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¿Qué es lo que hay debajo de todo eso, siempre? Y ¿por qué él no nos ha dicho lo que 

había debajo? Entonces, una vez más, comprendan: por definición, cuando escribimos 

algo, no podemos al mismo tiempo explicar lo que hay debajo. Le corresponde al lector 

encontrarlo. 
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Introducción

Los cambios en los acercamientos a la composición,  así como a otras disciplinas dentro o fuera  

de las llamadas artes, se han venido dando en relación a los medios con los que nos acercamos al uso y  

representación de la información y la manera en que entendemos-construimos el mundo. “Just as the 

weel was an extension of the human foot, said McLuhan, and the axe was an extension of the arm, the 

electric media were extensions of the human central nervous system...” (McLuhan, 2003: XV).

Alrededor del último cuarto del siglo pasado se desató un veloz desarrollo y proliferación de las 

tecnologías digitales, a las que ahora reconocemos como parte de nuestro interactuar en el mundo, y a  

través de las que nos acercamos al procesamiento de información de una manera distinta. “The sound 

of machines is part of our existence, and inevitably the same kind of sound has become an integral part  

of our music” (Smith, 1987:2.). 

El siglo XX ha sido en la historia uno en el que la diversidad de acercamientos a la creación se 

dieron no sólo en relación a  la  reducción del  tiempo en que estos se  mostraban,  sino también en 

relación a la simultaneidad en que estos ocurrían. Comparandolo con siglos anteriores, el siglo pasado 

mostró una multiplicidad de cambios en poco tiempo. “In distant past, history moved relatively slowly, 

and there was only a slow rhythm of change. But the speed of change has gradually accelerated during 

the las thousand years, and there has been a correspondingly  increased pace of musical development” 

(Smith, 1987:2.). 

Así pues, en la segunda mitad del siglo mientras algunos exploraban las posibilidades del total  

serialismo  heredadas  de  Webern  (Boulez,  Henze),  y  otros  investigaban  los  sonidos  sintetizados 

electrónicamente (Stockhausen) o los sonidos grabados y manipulados (P. Shaeffer, P. Henry), había  

quien buscaba orden en la geometría y la arquitectura (Xenakis). A la vez, algunos se involucraban con  

las posibilidades tímbricas de las percusiones (Varèse,  Cage) y  otros instrumentos usando técnicas 

extendidas  y  clusters  (Penderecki,  Crumb),  así  como  con  el   uso  de  polirítmos  complejos  y 

micropolifonía para generar texturas o 'atmósferas' (Ligeti). 



Además, el uso del silencio, la organización indeterminada de distintos parámetros del sonido o evento, 

el espacio y el entorno sonoro ambiental (Cage, M. Shaeffer) entre otros elementos, comenzaron a ser  

parte  del  acercamiento  a  la  composición.  Toda la  información  de  las  diferentes  vertientes  para  la  

generación y organización del sonido ha hecho de la composición una actividad relativamente diferente 

a la que fue en el pasado. 

Me ocupé entonces de investigar algunos procesos de composición que se mostraron en el siglo  

pasado, específicamente:

− Electroacústica

− Algorítmica

− Procesos aleatorios

− Texturas / densidades

− Improvisación

− Multimedia

La 'investigación' se lleva a cabo a través de la composición/estructuración de una pieza que  

hace uso de estos procesos por medio de un ordenador. Es composición asistida por computadora, ya 

que  “Este  término  cubre  un  amplio  rango  de  música  creada  mediante  el  uso  de  una  o  más  

computadoras. La computadora puede trabajar como (asistente del) compositor. En este caso uno habla 

de composición algorítmica.  Además,  la computadora puede ser utilizada como un instrumento; es 

decir, la computadora puede ser el lugar donde los sonidos se generan. Hablamos entonces de síntesis 

de sonidos. La computadora es a veces llevada al escenario para crear y manipular sonidos producidos 

durante  una interpretación musical,  en un concierto.  Finalmente,  la  computadora puede analizar la  

información  que  proviene  de  una  ejecución  y  "responder",  lo  que  se  conoce  comúnmente  como 

composición interactiva. Las primeras dos posibilidades pueden necesitar de una importante cantidad 

de tiempo de compilación; mientras que las dos últimas pertenecen a la categoría: tiempo real. En los  

últimos  tiempos,  el  uso  de  computadoras  en  red  ha  comenzado  a  utilizarse  ampliamente  para  la  

realización musical.” ( http://www.ears.dmu.ac.uk/rubriqueES.php3?id_rubrique=123 ).

En este documento escribiré acerca de los procesos de composición que utilicé y de la estructura 

dentro de la que interactúan. 
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