “mal” dentro de la 

música (Zapata, 2019, p. 23). 

En relación con lo anterior, y complementando el concepto de repetición en las MPT, 

músicas que harán parte del concepto creativo de Vectorizante, podemos decir que la repetición 

es una característica esencial que contiene rasgos formales dentro de la armonía, el ritmo y la 

melodía, estructurándolos dentro de los conceptos antes mencionados como sonotipo, ritmotipo y 

melotipo. Géneros no solo colombianos, sino también latinoamericanos y populares como landó, 

huapango, bolero, guajira, son, cumbia, torbellino, rajaleña, zumba que zumba, guabina, 

bambuco, chotis, huayno, cueca, sanjuanito, entre otros muchos más, contienen la repetición que 

brindan un sentido y afianzamiento cultural, deleite para el oyente y lógicas danzarias (Zapata, 

2019, p. 23). 

El autor Richard Fink (2018), citado por Zapata en la tesis de maestría Tiple loop, antes 

mencionada (2019, p. 24), enuncia la importancia de la repetición en las músicas populares y el 

acto placentero que este fenómeno causa en los oyentes, indagando, en terrenos psicoanalíticos y 

semióticos, conceptos como el placer, el disfrute y el deseo, que la repetición en estos lenguajes 

musicales transmita atracción hacia la escucha. Fink, por otro lado, enuncia tres tipos de 
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repetición: musemática, discursiva y la repetición como recurso estético. De manera breve 

explicaré cada una de ellas: 

▪ La repetición musemática es aquella repetición corta que acumula mayor información 

en menor tiempo y que conlleva al oyente en una especie de trance o resonancia 

psíquica. 

▪ La repetición discursiva es aquella que tiene una repetición más larga y que genera un 

discurso sonoro durante su trayecto (Fink, citado por Zapata, 2019, pp. 24-26). 

 

En ese orden de ideas, lo que busca Vectorizante es poder integrar estos dos tipos de 

repeticiones dentro de la parte creativa, generando este fenómeno de repetición como un recurso 

estético que relaciona al minimalismo, a las MPT y la electrónica, y alude de manera directa al 

concepto de ritmo territorial abordado desde la postura de diferencia y repetición; dicho de otra 

manera, de la repetición musical con diferencia. Así, en Vectorizante se asumirán el ritmo y la 

repetición como un devenir, como un centro excéntrico y siempre descentrado, donde las 

intensidades, las fuerzas y las vibraciones se apartan de la idea formal de secciones y 

movimientos, para asumir la idea de momentum que propiciará la experimentación y la búsqueda 

creativa, motivada y afianzada en aproximaciones de tipo filosófico como la voluntad de 

potencia y la afirmación del devenir. Apoyarse en la filósofa Consuelo Pabón en el texto 

Diferencia y repetición en el acto de crear, para asumir Vectorizante como “…una filosofía en 

acto capaz de desdoblarse, en experiencias sensibles, corpóreas que obliguen a pensar y a sentir 

al mismo tiempo” (Pabón, 2006, p. 77). 

En conclusión, se pretende establecer una relación empática en las concepciones que 

sobre el ritmo se han tomado tanto de las expresiones minimalistas como de prácticas musicales 

de ámbito tradicional. No olvidemos que dentro de las MPT existen características armónicas, 

rítmicas y melódicas que generan materiales musicales repetitivos, que propician a su vez un 

espacio amplio de exploraciones cíclicas, matemáticas y variantes dentro de la creación de la 

obra. De otra parte, una aproximación a la dimensión filosófica del ritmo musical y del ritmo 

territorial sustentada en los conceptos de diferencia y repetición permitirá generar, en 

Vectorizante, flujos de expresión que conjuguen creativamente el plano de composición técnica 

con el plano de composición estética. 
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Se trata de mostrar problemáticas, tensiones y miradas contrastantes sobre lo que ha sido 

entendido por repetición musical desde diferentes ángulos y prácticas compositivas. Así, 

Vectorizante no quiere tomar partido por alguna de estas tendencias, sino que el propósito es 

poder hacer un acto creativo que integre críticamente los aspectos técnicos, compositivos y 

filosóficos que ayuden a potenciar y magnificar la propuesta. 

 

Tratamiento vectorial en Vectorizante 

 

Enfrentar el hecho creativo a partir de músicas que tienen lógicas propias y a las cuales 

aproximarse, no para realizar sumatorias, sino para construir integraciones, articulaciones y 

diálogos inéditos, exigió encontrar el concepto de vector para ser usado desde la perspectiva 

filosófica y desde la perspectiva de la física. Así, la noción de fuerza activa, planteado por 

Nietzsche y desarrollos de filósofos deleuzianos como Edgar Garavito, permitieron pensar en el 

sentido de vectorizar entendiendo que las líneas de fuerzas, intensidad y movimiento que 

surgieran de la obra se ordenarían no de manera lineal y jerárquica, sino a partir de líneas que se 

cruzan, se interceptan, se yuxtaponen, incluso, que se repelen. 
Los conceptos pueden ser vectorizados filosóficamente; vectorizar quiere decir encontrarles 

raíces en los filósofos y establecer conexiones entre las diferentes filosofías, a partir de un 

concepto o relaciones entre conceptos, en la relación entre filosofías; …No tanto el trazar 

vectores, sino, lo que podemos llamar, el nomadismo del concepto: El nomadismo, hacer paseos 

con los conceptos. Nomadizar quiere decir asociar el concepto con aventuras, eliminar en ese 

sentido los vectores rígidos, y más bien, vivir aventuras con los conceptos, quizá un tanto 

impredecibles. (Garavito, 1999, p. 12) 

 

Para el presente trabajo, las líneas son lo que para Garavito son los conceptos; las 

músicas son lo que para Garavito son las filosofías. 

Desde la física entender el vector como líneas de magnitud, fuerza y dirección, 

alimentaron no solamente la perspectiva creativa, sino que permitieron comprender la manera 

como los fenómenos sonoros, tímbricos, acústicos y electrónicos tomaban cuerpo en las 

partituras, que, debe decirse, cada una expresaba las lógicas de las músicas tratadas. Entonces lo 

que se configura como una línea melódica a partir de las MPT se superpone a la línea que se 

deriva de la representación gráfica del sonido electrónico; tal articulación deviene en 
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vectorización, es decir, vectorizar es cruzar. hibridar, mixturar las líneas resultantes del diálogo 

creativo de las músicas objeto de la obra. En ella, las grafías serán representadas por flechas que, 

describiendo magnitudes vectoriales, darán cuenta de las velocidades, movimientos, intensidades 

y fuerzas, y, algo decisivo, mostrarán un sentido o direcciones específicas que se orientan a 

expresar la curva dramática de la obra. 

El hecho creativo que supone Vectorizante encontró un soporte clave en la concepción de 

fuerzas que propuso Nietzsche y que fue citado por Deleuze en su libro Nietzsche y la filosofía. 
Las fuerzas poseen una cantidad, pero también la cualidad que corresponde a su diferencia de 

cantidad: activo y reactivo son las cualidades de las fuerzas. (…) El arte de medir las fuerzas hace 

intervenir toda una interpretación y una evaluación de las cualidades (Deleuze, 2002 [1971], 

p.65.) 

 

El mismo Deleuze cita a Nietzsche afirmando “la concepción mecanicista no quiere 

admitir más que cantidades, pero la fuerza reside en la cualidad” (2002, p. 65). Fue en el sentido 

cualitativo que el discurrir compositivo de Vectorizante generó saltos y rupturas cuando una 

fuerza dejaba de encontrar su sentido expresivo y obligaba a buscar nuevos intersticios que 

posibilitaran el flujo discursivo. 

 

 

3 

Metodología 

 

Luego de una exhaustiva búsqueda de los elementos académicos que quería plasmar en el 

proceso de creación, encontré una relación estrecha entre el bajo eléctrico, las MPT y las 

expresiones de las músicas contemporáneas, permeadas por el minimalismo y la electrónica. De 

esta manera, y por medio del ejercicio de investigación, he transformado conceptual, artística y 

formativamente, de manera significativa, mi proceso académico en beneficio de la composición 

y de la interpretación. 

En cuanto a los procesos de investigación, exploración y creación en el proyecto, quise 

tomar elementos del libro Investigación artística en música de Rubén López-Cano y Úrsula San 

Cristóbal, con el fin de abordar y ordenar, de manera metodológica, los registros, notas, 
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imágenes, hallazgos, prácticas, auto observación, aciertos, desaciertos, transformaciones, entre 

otras muchas más, durante el proceso que dio cuerpo al planteamiento de Vectorizante como 

producto final. 

Hablaré, entonces, de mi experiencia durante la práctica artística como núcleo 

fundamental del proceso de creación, en relación con el acto investigativo. Para ello, enunciaré 

los ámbitos que describirán las acciones que ejercí durante este proceso de investigación, 

fomentando la estructura del bucle de interacción y retroalimentación entre práctica creativa y 

reflexión que proponen López-Cano y San Cristóbal (figura 3) en el trabajo ya mencionado 

(p.168). 
 

Figura 3 

Estructura del bucle de interacción. 

 
Fuente: López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 168. 
 

 

Para dar inicio en la práctica artística, acción fundamental que direccionó la investigación 

hacia el acto creativo, realicé una introspección que, a manera de un primer acercamiento, evocó 

algunos rasgos de autoetnografía, que, sin ser propiamente factor fundamental del trabajo, 

produjo herramientas de investigación que me permitieron situarme en el punto de partida. Estos 

momentos los categoricé como ámbitos, el primero de ellos reflexión y autoetnografía; en 

segundo lugar, investigación, exploración y experimentación (con el instrumento, con las 

músicas, con las herramientas tecnológicas y la electrónica); y, por último, el del registro y 

sistematización de la acción creativa, ámbitos que expongo a continuación. 

 

Reflexión 
conceptualización

Planificación de 
nuevas acciones 

creativas

Práctica 
artística

Observación

Registro
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Ámbito reflexión y autoetnografía 

 

En 1990, a mis seis años, ingresé a la Escuela Nueva Cultura bajo la guía de mis padres, 

encaminándome hacia la música como actividad predilecta en mi vida. La Escuela se especializa 

en investigar y abordar de manera práctica, con los estudiantes, las músicas tradicionales de 

Colombia y las músicas latinoamericanas enfocadas en el desarrollo integral que comprenden las 

áreas de diapasones, percusiones y canto. Es así como, por medio de las actividades formativas y 

artísticas que la Escuela propiciaba, fui encontrando una manera de comunicar desde la creación 

y la interpretación, una perspectiva subjetiva de la música. Sin duda, este ejercicio me 

complementó en la parte pedagógica, la cual he tenido la oportunidad de abordar no solo en la 

misma Escuela, sino en otras entidades educativas. 

Cuando llega el bajo eléctrico a mi vida, a los 14 años, fue un incentivo fundamental que 

estableció nuevos retos, motivos y proyecciones artísticas que se vieron reflejadas en mi primer 

proyecto musical profesional con el Ensamble Sinsonte. Con esta agrupación se hizo una 

investigación de los lenguajes musicales y un trabajo de campo acerca de las músicas llaneras; a 

partir de allí, se plantearon nuevas propuestas sonoras hibridándolas con el jazz, las músicas 

tradicionales de Colombia y la música académica. 

Al mismo tiempo, fui cursando mi carrera profesional en la ASAB, Facultad de Artes de 

la Universidad Distrital, con énfasis en composición y arreglos, lo que sin duda fue 

complementando un concepto musical que permeó y transformó una mirada de la música como 

arte expresivo en mi vida. 

Estas dinámicas y prácticas artísticas, que se evidenciaron en giras, grabaciones, 

participación en festivales, entornos académicos y demás, fueron generando preguntas y 

reflexiones acerca de las búsquedas y aspiraciones que podrían darle propósito a mi vida. Es 

cuando decido hacer una maestría en composición en la Pontificia Universidad Javeriana lo que, 

sin duda alguna, iba a mover y a dinamizar el pensamiento musical, dado que mi formación es de 

ámbito popular, lo que me iba a poner fuera del lugar de confort. Algo diferente habría sido si 

reforzara mis experiencias musicales en la Universidad El Bosque, que abre un espacio para 

hacer la maestría en músicas colombianas, algo que he venido trabajando durante toda mi vida. 

Este factor hace que me incline por encaminar un curso fuera de lo común en mi práctica 

musical, aspecto que me brindaría nuevas miradas de la música, otros conocimientos de la 
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escuela contemporánea, interacción con otros lenguajes musicales y un afortunado y necesario 

complemento para la obtención de herramientas técnicas compositivas en mi formación. 

Durante este proceso académico, y luego de ver las diversas y múltiples miradas sociales, 

pedagógicas, políticas, filosóficas y antropológicas de la música, mi autorreflexión para situar un 

punto de partida en esta propuesta de tesis de la maestría se basaría, por un lado, en la 

integración de elementos en los que considero tengo interiorizado —todo lo relacionado a los 

ámbitos en tendencias populares— y, por otro, elementos que la Pontificia Universidad Javeriana 

brindó para enriquecer, complementar y abrir una mirada en un campo más amplio, aspectos 

técnicos de la composición, exploración e investigación. Es por ello que tomo como base 

fortalezas implícitas en mi formación musical, como el bajo eléctrico —elemento cohesor de 

Vectorizante—, las MPT —músicas que han sido herramientas de estudio durante años— y 

elementos nuevos que afectaron y dinamizaron mis tendencias creativas, como los son las 

expresiones contemporáneas y la electrónica. Esto fue apareciendo, a partir de lo que la 

Pontificia Universidad Javeriana proponía en su currículo, y que fueron campos de mi interés 

para la investigación, exploración y experimentación en beneficio a la articulación de los 

elementos que componen este proyecto. 

Luego de tener un punto de partida y hacer un ejercicio de observación y autoetnografía, 

ya estaría la conformación de los elementos que harían parte de Vectorizante. Entonces, inicia 

todo el proceso de registros de acciones de investigación, indagación, experimentación, 

exploración y creación, que se plasmarían por medio de escritos, grabaciones, análisis, bocetos, 

partituras, elaboración de maquetas y notas de clase. Me inclino por la categoría que López-Cano 

y San Cristóbal proponen dentro del tipo de registro “por intervalo de inventario”, que 

precisamente no predetermina un factor lineal de sistematización en el tiempo (hora, día y mes), 

sino que se registran las acciones artísticas y se hace un recuento o inventario de ellas. (2014, p. 

155-156). Las figuras 4 a 9 muestran, a manera de ejemplo, algunos registros que se dieron 

durante el proceso de sistematización que le dio cuerpo al trabajo. 
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Figura 4 

Registro de grabación de pruebas sonoras durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Figura 5 

Registro de bocetos o sketches durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 
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Figura 6 

Registro de bocetos o sketches durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Figura 7 

Registro de análisis durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 
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Figura 8 

Registro de maquetación durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Figura 9 

Registro de notas de clase durante el desarrollo del trabajo de grado Vectorizante. 

 

Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 
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Una parte importante para la conceptualización en la práctica artística del trabajo, lo que 

brindaría cuerpo y sustancia a la investigación, fue insertar entramado de ideas, nociones, 

definiciones y términos que permitieron modelar teóricamente aspectos específicos de la práctica 

artística, fundamentales para el desarrollo del trabajo. Tomando la categoría de López-Cano y 

San Cristóbal, dentro del bucle “Conceptualizar la práctica”, se llevaron a cabo algunas 

estrategias como:  

 Adaptar y aplicar conceptos de otras disciplinas al trabajo de investigación-creación. 

 Etiquetar los fenómenos dados por la práctica. 

 Categorizar roles específicos interpretativos en pro de la composición musical. 

 Conceptualizar elementos técnicos para el desarrollo de la partitura. 

 Desarrollar glosarios de notaciones, instrucciones, términos y clasificaciones en los 

componentes de Vectorizante. 

 

Se construye de esta manera una trama orgánica desde perspectivas filosóficas, técnicas, 

estéticas, compositivas, prácticas y conceptuales, trama que robustecería el trabajo. 

Para cerrar el “bucle”, los pasos sugeridos por los autores antes mencionados me llevaron 

a la última etapa, que fue diseñar nuevas acciones para profundizar y consolidar el trabajo 

propuesto para la tesis. De esta manera, por medio de las sistematizaciones constantes de los 

trabajos de creación realizados, llegué a la conclusión de que el trabajo de investigación y 

creación no solo se vería reflejado por el mero hecho compositivo, sino que también abriría 

preguntas y reflexiones acerca del hecho interpretativo, lo que generaría nuevas problemáticas y 

replanteamientos acerca del hecho creativo. Con todo, volví al inicio, pero en otra etapa de 

transformación del trabajo propuesto. ¿Qué significa esto para la apuesta del trabajo? Que no 

solo habría un reto creativo, sino también un reto interpretativo que, además, debería poderse 

realizar como parte esencial del proyecto al ser presentado en vivo. En esta instancia, empecé a 

vislumbrar un sinnúmero de problemáticas y resoluciones, que más adelante, en los siguientes 

ámbitos, expondré. 
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Ámbito de investigación, exploración y experimentación 

 

(a) Con el instrumento 

 

Realicé búsquedas del bajo eléctrico en cuanto a referentes históricos, desarrollos 

técnicos expresivos, tendencias actuales en la interpretación solista y formas no convencionales 

en su ejecución. Paralelamente, inicié la elaboración de ideas básicas, bocetos y materiales 

musicales, a través de la práctica interpretativa, exploraciones tímbricas, y posibilidades de los 

recursos técnicos que el bajo brinda con relación a los lenguajes musicales incorporados, como 

se verá más adelante. A raíz de estas búsquedas, exploré técnicas desarrolladas del instrumento 

partiendo de la historia y de posibles técnicas extendidas con objetos de otros instrumentos como 

el arco de contrabajo, herramientas como la llave de copas, así como el aro de llavero, objetos 

con los que se pudieron encontrar nuevos timbres y formas expresivas de interpretación. Las 

figuras 10 a 12 muestran la imagen de cada artefacto y su utilidad dentro del campo de 

experimentación. 

 
Figura 10 

Arco utilizado dentro del proceso de experimentación tímbrica en el trabajo de grado Vectorizante. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

Se trató de incluir el arco (figura 10) para generar un sonido constante como se logra con 

el contrabajo. Sin embargo, se dificultaba su ejecución, debido a que la forma del bajo es vertical 

y la del arco también. Esto impedía un sonido sólido, preciso y efectivo para el objetivo que se 
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quería. Este efecto se podría lograr diseñando un arco especial de forma curva para el bajo 

eléctrico, acción que en el momento no era pertinente y generaría una nueva tarea de ingeniería y 

luthiería. Para lograr los sonidos que se querían en la obra, se buscaron otros objetos no 

convencionales y se mezclaron con procesamientos de la electrónica, como se verá en el ámbito 

de herramientas tecnológicas. 
 

Figura 11 

Llave de copas utilizada dentro del proceso de experimentación tímbrica en el trabajo de grado 

Vectorizante. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

Durante el proceso de experimentación en la parte creativa, se le dieron a la llave de 

copas (figura 11) dos usos principalmente: el primero con la parte superior, para pegar con el 

mazo sobre la cuerda, dando un sonido similar al thump6; el segundo, para generar glissandos 

microtonales y dar un efecto sonoro atípico en el bajo eléctrico. Este se ejerce rozando la cuerda 

sobre el traste específico para dar la altura buscada. 
  

 
6 thump: Articulación que hace parte especifica de la técnica de slap en el bajo eléctrico. Pegar con el dedo pulgar 

sobre la cuerda para generar un sonido percutivo con altura. 
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Figura 12 

Aro de llavero utilizado dentro del proceso de experimentación tímbrica en el trabajo de grado 

Vectorizante. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

En lo que respecta al aro de llavero (figura 12), este fue indispensable en el resultado que 

se quería en los aspectos sonoro y experimental. Su función era generar un sonido agudo 

constante con gliss. Mediante diversas pruebas se llegó al resultado, enganchando el aro a la 

cuerda objetivo según la altura concebida y se deslizaba hacia arriba y hacia abajo por todo el 

mástil. Combinando este resultado con un efecto de delay, se obtuvo la sonoridad buscada. 

También incorporé técnicas características del bajo como lo son: El slap, tapping, chord 

melody, palm mute, hammer, harmonics, pizzicato, plaqué, entre otros7. 

Para poder abarcar un mayor rango de tesitura en el registro del instrumento, tomé el bajo 

eléctrico de seis cuerdas para el desarrollo creativo de Vectorizante. Es preciso anotar que 

normalmente el bajo eléctrico está conformado por cuatro cuerdas, lo que hace que su registro 

sea más reducido, comparándolo con el bajo de seis cuerdas, que, además de poder asumir el rol 

de acompañante, abre un mundo de posibilidades técnicas expresivas y amplitud en el registro. 

También cabe anotar que este instrumento, por ser eléctrico, tiene un sistema de circuitos 

internos con el que conectan las pastillas del micrófono al ecualizador externo para acentuar o 

disminuir las frecuencias graves, medias y agudas. Su sonido sale por un cable de plug a plug, 

que va del conector de salida (Jack) al amplificador. La figura 13 corresponde a una imagen del 

 
7 Ver la especificación de cada articulación y técnica en el glosario de este trabajo. 
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instrumento con sus partes y las figuras 14 y 15 ilustran las tesituras de un bajo de cuatro cuerdas 

y uno de seis cuerdas para comparar sus registros. 
 

Figura 13 

Imagen descriptiva de un bajo eléctrico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Figura 14 

Tesitura del bajo eléctrico de seis cuerdas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 
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Figura 15 

Tesitura del bajo eléctrico de cuatro cuerdas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Es preciso aclarar que el bajo eléctrico es un instrumento transpositor una octava abajo, al 

igual que el contrabajo y la guitarra clásica. Normalmente en sus métodos, aparte del 

pentagrama, este en su escritura integra la tablatura, como podemos observar en el ejemplo 

anterior de tesitura. 

 

(b) Con las músicas 

 

En este ámbito, quise plantear una hibridación entre estéticas contrastantes de diferentes 

ecosistemas musicales y generar así una relación empática de aspectos comunes entre las MPT y 

las expresiones minimalistas. En estas búsquedas, se encontraron similitudes importantes como 

la “repetición”, concepto que aportó a la obra posibilidades de exploración de nuevas 

sonoridades. 

Luego de situar el contexto musical con el que se iba a consolidar el proyecto, inicié el 

proceso de concebir y delimitar un criterio para la escogencia de algunos géneros musicales que 

hicieran parte de Colombia y que, así mismo, trataran de abarcar periféricamente cuatro regiones 

importantes de culturas, ritmos musicales y ritmos territoriales diferentes. Para esta investigación 

tomé como referencia tangencial del libro Compendio general del folklore colombiano de 

Guillermo Abadía Morales, las cuatro divisiones geográficas que el autor establece, 
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clasificándolas como objeto de estudio del folclor colombiano de la siguiente manera: zona 

andina o de la cordillera, llanuras, litoral pacífico y litoral atlántico (1983, pp. 14-18), para 

situarme en una investigación más rigurosa que incluye determinantes geográficas, estructuras de 

producción y prácticas musicales regionales, presentes en el texto Regiones y músicas 

campesinas colombianas: propuesta para una investigación interregional integrada, del músico e 

investigador Samuel Bedoya Sánchez. El autor afirma que: 
Más que hablar de regiones en un sentido geográfico riguroso, la cuestión ha sido mediada 

recurriendo a una vaga tipología humana que parte del rígido encuadramiento ´hombre-paisaje-

clima´. Una regionalización oficial de dos litorales, un oriente llanero, un tridente cordillerano 

andino, y una participación en las selvas de la Amazonía, pasa a configurar tres grandes 

´temperamentos´: el hombre de las costas, el de la montaña, el del llano (Bedoya, 2007a [1987], 

p. 33). 

 

Desde allí Bedoya expuso un replanteamiento conceptual e investigativo que, desde una 

nueva musicología más ligada al producto sonoro espacial, diera cuenta de fenómenos musicales 

y sociales dinámicos y cambiantes. Partiendo de este enfoque, asumí la regionalización de las 

músicas MPT tomando como base el concepto de interfluencia, que nos muestra que, si bien 

cada región tiene particularidades sonoras y culturales, también tiene nexos de filiación con otras 

en tanto comparten dinámicas económicas y productivas que sustentan préstamos musicales 

entre ellas. Así. me aproximé a los contextos regionales tomando como base el concepto de 

circuito musical, entendido como los puntos que conectan experiencias sonoras vitales para los 

habitantes de un territorio dado. “En las regiones no se da un aislamiento, sino que se establecen 

relaciones con las regiones adyacentes o vecinas y, a su vez una interfluencia de estas con 

aquellas” (Bedoya, 2007b [1987], p. 72). 

El núcleo regional que da inicio a la obra es el currulao, expresión sonora del Pacífico sur 

cuyo circuito musical involucra expresiones sonoras del occidente del Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño, teniendo incluso nexos de interfluencia con la región de Esmeraldas en el Ecuador, y 

resonancias expresivas con las músicas del Pacífico afro peruano. 

Seguidamente, se involucra el pajarillo, golpe del joropo, propio del circuito llanero y 

parte fundamental del núcleo regional de los Llanos orientales, que presenta una imbricada 

relación social, cultural y musical con los llanos del oeste venezolano, con los que prácticamente 

constituyen una nación musical y cultural hablante del joropo. 
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Más adelante aparece el núcleo regional Caribe, cuyo circuito musical de referencia toma 

las músicas del bullerengue, expresión ritual y festiva propia de la Depresión Momposina y de 

los litorales de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Aquí el 

género escogido fue el fandango de lengua. 

Finalmente, del núcleo regional andino, y en particular de la Montaña Santandereana, 

correspondiente al departamento de Santander, y de los Valles Interandinos, correspondientes a 

los departamentos de Tolima y Huila, tomé el espíritu rítmico y acentual del género guabina en 

sus diferentes modalidades. 

Es así como, relacionando los núcleos regionales del país asumidos musicalmente desde 

el concepto de circuito, indagué sobre tipos de música que, haciendo parte de tales núcleos, 

podrían ser las más adecuadas para integrar como base la composición musical de Vectorizante. 

Un criterio importante de los cuatro géneros musicales seleccionados fue el que tuviesen como 

elemento articulador las métricas ternarias y que, además, comprendieran los dos regímenes 

acentuales (tético (α) y anacrúsico (β)), ya que el sentido rítmico y agógico brindaría a la obra un 

carácter activo en sus diferentes momentums para lograr las curvas dramáticas deseadas. 

De manera complementaria, y con el propósito de conocer más las particularidades 

musicales y territoriales de cada circuito, consulté las cartillas del Plan Nacional de Música para 

la Convivencia (PNMC), referidas a cada uno de los circuitos entendidos desde la categorización 

del Plan como ejes musicales (tabla 2), en particular Música llanera (Rojas, 2004); Músicas del 

Caribe (Valencia, 2004); Músicas Andinas de Centro Oriente (Franco, Lambuley y Sossa, 2008); 

Músicas del Pacífico Sur (Duque, Sánchez y Tascón, 2009); y Músicas andinas de Centro Sur 

(Rodríguez, Ordóñez y Torres, 2009). 

La tabla 2 expone las relaciones entre músicas (de acuerdo con la región geográfica, las 

métricas y el régimen acentual8) y momentums. 
 

  

 
8 Ver explicación y referentes en la sección 4 (Análisis de la obra). 
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Tabla 2 

Relaciones entre músicas y momentums. 

 

Núcleo regional 

colombiano 

Circuito 

Género Métrica Régimen acentual Momentums 

Cuenca pacífica currulao 6/8 Anacrúsico (β) I Órbitas en un 

Bambuco Viejo 

Llanos orientales pajarillo 6/8 Anacrúsico (β) II Fantasía de un 

Pajarillo 

Caribe fandango de 

lengua 

6/8 Anacrúsico (β) III Fandango 

Cósmico 

Andino guabina 3/4 Tético (α) IV Blanco Oscuro 

Fuente: Elaboración propia de Daniel Iván Sossa, a partir de Bedoya (2007 [1987]) y Franco et al. (2008). 

 

De esta manera, logré consolidar un concepto decisivo para relacionar y articular los 

elementos creativos de la obra, partiendo del análisis de los comportamientos musicales de cada 

género9. 

En cuanto al minimalismo como expresión artística, encontré en su estética una afinidad 

que me abrió al campo de la exploración musical, ya que mi acercamiento a dicha expresión era 

incipiente. Es así como emprendí una búsqueda intensiva de repertorios y compositores 

sobresalientes de este contexto musical, apoyándome en textos, artículos y materiales 

audiovisuales, para entender su origen y dinámicas que ayudaron a consolidar la obra. 

Entendí que el minimalismo, cuyo origen y desarrollo data de los años 60 en Estados 

Unidos, es un estilo de composición intencionalmente simplificado. Como ya había mencionado 

en la sección anterior en la referencia a Reich, esta expresión está más cercana al jazz, al rock o a 

las tendencias de la música popular, que a las corrientes modernistas. Esto hizo que mi propuesta 

creativa tenga una fuerte afinidad con las MPT y con el minimalismo, en relación con ciertos 

gestos y comportamientos de sus aspectos formales. Fui descubriendo que la música minimalista 

reduce los materiales potenciando su desarrollo musical y/o enfatiza una regularidad en el 

 
9 Ver análisis de las MPT en la sección 4 (Análisis de la obra). 
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aspecto formal. Así, este fenómeno me dio pistas para iniciar una exploración y experimentación 

en las mixturas de estas dos expresiones musicales. La tabla 3 relaciona a los autores y obras más 

representativas que dieron nociones, ideas e inspiraciones para llevar a cabo el acto creativo en 

Vectorizante. 
 

Tabla 3 

Autores y obras representativas en el acto creativo Vectorizante. 

 

Compositor Obra 

Max Richter On the nature of daylight (2004) 

Steve Reich Full performance with eight blackbirds (1974-76) 

Drumming (1970-71) - Come out (1966) 

Gustavo Santaolalla Babel (2006) 

La Monte Young Trio for strings (1958) 

John Adams Common tones in simple time (1979) 

Terry Riley In C (1964) 

Philip Glass Music in twelve parts 1 y 2 (1976) 

Pauline Oliveros The fool´s circle (1989) 

Olafur Arnalds Only the winds (2013) 

Arvo Pat Spiegel im espiegel (1978) 

Fuente: Elaboración propia de Daniel Iván Sossa. 

 

Este fue un importante complemento que, como material de estudio, abrió un campo 

exploratorio y de análisis en las músicas propuestas, en relación con la experimentación y 

recursos técnicos del bajo eléctrico, lo que constituyó un aporte para el desarrollo creativo de 

Vectorizante. 

En cuanto a las MPT (Músicas Populares Tradicionales), se escogieron géneros que 

abordan diferentes regiones de Colombia, como el currulao, el fandango de lengua, la guabina y 

el pajarillo. Esto invitó a un análisis profundo de los lenguajes y comportamientos melódicos 

(melotipos), armónicos (sonotipos) y rítmicos (ritmotipos), que comprenden estas lógicas y 

prácticas musicales. Aspectos como los formatos tradicionales y sus comportamientos expresivos 
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en cada género, estructuras en la parte formal, tímbricas, desarrollos métricos, regímenes 

acentuales, entre otros, fueron componentes vitales que, a raíz de este exhaustivo rastreo, 

acentuaron pilares fundamentales para el complemento y desarrollo en la construcción del ethos 

musical de la obra. 

Por otra parte, a través de los análisis e investigaciones de referencias de autores 

representativos de las expresiones minimalistas y contemporáneas, se fueron consolidando las 

ideas básicas (Gedanke y Begriff)10 que brindó una suerte de simbiosis entre ambas estéticas, 

trayendo como resultado combinaciones etéreas que plasman la esencia de la obra. Dentro de 

estas búsquedas, apareció un concepto que dio pie a profundizar el término de repetición como 

un factor de debate, de si es legítimo, o no, incluir sus diversas perspectivas y posibles 

desarrollos dentro del ámbito creativo. Con esto, abrí paso a la inclusión de loops y elementos 

repetitivos que evidencian las lógicas y principios constructivos de las músicas MPT que fueron 

intervenidas en la obra como parte esencial de su estética. 

 

(c) Con herramientas tecnológicas y la electrónica 

 

Un factor importante durante el proceso de experimentación y creación fue la inclusión 

de recursos tecnológicos, herramientas que aportaron para el resultado final de la sonoridad de la 

obra. Esta inclusión explora, por un lado, los lenguajes musicales ya mencionados y técnicas 

extendidas en el bajo eléctrico e incluye, por el otro, la electrónica, en donde por medio de las 

acciones en la práctica artística, me fui direccionando hacia la obtención de hardware y software 

para el desarrollo compositivo e interpretativo de la obra. 

Para la sistematización y práctica artística, se utilizaron equipos y programas 

computacionales que se relacionan a continuación. 

 

Hardware. El hardware, equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes 

físicas, tangibles, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo 

 
10 Conceptos para desarrollar en la sección 4 (Análisis de la obra). 
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tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico. 

Hardware también se refiere a herramientas y máquinas, y en electrónica hardware se refiere a 

todos los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y 

tarjetas de circuitos impresos (Wikipedia, 2021, febrero 7). 

1. Laptop ASUS SonicMaster (figura 16): Herramienta con la que se dio uso a 

softwares como Finale, Ableton live 10 y Protools. De esta manera, se pudieron sistematizar 

partituras, maquetas e interacción en vivo para la realización del performance. También todo el 

trabajo de investigación. 
 

Figura 16 

Laptop ASUS SonicMaster. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

2. Interfaz de audio Behringer UMC202HD (figura 17): Artefacto que sirvió como 

puente para emitir el sonido del bajo y el controlador por medio del software de grabación. 
 

Figura 17 

Interfaz de audio Behringer UMC202HD. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 
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3. Bajo eléctrico de seis cuerdas Ibáñez SG 506 (figura 18): Instrumento cordófono con 

hardware incorporado y un sistema electrónico para la emisión del sonido por medio de las 

pastillas (micrófonos). Fue pieza fundamental para todo el proceso de experimentación, 

exploración, práctica artística y creación de la obra. 
 

Figura 18 

Bajo eléctrico de seis cuerdas Ibáñez SG 506. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

4. Pedal I-Rig Blue Board (figura 19): Se buscó integrar el pedal multimedia con el fin 

de conectar como un dispositivo Bluetooth al laptop para programar los cuatro pads y operar del 

software desde el suelo. En este caso Ableton Live 10. Dado a la incompatibilidad del 

dispositivo bluetooth con el laptop, no fue posible incluir el pedal con el cual se habría logrado 

generar mayor practicidad en la manipulación y operatividad durante el performance. 
 

Figura 19 

Pedal I-Rig Black Board. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 
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5. Pedal Zoom 708II BASS (figura 20): Herramienta implementada para procesar los 

sonidos del bajo eléctrico logrando diferentes efectos sonoros en la obra. También simula 

diferentes tipos de amplificadores y su uso es para los espectáculos en vivo. 
 

Figura 20 

Pedal Zoom 708II BASS 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

6. Pedal Loop Station RC- 30 Dual track looper  (figura 21): Herramienta tecnológica 

que cumple la función con la que forman los bucles en diferentes secciones de los momentums. 
 

Figura 21 

Pedal Loop Station RC- 30 Dual track looper. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 
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7. Controlador ALESIS V49 (figura 22): Es un dispositivo que envía señales MIDI 

(Musical Instrument Digital Interface) a módulos de sonido externos, principalmente a software 

de producción musical o DAW. Su función en Vectorizante es tener los pads programados para 

navegar y accionar ciertas acciones en Ableton live 10 y que complemente operativamente a los 

pedales en la ejecución en vivo. 
 

Figura 22 

Controlador ALESIS V49. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 

 

8. In Ears KZ Zs6 (figura 23): Estos amplificarán la música de manera clara y darán una 

mayor nitidez en los sonidos para la óptima interacción en vivo con todos los artefactos antes 

mencionados. 
 

Figura 23 

In Ears. 

 

 
Fuente: Fotografía de Juanita Molina Zamudio. 
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Software. Se conoce como software, logicial o soporte lógico al sistema formal de un 

sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 

que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un 

ordenador (u otro dispositivo), es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, 

haciendo posible su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las 

aplicaciones informáticas (Wikipedia, consultado 26 feb 2021). 

1. Finale (figura 24): Programa de edición musical con el que se realizaron las partituras 

y gran parte de la sistematización de la obra Vectorizante. Con este programa se logró llegar a un 

nivel de proximidad en la parte escrita de la obra, lo que garantizará una mayor claridad y 

precisión en la interpretación. 
 

Figura 24 

Logo del programa Finale, programa de edición musical. 

 

 
Fuente: https://www.finalemusic.com 

 

2. Pro tools (figura 25): Es una herramienta esencial con la que se realizaron capturas, 

ediciones, mezclas y masterizaciones digitales para la consolidación del audio final de la obra 

Vectorizante. Este programa es ideal y amigable para ediciones y mezclas depuradas en la 

producción musical de manera profesional. 
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Figura 25 

Logo del programa Pro Tools, programa de ediciones y mezclas en la producción musical. 

 

 
Fuente: https://www.avid.com 

 

3. Ableton Live 10 (figura 26): Este programa se tornó crucial para todo el desarrollo de 

la obra y su ejecución en vivo. Fue la herramienta que desenvolvió problemáticas, pero al mismo 

tiempo sus resoluciones. Es ideal para interactuar en vivo con la electrónica, para aplicar 

procesamientos de sonido, creación de samplers y grabación en vivo. 
 

Figura 26 

Logo del programa Ableton Live 10, programa para aplicar procesamientos de sonido, creación de 

samplers y grabación en vivo. 

 

 
Fuente: https://www.ableton.com/ 

 

Entonces podemos ver que, con la conjunción de todos estos elementos tecnológicos, las 

exploraciones tímbricas con el instrumento y la investigación acerca de los lenguajes musicales, 

fui encontrando caminos para la realización del proyecto. 

De esta manera, a partir de dichas experimentaciones y exploraciones compositivas, se 

lograron avances significativos en cuanto al desarrollo creativo y a la sistematización de acciones 

prácticas en la creación musical. 
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Ámbito del registro y sistematización de la acción creativa 

 

Durante el proceso de consolidación del proyecto, fui reuniendo los tipos de grafías más 

representativas en los contextos musicales que abarcaría la obra, con el fin de establecer el score 

final, teniendo en cuenta tres factores principalmente: el primero, el tipo de escritura que se 

utiliza para la sistematización de la música llanera, sabiendo que es un género de tradición oral; 

el segundo, las tendencias que han surgido acerca de los desarrollos en los tipos de escritura de 

partituras en la música electrónica, y la tercera, las maneras como se plasma la escritura 

proporcional y aleatoria en las expresiones contemporáneas. 

Estos tres componentes en las formas de escritura que conforman Vectorizante fueron eje 

fundamental y alimentaron la estética del score, mixturando, en una partitura, estas tres 

corrientes musicales. 

A continuación, algunos referentes de partituras sobre los que me basé para la realización 

del score de Vectorizante. 

 

(a) Partituras en la tradición llanera 

 

La música llanera ha sido fuente de investigación, sistematización y estudio para algunos 

músicos académicos, permitiéndoles desglosar, entender y codificar las lógicas de escritura en 

pro de literalizar11 (Sossa, 2011) esta expresión. Si bien sabemos que la música llanera es de 

tradición oral, músicos que han generado vanguardia e indagación en estas músicas se han 

encargado de plasmar y transcribir sus comportamientos rítmicos, armónicos y melódicos. La 

figura 27 muestra una sección de un score del tema “Melodía Ausente” de mi autoría, obra que 

 
11 ...de otra parte, tendré en cuenta las condiciones de literalidad, es decir la característica de músicas escritas que 

de manera recurrente han sido objeto de estudio de conservatorios y universidades, músicas que llamaré canónicas 

o músicas del canon. (...) Resonando con McLuhan, tendré en cuenta cómo existen dos tipos de sociedades, cada 

una con maneras de relacionarse con su entorno: una, las sociedades orales; otra las sociedades literales o 

alfabéticas. En las primeras la percepción es audiotáctil, mientras que en las segundas la percepción está 

gobernada por la visión (McLuhan, citado por Maldonado, 2004). En: Sossa. 2011. pp.1-2. 
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compuse para el Ensamble Sinsonte, y que plasma las experiencias en los trabajos de campo e 

investigación durante mi experiencia de formación al interior del grupo. 
 

Figura 27 

Sección de un score del tema Melodía ausente, de Daniel I. Sossa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(b) Partituras en la electrónica 

 

Como parte esencial de los aprendizajes de la música electrónica, destaco las 

conferencias “Procesos Compositivos de la Música Electrónica 2020-2021” del maestro Julián 

Valdivieso, dentro del Seminario Composición y Métodos de Aprendizaje que ofrece la Maestría 

de la Pontificia Universidad Javeriana. En este espacio, aprendí a manejar algunos aspectos 

relevantes de la música electrónica en tres momentos principalmente. En un primer momento, se 

abordó el procesamiento de audio grabado y en vivo. En un segundo momento se realizaron 

aproximaciones de síntesis y música generativa y, por último, se expusieron las formas de 

escritura (notación) de la música electrónica y electroacústica. Como complemento, de manera 

práctica y por medio de ejercicios de creación, se aprendió a utilizar de manera operativa el 

software Ableton Live. A partir de allí y de manera transversal, se llevaron a cabo los 

procesamientos de sonido, se hizo un recuento histórico, se expusieron las tendencias, tipos de 

notaciones, entre otras. 
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En cuanto a los tipos de notaciones en la electrónica, Valdivieso cita del libro Behind 

Bars que hay dos tipos de scores: scores para estudio, análisis… y scores como herramienta para 

interpretación (Gould, 2011). 

El primer tipo de score obtiene una información muy detallada según quiera el 

compositor. Su función es tener la posibilidad de recrear la música con otras fuentes tecnológicas 

y/o registrar gráficamente una pieza que solo exista como fonograma. Normalmente, en este tipo 

de escritura, se podrían incluir músicos en vivo, o no, y habitualmente se usa para notar piezas de 

soporte fijo, instalaciones, fonogramas, música generativa, entre otras. 

En el otro tipo de partitura, las notaciones se enfocan para la música en vivo (electrónica 

o electroacústica). Estos tipos de notaciones intervienen la partitura como si se escribiera para un 

instrumento tradicional. Es decir, con ciertos parámetros y delimitaciones, lo que conlleva a una 

escritura con poca información y controles, y garantiza una mayor expresividad e interpretación 

al músico que está en escena. Algunas referencias de scores para estudio y análisis pueden verse 

en las figuras 28 y 29; las figuras 30 a 31 son referencias importantes de scores como 

herramientas para la interpretación (p. 592). 
 

Figura 28  

Ejemplo 1 de scores para estudio y análisis. 

 

 
Fuente: Imagen tomada del Seminario Composición y Métodos de Aprendizaje realizado por el maestro 

(Valdivieso J. 20-11-2020) – Tristram Cary – 345 A Study In Limited Resources (1970). 

 

https://www.discogs.com/es/search?decade=1970&year=1970
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Figura 29 

Ejemplo 2 de scores para estudio y análisis. 

 

 
Fuente: Imagen tomada del Seminario Composición y Métodos de Aprendizaje realizado por el maestro 

(Valdivieso J. 20-11-2020) – Karlheinz Stockhausen (1928-2007) - Telemusik, per nastro magnetico 

(1966) 

 

Figura 30 

Ejemplo 1 de scores como herramienta para la interpretación. 

 

 
Fuente: Ejemplo del libro de notación tomada del libro Behind Bars que ilustra de manera práctica para la 

intervención del intérprete (Gould, 2011, p. 593). 
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Figura 31 

Ejemplo 2 de scores como herramienta para la interpretación. 

 

 
Fuente: Ejemplo del libro de notación tomada del libro Behind Bars que ilustra de manera práctica para la 

intervención del intérprete (Gould, 2011, p. 595). 

 

Figura 32 

Ejemplo 3 de scores como herramienta para la interpretación. 

 

 
Fuente: Ejemplo del libro de notación tomada del libro Behind Bars que ilustra una mixtura entre un 

clavicordio y un cronómetro (Gould, 2011, p. 600). 
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(c) Partituras con escritura proporcional 

 

Este tipo de notaciones sirve tanto para la electrónica como para cualquier tipo de 

expresión contemporánea, donde lo visual y lo proporcional demarcan un carácter fundamental 

en la música. La notación proporcional básicamente consiste en generar un tipo de espaciado 

horizontal, en el que cada nota consume el equivalente a su duración rítmica. En las partituras de 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI utilizan la notación proporcional con el fin de 

clasificar relaciones rítmicas complejas que facilitan la colocación de líneas cronométricas u 

otros gráficos que conforman la partitura. Las figuras 31 y 32 son referencias importantes de 

notación proporcional. 
 

Figura 33  

Ejemplo 1 de notación proporcional. 

 

 
Fuente: Ejemplo del libro de notación tomada del libro Behind Bars que ilustra la proporcionalidad en una 

línea de tiempo omitiendo la métrica como medida (Gould, 2011, p. 600). 

 

Figura 34 

Ejemplo 2 de notación proporcional. 

 

 
Fuente: Ejemplo del libro de notación tomada del libro Behind Bars que ilustra una la manera 

convencional transferida a notación proporcional (Gould, 2011, p. 630). 
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Dicho esto, podemos ver cómo, por medio de la investigación e indagación en las formas 

de escritura y sistematización, el trabajo se fue moldeando y fue logrando unas bases para su 

desarrollo. En el score final se pueden observar los tipos de escritura indagados anteriormente y 

plasmados en la obra. 

 

Ámbito socialización y difusión del producto académico 

 

Este ejercicio de investigación y creación me lleva a un producto tangible como resultado 

final. Se vuelve un material actual de gran aporte a las comunidades de intérpretes del bajo 

eléctrico y de compositores y propone una mirada diferente en los ámbitos académicos y 

electrónicos de la música. Es por esto que uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es 

poder vehiculizar la obra Vectorizante en diferentes contextos musicales y que, 

independientemente de miradas, posturas o puntos de vista del planteamiento del proyecto, logre 

afectar, reflexionar, preguntar e indagar, de alguna manera, a la audiencia objetivo (target). Para 

esto planteé, como estrategias de comunicación, dos vertientes de difusión que consisten en el 

Marketing digital y The business model Canvas. 

  

(a) Marketing digital 

 

A partir de Vectorizante, quisiera prospectar y profundizar en el futuro por el Marketing 

Digital como una de las vertientes de difusión, ya que este proceso transcurrido en la maestría 

cursada me impulsa a crear una empresa como individuo, proyectando la creatividad musical y 

productos artísticos. 

Gracias a la web 2.0, los usuarios de esta tendencia de globalización no solo pueden 

buscar información, sino que también pueden interactuar dando sus opiniones o 

retroalimentaciones de acuerdo al producto publicado. Esta gran herramienta de difusión tiene la 

posibilidad de brindar información importante y encaminar estrategias para la consolidación de 

una empresa. 

El Marketing Digital tiene cinco ítems importantes sobre los que trabajaré para la 

difusión de la obra. 
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▪ Estrategias medibles: Son herramientas analíticas que precisan un seguimiento en el 

retorno de inversión (ROI)12 que en prospectiva haré como inversión de mi propia 

empresa. 

▪ Alcance global: Por medio de la Internet, podré llegar a cualquier parte del mundo y 

mostrar mi trabajo con mayor amplitud. 

▪ Inmediatez: Los medios digitales me permitirán ver resultados de interacción en 

tiempo real, lo que me da la opción de optimizar, ajustar y accionar en la medida en la 

que sea requerido, aspectos de las campañas y publicaciones. 

▪ Fidelización: Las redes sociales, canales fundamentales para la socialización de 

productos artísticos, me servirán para entablar una relación directa con el cliente y 

unos lazos más efectivos. 

▪ Precisión en el target: En el Marketing Digital me podré dirigir a un público 

determinado (figura 33), logrando en mis publicaciones o campañas mayor 

efectividad de impacto, según el contexto de la publicación (MD Marketing Digital, 

en línea). 

 

Con esta acción a posteriori de la sustentación, proyectaré seis canales de comunicación 

principalmente, que funcionarán bajo las lógicas virtuales, y que, dadas las circunstancias 

pandémicas en la actualidad, se vuelven herramientas potentes para la difusión del trabajo. Estos 

son: 

▪ Facebook (fanpages) 

▪ Instagram (perfil de artista) 

▪ WhatsApp 

▪ YouTube (canal de artista) 

▪ E-mail (Gmail – Hotmail) 

▪ Plataformas de Streaming (Spoty – Deezer) 
 

  

 
12 Acrónimo de Return On Investment. 
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Figura 35 

Target en el Marketing Digital propuesto para el proyecto Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

(b) The business model Canvas  

 

Para esta actividad de emprendimiento me basé en este modelo, mapeando los pilares 

esenciales que estructuraron al proyecto. Esta referencia fue esbozando ejes importantes en la 

consolidación conceptual y socialización del producto artístico. 

Para empezar, haré una breve descripción de cada ítem y como se relaciona con los 

contenidos de la tesis. 

 

▪ Propuesta de valor: Vectorizante ofrece algo especial dentro de su propuesta sonora. 

 El desarrollo tímbrico de un bajo eléctrico con técnicas extendidas y 

convencionales. 

 La sumatoria hasta de 12 capas con un solo bajo incluyendo la electrónica por 

medio de herramientas tecnológicas. 

 La hibridación de las Músicas Populares y Tradicionales, con la expresión 

minimalista. 
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 Un trabajo escrito de exploración, experimentación y creación sistematizado en un 

acto investigativo. 

 Un producto sonoro profesional que plasma la composición musical. 

 Un show en el que se ejecuta la electrónica fija en interacción con el músico en 

vivo. 

 

▪ Segmento de clientes: Los clientes objetivo (target) a los que podría interesar el 

proyecto Vectorizante, son aquellas personas que oscilan en un rango de edad entre 

los 18 y 49 años, dentro de la categoría Premium en las lógicas del marketing; son 

personas que tienen un poder adquisitivo mayor, por esta razón, son catalogadas por 

ser los mayores consumidores del arte y la cultura, lo que vuelve más competitivo y 

exigente el producto que se ofrece. El segmento de clientes del proyecto de grado está 

dentro de la categoría “multi saided – platform”, el cual recoge un target bastante 

amplio e involucra la comunidad de maestros, estudiantes universitarios, academias 

de arte, centros culturales, fundaciones, festivales y espacios que están dentro del arte 

y la cultura (Sánchez, 2020, en línea). Especificando los campos de acción e 

interacción, se pueden vislumbrar dos espacios en los que el proyecto podría circular: 

 Universidades y academias de música. (Comunidad de bajistas). 

 Festivales de jazz y músicas populares del mundo. 

 

▪ Relación con el cliente: Mencionado el alcance que se quiere lograr dentro del target 

que el proyecto abarca, el producto se difundirá en múltiples espacios. Esto hace que 

deba haber una óptima comunicación con relación a cada contexto. Es decir, el modo, 

forma y estilo del lenguaje, debe ser apropiado y debe estar cuidadosamente 

ejecutado. Esto sin duda, pondrá un sello de garantía, efectividad y profesionalismo al 

ofrecer al cliente los productos artísticos. Por el tamaño del proyecto, la comunicación 

con el cliente estará dentro de la figura de “personal assistence” (asistencia 

personalizada), con el objetivo de tener un contacto directo y claro para la gestión, 

esto sin detrimento del posible crecimiento del proyecto, y que, en un futuro, pueda 

involucrarse a un equipo de personas con roles específicos dentro de su 

funcionamiento. 
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▪ Canales: Hoy en día hay una fuerte tendencia en visibilizar de manera masiva los 

productos artísticos a través de las plataformas de streaming, redes sociales y 

herramientas virtuales de ventas que puedan globalizar un producto artístico. Dentro 

de los alcances que se quieren lograr con los clientes, se plantean los canales de 

comunicación expuestos anteriormente: Facebook, Instagram, WhatsApp YouTube, 

Gmail – Hotmail y plataformas de streaming (Spoty – Deezer). Con estas 

herramientas integradas, se realizarán actividades de producción de contenidos para 

alcanzar el mayor número de seguidores y amigos, a los que les llegue, tanto el 

producto del trabajo de grado, como los diversos productos que se realicen durante la 

carrera artística. Es decir, si bien hay contenidos externos al trabajo de grado, es 

imperativo generar expectativas de impacto para ganar visibilidad como artista, todo 

para dar conocimiento al producto señalado poniendo en marcha las estrategias de 

Marketing y el modelo Canvas. Por otro lado, estas plataformas brindan formas de 

difusiones asequibles y rentables para tener mayor impacto y llegar de forma efectiva 

a nivel global a personas que aún no conozcan los productos. 

▪ Actividades clave: Para lograr un verdadero impacto con el producto, se requiere 

planificar estratégicamente unas acciones concretas que se ven reflejadas en las 

metodologías planteadas de la tesis. 

 La creación de la obra: investigación, experimentación, referentes bibliográficos y 

prácticas sonoras, profundización en las estéticas musicales y medios 

tecnológicos. 

 Consolidación de los productos artísticos que se ofrecerán: Diseño y 

estructuración técnica para la realización del show en vivo y grabación de la obra 

como producto tangible. 

 Creación de un folleto (brochure) que obtenga la información necesaria de la obra 

como complemento del proyecto para el público. 

 Crear contenido audiovisual que genere expectativa en las redes sociales como 

herramienta de difusión (cápsulas, flyers, fotografías, entre otros). 

 Planes de gestión para obtener los recursos necesarios y poder realizar el 

proyecto. (socios y recursos clave). Así mismo, identificar a aquellas personas 

importantes, y ofrecer de manera directa, los productos en campos pertinentes, 
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propiciando la circulación en festivales, teatros, universidades, academias, 

eventos, entre otros. 

 

▪ Recursos clave: Dentro de los recursos clave para hacer posible el proyecto 

Vectorizante, tendré en cuenta los tipos de recurso que propone el modelo Canvas. 

 Físicos13: ya descritos antes. 

 Intelectuales: derechos de autor, patentes, referentes bibliográficos, referentes 

sonoros, registros del producto.  

 Económicos: recurso económico que aporte una suma digna al trabajo específico 

que cada miembro del equipo haya realizado, y para los gastos extras que no se 

logren gestionar. 

 Humanos: equipo de personas especializadas en cada área que corresponda al 

desarrollo del proyecto como ingenieros, logísticos, diseñadores, asistentes, 

programadores, fotógrafos, camarógrafos, transportadores, entre otros. 

  

▪ Socios14: Para atenuar los costos y hacer factible la realización del proyecto de grado 

con los productos mencionados, se contará con los siguientes socios: 

 Pontificia Universidad Javeriana: Proporcionará la infraestructura del Aula 

Múltiple para cubrir el show en vivo (rider técnico, locación, ingeniería de sonido, 

logística, entre otras). 

 Sankofa Trío: Dado a que la obra durará aproximadamente 25 minutos, se 

requerirá de la participación de esta agrupación para complementar el show y 

brindarle al espectador un concierto dentro de los parámetros establecidos.  

 Ingeniero de sonido: Se tendrá un apoyo en la ingeniería de sonido en vivo para la 

realización del show. 

 
13 Ver en el Ámbito de Investigación, exploración y experimentación sección (b) Con herramientas tecnológicas y la 

electrónica. 
14 Es importante mencionar que los socios están supeditados a la situación actual de la pandemia. Es decir, si hay 

algún cambio legislativo para poder hacer un recital en vivo, contaríamos con esta infraestructura y recursos clave. 

De lo contrario, se realizaría un video en vivo para complementar el trabajo. 
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 Editor: Se contó con Marcelo Villacís para hacer una edición de partituras 

profesional y digitalización de los bocetos (sketches), manuscritos y glosarios de 

la obra. 

 Camarógrafo: tomará registros visuales y fotográficos para la realización de las 

cápsulas y live session; esto con el fin de obtener material y fortalecer la parte 

visual del trabajo de grado. 

 

En la figura 36 comparto un esquema del modelo Canvas que realicé como ejercicio de 

proyección en la difusión del proyecto. 
 

Figura 36 

Esquema del modelo Canvas propuesto para el proyecto Vectorizante. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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4 

Productos artísticos 

 

Score de la obra 

 

Contenido musical que plasma en la escritura, notaciones convencionales y no 

convencionales, grafías e instrucciones que facilitan al intérprete la ejecución de la obra. Este 

score viene acompañado de unas instrucciones que explican, de forma clara y concreta, la 

función de cada una de las pautas de interpretación, articulaciones y aspectos técnicos de la obra. 

 

Reseña (Booklet) 

 

Contendrá la información pertinente en cómo se concibió la obra desde las 

particularidades y relaciones de las estéticas musicales propuestas, desde sus contextos y 

prácticas culturales, y las relaciones que se evidencian entre la composición y la interpretación 

del bajo eléctrico. Esta información será útil como implementación a los programas de mano de 

los conciertos programados. 

 

Rider técnico 

 

Este producto tiene todas las especificaciones técnicas que un teatro, o infraestructura 

para la realización de un evento, debe proveer al intérprete e ingeniero de sonido. Dentro de la 

información que debe tener el rider están elementos como: características generales del sistema, 

mapa escénico (stage plot), lista de entrada (input list) y microfonería. 

 

Audio 

 

Grabación profesional de la obra con los estándares de un producto de alta calidad. 

Tendrá un tratamiento riguroso en producción musical, edición, mezcla y masterización. 
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Video 

 

Se dispondrán dos cámaras, una en plano secuencia y otra estática para filmar la imagen 

del concierto de grado y tener un registro en vivo del resultado performático y estético15. 

 

Arte gráfico 

 

Complementa visualmente todo lo referente a lo artístico y estético del trabajo de grado. 

Materiales fotográficos, logo, dibujo, tipos de fuentes, corrección de textos, diseño de la carátula 

y diagramación, serán aspectos a tener en cuenta durante el proceso de creación y desarrollo. 

Este producto deberá tener una total coherencia y relación estética con el producto sonoro como 

resultado de la publicación final. 

 

Documento escrito 

 

Es un documento de apoyo relacionado con el tema principal del proyecto de grado y, así 

mismo, es un escrito reflexivo que da cuenta del desarrollo de las preguntas y los problemas de 

investigación que se dieron durante el proceso de creación. Tiene un tono descriptivo en el que 

se enuncian, enumeran y observan los hechos o procesos sin enjuiciarlos, analizarlos a 

profundidad o modelarlos dentro de conceptos teóricos que se refieran a teorías o discursos 

preexistentes. Tiene aproximaciones de objetividad, pero ninguna de las descripciones que 

propone es completamente descriptiva ni pretende ser totalmente objetiva (López-Cano y San 

Cristóbal, 2014, p. 200-201). 

 

  

 
15 Este producto saldría del recital programado si las dinámicas de la pandemia lo permiten. 
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5 

Análisis de la obra por Momentums 

 

Momentum I. Órbitas en un bambuco viejo 

 

(a) Contexto Pacifico Sur 

 

Como ejes fundamentales en la hibridación de estéticas contrastantes, este momentum 

hace una fuerte referencia a las expresiones del currulao, bambuco viejo y patacoré, géneros 

provenientes del sur del Pacífico colombiano, específicamente recorriendo desde la frontera con 

Chocó por el río San Juan, pasando por Timbiquí y Guapi en el departamento del Cauca, y 

Tumaco en el departamento de Nariño; finalizando en Esmeraldas al norte de Ecuador. Por 

supuesto, con influencias del minimalismo se logra una sonoridad particular intermediada por el 

bajo eléctrico como instrumento cohesor de la obra Vectorizante. 

Hablemos un poco del currulao como un gran sistema que integra elementos culturales 

como la música, la danza y la gastronomía, además de funciones sociales y cotidianas de las 

formas de vida arraigadas en este importante circuito regional (Duque et al., 2009, p. 34). 

El formato instrumental de este género musical está conformado por la marimba de 

chonta, instrumento no temperado principalmente, pero con estructuras modales claras que dan 

un entorno armónico definido dentro de esta expresión. El piano de la selva, como también lo 

llaman, de ascendencia africana, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

por la Unesco en 2010. Su materia prima está compuesta por la palma de chonta y la guadua, 

materiales que evocan el sonido del agua. Como bases rítmicas están los bombos (golpeador y 

arrullador) y los cununos (hembra y macho), instrumentos membranófonos que interactúan 

generando patrones que complementan el motor rítmico que da sentido a este género musical de 

carácter cíclico. El guasá es un idiófono de sacudimiento, que brinda una sonoridad semejante al 

palo de agua, y que, dentro de su rol de percusión menor, equilibra las frecuencias tímbricas de 

este compacto formato instrumental y complementa orgánicamente las diferentes texturas, gamas 

y estructuras rítmicas que brinda el currulao. 
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(b) Análisis Momentum I 

 

Introducción Órbitas en un Bambuco Viejo. Este primer momentum está inspirado en 

cómo ejercen las órbitas planetarias en el universo, de acuerdo con su fuerza gravitacional o 

centro de gravedad que atrae un elemento a otro. Es decir, haciendo transferencia al hecho 

creativo, podemos decir que cada órbita planetaria es una línea de bajo eléctrico, que, en relación 

con el desarrollo formal y concepto de repetición, va organizando, de manera orgánica, la 

sumatoria de capas en forma de bucles (loops). Es así como el intérprete de bajo eléctrico 

interactúa con samples de sonidos de bajo procesados, integrando técnicas extendidas, para 

generar un paisaje sonoro16 que aluda al universo. Simultáneamente, el intérprete cuenta con un 

pedal de loops para generar los bucles que darán solidez a la sonoridad lograda del momentum. 

Uno de los objetivos de este momentum es la utilización de las técnicas extendidas y los 

componentes electrónicos para dialogar con los diferentes lenguajes de las músicas tradicionales 

de este circuito regional teniendo al bajo eléctrico como cohesor. En este caso, se hará 

transferencia de los lenguajes musicales del formato instrumental tradicional a las posibilidades 

que el bajo brinda, a partir de los hallazgos y exploraciones tímbricas que se dieron durante el 

proceso de creación. Para ello, se hizo un análisis armónico, rítmico y melódico de los 

comportamientos musicales que se dan en esta expresión tradicional del currulao. 

 

Transferencias y lenguajes. En las siguientes figuras se mostrarán los comportamientos 

rítmicos, melódicos y armónicos más usuales dentro de la tradición en cada instrumento. 

También veremos cómo estos gestos característicos se relacionan en el material propuesto del 

momentum. Esto, aparte de lo antes mencionado en la introducción, daría partida a los conceptos 

que Arnold Schönberg aplica como hecho creativo, los cuales son Gedanke y Begriff17, 

conceptos que brindarían una herramienta fundamental para establecer un punto de partida en la 

 
16 El concepto de paisaje sonoro fue tomado del libro de Murray Schafer “El paisaje sonoro y la afinación del 

mundo”. 
17 En referencia tomada del texto de trabajo “La composición musical: introducción al desarrollo a partir de una idea 

básica”, del maestro Guillermo Gaviria (2010), Gedanke es el ADN, es el germen en el que conjugan los elementos 

musicales y conceptuales de la obra. Begriff, es aquel concepto que evoca y trasciende el Gedanke. Estos dos 

conceptos darían forma y consolidarían la idea básica. 



71 
 

idea básica. En la figura 37 pueden apreciarse los patrones característicos de la cuerda de 

percusiones del formato típico instrumental del sur del Pacífico. 
 

Figura 37 

Patrones característicos de la cuerda de percusiones del formato típico instrumental del sur del Pacífico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Desde esta conjunción de eventos sonoros cíclicos que propicia un estado de trance, el 

currulao, a través de los comportamientos rítmicos, hace variaciones a medida que el discurso y 

forma de la canción van transcurriendo. Este ejemplo sólo muestra una de muchas posibles 

maneras de cómo funciona cada línea en las percusiones y de cómo, simultáneamente, se 

desarrollan los eventos sonoros a través de sus articulaciones, acentos, polirrítmias y texturas 

tímbricas. Por supuesto, el currulao o bambuco viejo está acompañado de un instrumento 

armónico crucial para instalar la sonoridad de este género desde lo tradicional y se trata de la 

marimba de chonta. Este instrumento tiene como función ir dibujando desde su línea melódica la 

armonía, basada principalmente en dos roles: el bordón (registros graves) y el repique (registros 

agudos). Normalmente para el desarrollo musical de este instrumento se requieren dos 
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intérpretes. Sin embargo, hoy en día, los marimberos han adaptado la manera de tocar las dos 

líneas abarcando los dos roles con un solo intérprete. La figura 38 muestra un bordón y repique 

representativo de esta expresión musical en la marimba. 
 

Figura 38 

Bordón y repique, representativo del currulao o bambuco viejo en la marimba. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de Daniel I. Sossa. 

 

Si bien, las MPT son expresiones que se manifiestan dentro de los sistemas tonal y 

modal, en el ejercicio académico que se plantea en Vectorizante, se introduce la Teoría de 

Conjuntos18 como herramienta que funge hacia la creación y la recursividad compositiva. De 

esta manera, se relacionarán en los análisis armónicos estos dos grandes sistemas para exponer 

los materiales musicales de la obra. 

 
18 La teoría musical de conjuntos proporciona conceptos para la categorizar objetos musicales y describir su 

relación. Howard Hanson elaboró por primera vez muchos de los conceptos para analizar música tonal. Otros 

teóricos, como Allen Forte, desarrollaron aún más la teoría para analizar la música atonal, basándose en la teoría 

de los doce tonos de Milton Babbitt. Los conceptos de la teoría musical de conjuntos son muy generales y pueden 

aplicarse a estilos tonales y atonales en cualquier sistema de afinación temperado. 

Una rama de la teoría musical de conjuntos se ocupa de las colecciones (conjuntos y permutaciones) de tonos y 

clases de tonos, los cuales pueden estar ordenados o desordenados y pueden relacionarse mediante operaciones 

musicales tales como la transposición, la inversión o la complementación. Algunos teóricos aplican también estos 

métodos de la teoría musical de conjuntos al análisis del ritmo. (Wikipedia. Teoría musical de conjuntos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Hanson
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Forte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atonalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecafonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Babbitt
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento_igual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permutaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_de_tonos
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complementaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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Continuando con los lenguajes y transferencias en este ecosistema musical, se enuncia 

que esta estructura melódica y armónica también se puede dar en tonalidad mayor, y una de sus 

características armónicas es: 

▪ Tonalidad menor (Im – Im – VII – VII) - modo eólico – conjunto 7-35 [0 2 4 5 7 9 t] 

▪ Tonalidad mayor (I – I -V7- V7) - modo jónico – conjunto 7-35 [0 2 4 5 7 9 t] 

 

Normalmente, por la construcción de la marimba, su centro modal está en F mayor o Dm, 

lo que indica que la conjunción de sonidos gravita en estas dos estructuras y la derivación de sus 

otros modos se van dando, dependiendo del género musical del Pacífico sur. 

Por otra parte, es imprescindible analizar la voz, instrumento que, a parte de la marimba, 

va demarcando la formalidad que enuncia este género en esta expresión. 

Básicamente, un currulao se secciona en tres partes: 

▪ Introducción: momento de acople en el que los instrumentistas, de manera orgánica e 

intuitiva, se ponen de acuerdo en las velocidades, registros, carácter y sentido de la 

canción. 

▪ La glosa: es el momento en donde el conjunto de marimba estabiliza la base, en 

función del desarrollo de la voz (cantadora o marimbero), para que la intervención del 

texto de la estrofa tenga mayor importancia. 

▪ El arrullo: en contraposición con la glosa, que es más estable, aquí los instrumentos 

se expresan de manera más intensa aumentando su volumen y realizando múltiples 

improvisaciones; es el momento en el que los bailadores sacan lo mejor de sus 

repertorios y coreografías (Duque et al., 2009, p. 34). 

 

La figura 39 muestra la estructura y los roles establecidos según los análisis de la forma. 
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Figura 39 

Estructura y roles establecidos en el currulao o bambuco viejo según los análisis de la forma. 

 

 
Fuente: Ejemplo tomado de la cartilla del Ministerio de Cultura “Qué te pasa a vo”. 

 

Desarrollo19. Teniendo como base el género musical escogido como herramienta y 

Begriff de la obra, como ya se anotó, se incluyeron elementos fundamentales que mixturaron y 

dieron campo a la innovación, como las técnicas extendidas del bajo eléctrico, la electrónica y el 

minimalismo. 

Otro de los objetivos de este momentum es poder interactuar mediante la interpretación 

en vivo con la electrónica fija, integrando sonoridades acústicas de las técnicas extendidas y 

electrónicas con procesamientos de sonido específicamente del bajo y pedal de loops. 

Para dar inicio al desarrollo de la obra, se experimentaron sonoridades no convencionales 

del bajo, dando uso a herramientas como el aro de llavero y la llave de copas, elementos con los 

que se logró un sonido particular y el cual posteriormente se procesó con el software Ableton 

Live. 

Con el aro de llavero se lograron dos sonoridades particulares, enganchando el artefacto 

en cada cuerda y frotándolo de arriba abajo. Primero, con una distancia corta para crear un 

sonido constante en una misma altura (pedal) se logró la capa base; y segundo, con una distancia 

amplia que recorre todo el diapasón para construir unos glissandos que van generando diferentes 

alturas y armónicos, se logró la segunda capa. De esta manera, se formó una especie de 

 
19 La palabra desarrollar (des-arrollar) viene de arrollar: envolver algo en forma de rollo y el prefijo des: quitar, 

negar, contrariar. Por tanto, su significado se relaciona con el hecho de desenvolver algo. El desarrollo en la 

composición musical tiene diversas maneras de ser abordado y cada compositor será quién en ultimas tome la 

decisión sobre cuál será la técnica o recurso empleado y la manera de asumirlo en sus obras (Gaviria, 2010). 



75 
 

Klarfarbenmelodie20 sumando 9 capas con las alturas correspondientes a cada cuerda del bajo 

eléctrico. C, G, D, A, E y B; las otras tres capas fueron con las alturas C, G y D, pero ejecutadas 

de otra manera con el mismo artefacto, e intervenidas con otros efectos de Ableton. Esto daría un 

gran colchón tímbrico sobre el cual la interpretación del bajo solista, en vivo, iniciaría su 

intervención con chord melody y posteriormente con loops, activando el entorno rítmico basado 

en el género de currulao. En la figura 40 muestro los procesos del diseño sonoro y la 

intervención con efectos electrónicos del pedal constante. 
 

Figura 40 

Masas sonoras en Momentum I de Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

La forma de pirámide invertida en color azul y a la cual se le suma la segunda capa de 

color naranja, en la figura 40, muestra claramente una dinámica en cuanto a la densidad de la 

sumatoria y disminución de elementos. Sin embargo, no es suficiente desarrollar esta capa con el 

hecho dinámico únicamente. Para ello, se hizo una intervención procesal de cada una de las 

 
20 La noción alemana de Klangfarben es análoga a la inglesa de tone-colour (Kennedy, 1997: 890). El equivalente en 

nuestro medio es la palabra de origen francés timbre. El concepto formulado por Schoenberg en 1911 como 

Klangfarbenmelodie es, entonces, perfectamente definible en español como “melodía de timbres” (así como en la 

bibliografía en inglés es frecuente el empleo de tone-colour Melody (Ielpi, 2016, p. 1). 
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capas que conforman esta gran capa con efectos como el delay y el autofilter para darle 

diferentes texturas y cambios tímbricos al sonido constante. Este fenómeno lo podemos observar 

en las figuras 41 y 42. 
 

Figura 41 

Intervención procesal de cada una de las capas que conforman la primera gran capa. Momentum I de 

Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 42 

Intervención procesal de cada una de las capas que conforman la primera gran capa, en Momentum I de 

Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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A continuación, se presentan los parámetros de la capa base con las automatizaciones 

para generar la textura deseada. 

 

• La nota C:   Auto filter - Frequency (814Hz) 

Resonance (51%-53%) 

Delay - Dry/Wet (52%) 

• La nota G:  Delay – Frequency (695Hz)  

Auto filter - Resonance (125%-19%)  

Frequency (56.7Hz-12.5KHz) 

• La nota D:  Auto filter - Frequency  

Frequency (271Hz-1.49KHz)  

Resonance (80%-114%) 

• La nota A: Auto filter  

Resonance (60%-125%)  

Frequency (115Hz-17.9KHz) 

• La nota E: Auto filter  

Resonance (80%-102%)  

Frequency (160Hz-19.2KHz) 

• La nota B: Auto filter:   

Resonance (74%-105%)  

Frequency (133Hz-3.62KHz) 

Mixer Delay – (-18.18db - -4.4db) 

 

La segunda capa, con carácter de glissandos que interactúa sobre la activación del ritmo, 

luego de exponer la intervención del bajo que hace chord melody, aporta un cambio de textura 

importante. Este fue intervenido con delay y un porcentaje importante de Feedback para generar 

en los armónicos una retroalimentación acentuada (figura 43). 
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Figura 43 

Automatización de la segunda capa. Momentum 1 Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

• Gliss C – Delay -Feedback (66%) 

• Gliss G – Delay -Feedback (69%) 

• Gliss D – Delay -Feedback (74%) 

 

A esto se le sumaron gestos importantes que aparecen como material que, hacia el final 

del momentum, aparecería buscando un desarrollo formal de la propuesta. Se transfirieron al bajo 

eléctrico a través de las técnicas extendidas y la electrónica, gestos que hace la marimba de 

chonta en el rol de requinta, que consiste en dibujar melódicamente el motivo principal del 

currulao que se está ejecutando. Se hizo un ejercicio de creación de samples en Ableton y 

posteriormente se grabó el diseño con el controlador MIDI. Para hacer eco de dicho material, se 

grabó una línea de bajo con el mismo gesto a través de una llave de copas, generando, así, una 

pregunta respuesta entre ambos timbres. De esta manera, en la electrónica fija, se iría insinuando 

lo que podría suceder más adelante. El hecho creativo en la construcción del Sample en relación 

con el score se muestra en las figuras 44 y 45. 
 

  



79 
 

Figura 44 

Hecho creativo en la construcción del Sample en relación con el score. Momentum 1 Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 45 

Hecho creativo en la construcción del Sample en relación con el score. Momentum 1 Vectorizante. Seg 

0´- 40´ 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Como últimos componentes que integran este gran sample, que podemos ver graficado en 

forma de rayo, se incluyeron dos materiales importantes: el primero un sonido con un ataque 

característico para acentuar esa presencia sonora en forma de rayo; y el segundo, el diseño de 

unas resonancias armónicas que acompañarían el discurso de la intervención en vivo con el 

chord melody antes mencionado (figuras 46 y 47). 
 

Figura 46 

Inclusión de materiales en el sample. Momentum I de Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 47 

Inclusión de materiales en el sample. (cc. 1 -7) Momentum I de Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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A partir de este material sonoro, el cual se lanzará como sample en la electrónica fija por 

medio de Ableton live 10, se desarrolló el material ejecutado en vivo como parte fundamental y 

complementaria del resultado de este momentum. 

Primero, sobre el plan armónico establecido, se realizó un diseño sonoro por medio de la 

técnica chord melody, que se basa en ejecutar acordes con un desarrollo melódico que va 

dibujando sucesivamente el acorde pulsado como se puede ver en la figura 47. De esta manera, el 

desarrollo del chord melody se va direccionando hacia gestos representativos del currulao tales 

como uno predominante dentro de este lenguaje, el cual es el dosillo de negra en un compás de 

6/8; gestos característicos en el repique de la marimba y variaciones de la base de los cununos y 

los bombos (figura 48). 
 

Figura 48 

Dosillos, gestos representativos del currulao (cc. 76 -80, cc. 86 – 93) Momentum I de Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Es así como la electrónica fija brinda un soporte para la interacción en vivo con el bajo 

solista. Allí se tendrá Ableton Live con un laptop y un controlador, para la interpretación de esta 

sección de la obra. 

Posteriormente, para dar inicio a la dirección de la curva dramática del momentum, se 

integran elementos percutivos y melódicos característicos del currulao, proponiendo un entorno 

armónico según el plan establecido con el que el intérprete interactúa generando loops con la 

pedalera Loop Station de marca Boss, y al mismo tiempo, procesando los sonidos en vivo con 

otra pedalera de efectos de marca Zoom 708II. Este complejo fenómeno se pudo lograr, ya que 

los samples que se están reproduciendo—y que a medida del trascurrir de la obra se van 

lanzando— no tienen metrónomo establecido, lo que hace que se pueda interactuar en vivo sin 

que haya asincronías dentro del material sonoro. Se debe mencionar que, cuando se ejecuta un 

pedal de loops, el mismo pedal adapta un tempo para que haya sincronía entre las capas 

grabadas. Si esto sucediera con otro material externo al pedal, habría asincronía, por lo que sería 

matemáticamente imposible ensamblar. 

Las figuras 49 a 51 muestran los materiales que se irán sumando y entretejiendo para 

lograr la composición de texturas, contrapuntos, polirrítmias y densidades. Es importante anotar 

que, cuando se ejecuta y graba la primera línea, a partir de ahí, el bucle, o loop, establecerá la 

medida y el tempo en el que transcurrirá de ahí en adelante el material sonoro. Si bien para el 

acto creativo se vuelve un parámetro fundamental, también tiene la ventaja de poder iniciar la 

segunda capa en un momento diferente del bucle. Lo que se debe tener en cuenta es que, si este 

bucle dura ocho compases como es el caso de Órbitas, se deben diseñar las líneas con esta 

misma duración, puesto que a los ocho compases vuelve a grabar automáticamente, sino se da la 

señal con el pie para que no lo haga. Esta posibilidad brinda la opción de grabar, parar, 

interactuar en vivo y seguir grabando sobre lo ya grabado. 
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Figura 49 

LOOPS (cc. 99 -127) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 50 

LOOPS (cc. 120 -174) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 51 

LOOPS (cc. 154 -187) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Es así como se logra una transferencia de las expresiones tradicionales a esta intervención 

que denota una estética contemporánea. Si nos podemos dar cuenta, cada línea de bajo, con la 

analogía de órbita, representa un rol que cada instrumento de la tradición del Pacífico sur expresa 

en su organología (tabla 4). 
 

Tabla 4 

Instrumentos de tradición y su correspondencia con las líneas del bajo en Momentum I de Vectorizante. 

 

Instrumento Loop 

1 BOMBO LOOP 1 

2 BORDÓN PRINCIPAL LOOP 2 

3 REPIQUE 1 LOOP 3 

4 VARIACIÓN BORDÓN 1 LOOP 4 

5 CANTAORA LIVE 

6 REPIQUE LOOP 5 

7 CANTAORA LOOP 6 

8 IMPROVISACIÓN CUNUNO LIVE 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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En el score, que está diseñado para un solo intérprete y el cual tiene un carácter más 

práctico que de análisis (score como herramienta para interpretación), representa a cada línea 

grabada con el pedal de loops, con una flecha para limpiar la visión y direccionar al intérprete 

hacia el objetivo de ejecución. Así mismo, este score está acompañado de la representación 

gráfica que interpreta la electrónica fija. De esta manera, se complementan y sistematizan los 

sonidos que forman esta propuesta de hibridación entre las estéticas contrastantes que este 

momentum aporta a la obra Vectorizante. La figura 52 muestra la relación de las líneas en un 

score convencional, referente al score propuesto para esta obra. 
 

Figura 52 

Relación de las líneas en un score convencional con el score propuesto para la obra Vectorizante 

Momentum 1 (cc. 186 – 206) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Forma y curva dramática. 

 
Figura 53 

Curva dramática del momentum 1 de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Plan armónico. En este primer momentum se implementó una sonoridad semejante a la 

que el género de currulao evoca en su expresión sonora. Para complementar, llevando a un 

desarrollo armónico, se integró también una sonoridad por cuartas superpuestas a tres y cuatro 

voces dentro de los gestos creados. Para ello, se instauró como centro de gravedad modal el 

sonido D [2], Se empezó desde el sonido D y a partir de allí, se rescataron las armonías 

características del bambuco viejo de contexto modal, y se le dio un color por cuartas utilizando 

como estructura el modo dórico de D. [D, E, F, G, A, B, C] o visto desde la teoría de conjuntos, 

el heptacordio 7-35 [0 2 4 5 7 9 e]. Es así como se aplicaron conceptos prácticos del libro de 

Persichetti, Armonía del siglo XX, para el manejo armónico por cuartas, utilizando la estructura 

del modo dórico y generando bloques y arpegiaciones con cuartas justas y cuartas aumentadas 

superpuestas. De esta manera, en cierto lugar, el centro de gravedad modal D se perdía por la 

sensación sonora de suspensión y pentatonísmo, perdiendo el peso de la verificación tonal, 

aspecto que solo podría rescatarse por el desarrollo melódico modal. 

Esta sonoridad se mixturó con melotipos característicos del bordón y el repique de la 

marimba, generando una atmósfera y entorno cíclico, lo que caracteriza a estas músicas de trance 
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y que, con base en estos materiales, se logró un desarrollo tímbrico con los recursos tecnológicos 

y utensilios no convencionales. 

Como contraste importante para lograr disonancia dentro del discurso y quitar cierta 

estabilidad armónica, se implementaron algunas alturas pertenecientes al tetracordio 4-22 [1 3 8 

e] logrando, así, una densificación armónica y generando algo de inestabilidad en el discurso 

recorrido (figura 54). 
 

Figura 54 

Descripción (cc. 55 – 85) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 
Momentum II Fantasía de un Pajarillo 

 

(a) Contexto Llanos Orientales 

 

El Joropo es una manifestación cultural que integra diversas maneras de expresión del 

hombre llanero y sus prácticas en diferentes ámbitos sociales y culturales. Dentro de su 

idiosincrasia y su configuración social, expresiones como los cantos de trabajo, el contrapunteo, 

la poesía, las creencias religiosas, los mitos y leyendas, la medicina curativa, el coleo, entre 

otros, son elementos fundamentales que conforman a este gran ecosistema y que refleja una 

fuerza en los lenguajes que caracterizan al joropo y sus manifestaciones. Este gran circuito 

regional, el que también comparte con el occidente venezolano y también conocido en Colombia 
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como la región de Orinoquia, ocupa los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, y 

Norte del Guaviare. Dentro de su formato instrumental más usado para ejecutar la música 

llanera, está el arpa y/o bandola llanera (instrumentos mayores), el cuatro (instrumento cohesor), 

maracas (instrumento percutivo) y el bajo eléctrico (instrumento ritmo armónico). Es preciso 

anotar que en la antigüedad y gracias a las interfluencias y delimitaciones con el pie de monte 

llanero, aspectos que dinamizan las expresiones musicales sin límite de tiempos o 

transformaciones, en los formatos instrumentales podíamos encontrar instrumentos como el 

furruco, la guacharaca, la esterilla, los quiribillos, la carraca de burro entre otros. También 

encontrábamos derivados de la familia de las bandolas como el guitarro, el bandolón y la 

guitarra. De esta manera, complementando aquella sonoridad fuerte y representativa de este 

género musical como lo es el arpa, los cordófonos de trastes, tenían como eje de expresión en las 

bases rurales, a diferencia del bajo eléctrico, que precursaba más en los contextos urbanos. Todo 

esto, direccionó elementos constitutivos del joropo, sin connotaciones de supuestos 

primitivismos o modernismos (Sossa, 1988, p. 39). 

Algo importante para mencionar, dentro de los subgéneros que comprende el joropo, son 

los golpes llaneros, estructuras conformadas por sonotipos, melotipos y ritmotipos, que revelan 

una identidad y características particulares. El pajarillo, uno de los cientos de golpes existentes 

en la tradición llanera, hará parte de uno de los momentums que integrará a Vectorizante. En el 

análisis podremos observar el concepto de régimen acentual y relacionado con los tres 

componentes antes mencionados, (sonotipo, ritmotipo y melotipo), se expondrá cómo este 

lenguaje musical es transferido a la propuesta creativa de la obra. 

 

(b) Análisis Momentum II 

 

Introducción Fantasía de un Pajarillo. Este segundo momentum está inspirado en el 

paisaje llanero y todas aquellas expresiones culturales que evocan al campesino en sus labores de 

trabajo, en su poesía y en su fuerza expresiva. Fantasía de un pajarillo vislumbra detalles 

significativos que llegan a formar un gran ecosistema desde una perspectiva social, cultural y 

musical. Por supuesto, también dentro del paisaje llanero, este momentum alude a todos aquellos 

componentes biológicos y naturales que conforma este importante circuito regional y que ofrece 

una herramienta para la creación sonora de lo simple a lo complejo. 
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En este momentum, a diferencia del primero, el concepto sonoro está pensado para la 

intervención de un solo bajo eléctrico, en el que el intérprete interactúa virtuosamente a través de 

técnicas propias del instrumento con el uso del pedal de efectos a niveles complejos. Técnicas 

como el slap, el tapping y el riff, serán componentes que darán cuerpo a la propuesta 

compositiva del momentum y que aportarán una esencia y característica en él. 

 

Transferencias y lenguajes. Dentro de la música llanera podemos encontrar un 

sinnúmero de gestos rítmicos, melódicos y armonías tonales con ciclos sencillos (abiertos) y 

ciclos más extensos (cerrados). El golpe, categoría que se le asigna a un subgénero que hace 

parte de ese gran campo como lo es el Joropo, comprende más de cien estructuras las cuales se 

caracterizan por tener ciclos armónicos diferentes (sonotipos) y ciclos melódicos (melotipos). 

Hablemos un poco de la organología de esta expresión musical en la que haremos 

referencia a la forma de ejecución y rol que desempeña cada instrumento de la tradición llanera. 

Este formato instrumental se conforma de manera equilibrada donde ocupa un espacio amplio en 

las frecuencias sonoras, dados los registros y funciones de cada instrumento. Así mismo, los 

roles en cuanto a las texturas orquestales se encargan de entretejer y equilibrar el discurso sonoro 

que la música llanera de manera genuina expresa. Es una música que, por complexión, brinda 

fortaleza, carácter, energía y corporalidad. En la tabla 5 se mostrarán las funciones que cumplen 

los instrumentos y sus características dentro de la organología de esta música. 
 

Tabla 5 

Funciones de los instrumentos de la música llanera. 

 

Instrumento Rol Textura Categoría 

Arpa Instrumento mayor Melódico Cordófono 

Bandola llanera Instrumento mayor Melódico Cordófono 

Cuatro Acompañante (Cohesor) Ritmo - armónico Cordófono 

Maracas Acompañante (Cohesor) Rítmico Idiófono de sacudimiento 

Bajo eléctrico Acompañante (Cohesor) Ritmo - armónico Cordófono 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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En la ejecución, cada instrumento profundiza lenguajes que solo se logran entender por 

medio de la práctica constante y tutoría de los exponentes directos de esta música. Solo con años 

de investigación, trabajos de campo y experiencias vivenciales dentro de este ecosistema, se 

puede vislumbrar cómo funciona esta música en los diversos ámbitos técnicos y expresivos. Esta 

es una característica que se da en las músicas de tradición oral y que, en el ejercicio de lenguajes 

y transferencias, se literalizan estas expresiones para los contextos académicos y acciones 

creativas. 

La figura 55 muestra un score con el formato instrumental más usual donde se expondrá, 

de manera integral, cómo funcionan los melotipos, ritmotipos y sonotipos más característicos del 

pajarillo, sobre el cual está inspirado este segundo momentum. Cabe resaltar que el pajarillo es 

uno de los golpes más representativos de esta expresión cultural. 
 

Figura 55 

Formato instrumental usual en la música llanera. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Con este ejemplo podemos ver cómo interactúan los roles de cada instrumento sobre la 

estructura característica del pajarillo. La armonía que corresponde a un entorno tonal dentro de la 

estructura de la escala menor armónica, evidencia las funciones tonales más importantes dentro 

del sistema tonal (tónica, subdominante y dominante). Algo importante para mencionar es que 
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así el pajarillo comprenda una estructura tonal muy evidente, la frase de inicio y la frase del 

final, siempre iniciará por la dominante y no por la tónica, como normalmente funciona este gran 

sistema. 

Por otro lado, es fundamental mencionar el concepto de régimen acentual que 

comprenden las músicas tradicionales de Colombia y Latinoamérica en métricas ternarias. Esto 

dará pistas para entender cómo funciona el pajarillo a nivel rítmico, elemento fundamental para 

dar el carácter y lenguaje que lo identifica. Para ello, se tomará, para hablar de los regímenes 

acentuales los referentes conceptuales: régimen tético o alfa en (3/4) y el régimen anacrúsico o 

beta en (6/8). 

El régimen acentual corresponde a una dimensión macro del nivel rítmico, predominando 

comportamientos acentuales más generales que estructuran a un género. 

La acentuación que recae sobre la primera nota, afirmando el sentido de lo gravitacional, 

es el tiempo denominado thesis21, caracterizando el régimen acentual tético. Por su parte, la 

acentuación en el contratiempo, tiempo denominado arsis, que contraría el sentido gravitacional, 

corresponde a los tiempos débiles de la unidad de tiempo y del compás, dando lugar al régimen 

acentual anacrúsico (Franco, 2008, p. 26). 

Otro análisis importante son las matrices de articulación (tabla 6), que en el caso del 

régimen acentual anacrúsico —régimen en el que se encuentra el pajarillo— representa 

activamente el discurso de esta música (figura 56). 
 

Tabla 6. 

Matrices de articulación en la música llanera. 

 

Régimen Matriz  

Tético Simple 

Anacrúsico Compuesta 

Fuente: Ejemplo tomado de la cartilla ¡Viva quién toca! (Franco et al., 2008, p. 30). 

 

 
21 Son términos utilizados en musicología. Lo tético (o tésico) alude a la Thesis, al acento principal, a lo que afirma 

el peso gravitacional. Arsis se refiere a lo no acentuado, a lo que contraria lo gravitacional, en este caso 

correspondería al contratiempo o a lo que está luego del acento. Arsis se opone a Thesis. (Entrevista telefónica al 

maestro Jorge Sossa el día 10-06-2021 a las 14:52). 
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Figura 56 

Comportamiento de regímenes (formas de articulación) en la música llanera. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

A continuación, en la figura 57, se mostrarán algunos análisis y comportamientos que se 

hallaron dentro del pajarillo. 
 

Figura 57 

Comportamiento de polimetrías en la música llanera. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Desarrollo. Una de las características de este momentum, aspecto que brindó en el acto 

creativo de Fantasía de un pajarillo, fue profundizar una técnica relevante que ha tenido grandes 

desarrollos solísticos en las dinámicas de evolución del instrumento y su estado del arte actual. 

Se trata del tapping22, técnica primordial para darle a este momentum su Begriff y Gedanke 

correspondiente. A partir de este parámetro, se iniciaron las primeras ideas básicas23 y bocetos 

para la estructuración de esta parte de la obra. Con esto, ya se tendría como base dos 

componentes importantes: el lenguaje y transferencia de la música llanera y la técnica 

interpretativa especifica del instrumento como articulador del hecho creativo. 

Este momentum, a diferencia del anterior, será intervenido por el bajo eléctrico, en el que 

solo tendrá como complemento sonoro el cambio tímbrico a partir de un momento determinado 

de la obra. Esto, a través del pedal de efectos Zoom 708II. Es decir, no habrá interacción con la 

electrónica fija, sino será una intervención solista en la que el discurso sonoro estará 

representado por el ejecutante y la técnica interpretativa propuesta. 

Fantasía de un pajarillo, dentro de su estructura formal, parte del concepto de variación, 

en el que se deconstruye un material musical dado, partiendo de una idea principal, caracterizada 

por un gesto puntillista, en el que los eventos emergen sin preocupación por jerarquías y 

parámetros definidos. Es decir, luego de tener el material conformado por los gestos 

característicos del pajarillo, así como también rearmonizaciones e intervenciones rítmicas, el 

evento puntillista se va desarrollando y transformado en el discurso compositivo, que suma 

elementos que apuntan a apropiar el impulso y fuerza vital que caracteriza al golpe llanero. 

 
22 Tapping, también conocido como fingertapping o tap picking, es una técnica para guitarra y bajo eléctrico que se 

ejecuta utilizando los dedos para presionar las cuerdas sobre el mástil del instrumento, haciendo sonar las notas. El 

tapping suele incorporar pull-off y hammer-on (ligados), en donde los dedos de la mano izquierda también tocan, lo 

que ocurre en la misma cuerda, y pueden tocarse así varias notas por pulso. Los primeros guitarristas y más 

influyentes en utilizar la técnica ampliamente en el rock fueron Jimmy Page, Steve Hackett, Brian May y Harvey 

Mandel. Posteriormente fue popularizada en la década de 1980 por Eddie Van Halen, guitarrista de Van Halen, en 

canciones como “Panama”, en el inicio de “Hot for Teacher” y en “Eruption”. Un gran salto dio Stanley Jordan, al 

usar exclusivamente dicha técnica en su ejecución, pero utilizando dos guitarras a la vez. El guitarrista Steve 

Lukather la utiliza siempre en el escenario (Wikipedia, 2016). 
23 La palabra idea viene del griego y quiere decir forma o apariencia. Se deriva de eidon que significa yo vi. Por otro 

lado, básica viene del latín basis: pie, fundamento. Así pues, que idea básica es la forma o apariencia fundamental 

sobre la cual se basa, en este caso, una composición o un trozo musical (Gaviria, 2010). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pull-off
https://es.wikipedia.org/wiki/Hammer-on
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Hackett
https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_May
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_Mandel
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_Mandel
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Eddie_Van_Halen
https://es.wikipedia.org/wiki/Van_Halen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_(canci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hot_for_Teacher
https://es.wikipedia.org/wiki/Eruption
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Jordan
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Lukather
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Lukather
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Para ilustrar esta idea, se muestran los siguientes ejemplos donde la variación será un 

elemento que acompañará la obra en diferentes puntos (figuras 58 a 60). 
 

Figura 58 

Puntillismo en el momentum II de la obra Vectorizante 

Descripción (cc. 1 – 26) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

En la figura anterior podemos ver cómo, a partir del comienzo de cada ciclo, que inicia 

con el sonido [9] encerrado en el círculo rojo, va sumando elementos entre los gestos del cuadro 

azul. Cada vez, esa sumatoria de alturas sin un sentido métrico establecido va generando 

aumentación de densidad y actividad rítmica, lo que posteriormente sumará como elementos 

nuevos, una segunda y tercera voz en los registros medios y graves. 

De esta manera, durante el desarrollo de estos gestos —que van construyendo el ADN del 

momentum— se va generando una interacción entre las tres voces que suscita la emergencia de la 

tendencia puntillista que busca evitar la simultaneidad hasta llegar nuevamente al ciclo. 
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Figura 59 

Puntillismo en el momentum II de la obra Vectorizante 

Descripción (cc. 21 – 32) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

De otra parte, se buscó desarrollar el indicio puntillista descrito a través del concepto 

técnico de la aumentación y de la disminución para llegar a una curva dramática propia de ese 

mismo gesto, lo que se logró generando una actividad rítmica por medio de la subdivisión del 

tiempo, la que se va densificando a nivel sucesivo. Así mismo, para llegar a un nivel de densidad 

más complejo, se aplicó el concepto armónico implementado en el primer momentum, referido a 

las cuartas superpuestas de Persichetti; esto para complementar el pedal del sonido [11] en el 

registro grave y lograr una densidad armónica. 
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Figura 60 

Puntillismo en el momentum II de la obra Vectorizante 

Descripción (cc. 44 – 60) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Es así como se puede observar, en las tres figuras anteriores, la manera como se va 

activando y desarrollando la idea básica que parte de la deconstrucción del material y va a la 

conformación de este. Con este procedimiento llegamos a los lenguajes característicos del 

pajarillo; fuimos de una forma abstracta, hasta lograr una forma consolidada y más comprensible 

de lo que son las características rítmicas y armónicas de este género. 

De manera complementaria, considerando el nivel macro, las inflexiones logradas a partir 

del espaciamiento de las articulaciones se representan a través del tempo y cambios graduales de 

dinámica (figura 61). 
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Figura 61 

Desarrollo en el momentum II de la obra Vectorizante 

Descripción (cc. 79 – 87) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Luego de volver a la forma característica del pajarillo, como se ve en la figura anterior, el 

concepto de variación se torna un elemento clave para el desarrollo y la conducción a un nuevo 

material. A partir de ese momento, hay una conclusión de todo lo expuesto hasta ahora y abre un 

portal para generar un nuevo material sonoro (figura 62). 
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Figura 62 

Concepto de variación en el momentum II de la obra Vectorizante 

Descripción (cc. 89 – 109) 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para este nuevo material, que funge como puente para articular estas secciones, se buscó 

integrar al discurso anacrúsico, dentro de la teoría de Régimen acentual, una superposición 

métrica para obtener desplazamientos en los acentos y desestabilizar la sensación de base que se 

generó anteriormente. Allí se puede notar cómo los tiempos fuertes van apareciendo cada vez 

más cerca a los primeros tiempos. Esto se va complementado con una nueva técnica llamada riff, 
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cuyo ataque es de forma percutida con la uña de los dedos, generando una sensación ritmo 

armónica más acentuada (figura 63). 
 

Figura 63 

Superposición métrica (cc. 113-127) momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

La figura 64 expone algunos fragmentos de comportamientos característicos del arpa 

transferidos al bajo, jugando con el entorno armónico de la tonalidad menor y generando esa 

fuerza que caracteriza al pajarillo. En estos gestos, el bajo interactúa con la técnica de tapping 

imitando al piano en su forma técnico expresiva, ya que utiliza dos planos escritos a dos claves 

para abarcar todo el registro. El juego de polirrítmias y contrapuntos se vuelve más complejo, lo 

que hace generar en esta sección del momentum una mayor actividad de los elementos sonoros. 
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Figura 64 

Fragmentos de comportamientos característicos del arpa transferidos al bajo (cc. 145-153) momentum II 

de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Un elemento fundamental y característico a nivel ritmo armónico dentro del pajarillo, y el 

cual fue aplicado en algunos puntos, es la hemiola. Así como en la figura 62 se puede ver una 

superposición métrica de 6/8 sobre 5/8 en disminución, la hemiola es un gesto que enuncia una 

superposición métrica de 6/8 sobre 2/2 en aumentación. Esto hace que los acentos se desplacen, 

pero, en este caso, hacia la derecha (figura 65). 
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Figura 65 

Hemiola  (cc. 165-168) y (189-198) momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Así mismo, en el transcurso del momentum, se encontrarán varios gestos similares con 

tratamientos diferentes en la voz superior y cambios armónicos en la voz inferior. 

Posteriormente al desarrollo del momentum, se integró un gesto significativo dentro de la 

expresión del pajarillo, llamado, en el ámbito del joropo, registro. El registro es una intervención 

solista del instrumento mayor —por lo general la bandola llanera— a manera de introducción 

antecediendo al desarrollo de la obra propiamente dicha. El objetivo es poder captar la atención 

del oyente y prepararlo para la intervención musical. 

Para esta sección de la obra se exploraron tímbricas poco comunes en el bajo, en las que 

el intérprete propicia gestos y efectos sonoros no convencionales del instrumento, aprovechando 

de esta manera las condiciones electroacústicas que el bajo en sí mismo brinda. Golpes con las 

palmas, frotaciones con las uñas, glissandos percutivos generando inflexiones, entre otras, son 

elementos que se incluyeron para el hecho creativo de esta sección del momentum. Estos 

recursos interpretativos se complementan con la inclusión de efectos como el chorus y el vinpha 

para lograr una mayor resonancia de la mezcla entre lo acústico y lo electrónico (figura 66). 
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Figura 66 

(*S 1-6) Registro del bajo para el momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
* (S) Se refiere al número de sistema que contiene el score. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Forma y curva dramática. 
 

Figura 67 

Forma y curva dramática del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Plan armónico. Dentro de la propuesta armónica de Fantasía de un pajarillo, se buscó 

mantener la sonoridad característica de un pajarillo tradicional, ya que este es uno de los 

elementos más importantes para lograr una identidad del género. Si bien se habría podido 

modificar de una manera significativa el entorno armónico —manteniendo así el régimen 

acentual y las matrices rítmicas correspondientes — se quiso mantener, de cierta forma, la 

sonoridad característica que lo identifica. Esto no quiere decir que no se hayan intervenido 

aspectos armónicos incluyendo variaciones, sustituciones, expansiones y rearmonizaciones a 

partir del desarrollo de la idea básica. 

Antes de desglosar por partes el momentum, los tratamientos armónicos establecidos, es 

importante anotar que los contextos armónicos dentro de las músicas populares y tradicionales se 

basan en los sistemas tonales y modales. 

Con todo, es pertinente resaltar aquí que la presente tesis de grado ha planteado la 

hibridación de múltiples elementos, técnicos, filosóficos y estéticos, lo que nos invita a intervenir 
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los lenguajes armónicos tanto de las prácticas populares como de los sistemas académicos, lo que 

constituye un elemento valioso para el trabajo de investigación-creación propuesto. 

 

▪ Registro: Para esta sección del momentum, se trabajó a partir del heptacordio 7-34 [0 2 

3 5 7 9 e], teniendo en cuenta que su eje gravitacional parte del [11] estructurando y 

desarrollando el material en este orden. [11,0,2,3,5,7,9] (figura 68). 
 

Figura 68 

Heptacordio en el desarrollo armónico del registro en momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

1: En esta sección se incluyó el octacordio 8-26 [0 2 3 4 6 7 9 e] partiendo desde dos ejes 

gravitacionales. El [11] y el [4] manteniendo este orden [11,0,2,3,4,6,7,9] para el diseño 

de los materiales (figura 69). 
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Figura 69 

Octacordio (cc. 79-88) el desarrollo armónico del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

2: En esta sección, además de introducir el conjunto 8-26, se tomaron como gestos 

importantes para el desarrollo armónico el [11, 0] con los que se diseñaron materiales de 

carácter rítmico, logrando un pedal con estas alturas en cada línea melódica (figura 70). 

 
Figura 70 

Gestos importantes para el desarrollo armónico del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3: En esta sección se abordaron los tetracordios 4-26 [2 4 7 e] intercalándolos por 

terceras y posteriormente complementándolos con el tetracordio 4- 20 [0 4 5 9]. En cada 
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gesto, habría un eje gravitacional representado en el primer tetracordio [4] y en el 

segundo [5]. Concluyendo el discurso presentado en cuanto al análisis del presente 

momentum, se retomó el gesto relacionado en las dos secciones anteriores y se hizo una 

transposición del conjunto 8-26 al T3, quedando de la siguiente manera. 

[2,3,5,6,7,9,10,0]. 

 

A continuación, en las figuras 71 a 73, se muestran los gestos característicos que 

comprende el análisis armónico propuesto en el orden expuesto anteriormente. 
 

Figura 71 

Gestos característicos en el plan armónico (cc. 189 -198) del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 72 

Gestos característicos en el plan armónico (cc. 204-213) del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 73 

Gestos característicos en el plan armónico (cc. 244-253) del momentum II de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

Momentum III Fandango Cósmico 

 

(a) Contexto Caribe 

 

El bullerengue es un gran sistema que integra tres subgéneros musicales llamados bulle 

sentao, fandango de lengua y chalupa. Esta expresión festiva y musical, en la historia, es 

ejecutada principalmente por los cimarrones, afrodescendientes que habitaron en San Basilio de 

Palenque (EcuRed, 2021). Esta expresión cultural es activa en la región de Urabá y en las costas 

de los departamentos de Córdoba y Bolívar. Además, tiene una estrecha relación con la provincia 

del Darién en Panamá. Antes de situarse en este gran circuito, se dice que el bullerengue surgió 

en zonas aledañas del Canal del Dique por negros que huían de la esclavitud en la zona de Barú. 

(Valencia, 1996, p. 234, citado por Silva, 2017). 

En las dinámicas de interfluencias y desarrollos en dicha expresión, en la actualidad, 

podemos ver exponentes importantes de este género musical como Martina Camargo, Etelvina 

Maldonado o el gran Batata dejando un legado importante en el toque del tambor. Sin embargo, 

el bullerengue, tal y como lo pintan desde su tradición, tiene diferentes maneras de manifestarse 

según el contexto y región en la que se desenvuelve. 
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Según David Montes, en su tesis de maestría “Tocar el tambor del bullerengue en el 

estilo de Emilsen Pacheco” afirma que, en la ciudad, los grandes exponentes brindan conciertos 

con ciertas características de la cultura bullerenguera. Es decir, las bailadoras con vestimentas 

blancas representadas por diversos grupos de danzas folclóricas como por ejemplo “Delia 

Zapata” o toques específicos del tambor por ejecutantes como Paulino Salgado “Batata”, Deiver 

Narváez, Alonso Puello, Marco Vinicio Oyaga, Gilbert Martínez, entre otros. 

Así mismo, en un taller dictado en la Academia Superior de Artes de Bogotá por la 

cantaora Martina Camargo, se expresó… 
…[l]a idea de los inicios del bullerengue como una práctica de mujeres que, a escondidas, en los 

patios de sus casas, tocaban, cantaban y bailaban. Sobre esta presentación se suma la imagen de 

Petrona Martínez, una “matrona”, una mujer de presencia importante dentro de su núcleo social, 

con conocimientos de medicina tradicional, referente de autoridad y conocimiento (Montes, 2015, 

p. 19). 

 

De otra parte, Montes enuncia que en aquellas visitas al Urabá antioqueño y cordobés no 

encontró mujeres vestidas de blanco en coreografías ceremoniales, grupos musicales haciendo 

conciertos, ni toques de bullerengue como los que se daban en Bogotá. Como el menciona, “[e]l 

bullerengue se hacía de forma muy diferente; no era cantar, bailar o tocar sino todo ello a la vez. 

Era vivir el bullerengue, ‘bullerenguear’ como la acción del bullerengue en todas sus facetas” 

(Montes, 2015, p. 20). 

Teniendo en cuenta esta importante referencia, Vectorizante aporta, entonces, nuevas 

maneras de intervenir esta potente expresión cultural, a través de la electrónica y el bajo 

eléctrico, fundiendo el minimalismo y los recursos técnicos del instrumento; claro está, con un 

inmenso respeto por el lenguaje y sus códigos musicales. 

 

(b) Análisis Momentum III 

 

Introducción Fandango Cósmico. El fandango de lengua es uno de los géneros que 

brinda un ethos y un contraste importante en el tercer momentum de Vectorizante. Fandango 

Cósmico evoca la conjunción divina entre el repique del tambor y los pases del bailador, 

poniendo en evidencia, como testimonio, una desbordada fuerza, pero al mismo tiempo 

momentos cadenciosos y apacibles. 



109 
 

En este momentum, el intérprete interactúa dibujando los entornos sonoros en vivo, los 

cuales posteriormente la electrónica fija recoge de manera orgánica, aspectos en los desarrollos 

formales a través de ciclos simétricos amplios y superposiciones métricas de 5 sobre 6. Es así 

como, por medio de armónicos y finger style, el bajo funge su rol de elementos percutivos, bases 

ritmo armónicas y contramelodías que van armando una red de sonidos que identifican el 

momentum. 

 

Transferencias y lenguajes. El Fandango de lengua es el subgénero del sistema del 

Bullerengue que se diferencia de los otros dos subgéneros por su métrica. El bulle sentao y la 

chalupa comprenden métricas binarias, mientras que el fandango está constituido en métricas 

ternarias de 6/8, dispuesto en el régimen anacrúsico como anteriormente se había expuesto. Un 

elemento cohesor y fundamental, para dar polo a tierra a esta expresión musical, es el pulso de 

negra con puntillo. 

Dentro del formato instrumental del fandango se encuentran las tablas, las palmas, el 

alegre, el llamador y, por supuesto, las voces, aspecto característico del sistema del bullerengue. 

Esto hace que, al transferir el formato instrumental del bullerengue al bajo eléctrico, sea 

necesario transferir elementos del lenguaje de la tradición a la propuesta creativa del momentum, 

hibridando estas dos estéticas contrastantes. En la figura 74 puede apreciarse un ejemplo de una 

de las maneras como se manifiestan los roles y gestos rítmicos que cada instrumento de 

percusión realiza. 

 
Figura 74 

Roles y gestos rítmicos de los instrumentos de percusión en el fandango. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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A partir de esta base —aparentemente sencilla pero poderosa— interactúan los bailadores 

y las voces. Según la parte danzaria y la conducción que las voces van generando en el 

transcurrir del fandango, el tambor alegre repica e improvisa para generar interacción con el 

bailador. Es importante anotar que las voces son de carácter responsorial, lo que va hilando una 

estructura en la parte formal. Esta forma de proceder ha sido incluida en el hecho creativo de este 

tercer momentum. 

Luego de un análisis estructural de varios fandangos, a continuación, se mostrará cómo 

interactúa la voz principal con el coro, dividiendo en dos secciones la pregunta respuesta para 

darle una conducción de cierre a cada frase. Es decir, la estrofa se divide en dos y cada parte se 

repite. Designaremos como A y B la representación de estas dos partes sobre la canción 

tradicional “La guanábana dulce” (figura 75). 

 
Figura 75 

Interacción de la voz principal con el coro y mezcla armónica de sistemas tonales en el tema La 

guanábana dulce, fandango. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

En la figura 75, anterior, además de lo antes mencionado acerca del carácter responsorial 

y la división de la estrofa como parte característica del fandango, podemos ver que la armonía 

mezcla el sistema tonal y el sistema modal, generando claramente la cadencia de i – V7 en la 

sección tonal y i -VII en la sección modal. También se pueden encontrar fandangos de lengua en 

modo mayor, como se relaciona en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Comportamientos armónicos en el fandango de lengua. 

 

A B 

Menor armónica Eólica 

Mayor Mixolidia 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

Desarrollo. Para propiciar un punto de partida en el desarrollo del momentum, se 

plantearon dos modos de intervención para ejecutar esta parte de la obra: la primera, la 

intervención en vivo del intérprete y la segunda, la intervención con la electrónica fija a través 

del controlador MIDI. A diferencia del primer momentum, donde se incluyó un pedal de loops, 

este tercer momentum no podría tenerlo, ya que los samples diseñados tienen un beat con tempo 

establecido, lo que habría hecho imposible sincronizar con un pedal externo al software Ableton 

live 10. Dado que el concepto de Vectorizante, en general, es la hibridación de las músicas 

tradicionales con el minimalismo —y para lograr dicho fenómeno de repetición constante sin 

incluir el pedal por las limitaciones mencionadas— se diseñaron las líneas en la electrónica de tal 

manera que el intérprete pudiera exponer el material planteado, para luego pasar a otro material, 

y que la misma electrónica, como soporte del instrumentista, recogiera a modo de repetición lo 

que el intérprete ya había intervenido. De esa manera, no habría pedal de loops, ya que el 

discurso creativo en el resultado sonoro se logrará a través de los samples. 

Teniendo como base la forma de ejecución, se dio inicio al diseño de la idea básica, 

entretejiendo el Begriff y Gedanke de Fandango Cósmico. Para ello, se abrió un campo de 

exploración y profundización en la técnica de armónicos reales que el bajo brinda para el acto 

creativo. Es así como, por medio de la experimentación en la parte práctica y en la investigación 

de libros pedagógicos para el instrumento, se propiciaron hallazgos creativos en el que esta 

técnica brindaba un sinnúmero de posibilidades tímbricas, armónicas y melódicas como aporte a 

la obra. En la figura 76 podemos ver el funcionamiento de los armónicos reales que el bajo 

brinda y sus posibilidades armónicas y melódicas. 
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Figura 76 

Diagrama de los armónicos reales en el mástil del bajo eléctrico. 

 

 
Fuente: El bajista completo (Vega, 1988, p. 56). 

 

Posteriormente, al entender la lógica y las relaciones en las alturas con este tipo de 

intervención técnica del instrumento, se dio el espacio para crear la idea básica, material que 

brindaría un hilo conductor sobre el cual se generaría el desarrollo del momentum. 

En la figura 77, a continuación, podremos notar que el diseño de armónicos está 

construido a partir de ciclos más cortos al del sentido de fandango en 6/8. Es decir, los acentos 

están cada cinco tiempos de corchea, lo que genera un desplazamiento e independencia con la 

voz grave que sí funciona en la métrica establecida. Los acordes y acentos articuladores en la 

idea anticipan los tiempos fuertes, generando una sensación que ubica en otro contexto diferente 

al género tradicional; así mismo, teniendo en cuenta que la voz grave está dentro del sistema de 

régimen acentual anacrúsico, el fandango invita a que la base del bajo anticipe la armonía 

generando la sincopa correspondiente. Estos dos elementos interactúan rítmica y armónicamente. 
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Figura 77 

Interacción rítmica y armónica (cc. 1-15) en el momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Luego de la creación de este diseño, se realizó la intervención con la electrónica en la que 

el ejercicio conllevó a explorar, a través de los recursos técnicos de Ableton, la creación de los 

propios samples para hibridar los sonidos reales con los sintéticos. La figura 78 expone el diseño 

de las dos líneas independientes, como resultado del contenido sonoro del audio que se utilizará 

en la interacción con el intérprete en vivo. 
 

Figura 78 

Diseño de las dos líneas independientes audio del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Es así como se hizo escogencia de un instrumento MIDI Bourned bass para asignar al 

material escrito en finale de la voz superior (armónicos) y el Byte sized con el tape de la voz 

inferior (groove) transfiriendo la información MIDI en sonidos sintéticos preestablecidos. Es 

importante anotar que uno de los objetivos de la obra es crear los diseños sonoros a través de la 

experimentación y exploración, con el fin de obtener recursos propios e inéditos. Para ello, se 

tomó el sonido asignado y se hizo un ajuste en la ecualización y procesamientos de efectos, y 

luego la mezcla de ellos con los sonidos reales del bajo. Posteriormente, se regrabó en otro canal 

estéreo la información procesada para automatizar y aplicar los efectos en vivo a través del 

controlador MIDI. En las figuras 79 y 80 se muestra el proceso con las automatizaciones en vivo. 
 

Figura 79 

Proceso con las automatizaciones en vivo del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 80 

Proceso con las automatizaciones en vivo del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para estos procesamientos tímbricos se implementaron los siguientes parámetros de 

efectos (Delay y Reverb); esta sería la propuesta de la representación gráfica en el score de la 

electrónica (figura 81). 

 
Figura 81 

Análisis armónico (cc. 1-15) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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▪ Filter delay 3 beat (5-8) 

▪ Filter delay 2 beat (5-8) 

▪ Space (24-104) 

▪ Motion (60-100) 

▪ Color (12-59) 

▪ Reverb dry/wet (56%-95%) 

▪ |Reverb Predelay (2.50ms – 216ms) 

▪ Chorus feedback (3% -100%) 

▪ Chorus delay 1 time (3ms – 0ms 20ms) 

 

Luego de este primer desarrollo en la electrónica, se planteó la posibilidad de relacionar 

este material con algo más de carácter percutivo, que, en esencia, podría vislumbrar como 

contraste importante la sonoridad representativa del fandango de lengua. Para ello, se hizo 

transferencia de los patrones rítmicos expuestos anteriormente al bajo eléctrico. Este material, 

fungiría como segundo sample y parte complementaria del primer sample, llevando a cabo el 

diseño total de la electrónica, herramienta con la que el intérprete interactuaría de forma activa 

durante la presentación en vivo (figura 82). 
 

Figura 82 

Análisis percusión (cc. 35-38)  del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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De esta manera, presenciaremos cómo los materiales se van sumando en forma de bucle, 

imitando los roles y características del fandango de lengua interpretado por un bajo. Es decir, la 

suma de los dos samples en interacción con la intervención en vivo. 

Para llegar al clímax o curva dramática de la obra, se diseñó un solo de bajo melódico 

con patrones característicos del toque de tambor en una intervención solista. Este gesto generaría 

una actividad rítmica, pero al tiempo melódica, en la que habría desarrollos como la 

transposición armónica, liks, secuencias, arpegios y escalas correspondientes al plan armónico 

(figura 83). 
 

Figura 83 

Análisis percusión ( cc.83-86) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Forma y curva dramática. 
 

Figura 84 

Curva dramática del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Plan armónico. El planteamiento armónico de este tercer momentum fue basado en el 

funcionamiento de los armónicos reales en el bajo eléctrico. Esto significa que, como parámetro, 

se tuvo en cuenta la afinación por cuartas del instrumento, encontrando, de manera genuina, 

relación en el tratamiento armónico que se aplicó en el primer momentum usando como 

referencia las cuartas de Persichetti. 

Hablemos ahora del diseño de los armónicos, material que dio base para la estructuración 

del plan armónico del momentum. 

Este material fue organizado a partir del heptacordio 7-35 [0 2 4 6 7 9 e]. Esta estructura 

fue dispuesta desde tres ejes gravitacionales que fueron [6, 11, 0] y a partir del diseño de 

armónicos, las otras alturas interactúan generando una actividad interválica en tres grupos de 

cinco y uno de cuatro. Esto para sumar frases de cuatro compases y generar una superposición de 

6 sobre 5 desplazando los acentos. 

Para generar un contraste en el plan establecido, se incluyó el sonido [8] formando el 

octacordio 8-22 logrando una sonoridad más densa con un intervalo de segunda menor en 

simultaneidad con el sonido [9] como se puede ver en los últimos dos compases de la figura 85. 
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Figura 85 

Plan armónico (c.c. 1-16) (octacordio) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Sobre este diseño, se integra un nuevo material armónico constituido por el segundo 

sample. Este conjunto de sonidos que conforma como transferencia de las percusiones 

tradicionales, a formas tímbricas percutivas del bajo, comprende un espacio más reducido del 

entorno armónico general del momentum. Se trata del hexacordo 6-33, [0 2 4 6 7 9] en el que el 

juego constante entre intervalos de quintas, cuartas y segundas, interactúan en forma de 

inversiones, aplicando una conducción que suaviza los cambios armónicos (figura 86). 
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Figura 86 

Plan armónico (hexacordo) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para completar los materiales, el bajo que interactúa en vivo se instaura en el conjunto 7-

35 [0 2 4 6 7 9 e], pero utilizando en eje gravitacional desde el sonido [9], lo que da una 

sensación diferente al material expuesto anteriormente, así se siga utilizando el heptacordio 

propuesto (figura 87). 
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Figura 87 

Plan armónico (cc. 49-60) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Un último elemento importante es el solo escrito que se diseñó para la intervención y 

transferencia del tambor alegre al bajo eléctrico. Una de las propuestas diferentes es sumar 

alturas a un solo que, en rigor, debía ser percutivo. Para contrastar el entorno armónico, se 

trabajó sobre el mismo conjunto, pero en algunos puntos importantes de articulación, en relación 

al discurso melódico, se hizo una trasposición (T1), [7,8,10,0,1,3,5] del heptacordio 7-35 [0 2 4 6 

7 9 e], obteniendo como resultado una curva dramática en el solo y, así mismo, una 

superposición en dos ejes gravitacionales. [9] y [10] (figura 88). 
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Figura 88 

Plan armónico (cc. 83-86) del momentum III de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

Momentum IV Blanco oscuro 

 

(a) Contexto Zona Andina 

 

Es importante mencionar que el momentum 4, Blanco oscuro, está fijado en género de 

guabina, sin embargo, podría haber cierta desorientación contextual dado a que este género se 

puede dar en dos regiones principalmente (Santander y Tolima), y que su expresión musical es 

ejecutada de manera diferente. En el caso de Blanco Oscuro, se asemeja a la guabina tolimense; 

sin embargo, comprende elementos rítmicos característicos del torbellino, género que interactúa 

con las cantas guabineras de Santander, lógicas que se basan en expresiones del canto a capella. 

Es por ello que se hará una referencia geográfica del circuito regional Centro Andino de 

Colombia, incluyendo la parte sur del Tolima. 

Si bien sabemos que este gran circuito regional tiene aspectos complejos y amplios de su 

parte geográfica, histórica y folclorológica, se hará hincapié en las formas de expresión de este 

género en relación con los formatos instrumentales, expresiones artísticas y desarrollos musicales 
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desde lo rural hacia lo urbano. Hablando del torbellino, podemos enunciar que este 

principalmente se representa en la subregión de la montaña santandereana en la provincia de 

Vélez. Sin embargo, tiene un desarrollo de expansión importante a lo largo y ancho del altiplano 

cundiboyacense, lo que indica que el eje de esta música es cultivado por diversos grupos 

humanos que desempeñan esta práctica a nivel rural y urbano (Franco, 2008, p. 10). El 

Torbellino es tocado principalmente con cordófonos como el tiple y el tiple requinto. Sin 

embargo, la llegada de la guitarra complementa una orquestación perfecta que ocupa los registros 

bajos, aportando un equilibrio a los registros medios del tiple y agudos del requinto. Este género 

está en métricas ternarias de ¾ y al igual que los golpes llaneros, el torbellino se conforma por 

melotipos y sonotipos característicos que lo identifican. Dentro de los instrumentos de percusión 

menor que podemos encontrar, y que plasman células y patrones rítmicos característicos de este 

género, vemos instrumentos como el chucho, la guacharaca, la carraca, la zambumbia, los 

quiribillos, la pandereta, el guache, la tambora, entre otros. 

Es así como con todos estos elementos vivos y patentes de esta importante expresión 

campesina de Colombia, Blanco Oscuro aporta una transferencia hibridando estos lenguajes con 

el minimalismo y expresiones académicas a través del bajo como cohesor e impulsor del acto 

creativo. 

 

(b) Análisis Momentum IV 

 

Introducción Blanco oscuro. Este cuarto y último momentum en género de guabina fue 

inspirado en aquellos momentos contrastantes de la vida que tienen calma y movimiento, 

cadencia y curva dramática, momentos buenos y momentos malos, claridad y oscuridad. Es así 

como, por medio de una delgada línea constante —que evoca en esencia la belleza y el valor de 

la vida— interviene transversalmente todo el momentum dejándose permear por otras capas 

sonoras que trasmiten diversas sensaciones de penumbra, oscuridad, densidad, esperanza, tensión 

y desenlace. De esta manera, Blanco oscuro resuena a guabina con un toque de elaboración 

armónica, rítmica, textural y contrapuntística con tendencias académicas, minimalistas y 

contemporáneas. 

Para esta intervención, al igual que en el tercer momentum, el intérprete toca los diseños 

melódicos, armónicos y rítmicos, los cuales posteriormente la electrónica fija reproduce para que 
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el intérprete prosiga ejecutando la siguiente línea y se vayan sumando capas simultaneas. Las 

técnicas en el bajo eléctrico para esta intervención son el finger style, armónicos, slap y chord 

melody. 

 

Transferencias y lenguajes. Así como en el primer momentum se expuso el concepto de 

régimen acentual y sus diferentes sistemas dentro de las métricas ternarias, en este momentum, 

que abarca el género de guabina —y que se encuentra dentro del régimen tético—, se reseñarán 

los patrones característicos que comprende este género. 

Es así como, por medio de estos gestos característicos de este género musical, Blanco 

Oscuro va obteniendo un carácter que la identifica y conceptualiza. 

Los instrumentos representativos de esta región, al igual que el formato instrumental del 

joropo, tienen roles orquestales muy definidos, los cuales, dentro de este momentum, se 

transfieren al bajo eléctrico para su ejecución (tabla 8). 
 

Tabla 8 

Roles y características de los instrumentos representativos de la Zona Andina. 

 

Instrumento Rol Textura Categoría 

Bandola o requinto Instrumento mayor Melódico Cordófono 

Tiple Instrumento mayor Ritmo - armónico Cordófono 

Guitarra Acompañante (Cohesor) Ritmo - armónico Cordófono 

Bajo eléctrico Acompañante (Cohesor) Rítmico - armónico Cordófono 

Percusión Acompañante (Cohesor) Ritmo  Percutivo 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Es importante anotar que dentro del formato tradicional se pueden encontrar los tríos, que 

conforman dos posibles grupos (tabla 9). 
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Tabla 9 

Conformaciones de tríos instrumentales en música de la Zona Andina. 

 

 Instrumento mayor 

melódico 

Instrumento mayor 

armónico 

Instrumento acompañante 

cohesor 

1 Tiple requinto Tiple Guitarra 

2 Bandola andina Tiple Guitarra 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

A partir de esta expresión tradicional y las dinámicas de desarrollo a nivel musical, se 

suman otros instrumentos sinfónicos y populares en los que se amplía el espectro en las 

sonoridades propuestas a un nivel más urbano. Es importante anotar que existen varios formatos 

típicos dentro de este contexto como la estudiantina, el formato de carranga y expresiones de 

base campesina en donde las percusiones menores tienen un rol muy importante y representan 

esta cultura de manera contundente. 

Esta conjunción de sonido y tímbricas establece una fuerte expresión musical a nivel 

armónico, melódico y rítmico, elementos fundamentales dentro las músicas tradicionales. Sin 

embargo, el ritmo en la música es decisivo para dar el carácter y lenguaje dentro del contexto 

expuesto. Por eso, se tomarán ejemplos de patrones característicos que abordan los instrumentos 

antes mencionados dentro de este género (figura 89). 
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Figura 89 

Patrones característicos en la instrumentación de géneros musicales de la Zona Andina colombiana. 

 

 
Fuente: Cartilla ¡Viva quien toca! (Franco et al., 2008, p. 10). 

 

En este ejemplo, podemos observar las relaciones rítmicas entre cada instrumento. Si bien 

se habla de género de guabina, hay otros géneros que se asemejan y que pueden compartir gestos 

característicos. Géneros como el torbellino, el pasillo, e inclusive golpes del joropo, comprenden 

rasgos similares, pero también elementos del lenguaje que los diferencian (figura 90). Es por ello 

por lo que intervenir la música tradicional requiere una cuidadosa aproximación en la que la 

investigación de campo ayuda para comprender, distinguir y discernir unos géneros de otros. 
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Figura 90 

Rasgos rítmicos de géneros musicales de la Zona Andina colombiana. 

 

 
Fuente: Cartilla ¡Viva quien toca! (Franco et al., 2008, p. 10). 

 

Es así como, en el análisis propio de este momentum, encontraremos relaciones y 

transferencias de este lenguaje a la propuesta experimental, formal y minimalista a la que apuesta 

Vectorizante. 

 

Desarrollo. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la obra era escribir en modo 

loops, algo que de alguna manera en la parte creativa sería un parámetro que limitaría ciertas 

libertades, en este momentum se quiso hacer con el mismo concepto, teniendo loops de diferentes 

duraciones, métricas y capas complejas; lo que haría una interpretación difícil a la hora de añadir 

el pedal de loops. Para ello, esta obra se diseñó para interactuar con la electrónica fija, en la que 

se grabaron las capas de bajo eléctrico y las cuales complementaría en interacción con el bajo 

interpretado en vivo. Esto propiciaría una dinámica activa en la relación electrónica fija e 

interpretación en vivo en la que el ejecutor del bajo interactúa con los elementos sonoros 

pregrabados, y lo que iría generando, en el transcurrir de la obra, los diferentes contrastes, 

texturas, contrapuntos y curva dramática. 

Blanco Oscuro se entreteje partiendo de un hilo muy delgado que se ejecuta en modo de 

armónicos reales en el bajo eléctrico, generando un ciclo constante repetitivo y el que, 

paradójicamente, se instaura como estructura sólida para el desarrollo de los otros elementos 

sonoros. Este ciclo corresponde a cinco blancas generando un hemiola en compás de 3/4, algo 

que, de entrada, ya enmarca una asimetría que trasgrede las formas tradicionales del género 

(figura 91). 
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Figura 91 

Análisis guabina ( cc. 1-7)  momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Uno de los elementos característicos que recoge la obra Vectorizante son las 

superposiciones métricas, gestos que están en los cuatro momentums. En este caso, la segunda 

capa entraría exponiendo un patrón característico de la guabina con técnica slap, generando las 

acentuaciones del régimen acentual tético o, como lo llamaba el maestro Samuel Bedoya, 

Sistema Alfa. Una particularidad y variación de esta línea que se va entretejiendo con la antes 

mencionada, es que también incluye asimetría, concepto que se volverá fuerte en el diseño de 

cada gesto sonoro que comprende este momentum. Esta asimetría consiste en realizar el patrón 

característico de guabina, pero no cumple con un número de compases simétricos al acabar su 

ciclo, sino que, en su desarrollo, realiza quince compases más un tiempo de negra, lo que genera 

un desplazamiento abrupto llevando al oyente a un contraste sorpresivo. Así, los acentos entre las 

dos líneas van generando un motor rítmico sobre el que la melodía principal interactúa (figura 

92). 
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Figura 92 

Análisis guabina (cc.  10-26) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Así mismo, el diseño de la melodía, que comprende gestos característicos del lenguaje de 

guabina, partiendo de lo anteriormente expuesto en el punto de lenguajes y transferencias, 

también genera una variación rítmica que antepone los tiempos débiles yendo y volviendo al 

concepto tético. Es decir, juega con los acentos para dar mayor complejidad al contrapunto y 

polirrítmia construida entre las tres líneas (figura 93). 
 

Figura 93 

Análisis guabina (cc.  32-36) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Durante el desarrollo de esta tercera línea, quien hace la melodía principal direcciona el 

material a una disminución de notas que, en forma de loop asimétrico, va generando mayor 

densidad, puesto que la actividad va generando de manera incisiva un agotamiento sonoro hasta 

llegar a un loop de tres compases. Además de poder llegar hacia una cuerva dramática con esta 

herramienta técnica de la composición, también se densificó armónicamente, puesto que la línea 

incluyó acordes por cuarta a tres voces; gesto que, además del de asimetría, también recoge la 

obra Vectorizante desde una perspectiva armónica (figuras 94 y 95). 
 

Figura 94 

Análisis guabina (cc.  37-60) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 95 

Análisis guabina (cc.  85-90) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

De esta manera, lo que era la melodía principal, y de donde sale el ethos sonoro de este 

momentum, se convierte en un loop reducido en tres compases, lo que se integra a los dos loops 

ya establecidos. Esta textura a tres voces superpuestas con acentos y asimetrías diversas, dan 

colchón ritmo armónico a lo que aparecerá como nuevo material. Serán tres melodías en forma 

de pregunta respuesta entretejiendo una especie de contrapunto imitativo (canon), que 

mantendrán el mismo concepto rítmico pero diferentes voces. Aquí, se generaría algo muy 

importante, y es la duplicación de cada voz principal pero desplazadas una corchea y paneadas a 

los extremos dentro del sample. Este fenómeno brindaría una especie de delay natural, lo que 

genera este efecto sin ningún procesamiento (figura 96). 

 
Figura 96 

Análisis guabina (cc. 149-162) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Luego del desarrollo del material presentado, vendría una segunda parte en la estructura 

formal del momentum que, como objetivo, recoge gestos representativos puestos en otro entorno 

armónico. Veremos cómo la primera línea expuesta al inicio, línea que está representada por una 

sonoridad de armónicos, dialoga con otra línea de armónicos generando una retrogradación. Es 

decir, una línea en espejo y llenando los espacios de los tiempos débiles en los que no ejecuta la 

primera línea (figura 97). 

 
Figura 97 

Análisis guabina (cc. 165-176) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Posteriormente, para lograr un carácter más fuerte generando un contraste abrupto, se 

diseñó una línea percutiva en el bajo que daría una sensación de tambora y que, al igual que la 

línea de la segunda línea expuesta al comienzo del momentum, tendría un carácter asimétrico 

(figura 98). 
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Figura 98 

Análisis guabina (cc. 188-192) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para generar una curva dramática hacia el final del momentum, se implementó una 

actividad rítmica importante desarrollando una especie de hemiola con tresillos desplazados. 

Esto crearía una complejidad rítmica en la que la sumatoria de los otros elementos generarían 

caos y bruma. A parte de esto, los tresillos son ejecutados con la técnica de slap, técnica que se 

caracteriza por su fortaleza y percutividad (figura 99). 
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Figura 99 

Análisis guabina (cc.  275-283) momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Forma y curva dramática. (figura 100). 
 

Figura 100 

Forma y curva dramática del momentum IV de la obra Vectorizante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Plan armónico. Para este momentum se buscó una sonoridad oscura en la que 

principalmente se establece el conjunto 7-35 [0 2 3 5 7 9 t]. Todas las ideas partieron de allí, 

organizando en la base armónica como centro gravitacional el [7]. Es importante anotar que el 

primer material sonoro inicia con el conjunto 4-23 [2 4 7 9], brindando una sonoridad más 

pentatónica y dulce, la que posteriormente contrastaría con el primer conjunto mencionado. Esto 

propiciaría dos sonoridades simultáneas logrando así, dos entornos armónicos superpuestos para 

dar aquella resonancia oscura. Por otro lado, en la melodía principal, que parte del conjunto 7-35, 

se le incluyó el conjunto 5-35 [1 4 6 8 e], llenando de esta manera, los espacios de las otras 

alturas que no hacen parte de dicho conjunto. Es decir, este fenómeno llevaría al gesto creado, a 

su desarrollo por medio de bordados logrando así una sonoridad de cromatismos (figura 101). 
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Figura 101 

Plan armónico (cc. 27-36) del momentum IV de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para relacionar gestos con los otros momentums en el plan armónico, se incluyó la 

armonía por cuartas en el desarrollo de la melodía principal, logrando densificar, por medio de 

acordes y transposiciones, la construcción de otros conjuntos (figura 102). 
 

Figura 102 

Plan armónico (cc. 66-76) del momentum IV de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

A partir de este desarrollo, el resto de gestos funciona con el conjunto base 7-35 [0 2 3 5 

7 9 t]. 

En la sección (4) aparece un gesto nuevo que hace eco a la línea del bajo 1 (armónicos), 

generando una especie de espejo o retrogradación y activando rítmicamente por medio de 

disminución y aumentación. Se superponen los conjuntos 4-23 [2 4 7 9] y 4-22 [4 7 9 e] (figura 

103). 
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Figura 103 

Plan armónico (cc. 167-176) del momentum IV de la obra Vectorizante 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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