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musical 

puertorriqueña: 
El caso de dos 
compositores*

Ernesto Alonso

Las vanguardias musicales así como otras 
corrientes estilísticas se manifiestan más 
tarde en Puerto Rico que en otros países 
de Latinoamérica y, obviamente, en Europa. 
Estas vanguardias comienzan a verse en la 
isla a mediados la década del sesenta gracias 
a la tenacidad y el carácter férreo de algu-
nos compositores que, sabiendo que se les 
rechazaba, continuaron inalterable su ca-
mino. Hoy es posible valorar, desde una mi-
rada retrospectiva, la aportación que estos 
compositores hicieron. Para ello, analizaré la 
obra de dos compositores puertorriqueños 
que contribuyeron al establecimiento de la 
vanguardia musical en la isla: Rafael Aponte 
Ledée (Guayama, 1938) y Luis Manuel Álva-
rez (Yabucoa, 1939). 

Pero antes de entrar a la discusión de 
éstos compositores y sus obras exploremos 
brevemente el panorama musical puertorri-
queño de esos años.

LA MÚSICA EN PUERTO RICO ANTERIOR A 
LOS AÑOS SESENTA
La música académica [de arte] en Puerto 
Rico era un fenómeno relativamente nue-

vo, si lo comparamos con el desarrollo musi-
cal europeo y latinoamericano. Sus inicios se 
remontan a la segunda mitad del siglo XIX. 
Héctor Campos Parsi (1922-1998), compositor 
puertorriqueño del siglo XX, agrupa arbitra-
riamente a los compositores en escuelas.1 

Probablemente hubiera sido más atinado 
agruparlos por segmentos temporales, ya 
que no existen tales escuelas, sino intentos 
individuales por parte de los compositores 
adheridos a los estilos clásico y romántico 
europeos. De todas maneras, este primer pe-
ríodo histórico de la música de Puerto Rico 
cuenta con compositores como Felipe Gu-
tiérrez (1825-1900), modelo del clasicismo, y 
Manuel G. Tavárez (1843-1883), portador de 
un romanticismo afrancesado. En esa vena 
clasicista-romántica también encontramos 
a los hermanos Adolfo Heraclio (1837-1891) 
y Federico Ramos (1857-1927) y a Gonzalo 
Núñez (1850-1915). Estos compositores no 
tuvieron entrenamiento formal en compo-
sición, aunque sí en la ejecución de uno o 
varios instrumentos. Sus obras marcan los 
inicios del arte musical académico en la isla; 
sin embargo, no tiene consecuencias mayo-
res en términos de escuelas.2

Luego de esta etapa clasicista-romántica 
se pasó a un momento o movimiento mo-
dernista, en el cual los compositores re-
tomaron los cánones estéticos anteriores, 
pero con la preocupación que mostraba el 
modernismo en la literatura de despertar la 
conciencia puertorriqueña a través de nues-
tras tradiciones o dirigiendo su atención 
a las raíces, al origen de nuestra cultura. A 
este modernismo musical pertenecen Arísti-
des Chavier (1867-1942), Braulio Dueño Colón 

1 Héctor Campos Parsi: «La Música en Puerto Rico», 
1981.
2 Es importante señalar que en Latinoamérica no 
ha habido un interés particular en crear escuelas 
de composición. Este fenómeno puede verse más 
claramente en Europa y los Estados Unidos. Quizás 
podemos hablar con más propiedad de intentos 
individuales de crear lenguajes o maneras propias de 
organización del material musical.

* Ponencia presentada en el VII Coloquio Internacional 
de Musicología Casa de las Américas, La Habana, 2012.
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(1854-1934), Julio C. Arteaga (1867-1923), 
José I. Quintón (1881-1925), Monserrate Ferrer 
(1885-1966) y José Enrique Pedreira (1904-
1959).3 La estética que impera en sus obras, 
como era natural en esta época en la isla, es la 
del clasicismo-romanticismo europeo.

Los años cuarenta en Puerto Rico son 
descritos por fuentes de la época4 como 
un «paisaje desolado» por varias razones, 
principalmente afectados por las penurias 
económicas de la Gran Depresión.5 Como 
consecuencia, la actividad musical decayó 
grandemente durante esos años. En esa mis-
ma década —unos años más tarde— comien-
zan a crearse instituciones musicales y cul-
turales en diversos pueblos de la isla6 y, hacia 
los cincuenta, nacen entidades como las Es-
cuelas Libres de Música,7 el Conservatorio,8 

la Orquesta Sinfónica, el Festival Casals9 y el 

3 Se debe aclarar que este modernismo —como es 
llamado en la literatura—también tiene trazas de 
nacionalismo, como es el caso de muchos compositores 
de todas las etapas históricas de la música de Puerto 
Rico, incluyendo a los creadores más recientes.
4 Emilio Belaval: «El Tema Futuro de Nuestra Música», en 
Alma Latina, 2 de marzo de 1940, p. 18 [El Mundo, 30 
de diciembre de 1934] y «El momento musical en Puerto 
Rico», programa Orquesta Filarmónica, 27 de agosto de 
1933. Antonio S. Pedreira: «En Torno a la Música Puer-
torriqueña», en El Mundo, 24 de junio de 1934, n.p.
5 La llamada Gran Depresión se originó en los Estados 
Unidos, a partir de la caída de la bolsa de Nueva York 
del 29 de octubre de 1929, hecho que llevó a una 
profunda recesión económica mundial que se extendió 
hasta principios de los años cuarenta. N. del E.
6 Especialmente en Mayagüez y Ponce.
7 Las Escuelas Libres de Música fueron un proyecto 
desarrollado por Ernesto Ramos Antonini, presidente 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico entre 
1945 y 1963. Las tres primeras instituciones fueron 
inauguradas el 1ro de diciembre de 1946 en San Juan, 
Ponce y Mayagüez. N. del E.
8 El Conservatorio de Música de Puerto Rico fue 
creado en 1959 como parte de Operación Serenidad, 
un proyecto del entonces Gobernador Luis Muñoz 
Marín que buscaba establecer en el país organismos 
e infraestructura para el desarrollo de la cultura y la 
educación. N. del E.
9 El Festival Casals de Puerto Rico, fundado en 1957 
por el famoso chelista, director y compositor Pablo 
Casals, el mismo año en que trasladó su residencia a 

Instituto de Cultura Puertorriqueña.10 Estos 
hechos dieron nuevos impulsos a la creación 
musical, rescatándola de sus carencias an-
teriores; sin embargo, este auge se hizo más 
visible en la programación de conciertos que 
en la composición.

Héctor Campos Parsi11 asigna la siguien-
te etapa o generación al nacionalismo y a 
los nacionalistas tardíos durante la década 
del cincuenta. En realidad, el nacionalismo 
en Puerto Rico no es una escuela como dice 
Campos ya que encontramos sus manifes-
taciones a lo largo de toda la historia de la 
música de la isla, antes y después de esta dé-
cada, y me atrevo a decir que aun no ha sido 
superado totalmente. A esta etapa de la com-
posición pertenecen Campos Parsi, Amaury 
Veray (1922-1995), Luis Antonio Ramírez 
(1923-1994) y Jack Delano (1914-1997). Esta 
nueva generación de compositores se distin-
gue por haber recibido instrucción formal en 
composición fuera de la isla y, a su vez, por 
haber desarrollado carrera como maestros de 
compositores jóvenes en Puerto Rico, lo cual 
aseguró la continuidad de la actividad com-
posicional en la isla durante la segunda mitad 
del siglo XX. Pero esta filosofía de creación 
perdió pronto su ímpetu inicial, quizás por lo 
tardío o desfasado de sus presupuestos con 
respecto a Latinoamérica y Estados Unidos. 
De hecho, la mayoría de los compositores 
que pasan por una etapa nacionalista no per-
manecen en ella por mucho tiempo; algunos 
vuelven a ella de manera más esporádica y 
solapada y no quieren ser clasificados en esta 

la Isla. Actualmente, el Festival es administrado por la 
Corporación de las Artes Musicales, dependiente del 
Gobierno de Puerto Rico. N. del E.
10 El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) es la 
institución gubernamental responsable de establecer 
la política cultural con el propósito de contribuir a 
conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores 
culturales del Puerto Rico. El Instituto fue creado por 
la Ley 89, el 21 de junio de 1955 e inició sus funciones 
en noviembre de 1955. Su primer Director Ejecutivo 
fue el Dr. Ricardo Alegría. N. del E.
11 Vicente Baez (ed): La Gran Enciclopedia de Puerto 
Rico, Vol. 7, 1981, 310-ss.



Boletín Música # 33, 2012          47

corriente. Los compositores de esta etapa si-
guieron creando fuera de esta vertiente, con 
énfasis en la creación de obras para teatro y 
las pequeñas formas con estilos más perso-
nales, individualistas.

Los años sesenta marcan, según Campos 
Parsi, la decadencia de ese nacionalismo —al 
cual yo llamo esporádico— y el principio de 
la vanguardia musical en Puerto Rico. Algu-
nos eventos musicales que tuvieron lugar en 
la isla durante esta década son prueba feha-
ciente de que el terreno para la creación de 
obras vanguardistas ya estaba preparado. Los 
festivales de música contemporánea y músi-
ca electrónica son parte de esta actividad —
con la presencia de figuras como Juan Orrego 
Salas (1919), Roque Cordero (1917-2008), 
Carlos Chávez (1899-1978), Gerardo Gandi-
ni (1936), Aaron Copland (1900-1990), Jacob 
Druckman (1928-1996), Milton Babbit (1916-
2011), Vladimir Ussachefsky (1911-1990) y 
Earl Brown (1926-2002)— fueron el instru-
mento para mostrar tanto al público como 
a los compositores isleños el estado de las 
artes y las formas de expresión más recientes 
y avanzadas fuera de la isla, particularmen-
te en los Estados Unidos y Latinoamérica.12 
Entre estos compositores puertorriqueños se 
encontraba Rafael Aponte Ledée.

RAFAEL APONTE LEDÉE
Aponte Ledée, oriundo de Guayama, nació 
en 1938. Estudió formalmente composición 
con Cristóbal Halffter en el Real Conserva-
torio de Madrid (entre 1957 y 1964) y luego 
asistió al Centro Latinoamericano de Altos 
Estudios Musicales del Instituto Torcuato di 
Tella en Buenos Aires bajo la tutela de Al-
berto Ginastera, donde se diplomó en 1966, 
año en que regresó a Puerto Rico. Allí tuvo 
la oportunidad de «desafiar, de adoptar pos-
turas artísticas de vanguardia y sobre todo 
de experimentar».13 Desde que llegó a Puerto 

12 Ibid., pp. 321-22.
13 Mari Narvaez: «El peregrino de la vanguardia», en El 
Nuevo Día, 12 de noviembre de 2007.

Rico se dedicó —entre otras cosas— a pro-
mover la música de las vanguardias a través 
de la organización de festivales y bienales 
de música del siglo XX, mientras enseñaba 
teoría y composición en instituciones pres-
tigiosas como el Conservatorio de Música y 
la Universidad de Puerto Rico. Sus composi-
ciones han explorado varios medios sonoros 
y diversas facetas de los modos de expresión 
musical modernos, especialmente la ejecu-
ción en instrumentos tradicionales con so-
nidos y efectos no tradicionales. Este es el 
caso de la Elejía para Orquesta de Cuerdas 
(1965) y de Impulsos (in memoriam Julia de 
Burgos) (1967). A continuación analizaré 
con más detalle la primera de estas obras.

—ELEJÍA PARA ORQUESTA DE CUERDAS [1965]
La Elejía fue compuesta bajo la supervisión 
de Ginastera, mientras Aponte estaba en el 
Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires. 
La obra perseguía experimentar con texturas 
sonoras no convencionales, utilizando como 
modelo representantes de la escuela polaca, 
especialmente a Penderecki y Lutoslawski. 
Escrita con «j», hace referencia a la j juan-
ramoniana; es decir, a la costumbre de Juan 
Ramón Jiménez de nunca escribir g cuando 
ésta sonaba como j. Es importante mencio-
nar que, hasta este momento, las obras que 
habían producido los compositores puerto-
rriqueños no contemplaban la utilización de 
otra notación ajena a la tradicional. Campos 
Parsi había comenzado desde 1950 un cami-
no experimental, pero dentro de los paráme-
tros de la práctica común y con la notación 
tradicional.

Según su autor: «Esta obra está com-
puesta siguiendo una formula que balancea 
secciones azarosas con otras de escritura 
ordinaria. Se establecen también otros con-
trastes en los que un juego con la densidad 
incide en la estructura total».14 

14 Recuperado el 30 de agosto de 2001 [http://lamusi-
caenelditella.cultura.gob.ar/?page_id=268].
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La obra fue estructurada en diez partes 
claramente demarcadas por secciones en 
notación tradicional y secciones donde se 
muestran diversas técnicas, efectos y sono-
ridades no convencionales. A pesar de que 
en la mayor parte de la pieza se utiliza no-
tación no tradicional, el compositor emplea 
papel de pentagrama sobre el cual «dibuja» 
los signos «nuevos», además de algunos seg-
mentos donde utiliza la notación tradicional. 
Aunque no tiene métrica, los primeros veinte 
compases utiliza la organización propia del 
compás cuaternario [4/4]. Comienza el even-
to sonoro con un acorde de re y fa sostenido 
que comienza a evolucionar con otras no-
tas; sin embargo, parece tener un centro to-
nal de Re. Durante este juego de cambio de 
acordes están presentes indicaciones de sor-
dina, armónicos, senza vibrato, flautando, 
todas con muchas variaciones dinámicas. 
Luego de varios cambios en los compases 
dieciséis y diecisiete —momento que consti-
tuye una especie de clímax de la sección— se 
llega a un unísono de doble cuerda en todos 
los instrumentos menos el contrabajo con 
la dinámica FFFF, las violas permanecen en 
ese re por un compás mientras el resto se 
mantienen en silencio para volver, esta vez 
pianissimo, a un cluster formado por medios 
y cuartos de tono marcados con microtonos 
altos [↑] y microtonos bajos [↓].

La segunda sección se conforma con glis-
sandi en todos los instrumentos que cubren 
un registro bastante amplio en cada uno; 
este efecto es siempre lento, pero a diferen-
tes grados de velocidad. La dinámica está 
marcada pp sempre, tocado sul tasto y to-
davía con sordino. Esta sección tiene doble 
barra de repetición. La duración de las partes 
es aproximada y queda en manos del direc-
tor, quien puede decidir alargarla si ocurren 
eventos interesantes dentro de la sección. 

Sigue una pequeña transición con notas 
escritas marcadas legno tratto, flautati, al-
gunas notas en celli e bassi marcadas pizz 
gliss y los glissandi de los violines tienen un 

registro pequeño y están marcados pontice-
llo, senza vibrato. Luego sigue un segmento 
en doble cuerda con glissandi más rápidos, 
marcados esta vez con barras dobles [como 
de semicorcheas] en diferentes longitudes, 
movimiento contrario entre los instrumen-
tos, con entradas heterofónicas. Están mar-
cados col legno batutto, tutti senza sordini 
(ver Imagen 1).

Esta textura va desapareciendo gradual-
mente —desde los instrumentos más graves 
hasta los más agudos— para abrir paso a la 
tercera sección, donde todos tienen pizz gliss, 
unos ascendentes y otros descendentes. Todo 
esto ocurre con crescendo y diminuendo, 
repite este segmento y sigue la sección con 
un segmento tutti pizz. Bartók [ ] y gliss de 
nuevo, unos ascendentes y otros descenden-
tes, nuevamente con entradas heterofónicas. 
Esta sección también se repite. 

Es importante señalar que esta textura es 
engrosada toda vez que la articulación de 
estos sonidos ocurre en diferentes momen-
tos en los trece músicos (ver Imagen 2).

La cuarta sección vuelve a arco escrito en 
notación más tradicional, al menos en las 
figuras de nota, lo cual implica un nuevo 
cambio de textura. De nuevo trabaja acor-
des utilizando obviamente disonancias y 
microtonos, donde cada instrumento tiene 
gruppettos rítmicos de cinco, seis, siete y 
nueve semicorcheas, también entrando en 
momentos diferentes. Todo esto marcado 
Energico e marcatissimo, se repite y sigue 
introduciendo pizzicatti en algunos instru-
mentos, acordes con legno battuto mientras 
violonchelos y contrabajos tienen pizz Bar-
tók [ ] en las cuatro cuerdas simultánea-
mente, marcando ese signo en cada una de 
las notas del acorde que se va a ejecutar. La 
dinámica marcada es FFFF (ver Imagen 3).

La quinta sección, de textura contrastan-
te, consiste de diversos clusters con glissandi 
que van apareciendo primero en los violines; 
uniéndose luego en las violas y finalmente 
los violonchelos y contrabajos para formar 
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Imagen 1: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 2

Imagen 2: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 3
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una textura bien gruesa. Cada instrumento 
debe tocar al menos dos notas; todo esto 
marcado molto agitato tutta forza possible. 
Antes de la sexta sección se produce una ce-
sura marcada por un silencio de todos los 
instrumentos (Ver Imagen 4).

La sexta sección nuevamente cambia la 
textura en un pequeño cluster acordes fa-
fa#-sol-sol# en violines y violas. Marca-
do presto possible, las notas son repetidas 
a diferentes velocidades —como la misma 
escritura gráfica lo muestra (escritas más 
juntas o más separadas con sus cambios 
graduales)— de modo que van más rápido o 
más lento, en armónicos tanto en violines y 
viola y articulados en momentos diferentes, 
mientras los violonchelos y los contrabajos 
proveen un contraste con glissandi marca-
dos ponticello con sordino, entrando en di-
ferentes momentos también, y establecien-
do movimiento contrario entre los glissandi. 

Esta sección también es pródiga en cambios 
de dinámica (ver Imagen 5).

La sección siete inicia con tutti en bloque, 
con un signo que indica que se toque doble 
cuerdas con notas lo más agudas posibles. 
Es posible que algunos o todos toquen de-
trás del puente, logrando sonoridades ricas 
en armónicos. Este segmento debe ser toca-
do por cerca de diecinueve segundos. Luego 
esos sonidos entran nuevamente, pero esta 
vez en momentos diferentes. Diversos mo-
mentos para cada sección están marcados 
tremolo con fuoco, con signos de crecendo 
sforzando y diminuendo. Este segmento se 
prolonga por cerca de treinta y un segun-
dos. En realidad el cambio ocurrirá a juicio 
del director, para dar la oportunidad a que 
la sección se despliegue o se desarrolle de 
manera interesante (ver Imagen 6).

La sección ocho entra attacca subito con 
clusters en glissando como en la sección quinta. 

Imagen 3a: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 4a
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Imagen 4: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 5a

Imagen 5: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 5
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Luego esta textura se enriquece con la en-
trada de sonidos ejecutados detrás del 
puente, marcados con una diagonal [slash] 
que indica que se toquen —lo más rápido 
posible— trémolos a diversas velocidades.

La novena sección propone un uníso-
no en re con vibrato de un cuarto de tono, 
lento, marcado tutta forza, para luego co-
menzar glissandi igualmente lentos [senza 
vibrato], llegando a diversas notas y creando 
acordes formados con segundas y crescendo 
desde un ppp hasta un FFF para nuevamente 

culminar en un gran silencio (ver Imagen 7).
El silencio se rompe para llevarnos a la 

décima y última sección, que constituye la 
conclusión de este desarrollo de texturas. 
Marcada legno battuto, punta d’arco e sul 
ponticello pppp, sugiere varias alturas no 
precisas y grupos más largos que otros, los 
cuales entran en momentos diferentes. Cada 
gruppetto está separado por un brevísimo 
silencio en cada instrumento, aunque algu-
nos de cada familia siempre están tocando. 
Termina indicando un compás de silencio 

Imagen 6: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 6a

Imagen 7: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 7a
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tutti que en realidad sugiere la disolución de 
todas las texturas (Ver Imagen 8). 

Aponte Ledée siguió componiendo en 
este lenguaje casi todas sus obras, la mayo-
ría para pequeños grupos de cámara y para 
instrumentos y sonidos electrónicos. Fuera 
de Aponte, paladín de los lenguajes van-
guardistas, solo componen desde estos len-
guajes algunos estudiantes que comienzan a 
experimentar, pero estas obras pocas veces 
salen a la luz.

LUIS MANUEL ÁLVAREZ
Otro compositor que contribuyó al estable-
cimiento de las estéticas vanguardistas en 
Puerto Rico es Luis Manuel Álvarez. Nacido 
en Yabucoa en 1939, estudió guitarra con 
Moisés Rodríguez, hizo su Bachillerato en 
Artes en la Universidad de Puerto Rico con 
concentración en música y un bachillera-
to en música del Conservatorio de Música 
de Puerto Rico. Terminó una maestría en 
Composición y Etnomusicología en Indiana 

University en 1970. Luego realizó estudios 
doctorales en la Universidad de Indiana, 
aunque no terminó el grado. Sus maestros 
de composición fueron Héctor Tosar (1923-
2002), Roque Cordero (1917-2008), Juan 
Orrego Salas (1919), Bernard Hayden (1910-
2000), Iannis Xenakis (1922-2001) y John 
Eaton (1935).15 Actualmente es profesor de 
teoría y solfeo, armonía y música puertorri-
queña y Director del Conjunto Criollo en la 
Universidad de Puerto Rico. De su catálogo 
consideraremos la obra Sueño de Collores de 
1975, igualmente de corte vanguardista, si 
bien desde una óptica estilística diferente a 
la de Aponte.

—SUEÑO DE COLLORES [1975]
La obra es una canción de arte con instru-
mentos típicos puertorriqueños que utiliza 

15 Sadie Stanley (ed.): Grove Online, Macmillan, 
London. S.v. «Alvarez, Luis M.», por Donald Thompson. 
Recuperado de 1 de junio de 2011.

Imagen 8: Elejía, Rafael Aponte Ledée p. 7
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procedimientos aleatorios [chance].16 Ya el 
compositor estaba involucrado en la orga-
nización de conciertos de vanguardia que 
coordinaban Aponte y Schwartz y acababa 
de llegar de estudiar en Indiana donde, a su 
juicio, todo era pura vanguardia.17

El mismo compositor explica: «Cuando fui 
a componer el Sueño de Collores, yo estaba 
buscando hacer algo que fuera mío, innova-
dor, pero a la misma vez que tuviese algo de 
Puerto Rico»;18 es decir, que estuviera paten-
te su puertorriqueñidad. Continúa diciendo: 
«entonces pensé en el cuatro, el instrumento 
nacional, y comencé a experimentar con sus 
timbres y trabajar el argumento de la obra, 
en términos del texto».19 Álvarez estaba cons-
ciente de los varios aspectos que quería lo-
grar en su obra, a saber:

1. que fuera propia; es decir, que no so-
nara a lo que hacían otros compositores 
de la época;
2. que tuviera que ver con Puerto Rico, o 
dicho de otro modo, que fuera claramen-
te puertorriqueño;
3. que tuviera un sentido contemporáneo 
dentro del contexto de su época;
4. tenía el compromiso de que fuera de 
vanguardia;
5. utilizar tanto instrumentos, como ritmos 
típicos, aunque fuera de manera críptica.

Álvarez se decide por la instrumentación 
siguiente: voz soprano, cuatro puertorrique-
ño que alterna con una mandolina, guitarra, 
percusión criolla (maracas, güiro y palitos o 
claves) y marímbula. Con esta instrumenta-
ción, el compositor asegura que tenga una 
personalidad inequívocamente puertorri-
queña, especialmente con la presencia del 

16 http://musica.uprrp.edu/lalvarez/Alvaradas_MP3/com 
posiciones.html
17 Entrevista a Luis Manuel Álvarez: sábado, 20 de 
agosto de 2011.
18 Ibid.
19 Ibid.

cuatro (instrumento nacional), la guitarra 
—también un instrumento asociado con la 
música folklórica y popular de la isla—; la 
percusión de güiro, palitos y maracas, tam-
bién isleños y hasta de descendencia indíge-
na; y la marímbula, un instrumento caribeño 
que hace el papel de bajo. Con el cuatro, sin 
embargo, decide una afinación diferente. Es 
sabido que este instrumento posee cinco ór-
denes de cuerdas como siguen sol-sol, re-re, 
la-la, mi-mi [8va alta], si-si [8va alta]. Para 
esta obra, el compositor deja las cinco cuer-
das fundamentales en su afinación tradicio-
nal —es decir, sol, re, la, mi, si— sin embargo, 
utiliza scordatura en la otra cuerda del par 
resultando en: sol- fa#, re-do, la- re#, mi- 
res [8va alta], si- la [8va alta]. De esta ma-
nera, el primer orden queda dispuesto con 
una segunda menor; el segundo tiene una 
segunda mayor; el tercer orden, una cuar-
ta aumentada; el cuarto orden, una séptima 
mayor; y el quinto, una séptima menor. Este 
proceder no sólo cambia el sonido del cua-
tro, sino que funciona como la matemática 
armónica que sustituirá al sistema tonal, 
cuyo principal elemento es la disonancia. 
Esta scordatura o nueva afinación permite 
la lectura tradicional de notas, pero con un 
resultado «atonal» sonoro, característico del 
nuevo orden atonal del mundo contemporá-
neo de la música del siglo XX.20 

Los instrumentos de cuerda, además, uti-
lizarán un dedo de cristal para glissandi. Uno 
de los aspectos que el compositor «sueña» o 
tiene como objetivo es no rendirse ante los 
timbres de la música electrónica, renuencia 
que lo lleva a explorar y querer explotar las 
posibilidades tímbricas de los instrumentos 
en términos no tradicionales, sin tener que 
recurrir a lo que él mismo llama «esos soni-
dos extravagantes grabados».21

La estructura de la obra recrea los proce-
sos mentales que ocurren durante los sue-

20 Portal de Luis M. Álvarez. http://musica.uprrp.edu/
lalvarez/Alvaradas_MP3/composiciones.html
21 Ibid.
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por el lenguaje de la música— y la síntesis de 
dos lenguajes musicales: el lenguaje tonal 
tradicional diatónico que está representado 
con las cuerdas sol, re, la, mi, si, con sus tra-
dicionales acordes de triadas y con la nueva 
matemática armónica y melódica creada por 
la scordatura.24

La obra consta de noventa y dos compa-
ses y está escrita con notación tradicional. 
La primera sección comienza con una in-
troducción instrumental exhibiendo varios 
cambios de métrica ternaria y cuaternaria 
[3/4-4/4-3/4-4/4-3/4]. La marímbula pre-
senta el ritmo de la clave truncado mientras 
la percusión muestra ritmos escritos cuya 
intención musical es más improvisatoria y 
aleatoria. En el compás cuatro entra la so-
prano con un solo —«Ah!»— acompañado de 
la guitarra y culmina con un glissando en 
el cuatro con el dedo de cristal y un acorde 
rasgando sobre el puente (Ver Imagen 9).

Luego, entre los compases ocho y dieci-
séis, entra el texto en pequeños fragmentos 
del poema Cuando salí de Collores… segui-
do de una contestación de los instrumentos 
con la misma atmósfera de los compases 
introductorios, haciendo referencia nueva-
mente a la clave y a algún seis25 de manera 
fragmentada o críptica (Ver Imagen 10).

Entre los compases diecisiete y dieciocho 
entra nuevamente el texto con el segundo 
verso —«fue en una jaquita baya…»—, los 
instrumentos contestan en los compases 
dieciocho al veintiuno y en el veintidós re-
gresa el texto con los primeros dos versos de 
la segunda estrofa —«que pena la que sentía 
cuando hacia atrás yo miraba». Continúa la 
percusión con sus juegos rítmicos y los ins-
trumentos de cuerda con glissandi y acor-
des disonantes sobre segmentos melódicos 

24 Ibid.
25 El seis es un género se la música campesina 
puertorriqueña que está caracterizada por trozos 
introductorios diferentes que llevan nombres takes 
como seis de andino, seis del llano, seis chorreao, seis 
fajardeño, seis celinés, etc.

ños, o como lo que el mismo Álvarez llama 
«memoria del sueño o memoria condensada 
de los sueños».22 De hecho, antes de escribir 
la pieza, el compositor se dedicó a transcribir 
sus propios sueños luego de levantarse, con 
la actitud crítica de acercarse al fenómeno 
del soñar observando sus características 
principales de fragmentación, transforma-
ción y collage. ¿Que es lo que solemos recor-
dar de un sueño? Fragmentos de imágenes 
que muchas veces representan más de una 
o múltiples imágenes a la vez. Las imáge-
nes del sueño parecen comportarse como 
un poderoso lenguaje que es capaz de con-
densar en una sola imagen o en fragmentos 
varios conceptos o ideas correlacionadas. 
Muchas veces recordamos la cara de una 
persona que en el sueño se transforma en 
otra, representando con una sola fisonomía 
dos personajes que en la vida real asocia-
mos como dos personas distintas pero con 
una personalidad común para ambas. Este 
concepto de síntesis de sueño nos permite 
mutar caras y lugares que existen en la rea-
lidad, pero que en el sueño se transmutan 
libremente. Así, podemos trasladar una es-
cena rural al bullicio de la ciudad o un bohío 
del barrio de Collores,23 entre el verdor de la 
montaña a una bahía imaginaria en un lu-
gar distinto o algún sentimiento interno. De 
manera que en los sueños se da esta trans-
formación que crea una especie de collage 
de personajes, situaciones y lugares que es, 
a la vez, fragmentación y síntesis de muchas 
situaciones y sentimientos vividos. 

El Sueño de Collores es, pues, una síntesis 
de la historia en varias décimas que hace el 
autor del poema «Valle de Collores» de Luis 
Llorens Torres, presentado de una manera 
contemporánea en doble síntesis, a saber: la 
síntesis del poema en décimas reducido en po-
cas líneas o pocos versos en la voz —auxiliado 

22 Ibid.
23 Collores es un barrio ubicado en el municipio de 
Juana Díaz en el estado libre asociado estadounidense 
de Puerto Rico. N. del E. 
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No recuerdo como fue
(aquí la memoria pierdo)
Más en mi oro de recuerdos,
recuerdo que al fin llegué,
la urbe, el teatro, el café,
la plaza, el parque, a la acera…
Y en una novia hechicera,
hallé el ramaje encendido,
donde colgué el primer nido
de mi primera quimera.

Despues, en pos de ideales.
Entonces, me hirió la envidia.
Y la calumnia y la insidia
y el odio de los mortales.
Y urdiendo sueños triunfales,
vi otra vez el blanco vuelo
de aquel maternal pañuelo
empapado con el zumo
del dolor. Lo demás, humo
esfumándose en el cielo.

Ay, la gloria es sueño vano.
Y el placer, tan sólo viento.
Y la riqueza, tormento.
Y el poder, hosco gusano.
Ay, si estuviera en mis manos
borrar mis triunfos mayores,
y a mi bohío de Collores
volver en la jaca baya
por el sendero entre mayas
arropás de cundiamores.

cortos tremolados en el cuatro, cuyo sabor 
es la disonancia. En los compases veinti-
cinco al veintisiete reaparece el texto como 
un lamento sin entonación fija sugiriendo 
solamente el contorno [sprechstimme]. Co-
mienza con una paráfrasis del quinto verso 
de la primera estrofa añadiendo una terce-
ra despedida —«Adiós malezas, adiós flores, 
adiós niños…»— lo cual se hace referencia a 

la experiencia de pérdida del compositor por 
un divorcio terrible (Ver Imagen 11).

Los instrumentos contestan en los com-
pases 28 al 32. «Aquí la memoria pierdo», 
continúa en la cuarta estrofa y vuelve ha-
cia atrás a hacer referencias indirectas o 
parafraseadas del texto —«no recuerdo…», 
«se aleja…», «mi casa…»—, acompañado de 
glissandi descendentes; hablado en todo 

Cuando salí de collores
fue en una jaquita baya,
por un sendero entre mayas
arropás de cundiamores.
Adiós, malezas y flores
de la barranca del río,
y mis noches del bohío,
y aquella apacible calma,
y los viejos de mi alma,
y los hermanitos míos.

¡Qué pena la que sentía,
cuando hacia atrás yo miraba,
y una casa se alejaba,
y esa casa era la mía!
La última vez que volvía
los ojos, vi el blanco vuelo
de aquel maternal pañuelo
empapado con el zumo
del dolor. Mas allá, humo
esfumándose en el cielo.

La campestre floración
era triste, opaca, mustia.
Y todo, como una angustia,
me apretaba el corazón.
La jaca a su discreción,
iba a paso perezoso.
Zumbaba el viento, oloroso
a madreselvas y a pinos.
Y las ceibas del camino
parecían sauces llorosos.

«Valle de Collores» de Luis Llorens Torres 
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Imagen 9: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 4-7

Imagen 10: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 8-11

Imagen 11: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 25-27
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lastimero. Aquí los instrumentos hacen su 
agosto percutiendo en la tapa del cuatro, 
ponticello, glissandi con vibrato lento en la 
guitarra y un glissando ascendente con el 
dedo de cristal en el cuatro (Ver Imágen 13).

El discurso musical llega a una especie 
de climax en los compases cuarenta y tres 
al cincuenta y uno. Continúa la lectura pa-
rafraseada del texto de Llorens —«Ahora 
recuerdo la urbe, el teatro, el café, la plaza, 
el parque, a la acera…». Utiliza palmadas en 
una sugerencia del tres de la clave 3-2 como 

ostinato, que luego alterna en las maracas 
y palitos, sobre los cuales los instrumentos 
de cuerda y la voz ofrecen glissandi des-
cendentes y ascendentes. La sugerencia del 
compositor es que este trozo se haga libre, 
improvisando ritmos, pensando en la clave 
y en los seises, pero de un modo puntillista.

En el compás cincuenta y uno el cuatro 
cambia a mandolina. Los compases cincuenta 
y dos al cincuenta y nueve ofrecen el primer y 
tercer verso de la sexta y última estrofa —«Ay, 
la gloria es sueño vano. Y la riqueza, tormen-

Imagen 12: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 33-35

Imagen 13: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 36-38
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Entre los compases setenta y dos al se-
tenta y nueve la voz sigue su lamento y los 
instrumentos comienzan una melodía con 
glissandi que se transforma en algo libre en 
todos los instrumentos (Ver Imagen 14). La 
marímbula, por ejemplo, comienza un pa-
trón de semicorcheas, primero con notas 
escritas para luego desvanecerse melódica-
mente y mantener el ritmo frenético. Entre 
los compases ochenta al ochenta y seis se 
suceden una serie de ritmos libres que ter-
minan diminuendo y con otra cesura. La 
obra culmina con un segmento donde las 
cuerdas tocan un glissando, primero des-

to». El compás sesenta sigue con el texto 
—«Ay, si estuviera en mis manos borrar mis 
triunfos mayores, y a mi bohío de Collores 
volver…»— con la irrupción de los instrumen-
tos tocando sonidos con alturas indefinidas, 
y al final de la frase la voz en glissando llega 
también a alturas indefinidas, casi habladas. 
Vuelve a meditar en los versos anteriores 
—«Ay, la gloria es sueño vano. Y la riqueza, 
tormento»— terminando en una pausa en el 
compás setenta y uno. Repite este último tex-
to reiterando la banalidad de la gloria en un 
tono de lamento y sobre la palabra «tor-men-
to» canta percusivamente.

Imagen 14: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 72-74

Imagen 15: Sueño de Collores, Luis Manuel Álvarez, cc. 87-92
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Narvaez, Mari: «El peregrino de la vanguar-
dia», en El Nuevo Día, 12 de noviembre de 
2007.

Ortiz, William: «A Panoramic View of Puerto 
Rican New Music», en New World Music 
Magazine 6, 1996, pp. 73-80.

Thompson, Donald y Annie F. Thompson: 
Music and Dance in Puerto Rico from the 
Age of Columbus to Modern Times: An 
Annotated Bibliography, The Scarecrow 
Press, Metuchen, New Jersey, 1991.

Thompson, Donald: «La música contempo-
ránea en Puerto Rico», en Revista Musi-
cal Chilena 38, no. 162, julio-diciembre, 
1984, pp. 110-118.

Sadie, Stanley, ed: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, 29 vols., Macmi-
llan, London, 2001. S.v. «Aponte, Ledée, 
Rafael», por Donald Thompson, 1/779.

______________: Grove Online, Macmi-
llan, London. S.v. «Alvarez, Luis M.», por 
Donald Thompson, recuperado el 1 de ju-
nio de 2011.

Luis Manuel Alvarez: Composiciones, recu-
perado el 1 de junio de 2011.

[http://musica.uprrp.edu/lalvarez/Alvara-
das_MP3/composiciones.html] 

Ernesto Alonso. Puerto Rico. Musicólogo. Ca-
tedrático asociado en la Universidad de Puerto 
Rico donde imparte cursos de Historia de la mú-
sica europea, latinoamericana y puertorriqueña. 
Dirige el Collegium Musicum y la Orquesta de 
Cámara de la Universidad de Puerto Rico, Recin-
to de Río Piedras, desde 2003.

cendente y luego ascendente hasta llegar 
a un sonido agudo indefinido, marcado sul 
ponticello, acentuado por un ritmo breve fi-
nal de la percusión (ver Imagen 15).

Elejía y el Sueño de Collores, cuyas fechas de 
creación las separa diez años, son dos obras 
con intención vanguardista, pero con filo-
sofías subyacentes diferentes. Por un lado, 
Rafael Aponte Ledée, inspirado en la escuela 
polaca y comprometido con innovar el re-
pertorio de la isla y salir conscientemente a 
través de la exploración de estos lenguajes 
del clasicismo/romanticismo reinante en 
Puerto Rico; por otro, Luis Manuel Alva-
rez, también con la intención manifiesta de 
aportar a la vanguardia, pero buscándose 
como puertorriqueño e integrando instru-
mentos y ritmos folklóricos, sin desligarse 
de las estructuras contemporáneas, con lo 
aleatorio y lo disonante.
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relacionado con el funcionamiento del Cen-
tro Latinoamericano de Altos Estudios Mu-
sicales (CLAEM) perteneciente al Instituto Di 
Tella (ITDT; 1962-1971) dirigido por Alberto 
Ginastera, etapa que marcó también a los 
compositores latinoamericanos residentes 
en Buenos Aires, becarios de dicho institu-
to. A pesar de que Ginastera estaba ligado al 
panamericanismo,2 dicha institución agrupó 
a docentes y becarios de tendencias disími-
les, al punto de no existir un solo estilo, téc-
nica o estética musical que lo caracterice.3 
Este hecho puede estar relacionado con el 
pluralismo estético presente en la obra de 
su director, conocido mundialmente por sus 
obras de características nacionalistas, quien 
también había comenzado a incursionar en 
procedimientos seriales y aleatorios en ese 
momento.

El paso por el CLAEM, además de aportar 
desde el plano técnico y formativo, les otor-
gó a los compositores una posibilidad de 
legitimación y circulación a nivel mundial. 
En ese contexto es que la pregunta sobre la 
construcción de la identidad empieza a girar 
sobre un colectivo mayor, como una voluntad 

2 En 1945 Ginastera obtuvo la beca Guggenheim y 
viajó a los Estados Unidos. Al año siguiente fijó su re-
sidencia en Nueva York, visitando luego varias univer-
sidades (Columbia, Yale, Harvard, Julliard, Eastman). 
Entre Junio y Agosto de 1946 asistió a las clases de 
composición de Aaron Copland en el Festival Musical 
de verano Berckshire (Tanglewood) donde también 
estrenó varias obras y consolidó lazos con composi-
tores e instituciones estadounidenses. En 1947 vuelve 
a Buenos Aires. Durante la década siguiente estrenó 
numerosas obras en los Estados Unidos, donde fueron 
tocadas frecuentemente. Actualmente continua sien-
do una figura de referencia del nacionalismo musical 
argentino. Fuente: Deborah Schwartz Kates: Alberto 
Ginastera. A research and information guide, 2010.
3 Si bien Juan Carlos Paz no integró el claustro de pro-
fesores del Claem, Francisco Kröpfl —quien había sido 
un destacado alumno suyo— fue director del laborato-
rio de música electrónica del Claem entre 1967 y 1971. 
De manera que tanto los que habían sido discípulos de 
Ginastera como de Paz se encontraron en el Di Tella, 
dejando de lado la «antigua rivalidad». Para un estudio 
detallado se puede consultar Esteban Buch: «L’avant-
garde musicale à Buenos Aires: Paz contra Ginastera», 
2007, pp. 11-33.

La música latinoamericana de vanguardia 
durante la década de los años 70 y la obra 
todavía no1 de Graciela Paraskevaídis*

Marcela Perrone 

El presente trabajo forma parte de un avance 
en nuestra investigación sobre lo latinoame-
ricano en la música latinoamericana de con-
cierto como tendencia dentro de la música 
contemporánea argentina, especialmente en 
la década de los años setenta. Dicho marco 
supone situarnos en un momento y lugar en 
el que las problemáticas sobre la identidad 
giraban en torno a lo regional latinoameri-
cano más que en lo estrictamente nacional. 
Algunos indicios de la presencia de este mo-
vimiento en la música están sugeridos en 
los títulos de las obras, en varios ensayos de 
compositores, en la denominación de talle-
res y seminarios formativos específicos, pero 
también en los tipos y tratamientos de los 
materiales dentro del discurso musical mis-
mo. Para poder situarnos mejor trazaremos 
un breve panorama de la década del sesenta 
y comienzos de los setenta.

Un ciclo importante dentro de la historia 
de la música argentina en el siglo XX está 

* Ponencia presentada en el VII Coloquio Internacional 
de Musicología Casa de las Américas, La Habana, 2012. 
Este trabajo de investigación fue realizado con la ayu-
da de la beca del Fondo para la investigación Científica 
y Tecnológica (FONCyT) dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Esta-
do Argentino.
1 El título es en minúsculas, como la mayoría de los 
títulos de las obras de la compositora.
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aislamiento entre los músicos latinoame-
ricanos, así como el deseo de participar en 
un movimiento que pudiera canalizar las 
necesidades de tener una «formación seria» 
y «actualizada», convergieron en la creación 
de estos cursos de verano autofinanciados, 
autogestionados y de carácter itinerante.6 El 
espíritu de los CLAMC estuvo ligado a una 
idea de conciencia latinoamericana, a una 
ideología anti-oficial y en contra de las dic-
taduras militares vigentes en aquel momen-
to en gran parte de los países de la región.

Resulta significativo comprobar que va-
rios compositores afines a esta búsqueda 
hayan sido becarios en el CLAEM del Insti-
tuto di Tella.7 Ambas instancias funcionaban 
como «estudios de postgrado» en el primer 
caso y «cursos intensivos de especialización 
y actualización» en el segundo caso, verda-
deras alternativas a la formación tradicional 
de instituciones como los conservatorios, en 
donde prevalecía una orientación hacia el es-
tudio del pasado musical y la reproducción de 
sus formas y estilos. La posibilidad concreta 
de tomar cursos con los creadores mismos y 
acercarse a sus obras más recientes, así como 
también relacionarse con sus colegas latinoa-
mericanos y conocer su producción no se ha-
bía dado hasta ese momento, lo cual generó 
propuestas estéticas nuevas.

Nos centraremos en la figura de Gracie-
la Paraskevaídis, compositora y musicóloga 
argentina que reside en Montevideo desde 
1975. Egresada del Conservatorio Nacio-
nal, fue becaria del CLAEM en Buenos Aires 
(1965-1966) y luego del DAAD en Freiburg 
(1968-1971). Ha pertenecido al colectivo 
de organización de los Cursos Latinoameri-
canos de Música Contemporánea, dictando 

6 Véase Eduardo Cáceres: «Los Cursos Latinoamerica-
nos de Música Contemporánea», 1989, pp. 46-84.
7 Como Joaquín Orellana (Guatemala, 1937), Jaqueline 
Nova (Gante,1935), Coriún Aharonián (Montevideo, 
1940) y Mesías Maiguashca (Quito, 1938). Entre los 
argentinos encontramos a Mariano Etkin (Buenos Ai-
res, 1943), Oscar Bazán (Cruz del Eje, Córdoba, 1936) y 
a Graciela Paraskevaídis (Buenos Aires, 1940). La lista 
completa de becarios del CLAEM puede consultarse en 
http://lamusicaenelditella.cultura.gob.ar.

nueva y una expresión de deseo de pertenen-
cia, al definir lo latinoamericano en contraste 
con lo norteamericano o europeo, un cambio 
de enfoque que ocurre paulatinamente des-
de los últimos años de la década del sesenta.4 
El pasado colonial común entre los países de 
la región y las necesidades —también comu-
nes— de transformación radical de las estruc-
turas sociales fueron propicios para organizar 
un discurso de unidad latinoamericana tanto 
en el plano socio-político como cultural, so-
bre el cual se reflexiona intensamente en la 
década siguiente. 

El ciclo del CLAEM culmina con su cierre 
en 1971.5 En ese momento surgió la idea de 
crear los Cursos Latinoamericanos de Mú-
sica Contemporánea (CLAMC; 1971-1989), 
una iniciativa nacida en Uruguay con Coriún 
Aharonián y Héctor Tosar a la cabeza del 
primer equipo. Luego se sumarían algunos 
ex becarios del CLAEM-ITDT, entre los que se 
contaban Graciela Paraskevaídis y Ariel Mar-
tínez, así como también los compositores 
Conrado Silva y Daniel Viglietti, entre otros. 
Las diferentes experiencias como becarios, 
el paso de algunos de ellos por los Cursos 
Internacionales de Verano de Darmstadt 
(Alemania) y el interés por crear un espacio 
nuevo, junto con la voluntad de quebrar el 

4 Es posible rastrear las huellas del pensamiento lati-
noamericanista en la literatura del continente desde 
finales del siglo XIX, pero es en la década del sesenta, 
luego de la revolución cubana, cuando los movimien-
tos de izquierda cobran fuerza y ganan visibilidad a 
través de los movimientos estudiantiles y obreros y los 
pronunciamientos explícitos de los artistas.
5 El director del ITDT, el ingeniero Enrique Oteiza, expli-
ca el cierre de los diferentes centros entre los años 1970 
y 1971 como una combinación de causas políticas (in-
comodidad e inquietud en el gobierno ante la politiza-
ción de los artistas de vanguardia) y económicas (crisis 
económica mundial que repercutía en el país, conflictos 
sindicales, crecientes deudas de la empresa Siam-Di Te-
lla y retiro del apoyo económico de las fundaciones Ford 
y Rockefeller al Instituto, que no lograron ser reempla-
zadas por aportes de ‘mecenas’ locales). Fuentes consul-
tadas: Ver: Pola Suarez Urtubey: «El CLAEM a la distan-
cia», 2011; y Martín Liut: «Un centro de investigación a 
la altura de los de Stanford y San Diego. El laboratorio 
de música electroacústica del Recoleta es el mas impor-
tante de Latinoamérica», 1992.
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y nuevamente el trío de flautas. Mientras 
se suceden estos bloques de unísonos con 
notas tenidas ocurren nuevas apariciones de 
notas cortas, dos en las flautas y dos en los 
clarinetes, reservando esta última aparición 
para el final del bloque, cerrando una pe-
queña sección, pero a la vez dando comien-
zo a un nuevo proceso con un mi central en 
staccato de la primera flauta. En el compás 
diecisiete comienza un nuevo bloque de so-
nido conformado por el mi central expan-
dido ahora en dos octavas hacia el agudo, 
agrupando cada flauta con cada clarinete, 
logrando un timbre mixto para cada nota. 
Este equilibrio inicial se irá modificando al 
cambiar de octavas, primero las flautas II y 
III hacia el agudo, luego los clarinetes ha-
cia el grave y nuevamente hacia el agudo. 
En esta parte de la obra, dependiendo de las 
condiciones en las que sea escuchada, puede 
tener lugar la percepción de un fenómeno 
psicoacústico conocido como sonidos resul-
tantes.9 La combinación de mi4 + mi5 + mi6 
podría dar lugar a la percepción de si5, un 
fenómeno similar ocurre con mi3+ mi4 + 
mi5 y si4.10 Estos aspectos se observan cla-
ramente en la partitura de la obra.11

El bloque de octavas se convierte hacia 
el final en un mi agudo tocado por las tres 
flautas y un mi grave tocado por los tres cla-
rinetes a tres octavas de distancia. El sonido 
se corta y reaparece el mi en staccato en la 
octava más grave del primer clarinete, en-
marcado de silencios en un proceso similar 
al de los compases catorce a dieciséis. En el 
compás treinta y dos el trío de flautas en su 
registro más grave transforma la nota larga 
-que fue unísono y octavas- en un cluster, 
alternando as notas do-re-mib-do#. El mi en 
staccato en el grave continúa en los clari-
netes, los cuales se suman gradualmente al 
cluster de las flautas, agregando un si grave, 

9 Juan G Roederer: Acústica y psicoacústica de la mú-
sica, 1997.
10 Se toma como referencia el do central del piano 
como equivalente a do4.
11 La partitura está disponible en el sitio de la compo-
sitora: http://www.gp-magma.net.

clases en las IV, V, VII, VIII, XI y XIII ediciones. 
Según su propia biografía —disponible en su 
sitio de Internet— «agradece a Roberto Gar-
cía Morillo, Iannis Xenakis y Gerardo Gandini 
las enseñanzas y estímulos recibidos para la 
composición. Es deudora de los ejemplos de 
ética de Edgar Varèse, Silvestre Revueltas y 
Luigi Nono». Estos nombres son importan-
tes para apreciar ciertas características de 
su música así como también de su posición 
ideológica.

Nuestro punto de partida es su obra to-
davía no por revelar claramente varias cues-
tiones técnicas y estéticas vinculadas direc-
tamente con nuestra investigación.

TODAVÍA NO
Paraskevaídis compuso la obra todavía no 
(1979) para tres flautas y tres clarinetes en si 
bemol entre Bonn y Freiburg en Septiembre 
de 1979, durante una invitación a Alemania 
para cursar estudios y para dictar seminarios 
y conferencias.8 La obra comienza y termina 
con silencios y estos están presentes en va-
rios lugares de la pieza de manera orgánica.

Podemos distinguir en la textura dos ti-
pos de materiales rítmicos: la nota corta en 
staccato (un mi central de los primeros com-
pases que luego aparecerá en otras octavas) 
y la nota larga. Esta última puede aparecer 
como unísono de flautas o clarinetes ambos, 
duplicada en diferentes octavas o bien con-
vertida en un nuevo material a partir de su 
transformación en un cluster. La nota corta 
puede presentarse como plano complemen-
tario de la textura frente a un bloque de so-
nido, o bien enmarcada entre silencios en los 
finales y comienzos de secciones.

El mi en staccato constituye un material 
significativo por sus frecuentes reaparicio-
nes, así como su presencia al comienzo y al 
final de la obra. Las notas largas de los pri-
meros compases emergen como una reso-
nancia de este ataque, duplicando el mi cen-
tral de las flautas I y II con la otra flauta para 
luego alternar con los clarinetes en unísono 

8 Graciela Paraskevaídis: Texto del librillo del CD Mag-
ma - nueve composiciones, Ayuí, Montevideo, 1996.
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El sonido vuelve a cortarse abruptamente y 
enmarcada por silencios reaparece la nota 
mi en staccato en el clarinete I, en la octava 
aguda y levemente prolongada en su última 
aparición, constituyendo el final de la obra.

A pesar de no explicitar la intensidad en 
ningún momento de la partitura, es posi-
ble percibir secciones contrastantes por las 
diferentes densidades creadas en el entra-
mado de la textura a partir de la sumato-
ria de los unísonos y octavas. Al tratarse de 
instrumentos de viento, los cambios en los 
registros conllevan cambios importantes en 
las dinámicas y en el timbre. Así podemos 
apreciar el pianísimo del trío de flautas en el 
extremos grave del registro, al que luego se 
suma el trío de clarinetes (compases treinta 
y dos al cuarenta y cinco: «bloque de cluster 
móvil»), como también el fortísimo al que 
nos referimos en el extremo agudo (compa-
ses sesenta y seis al setenta y ocho: «bloque 
de unísonos desafinados»)

Podemos resumir del análisis descriptivo va-
rios materiales y procedimientos utilizados: 

—Bloques de unísonos y octavas que ge-
neran timbres particulares. Es explorada 
especialmente la rugosidad devenida de 
los batidos de unísonos desafinados.
—Sonidos resultantes o diferenciales.
—Clusters móviles, en el caso de esta obra, 
trabajando en lo que sería un registro 
central de piano, pero que en las flautas 
en do y clarinetes en si bemol representa 
un registro grave. 
—El silencio aparece como un material de 
alto contenido dramático, que interrumpe 
el continuo sonoro precedente, o bien, desde 
otra perspectiva, son los diferentes bloques 
de sonido los que irrumpen en un silencio 
que se instala al comienzo y al final de la 
obra, una especie de silencio activo que, en 

rencia constructiva producirá un aumento de la sono-
ridad. Los batidos producto de un unísono desafinado 
son llamados batidos de primer-orden y son tanto un 
fenómeno acústico como psicoacústico. Fuente: Barry 
Truax: Handbook for Acoustic Ecology, 1999.

vuelven alternadamente al mi en staccato 
grave y nuevamente se unen al cluster.

Un silencio separa el final de este bloque 
con la reaparición del mi en staccato en el 
registro grave de los tres clarinetes, esta vez 
en unísono, reforzando su sonoridad. La idea 
del cluster es retomada por los clarinetes en 
el extremo grave con las notas mi-fa-fa#, 
pero en vez de presentar entradas sucesivas 
lo hacen en homorrítmia. Reaparece el mi en 
staccato tocado por la flauta I en el extremo 
agudo. Luego las flautas retomarán el cluster 
en el extremo grave (do-re-mib, luego do#) 
ampliado por los clarinetes (la-sib-si). El mi en 
staccato en la octava grave de los clarinetes 
aparece tres veces, presentándose frente al 
bloque sonoro de manera no previsible. 

Una cesura en el compás sesenta y tres da 
paso a un profundo silencio de trece tiem-
pos, el más largo de toda la obra.12 La reapa-
rición del mi en staccato en el registro agu-
do de las flautas dará comienzo a un nuevo 
bloque: la sección que se extiende entre los 
compases sesenta y seis y setenta y ocho.

Allí encontramos lo que se podría llamar 
el clímax de la obra: los seis instrumentos to-
can un mi agudo (tercera octava para flauta; 
cuarta octava para clarinete) formando un 
bloque de notas tenidas en una región del 
extremo agudo donde ambos instrumentos 
tienden a parecerse tímbricamente hasta 
confundirse, generando un fortísimo carac-
terizado por las oscilaciones en la afinación 
y una cierta rugosidad por la aparición de 
batimentos (también llamados batidos).13 

12 En el caso de la interpretación de la obra registrada 
en el CD Magma — una grabación en vivo en el Teatro 
Circular de Montevideo (11 de diciembre de 1979), el 
año en que fue compuesta— ese silencio se prolonga 
por casi veinte segundos.
13 Los batidos son una forma de modulación de la am-
plitud. Cuando dos frecuencias se acercan, los batidos 
comenzarán a ser cada vez mas lentos hasta desapa-
recer cuando ambas sean iguales. Si dos tonos están 
separados por alrededor de 15 Hertz o menos, la inter-
ferencia será producida por la existencia de frecuencias 
semejantes pero no idénticas. Gradualmente se move-
rán fuera de fase hasta que a los 180° se cancelen por 
interferencia destructiva, disminuyendo la sonoridad 
subjetiva. Cuando vuelvan a estar en fase, la interfe-
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el caso de la interpretación grabada en la que 
basamos nuestro análisis, dura mucho más 
que lo que está escrito en la partitura y con-
tribuye a enfatizar su potencial expresivo.
—El principio estructurador de la forma devi-
ne de la yuxtaposición de bloques de sonido-
silencio y sonidos puntuales, así como del 
contraste tímbrico y dinámico que le aportan 
a cada bloque un color particular. Los mate-
riales musicales son pocos intencionalmente 
y se presentan repetidos o variados mínima-
mente en una retórica no discursiva. 

Los elementos que se presentan en to-
davía no, así como en otras obras de Pa-
raskevaídis se inscriben en una orientación 
estética compartida por compositores como 
Eduardo Bértola y Oscar Bazán.

HERMANDAD CON OBRAS Y COMPOSITO-
RES LATINOAMERICANOS
Oscar Bazán14 había sido becario del CLAEM-
ITDT y posteriormente participó en las edi-
ciones I, II, III, V, VII, IX de los CLAMC. En 
un texto acerca del ciclo de quince piezas 
llamado Austeras (1975/1977) de Bazán, 

14 Nació en Cruz del Eje, Córdoba, Argentina, en 1936 y 
falleció en la ciudad de Córdoba en 2005. Realizó sus 
primeros estudios musicales con Eduardo Gasparrini 
y luego de composición con Alberto Ginastera. En el

Paraskevaídis sintetiza las inquietudes del 
compositor que considera significativas 
para el momento histórico en que la obra 
fue compuesta: utilización de utilización 
de la reiteración, la aleatoriedad tímbrica y 
temporal y la economía de materiales. En el 
comentario siguiente profundiza sobre los 
alcances de la posición estética de Bazán en 
una caracterización que podemos relacionar 
fácilmente con el análisis precedente de to-
davía no. Los rasgos mencionados determi-
nan una carencia total de retórica donde el 
silencio es parte de la estructura sonora y 
donde el minimismo resultante, opuesto al 
minimalismo estadounidense de la década 
anterior, se relaciona con la observación de 
la experiencia musical indígena, afirmando 
que esta música —que tiene hermandad con 
otras obras latinoamericanas de la época— 

bienio 1963/1964 fue becario del CLAEM. En 1965 tra-
bajó con Mario Davidovsky en el laboratorio de música 
electroacústica de dicho centro. En 1973 fue becario del 
CICMAT. Durante muchos años, Bazán se desempeñó 
como profesor en la escuela de Artes de la UNC, de cuyo 
Centro de Música Experimental fue miembro fundador. 
Ha participado como docente en varios de los CLAMC y 
actuado también como director y pianista. Tomado de 
Graciela Paraskevaídis: Texto escrito para el librillo del 
CD del ensemble de cámara de la OEIN, Fundación Arca 
Ira, Cantvs, CA 067-2, La Paz, Bolivia, 2004, y actualiza-
do luego del fallecimiento del compositor.



Boletín Música # 33, 2012          69

en el CICMAT, en el EFM y en su estudio).19 
Este título llamativo resulta un homenaje 
a un personaje humilde que protagonizó 
un suceso desafortunado de la época, cuyo 
desenlace ejemplifica la impunidad de la 
que gozan a menudo los grupos vinculados 
al poder. Recogemos el comentario del com-
positor sobre su propia obra:

Se trata de una reflexión mística sobre el 
bien y el mal, inspirada en un libro de Nor-
bert Wiener, el creador de la cibernética. Hay 
un desarrollo temático expresado con soni-
dos electrónicos, a través de motivos con-
tinuos o interrumpidos por silencios, inter-
ferencias y efectos de campanas, trabajados 
en un espectro con todos los armónicos.20 

Este último punto, según Paraskevaídis, 
constituye una importante referencia para 
comprender su obra, tanto instrumental 
como electroacústica.21 

Las obras instrumentales de Bértola como 
Trópicos (flauta, clarinete y violín; 1975) o La 
visión de los vencidos22 (cuarteto de flautas; 
1978) presentan varios rasgos en común con 
todavía no, tales como el aprovechamiento 
del estudio de la psicoacústica para generar 
sonidos resultantes y la estructuración for-
mal en forma de bloques yuxtapuestos. En 

19 «Otra parte de la obra fue hecha —como recuerda 
Kröpfl— en el Estudio de Fonología de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y el 
resto en el estudio privado del compositor». Graciela 
Paraskevaídis: Eduardo Bértola, un retrato del compo-
sitor argentino (1939-1996), 2000.
20 Bértola citado por Paraskevaídis: Op, cit.
21 Paraskevaídis destaca las fuentes sonoras privilegia-
das por Bértola —tales como los objetos cotidianos y 
los generadores electrónicos de sonido— y los procedi-
mientos compositivos más frecuentes, especialmente 
la utilización, elaboración y transformación del espec-
tro armónico como parte de la estructura compositiva. 
22 Bértola toma el título de una de las recopilaciones 
de narraciones indígenas sobre la conquista mexicana 
realizada por Miguel León-Portilla [Miguel León-Porti-
lla, compilador: Visión de los vencidos. UNAM, México, 
1959.]. El epígrafe de la partitura de ambas versiones 
reza:«... todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vi-
mos, nosotros lo contemplamos, con esta lamentosa y 
triste suerte nos vimos angustiados...». Ibid.

«transita existencialmente por gestos y sím-
bolos, antes que por alturas o intervalos, y 
va en pos de una percepción diferente del 
temperamento del legado europeo». 15

En el caso de Bazán, la repetición con mí-
nimas variantes se origina de su valoración 
de determinadas músicas consideradas «pri-
mitivas», entre ellas la de las tribus tobas y 
onas16 en la Argentina. Cuando comenzó a 
experimentar con la música austera, Bazán 
pensaba también en términos de ideología 
social; de esta manera, austeridad significa 
en su discurso frugalidad y severidad. La eco-
nomía de elementos es «más bien una con-
centración expresiva y, en ese sentido, no la 
concibo como una repetición automática sino 
como una repetición emotiva del discurso».17

Muy cercano a estas cuestiones encon-
tramos a Eduardo Bértola.18 El compositor 
estudió en su Córdoba natal, luego en Bue-
nos Aires y en París, regresó en 1971 a la 
Argentina, donde continúa componiendo 
obras instrumentales, de cámara y elec-
troacústicas en el laboratorio del CICMAT y 
en su pequeño estudio privado. De esta épo-
ca son Elictros (estudio privado, 1971/1972) 
Moiré, Mecánica, Respiraciones y voces (CIC-
MAT) y Gomecito contra la Siemens o El dia-
blo de San Agustín (1973, realizada en parte 

15 Ibid.
16 La referencia a «Tobas» y «Onas» proviene de Gerardo 
Dirié. En el ámbito de la investigación etnomusicológi-
ca, dichos grupos indígenas son conocidos como Qom 
y Selk´nam.
17 Bazán citado por Gerardo Dirié: «La música austera 
de Oscar Bazán y unas canciones urbanas del Uru-
guay», 2000.
18 Nació en Coronel Moldes, Córdoba en 1939. Cur-
só tres años de la carrera de arquitectura, luego de 
música en la UNC y posteriormente en Buenos Aires. 
Residió en París tomando contacto con compositores 
como Xenakis y asistiendo a cursos con Pierre Schae-
ffer y Emile Leipp, lo cual marcaría su labor dentro de 
la electroacústica. En su regreso a Buenos Aires fue 
becario del CICMAT, realizando estudios de análisis y 
técnicos de composición electroacústica con Francisco 
Kröpfl. Además de su labor como docente, se desem-
peñó como técnico de sonido en Radio de la Ciudad 
(ex municipal) y fue co-fundador del efímero Núcleo 
de Música Nueva de Buenos Aires. Tomado de Graciela 
Paraskevaídis: librillo del CD Tramos, con obras de Bér-
tola. Tacuabé – T/E 33 CD, Montevideo, Uruguay, 2000.



70         Boletín Música # 33, 2012         

su caso, Bértola prefería denominarlo como 
un proceso de montaje, haciendo una analo-
gía con el cine. En cuanto al uso intencional de 
los sonidos resultantes, es incierto en las obras 
anteriores a 1975 como mencionan Sergio Frei-
re y Avelar Rodríguez Jr. ,23 pero sí hay certeza 
de su uso deliberado en las obras posterio-
res. Lo que podemos constatar es la presen-
cia de una concepción tímbrica bertoliana, 
tanto en el lenguaje instrumental como el 
electroacústico y las retroalimentaciones 
entre ambos campos, si bien no se tienen 
noticias de ningún intento por reunirlos en 
una obra mixta.

Entre 1971 y 1984, Bértola participó seis 
veces como docente en los CLAMC en el área 
de la acústica y de la música electroacústica, 

presentando en el V CLAMC (enero de 
1976) sus ideas sobre una «música elec-
troacústica pobre», basadas en planteos 
hechos por el norteamericano Gordon 
Mumma en el IV CLAMC (enero de 1975), 
y en lo que estaba ocurriendo en la música 
de varios compositores latinoamericanos 
en ese momento y, en el VII CLAMC (enero 
de 1978), sobre la influencia de la música 
electroacústica en la música instrumental, 

23 Sérgio Freire y Avelar Rodríguez Jr.: «A producão musical 
de Eduardo Bértola (1939-96)», 1999. «Es difícil precisar 
desde cuando Bértola comienza a explotar los sonidos 
diferenciales en la escritura de sus obras instrumentales. 
Los sonidos diferenciales, en su concepción, son aquellos 
generados por dos sonidos sinusoidales de frecuencia 
e intensidad altas. La diferencia en hertz entre esos dos 
sonidos representa la frecuencia del sonido grave que es 
percibido adicionalmente. Como el sonido de una flauta 
tocada en el agudo es bastante semejante a un sonido 
sinusoidal, ese efecto es explotado en esa obra. En el caso 
de las notas musicales escritas. Es preferible pensar que 
esas notas son dos armónicos vecinos de un sonido fun-
damental. Por ejemplo, una segunda mayor puede estar 
formada por los armónicos 7-8, u 8-9, o 9-10, 10-11 etc. 
Con pequeñas variaciones en la afinación, se percibe una 
oscilación entre esas diferentes fundamentales. En Proc-
ne (1966), Signals (1969) y Hertz (1970[?]) encontramos 
trechos tocados por flautas (a veces también en conjunto 
con clarinete y oboe) que generan esos sonidos, pero no 
sabemos si fueron escritos intencionalmente. Lo que po-
demos afirmar es que en Trópicos y en obras posteriores 
tenemos un uso deliberado de esos sonidos». Traducción 
de la autora del original en portugués.

tema en el cual él mismo estaba activa-
mente involucrado, sobre todo a partir de 
la composición de Trópicos (1975).24

Podemos entender aquí el concepto de «po-
breza» bertoliano como análogo al de «austeri-
dad» expresado por Bazán; es decir, maneján-
dose con una economía de recursos extrema. 
Mientras que Bértola solía componer sus obras 
electroacústicas en pequeños estudios priva-
dos, lo que implica ciertas limitaciones tecno-
lógicas (con la excepción de los pasajes institu-
cionales antes mencionados), Bazán:

se instala en cambio francamente en el 
«gran» estudio: el CICMAT. Y más franca-
mente frente a su temprano sintetizador 
Arp 2600. Pero. Justamente: pero. El gran 
estudio no suena ya a gran estudio y las 
obras de Bazán allí hechas en 1973 y 1974 
no suenan a obras hechas en un gran 
estudio, y las máquinas maravillosas ya 
no mandan sino que manida Bazán. Y el 
resultado es una música electroacústica 
«pobre» aunque la tecnología que ha sido 
utilizada para producirla sea rica.25

Sin embargo, debemos ser cuidadosos 
con los posibles significados del calificativo 
«pobre». En el caso de estos compositores ha 
sido una opción estética, un conjunto de li-
mitaciones auto impuestas —lo cual es muy 
común en cualquier trabajo compositivo— 
frente a la posibilidad de que los novedo-
sos efectos sonoros devenidos de las nuevas 
tecnologías opaquen el discurso musical 
mismo. Esta estética despojada también 
tenía sus seguidores en países «ricos», o en 
donde el acceso a los medios tecnológicos 
no era tan problemático dentro de las gran-
des instituciones. 

Como señala Gordon Mumma26

24 Paraskevaídis: Op. cit. 
25 Coriún Aharonián: «La música, la tecnología y noso-
tros los latinoamericanos», 1992.
26 Gordon Mumma (Framingham, Massachussets, 
1935) estudió piano y trompa en Chicago y Detroit, y 
comenzó su carrera musical a fines de 1940 como trom-
pista en música clásica sinfónica y música de cámara. 
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Hay varios conceptos clave en este testi-
monio. Por un lado, la idea de «austeridad» 
o «pobreza» —o bien economía de recursos— 
deviene de una elección personal (o genera-
cional tal vez, en el caso de los compositores 
estudiados) y puede estar relacionada direc-
tamente o no con las circunstancias econó-
micas que rodean al compositor en su pro-
ceso creativo. Otro concepto clave es el de 
«uso de materiales locales» o «disponibles» 
dentro de la «comunidad», lo que puede rela-
cionarse con la búsqueda de cierto grado de 
referencialidad, o bien una intención por no 
evitar ciertas marcas que develen el origen, 
constituyendo una posición particular en el 
campo de la electroacústica. De esta forma 
se diferencia de otras estéticas basadas en la 
idea de la posibilidad de una «música pura». 
El «uso de lo local» podría referirse a algo 
más profundo que los materiales musicales 
disponibles, por ejemplo, un modo de hacer.

Si bien la presencia estas características 
en una música no garantizan la etiqueta 
de «latinoamericanidad» es probable que 
muchos compositores hayan querido expe-
rimentar con ellas tratando de encontrar 
una «receta» e insertarse de alguna manera 
en el circuito internacional. De allí la broma 
musical —que es a la vez una crítica— pre-
sente en la pieza Clichê music (1985) de Tim 
Rescala.28 En el tercer número de esta suite, 
Música Latinoamericana de Vanguardia, el 
narrador-compositor habla en castellano 
en vez de portugués, y el tono del discurso 
apunta claramente hacia algunos discursos 
posiblemente desarrollados en los Cursos 
Latinoamericanos: «En esta categoría lo me-
jor es usar todo lo menos posible: instrumen-

28 Clichê music para barítono, narrador, flauta, clari-
nete, violonchelo, piano, percusión y cinta. Fue lanza-
do originalmente en un disco de vinilo y cada lado se 
dedicó a la descripción de los lugares comunes de la 
música popular brasileña —el lado A— y de la música 
clásica de concierto —el lado B—, que es la suite Clichê 
music propiamente dicha. Sus números: 1. Obertura. 
2. Música para Bienales. 3. Música para Concursos 
de Composición con Jurado Tendencioso 4. Música 
Latino-Americana de Vanguardia. 5. Música Seudo-
Electroacústica. 6. Música Vocal con Texto Concretista 
de Poeta Brasilero.

Yo estaba particularmente interesado en 
los compositores que trabajaban con su 
propio y limitado equipamiento de gra-
bación y edición electrónica, y que desa-
rrollaban sus individualidades creativas a 
través del trabajo con esos recursos «li-
mitados». Utilizo la palabra «limitado» con 
mucho cuidado aquí, así como antes utilicé 
el término «música electroacústica pobre» y 
siempre definí cuidadosamente estos tér-
minos. Un sustituto para la palabra «pobre» 
podría ser «indígena» (autóctono, local) —re-
firiéndose al uso de materiales existentes en 
las «cercanías» o «de la comunidad».
Más que la acumulación de juguetes glamo-
rosos de alta tecnología de las sociedades 
súper ricas, son aquellos artistas creativos 
que hacen uso de lo «local» o materiales de 
todos los días lo que celebro. Los recursos 
limitados resultan a menudo el mejor fertili-
zante para la imaginación creadora.27

En Ann Arbor, Michigan, desde 1957 hasta 1966 fue co-
fundador junto con Robert Ashley el Cooperative Studio 
for Electronic Music, tocó en el Milton Cohen’s multi-
media Space Theatre y fue uno de los organizadores de 
los históricos ONCE Festivals de música contemporá-
nea. Desde 1966 hasta 1974 fue, junto con John Cage 
y David Tudor, uno de los tres compositores-intérpretes 
de la Merce Cunningham Dance Company, la cual le 
comisionó cuatro trabajos. Desde 1966 ha tocado con 
la Sonic Arts Union, cuyos miembros incluyen Robert 
Ashley, David Behrman, y Alvin Lucier. Original en in-
glés, traducción de la autora. Tomado de David Tudor 
and Gordon Mumma Notes, Catálogo en línea de New 
World Records. Disponible en http://www.dramonline.
org/albums/david-tudor-and-gordon-mumma/notes.
27 Tomado de correo electrónico personal, 5 de Mayo 
de 2011. Cita Original: «I was particularly interested 
in the composers who worked with their own limited 
electronic and recording equipment, and developed 
their creative individuality by working with those 
‘limited’ resources. I use the word ‘limited’ very care-
fully here, just as I have previously used the term ‘poor 
electroacoustic music’ and have always carefully de-
fined those terms. One substitute for my work ‘poor’ 
might be ‘indigenous’ —referring to the use of existing 
materials ‘nearby’ or ‘from the community’.
»Rather than accumulating the glamorous high-tech 
toys of the super-wealty societies, it is those creative 
artists who make use of their ‘indigenous’ or every day 
materials, that I celebrate. Limited resources are often 
the best fertilizer for the creative imagination». Tra-
ducción de la autora.
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tos, notas, estructuración, y mismo ideas. Todo 
tiene que ser poco, pobre, subdesarrollado. Y no 
se olvide que lo más importante para el compo-
sitor latinoamericano de vanguardia es encon-
trar sus raíces».29 A continuación del comenta-
rio se escuchan dos instrumentos de percusión 
presentando didácticamente células rítmicas 
sincopadas y polirrítmias 3:2 como si fuese un 
solfeo rítmico de estudiantes, alternándose y 
llegando a un final en unísono absolutamente 
previsible y risible.30 Esta pieza fue presenta-
da para su audición en la XV y última edición 
de los CLAMC (Mendes, Río de Janeiro, Brasil, 
1989) desatando un debate posterior. Conside-
ramos que es significativa su circulación en ese 
ámbito, puesto que la parodia se refiere a varios 
paradigmas estéticos y discursos que circula-
ban entre los alumnos y profesores invitados 
de los cursos, lo cual —a su vez— implicaba y 
situaciones poco comprensibles para aquellos 
que no estaban al tanto de ellas.

Una de las críticas de Rescala apunta a los 
extremos: por un lado, se trata de dar con-
sejos al compositor para que pueda alcanzar 
el éxito, como pueden ser la utilización de 
un enorme grado de dificultad que no está 
justificado por razones estéticas [«Siempre 
escriba algunos pasajes imposibles de ser 
tocados»], pero por otro lado, en la categoría 
de latinoamericano que se auto-discrimina, 
la imposición de la restricción, la austeridad 
[«todo tiene que ser poco, pobre y subdesa-
rrollado»] sin un fundamento musical sobre 
el cual basar la elección.

Como cualquier chiste, implica cierta exa-
geración sobre aspectos de la realidad e invi-
ta a tomar distancia para tener una postura 
crítica ante ella, en este caso la construcción 
de un paradigma: música latinoamericana 
de vanguardia. Como todo proceso de iden-
tidad, construido dialécticamente en rela-
ción a otro u otros, sugiere la idea de cómo 
se ve a la música latinoamericana desde 
otros continentes y/ o cuales son las expec-

29 Ibid.
30 Destacamos algunos conceptos dentro del discurso 
irónico del compositor-narrador. Son palabras-clave 
como [alcanzar] el éxito [dentro del selecto grupo de 
compositores eruditos] sin esfuerzo. 

tativas de cómo debiera ser esa música otra 
diferente a la centro-europea: exótica, con 
rasgos folclóricos o austera. La alusión a la 
«búsqueda de las raíces» casi como un im-
perativo para el creador local no es casual: 
también el compositor italiano Luigi Nono se 
refería al «reconocimiento de la propia ma-
triz autóctona» en su reseña sobre la prime-
ra edición de los CLAMC. Pero el fenómeno 
resulta más complejo ya que no se trata de 
una sino de varias matrices en un proceso 
no lineal desarrollado a lo largo del tiempo. 
Un proceso de mestizaje cultural, que se da 
con características particulares en cada lu-
gar a lo largo de toda la América latina. Exis-
te una cierta idealización en esa búsqueda 
de una pureza o una esencia, que constituye 
un gran equívoco, como si no interviniese en 
ningún momento el «componente europeo».

Sin embargo es interesante destacar que 
Nono habla de «estudiar, analizar y apro-
piarse de la experiencia técnica de otras 
culturas del mundo»,31 pues puede implicar 
varias situaciones, todo depende de quien se 
coloque en el lugar de uno y del otro. Puede 
estar apuntando para un proceso de mutua 
influencia y retroalimentación.

INFLUENCIAS
En el año 2001 Paraskevaídis escribía el ar-
tículo «Edgard Varèse y su relación con mú-
sicos e intelectuales latinoamericanos de su 
tiempo».32 Allí tomaba nota de los vínculos 
del compositor francés desestimados por la 
historiografía y musicología del hemisferio 
norte y apuntaba hacia una trama compleja 

31 Luigi Nono: «Cours Latino-Américain de musique 
contemporaine», 1993. Cita original: «Etudier, analyser 
et s’approprier l’expérience technique d’autres cultu-
res du monde, en rompant dans ce sens l’hégémonie 
eurocentriste en tant que produit du développement 
historique, et voir les possibilités de l’utiliser dans un 
autre sens, dans une autre fonction, qui corresponde à 
la nécessité expressive et fonctionnelle latino-améri-
caine dans la lutte actuelle. Finalement, partir de cette 
lutte pour inventer de nouvelles techniques, de nou-
veaux instruments expressifs, de nouveaux moyens de 
communication et de nouvelles formes qui correspon-
dent aux exigences propres».
32 Publicado en la Revista Musical Chilena, No. 198, 
julio-diciembre de 2002, pp. 7-20. 
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en su posterior estadía parisina (1928-1933) 
y en su regreso a América. Sus ideas acerca 
de la música —pensada como sonido organi-
zado— influenciarían a varias generaciones 
de compositores.

En el caso de Luigi Nono, puede hablarse 
de una fuerte influencia a través de contac-
to personal que los latinoamericanos tuvie-
ron con el compositor veneciano: en 1967 
en el marco de seminarios formativos y con-
ciertos del CLAEM-ITDT y posteriormente en 
varios viajes que realizó por Latinoamérica, 
destacándose su participación en la prime-
ra edición de los CLAMC en 1971. Para ese 
momento, Nono ya había tenido varias ex-
periencias que lo habían llevado a consolidar 
su postura personal.

En 1952 Nono se afilió al Partido Comu-
nista Italiano y comenzó a conciliar técnicas 
modernas como el serialismo integral con 
los ideales de un arte socialista, lo que apa-
rece con claridad en la utilización de textos 
de contenido político explícito.36 En 1959 se 
distanció del grupo de Darmstadt luego de 
una conferencia que pronunció en la que se 
enfrentaba a los que se oponían a integrar el 
fenómeno artístico en su contexto histórico. 
Su crítica se centró en la supuesta estética 
exenta de ética de algunos compositores «(...) 

ción en la creación musical comenzaron a dar lugar 
a una producción que no se insertaba fácilmente en 
el circuito de la música de concierto, monopolizada 
por un repertorio europeo de siglos anteriores. A partir 
de esta situación surgió la Pan-American Composers 
Association (1928-1934) fundada por el francés Ed-
gard Varèse (radicado en los EEUU por algunos años 
y que ya había fundado la International Composer´s 
Guild en 1921 junto a Carlos Salzedo), como reflejo 
de las iniciativas por promover el estreno de obras 
de compositores americanos en el circuito de Nueva 
York, México, Cuba y en las principales ciudades de 
Europa. La asociación contó con el liderazgo de Henry 
Cowell, la habilidad del reconocido director de orques-
ta Nicolás Slonimsky y la ayuda financiera del Charles 
Ives. Fuentes: Deane L. Root: «The Pan American Asso-
ciation of Composers (1928-1934)», 1972, pp. 49-70; 
Johanna Ribera Ibaceta: «Sobre vanguardias musicales 
en América latina», s/a; Aurelio Tello: «Aires naciona-
les en la música de América latina como repuesta a la 
búsqueda de identidad», s/a. 
36 Un ejemplo conocido es Il canto sospeso para sopra-
no, alto, tenor, coro mixto y orquesta, de 1956.

de influencias musicales que circulaban en 
varias direcciones, así como de cosmovisio-
nes e intereses compartidos entre Varèse y 
sus interlocutores epistolares latinoameri-
canos. Hacia el final del artículo la composi-
tora confirmaba:

En los inicios de la década de 1960, tres 
compositores argentinos —Eduardo Bérto-
la, Mariano Etkin y Graciela Paraskevaídis— 
descubrieron el prodigioso mundo varesiano 
y sus desafíos creativos. Cada uno de ellos 
los incorporó y elaboró a su manera, sin que, 
obviamente, Varèse llegara a saberlo. 33

Esas influencias pueden rastrearse en la 
música y en los escritos de Varèse y que se 
reflejan en aspectos técnicos puntuales.34 
Los podemos sintetizar en estos principios: 
concepción de la forma musical como pro-
ceso y no como modelo a priori; intención 
de liberar la música del sistema temperado a 
través del estudio de la acústica y la experi-
mentación con fuentes sonoras no conven-
cionales (como las sirenas y posteriormente 
los medios electroacústicos); importancia 
de la espacialidad en el entramado textural; 
empleo de los conceptos de masas y planos 
sonoros para la caracterización de la textu-
ra; y jerarquización del timbre como atributo 
estructurante de la composición.

Interesado desde joven por los nuevos 
timbres y las músicas no occidentales, Varè-
se se involucra en el movimiento pan-ame-
ricanista desde su llegada a los Estados Uni-
dos en 1915,35 manteniéndose en contacto 

33 Graciela Paraskevaídis: «Edgard Varèse y su relación 
con músicos e intelectuales latinoamericanos de su 
tiempo», 2002, pp. 7-20. 
34 Realizamos una síntesis del capítulo dedicado al 
compositor que reúne varias conferencias y testimo-
nios. En: Elliott Schwartz and Barney Childs (eds.), with 
Jim Fox: «Edgard Varèse», 1998.
35 En las primeras décadas del siglo XX algunos com-
positores de México y Cuba, motivados por el desper-
tar de una nueva conciencia nacional, comenzaron 
a buscar en las culturas indígenas y afroamericanas 
elementos para sus obras. Dentro de los Estados Uni-
dos las investigaciones musicológicas como la de 
Charles Seeger en la costa oeste y la experimenta-
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profundo, por fronteras y opciones ideoló-
gicas» (Paraskevaídis, 1986). En este senti-
do, las decisiones formales se articulan con 
una actitud integral de testimonio y desa-
fío a distintas formas de poder y domina-
ción, de las más explícitamente políticas a 
las simbólicas que también las encarnan.38

Su pensamiento se refleja tanto en su pro-
ducción composicional como en su intensa 
labor musicológica y pedagógica, plasmada 
en numerosos ensayos y artículos. Según el 
compositor y director boliviano Cergio Pru-
dencio, la obra de Paraskevaídis «presenta 
una estética radical, donde el sonido es siem-
pre trabajado como textura, en un concepto 
de tiempo espacial opuesto a toda discursi-
vidad». Ese radicalismo se expresa en el ma-
terial austero, la estructura continente-ideas 
musicales que permanecen y se interponen, 
de manera de lograr la sensación de suspen-
sión del tiempo cronológico- y la dinámica 
sensitiva- exacerbación de los extremos di-
námicos como recurso expresivo que apela a 
la sensibilidad del oyente. De esta manera «a 
través de la dinámica ella denuncia, se duele, 
clama o resiste».39 Este recurso aparece en 
primer plano en todavía no, cuyos momen-
tos en pianísimo requieren de una especial 
atención por parte del oyente para aumentar 
su sensibilidad perceptiva y poder seguir el 
devenir sonoro, pero también lo desafían en 
cuanto a la tolerancia de su umbral superior 
en el clímax de la obra. Esto es especialmen-
te evidente cuando se escucha la grabación 
de la obra en un equipo doméstico o —peor 
aún— con auriculares: o bien el volumen 
resulta demasiado bajo y si se lo aumenta 
al máximo escuchamos un incremento del 
soplido generando un ruido indeseable que 
compite con el sonido de los instrumentos, o 
bien el sonido resulta demasiado alto y sue-
na quebrado en los altavoces. El manejo de 
una gran variedad dinámica al escuchar una 
grabación resulta muy diferente del efecto 
dramático que supone escuchar una música 
de estas características en vivo.

38 Omar Corrado: «Graciela Paraskevaídis», 2006. 
39 Cergio Prudencio, Montevideo, otoño de 1991.

que se limitan a imponer su propia visión 
estético-técnica, de acuerdo con el ‘mito de 
la tecnificación como progreso».37 Apuntaba 
a desenmascarar aquel discurso que postu-
laba una supuesta neutralidad de los medios 
tecnológicos —en el sentido de no condicio-
nar los procesos creativos— pretendiendo 
hacer de la composición una disciplina cuyo 
modelo fuese la ciencia o la matemática, sin 
ninguna conexión con la ética, simplemente 
tratando de garantizar su lugar institucional. 
De alguna manera, varios de los composito-
res involucrados activamente con los CLAMC, 
que también habían pasado por Darmstadt, 
se adherían a esta crítica y compartían el ide-
al de un arte contemporáneo comprometido 
con su tiempo y capaz de generar cambios 
sociales a través de la sensibilización, con-
cientización y participación.

REFERENCIAS MUSICOLÓGICAS SOBRE LA 
COMPOSITORA
El musicólogo argentino Omar Corrado es-
cribió sobre Paraskevaídis en una enciclo-
pedia alemana sobre compositores contem-
poráneos, en la que destacó los rasgos que 
emparentan su estética y postura ética con 
otros autores como [Silvestre] Revueltas, 
[Eduardo] Fabini, [Amadeo] Roldán y [Ale-
jandro] García Caturla, en cuya continuidad 
inscribe su propia búsqueda. Describió su 
poética de la contención y de los extremos 
como exigente y paradójica, alternativa-
mente lírica, opresiva, lúdica y violenta.

Así, Paraskevaídis, en la huella de Luigi 
Nono y del poeta Juan Gelman de quien 
provienen muchos de los títulos de sus 
obras, entiende la creación artística como 
«acto [...] que involucra situaciones y pro-
cesos históricos, sociales y personales [...] 
determinada por un pensamiento filosófi-
co y estético y, en el sentido más amplio y 

37 Luigi Nono: Op. cit. Cita orginal: «Qui ont un carac-
tère académique et autoritaire, sont basés sur la per-
sonnalité individuelle et unilatérale de musiciens, et 
dont le pire exemple est les cours d’été de Darmstadt 
(…), cours qui se limitent à imposer leur propre vision 
esthético-technique, selon le ‘mythe de la technifica-
tion comme progrès’ (…)».
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muerte, quizá no tan lejano.
En otra parte del texto del mismo librillo 

del CD Magma, Paraskevaídis deja en claro 
—en pocas palabras y de manera contun-
dente— varias de las ideas que hemos reco-
gido a lo largo de este ensayo

La técnica, el material, la estructura, los 
contenidos, tienen que ver con lo ideológi-
co. Siempre fue así. También en la música. 
Y esta lectura ideológica —del pasado y de 
hoy— es definitoria y significativa: no de 
acciones panfletarias o gestos a la moda, 
sino del papel que la cultura y, por con-
siguiente, la música, tuvieron antes y po-
drían tener ahora.42 

CONSIDERACIONES FINALES
Luego de mencionar una serie de acon-
tecimientos e instituciones claves para la 
comprensión del contexto de la música lati-
noamericana de concierto en las décadas de 
los sesenta y setenta, realizamos un análisis 
musical de la obra todavía no de la com-
positora argentina Graciela Paraskevaídis, 
relacionando algunas de sus características 
técnico-musicales con otras obras y com-
positores argentinos afines a ella. Podemos 
comprobar la presencia de una red de in-
fluencias mutuas e intercambios entre com-
positores vinculada a una orientación esté-
tica y a una tendencia ideológica.43 Como 
parte de la planificación, se profundizará en 
el estudio de los compositores mencionados.

En este primer avance de investigación, 
nos referimos a la idea de música latinoa-
mericana de vanguardia como una hipótesis 
de trabajo o construcción inacabada, dentro 
de un proceso de búsqueda y redefinición de 
la identidad a nivel regional, que tuvo espe-
cial visibilidad en la década del setenta.

42 Ibid.
43 A través de los programas de concierto, folletos de 
cursos formativos, textos de presentación de discos, 
declaraciones y correspondencia parcialmente inédita 
en la que expresan sus puntos de vista.

Hasta el momento nos hemos referi-
do a los procedimientos compositivos con 
la intención de partir desde el trabajo con 
el sonido y llegar al contenido simbólico. 
Prudencio expresaba: «Sin ser nunca músi-
ca programática, la creación de esta com-
positora está en general estimulada por su 
percepción de la realidad social, política e 
histórica circundante».40 

TODAVÍA NO, PERO...
Paraskevaídis escribió un comentario sobre 
esta obra en donde la descripción de los re-
cursos técnicos utilizados se relacionan con 
el contexto histórico y estado emocional que 
la originó.

La temporaria lejanía física de la horrorosa 
realidad cotidiana imperante entonces en 
ambas orillas del Río de la Plata me rodeó de 
un silencio aún más estremecedor, me para-
lizó dentro de un vacío aún más asfixiante: 
todavía no habían cesado las pesadillas, to-
davía no habían terminado la crueldad y el 
espanto, todavía no habían acabado el dolor 
y las muertes. Los sonidos se mueven como 
amordazados, se ahogan en el silencio, se 
buscan fraternalmente en la esperanza. La 
obra comienza y termina en y con silencio, 
transcurre enteramente en PPP (aunque 
aparecerá un crescendo natural cuando los 
seis instrumentos tocan un Mi en diferentes 
octavas), y pone énfasis en los diferenciales 
y armónicos, y en el resultado microtonal.41

Si bien la descripción apunta a una rea-
lidad oscura y horrorosa, el título contiene 
un rayo de luz —todavía— al señalar la con-
vicción de que no sería para siempre. Inclu-
sive, continuando con la idea de su propio 
comentario, en el movimiento angustiante 
y en el ahogo de los sonidos —personas— 
existe una búsqueda fraternal que alimenta 
la esperanza de un final para el dolor y la 

40 Ibid. 
41 Graciela Paraskevaídis: Texto del librillo del CD Mag-
ma - nueve composiciones, Ayuí, Montevideo, 1996.
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de 2002, pp. 7-20 [disponible en http://
www.latinoamerica-musica.net].

_____________: Eduardo Bértola, un retra-
to del compositor argentino (1939-1996), 
Montevideo, 2000 [disponible en http://
www.latinoamerica-musica.net].

_____________: Texto del librillo del CD 
Tramos, con obras de Eduardo Bértola. 
Tacuabé – T/E 33 CD, Montevideo, 2000.

_____________: Texto del librillo del CD 
Magma- nueve composiciones con obras 
de Graciela Paraskevaídis, Ayuí, Montevi-
deo, 1996.
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[disponible en http://www.gp-magma.
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