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Propuesta artística: collage sonoro  

Introducción  

El presente documento justificará, a través de análisis sociales, pedagógicos e históricos 

con respecto a la música, la propuesta artística presentada como ‘collage sonoro’, la cual 

consta de una ejecución en vivo y cuyo proceso se describirá al término de este documento. 

A través los mencionados análisis se buscará señalar la existencia de paradigmas dentro de 

la enseñanza en occidente que resultan perjudiciales para la práctica pedagógica, ya que 

operan desde un sistema de pensamiento que, por su constitución, resulta limitante y afecta 

el desarrollo del estudiante. Dentro de este análisis también se plantearán posibilidades de 

entendimiento dentro de la práctica musical divergentes a las convencionales y mediante las 

cuales un músico puede ampliar su entendimiento de las prácticas musicales. 

Posteriormente, se señalará que existen historias “alternas” a las convencionales que 

no operan desde dichos paradigmas y que han sido notorias por su innovación, vanguardia 

y capacidad para trascender marcos de referencia obsoletos. Finalmente, se integrarán las 

diferentes aristas desde las que se analizó el contexto de educación/práctica musical para 

fundamentar la propuesta artística.   
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Planteamiento de un problema  

En cuanto existe una falta de justificación hay espacio para crítica. Como diría Noam 

Chomsky (2013), si existe un ejercicio de autoridad hay un deber de justificar dicho 

ejercicio. En este caso, el ejercicio educativo es uno que se justifica mediante la transmisión 

de conocimiento. Sin embargo, los métodos, o la aplicación de estos, son cuestionables por 

su palpable falta de eficiencia al difundir dicho conocimiento. En el contexto de la 

educación musical, existe una historia de siglos que se estudia en conservatorios y 

universidades de occidente, cuyos programas educativos se ofertan como “licenciatura en 

música”. El término “música” como tal, no es delimitante ni específico. Casi se podría decir 

que cada cultura tiene su propia tradición musical. No obstante, existe una generalización 

que delimita el estudio “formal” de la música principalmente a lo que se puede llamar la 

cultura o escuela europea, cuya enseñanza ocurría de igual manera dentro de un contexto 

eclesiástico. Mientras tanto, no suele haber inmersión en músicas de otros contextos. 

Inclusive se ha acuñado el término “world music” (música del mundo) para designar a todo 

aquello que no viene del “viejo continente”. 

La exclusión no es únicamente geopolítica, se extiende también a la música que no 

surge de un contexto académico, la cual es denominada música “popular” y, con cierto 

toque elitista, menospreciada por ser “sencilla” y/o “comercial”. Sin embargo, ya dentro del 

ejercicio de la enseñanza, dos situaciones tangibles y perjudiciales se aprecian: 

primero, la práctica que se ejerce desde sistemas de pensamiento que buscan una verdad 

absoluta (por medio de estandarizaciones, normalización, reglamentación), lo cual limita y 

nulifica posibilidades de desarrollo del estudiante; segundo, la ignorancia generada a partir 

de dar por sentado dicha verdad absoluta desvincula, disecciona, desarticula a la práctica 

musical en sus diversos ámbitos, transmitiendo conocimiento de manera incompleta. 
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Dicho actuar impone las reglas y la falta de crítica la perpetuación de estas. De ser 

un sistema que se mantuviese inmaculado no habría espacio para la diversidad, pero no es 

el caso. Desde la música “popular” -aunque no únicamente- se han hecho disrupciones que 

han aportado nuevas músicas, o formas de expresión, a través de la crítica a paradigmas 

establecidos. 

A continuación, se analizará brevemente qué paradigmas afectan la práctica 

musical; las disciplinas con las cuales se puede vincular el estudio de la música; la 

importancia del contexto y del desarrollo orgánico en acontecimientos de índole musical 

dentro de las sociedades (fiestas, conciertos, congregaciones religiosas) y, por último, la 

descripción de características que conforman dos formas musicales que fungieron como 

inspiración y fundamento para el desarrollo de la presente propuesta: el jazz libre y la 

improvisación libre.  

 

Paradigmas  

Dentro de la corriente del pensamiento posestructuralista existe trabajo de autores como 

Michel Foucault, que hace un análisis y desglose importante de la constitución de 

pensamientos y prácticas que dan lugar a los modos de subjetivación. Dichos “modos” son 

un concepto acuñado por Foucault que se utiliza para señalar las formas en las que la 

subjetividad de los individuos se crea a partir de plataformas epistemológicas, dando lugar 

a sistemas de pensamiento. La forma en la que se establecen los comportamientos 

normativos de la sociedad occidental tiene su origen a partir de una plataforma 

epistemológica en específico: la judeocristiana. A partir de un sistema de pensamiento que 

opera desde dicotomías axiologizantes -bueno o malo, verdadero o falso, por ejemplo-, se 

conforma un sistema el cual se enfoca en determinar el carácter de cualquier cosa, 
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situación, objeto, acción humana o no humana, generando un juicio en base en las 

dicotomías mencionadas. Por otra parte, existe la intención, o discurso, con la que toma 

acción una entidad, consciente o no de ello. Dicha entidad puede ser una persona, una 

colectividad etc. En este caso sería la institución académica occidental,. Foucault (1992) lo 

pone de esta manera:  

“¿Qué es, después de todo, un sistema de enseñanza, sino una ritualización del 

habla; sino una cualificación y una fijación de las funciones para los sujetos que hablan; 

sino la constitución de un grupo doctrinal cuando menos difuso; sino una distribución y una 

adecuación del discurso con sus poderes y saberes?” (p. 28)  

Mediante un carácter de posesión del saber, de la verdad, característico en la 

enseñanza institucional, se toma una postura que polariza y reduce las prácticas a “correcta” 

o “incorrecta”. Mediante este filtro se pierde lo “posible” de un “dejar-ser” ante la 

imposición de un “deber ser”.  

 

Vinculación con disciplinas  

El siguiente apartado explora los puntos de encuentro con otras disciplinas para 

ejemplificar las dimensiones en las que se puede conceptualizar la música y el sonido. 

Dicho ejercicio sirve principalmente para abrir el panorama y la mente a posibilidades 

diferentes de las convencionales.   

Se puede observar que, de un contexto a otro -entiéndase contexto como 

delimitación geopolítica, cultural y temporal-, la música ha tenido usos específicos y 

entendimientos diversos, pero, cuando se enseña música ¿qué se puede enseñar o estudiar? 

En occidente, se aborda principalmente un desarrollo histórico lineal, el cual escolta 

progresivamente las teorías de las que surgieron los cánones en la historia musical europea. 
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En los programas de licenciatura, la enseñanza se enfoca en un punto de partida elegido 

arbitrariamente que cubre aproximadamente desde el año IX hasta la música sinfónica del 

siglo XX y escasos ejemplos de música del siglo XXI. Cabe mencionar que el registro 

histórico de prácticas y obras, mientras más vinculado a instituciones teológicas, mejor 

preservado se encuentra. La cuestión no es si una historia o desarrollo cultural es más o 

menos correcta que otra, la cuestión es la desconexión o desvinculación con la esencia 

primigenia de la práctica, es decir, que un entendimiento profundo de teorías sobre la 

música no quiere decir que se entiendan todas las aristas y vínculos con otras disciplinas 

que esta pueda abarcar. Entendimientos que finalmente componen y enriquecen el 

panorama del practicante. Como dijo Alan Watts (1975):  

“For the Western philosophies and science is to trap the universe into networks of 

words and numbers so that there is always the temptation to confuse the rules, or laws, of 

grammar and mathematics with the actual operation of nature” (p.42) 

Se pueden conocer las teorías y fundamentos de prácticas específicas en la música, 

pero no se puede abordar el conocimiento por tradición sin un trabajo reflexivo, ni 

emplazarse en la superficialidad de dichos conocimientos ya que limitará al individuo de 

desenvolverse plenamente dentro de la práctica musical. Cabe mencionar que, a pesar de 

esto, el conformismo es algo palpable.  

Como dice Victor Wooten (2013): primero se conoce y entiende a la música, 

después se aborda al instrumento, no al revés. El instrumento musical es un medio a través 

del cual uno puede profundizar el entendimiento de cómo y qué sucede al desempeñar la 

labor de un músico. Si no se conoce la existencia del pasto de manera empírica es un tanto 

ilógico querer aprender a utilizar una podadora, y sin embargo se continúa manejando dicho 

procedimiento.   
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Y es justamente esta incomprensión y superficialidad lo que genera respuestas como 

“porque sí” o “se lo tienen que aprender de memoria” cuando se hacen cuestionamientos de 

por qué la notación musical se utiliza de “x” o “y” manera, de cómo se elabora el círculo de 

quintas o cómo se estructura la serie armónica y por qué. A fin de cuentas, la laguna mental 

no queda sólo en el docente, sino que se extiende a los alumnos, quienes, a menos que 

hagan una investigación por su cuenta, se quedarán con un concepto que, si fue aprendido 

de memoria, permanecerá en la psique con una incomprensión absoluta o parcial de su uso 

óptimo y razón de ser. La persistencia por determinar que un concepto ha alcanzado sus 

últimas consecuencias porque una colectividad lo cree así y entonces conferirle el valor de 

“verdad” es permanecer en una zona de confort. Foucault (1992) comenta al respecto:  

“Pues esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en un 

soporte institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas 

como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, como las 

sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales. Pero es acompañada también, más 

profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una 

sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido.” (p.10-

11)  

 Es vital conocer y entender cualquier historia, técnica o teoría, así como 

aplicaciones de esta, para tener un bagaje que sustente el trabajo profesional. Si bien la 

institución educativa académica occidental euro-centrista encuentra sus fundamentos en el 

trabajo de pioneros, sería pertinente reflexionar respecto a la experiencia de la cual nació el 

trabajo sobre el que se sustenta la teoría musical occidental como armonía, composición, 

orquestación etc. Por ejemplo, la reglamentación y estandarización llegaron, sea el caso de 

la tonalidad o contrapunto, a partir de un estudio minucioso del trabajo original, trabajo en 
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el cual se llegó a la norma por convenciones contextuales y por preferencias personales, no 

por un establecimiento previo de reglas. Foucault (1992) justamente menciona:  

“Pudiera darse que el tema del sujeto fundador permitiese eludir la realidad del 

discurso. El sujeto fundador, en efecto, se encarga de animar directamente con sus objetivos 

las formas vacías del lenguaje; es él quien, atravesando el espesor o la inercia de las cosas 

vacías, recupera de nuevo, en la intuición, el sentido que allí se encontraba depositado; es 

él, igualmente, quien del otro lado del tiempo, funda horizontes de significaciones que la 

historia no tendrá después más que explicitar, y en los que las proposiciones, las ciencias, 

los conjuntos deductivos encontrarán en resumidas cuentas su fundamento.” (p.29)  

  

Para dimensionar el espectro de lo posible, un ejercicio de cuestionamiento resulta 

muy útil, por ejemplo: ¿para qué sirve la música? Para plantear dicho cuestionamiento 

quizá es necesario ampliar el panorama; ¿qué es la música? En términos físicos, la música, 

en principio, no es más que una organización intencional de frecuencias sonoras: 

vibraciones que necesitan materia para propagarse. Las ondas de sonido no pertenecen al 

espectro electromagnético, sin embargo, hacer una breve referencia a este puede ayudar con 

el ejemplo que se dará a continuación. Como dijo Nikola Tesla1: “Si deseas descubrir los 

secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración”. Si pensamos 

en el lenguaje matemático, este nos sirve para comprender intelectualmente la organización 

del universo a la que estamos atenidos; el lenguaje musical nos permite experimentar esto 

mismo de manera sensorial.   

                                                              
1 Cita de Nikola Tesla, recuperado el 8/04/2019 de Goodreads.com  
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Se puede observar, con el enfoque adecuado, cómo todo forma parte de lo mismo, 

pero se expresa en una escala diferente. Se puede apreciar en la imagen siguiente:

  

(Imagen tomada de NASA's Imagine the Universe, 2013)  

La frecuencia/longitud de ondas determina el carácter mediante el cual la energía se 

manifestará y puede variar desde radiofrecuencias hasta luz visible, rayos gama, etc. 

Interesante es entonces regresar al lenguaje musical y, viendo cómo toda manifestación 

apreciable se encuentra en una escala y dentro de un rango, comprender que un ritmo se 
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puede convertir en tono: así como un motor que acelera intensamente, si pudiésemos 

acelerar de forma inhumana la velocidad a la que el pulso que un percusionista interpreta a 

una negra (notación musical) a 60 pulsaciones por minuto hasta 1000 PPM gradualmente, 

notaríamos el cambio de frecuencia y consecuentemente se podría distinguir con claridad 

un tono al final del trayecto metronómico. El ejemplo puede ser rudimentario, pero funge 

mejor para describir el fenómeno que si se hablase en términos de Hertz.    

Partiendo del mismo concepto, otro ejemplo interesante es el de las polirritmias. 

Una persona que es capaz de tocar polirritmias como 2 (ritmo binario) contra 3 (ritmo 

ternario) contra 5 (ritmo compuesto), está tocando un acorde armónico, pero dicho acorde 

sólo podría percibirse en su formato tradicional si la velocidad a la que esta proporción 

rítmica está siendo ejecutada pudiese elevarse a una frecuencia de repeticiones más alta.   

  

(imagen tomada de Ashley, 2016)  

 

Adam Neely (2016) explica que esto se debe a que existe una proporción entre las 

frecuencias sonoras. A dichas proporciones se les ha dado el nombre de intervalos. En la 

imagen anterior, se puede observar que una quinta justa (intervalo musical) tiene una 

proporción entre sus frecuencias de 3 contra 2. Así se entiende que las polirritmias son, 

básicamente, notas tocadas al punto en que la pulsación de cada pico en la frecuencia es 

distinguible y ejecutable rítmicamente por un intérprete.  
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Dicho esto, se podría aseverar que una de las posibilidades y funciones de la música 

es la de experimentar, más allá del razonamiento, nuestra interacción con el universo, con 

la materia y la energía, al igual que la forma en que este está constituido. Es sabido de sobra 

la impactante fuerza con la que un escucha puede ser afectado por la música, por el sonido 

mismo. De esto, inclusive, se puede rastrear una relación evolutiva de los seres vivos con el 

sonido y el ambiente; de cómo se forman vínculos y relaciones a partir de experiencias 

determinadas. 

Un resumen breve de dicha vinculación de significados y reacciones se puede 

apreciar en la conferencia en TED que presenta Julian Treasure (2011): el sonido puede 

afectarnos de manera fisiológica, psicológica, cognitiva y también puede llegar a 

determinar nuestro comportamiento. El estallido de sonidos estridentes y repentinos 

generará la secreción de hormonas que nos pondrán en estado de alerta, alterando de igual 

manera nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración. La música, así como otros sonidos del 

entorno o la naturaleza pueden afectar nuestro estado emocional. La música puede 

generarnos reacciones y sensaciones. Un acertado ejemplo que Treasure (2011) da es el 

canto de las aves. Este nos puede parecer confortante, al igual que su ausencia nos puede 

generar preocupación por la posible presencia de un depredador. Nuestra capacidad de 

procesamiento de señales de sonido es limitada, por lo que nos es difícil comprender a dos 

personas hablando simultáneamente o de igual manera un ambiente ruidoso puede 

disminuir nuestra capacidad de concentración. Por último, la música puede hacer que nos 

comportemos de maneras drásticamente diferentes: si una persona está escuchando una 

balada o canción con tempo lento, su carácter será más tranquilo, quizá reflexivo, mientras 

que el escuchar música tecno puede estimular al organismo y llevarlo hasta un estado de 

euforia.  
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Sería pertinente entonces replantearnos una de las preguntas anteriores: ¿qué 

se puede enseñar/estudiar en la música? Si se tuviese un foco amplio de entendimiento y 

curiosidad por comprender, estudiar música convergería con física, matemáticas, biología, 

o inclusive, aventurado de mencionar, metafísica. ¿Qué es entonces lo que define un plan 

de estudios en una institución académica en la actualidad? Se define por el contexto y por 

los objetivos que esta busca cumplir, así como las limitaciones que puedan surgir a partir de 

buscar acreditaciones por parte de otros organismos académicos.   

Contexto, es una palabra clave. Es observando y contrastando determinados 

contextos que se puede apreciar la diversidad, aunque no sólo en la música. Esto nos lleva a 

otro cuestionamiento: la música es una práctica social casi en su totalidad, no sólo nos 

puede ayudar a vincularnos con la naturaleza, también nos permite formar vínculos muy 

fuertes con aquellos que nos rodean y con quienes se comparten experiencias musicales. 

Esto da lugar a varios fenómenos, uno de los cuales sería la cohesión social y generación 

de identidad cultural. Todo tipo de subculturas o “tribus”, como les ha denominado Michel 

Maffesoli (2004), son una manifestación de ello: punks, hippies, reggaetoneros, cumbieros, 

raperos, rockeros, ravers etc. A partir de ciertos gustos se genera una estética, se aprecia un 

tipo de música o se llega a un género nuevo, se crean vínculos y se forman comunidades. 

En los mencionados contextos, la música pareciera ser el objetivo y a la vez un pretexto. En 

contextos religiosos occidentales también se puede apreciar la importancia de la música 

dentro del ritual, ya sea en misas, en góspel etc. La experiencia musical se mantiene como 

una herramienta que facilita la vinculación entre individuos y reforzamiento de identidad.  

Para concluir este análisis y dar paso al siguiente, se podría hablar de un proceder 

orgánico y otro inorgánico, es decir, que dentro de una colectividad como las mencionadas, 
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el objetivo parece ser claro, mientras que en las instituciones académicas pareciera haberse 

perdido el punto al que se quería llegar. Si bien el sonido es inmutable, pues mantiene sus 

propiedades dentro del reglamento cósmico, el lenguaje musical es creado y reinterpretado 

por los seres humanos y, como cualquier lenguaje, sufre de una constante metamorfosis al 

paso del tiempo. Victor Wooten -mencionado anteriormente, pero ahora debidamente 

presentado- músico cinco veces ganador del Grammy, reconocido por su forma de abordar 

conceptual e inusualmente la música, inusual al menos dentro de cierto cánones estilísticos 

y pedagógicos, habla de la música como un lenguaje, lo cual ciertamente 

es. Wooten (2012) dice que:  

“Tanto la música como los lenguajes verbales sirven los mismos propósitos: ambos 

sirven como formas de expresión. Pueden ser usados como una manera de comunicarse con 

otros, pueden ser leídos y escritos, pueden hacerte reír o llorar, pueden hacerte pensar o 

reflexionar y pueden hablar a uno o a muchos...”   

Mientras que en una conferencia más extensa menciona la falta de entender y 

abordar de esta manera la enseñanza o aprendizaje musical en lo que respecta a los 

profesores. Wooten (2013) comenta que si comparamos la lengua materna de un individuo 

y el proceso mediante el cual absorbe y aprende el idioma, primero que nada, dicho 

individuo se encuentra inmerso en el idioma y rodeado de personas que mediante este, 

interactúan con el individuo desde el nacimiento; posteriormente uno comienza a adquirir la 

capacidad de responder, lo cual en sus inicios es un trabajo mediocre y sin embargo es 

apreciado, ya que representa un proceso que se está llevando a cabo satisfactoriamente: el 

aprendizaje. Retomando los términos de orgánico e inorgánico, podemos apreciar un 

proceso orgánico en el aprendizaje de un idioma, que se da gracias a la capacidad misma 

del cerebro, sumada a un entorno favorable, mientras que en la enseñanza académica 
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musical occidentalizada se pierde el entorno enriquecedor y se sustituye con un tutelaje que 

desconecta la experiencia misma musical y su aprehensión o comprensión, generando 

experiencias desvinculadas una de la otra. El concepto de práctica en el instrumento o en el 

estudio puede ser contraproducente. Como Wooten (2013) lo pone: nadie manda al niño 

aprendiz del idioma a repasar sus palabras, solo, en un cuarto hasta dominarlas, para 

después tener permitido el hablar con los “profesionales”, o sea sus mayores que tienen 

mejor manejo del idioma.  

El Doctor Pang Ming (2019), renombrado doctor de medicina tradicional china, 

investigador y creador del ZhìNéng QìGōng, método dentro de las ciencias del QìGōng, 

habla de las capacidades de la mente racional, pero sobre todo de sus limitaciones. La 

práctica del ZhìNéng QìGōng es una que busca el desarrollo del máximo potencial del 

ser humano a través de diferentes métodos de trabajo que se asemejan a la meditación. Más 

allá de la metafísica, el observar cómo existen parámetros, marcos de 

referencia o paradigmas, que, si bien corrientes variadas de pensamiento postestructuralista 

pueden funcionar de igual manera para poner en perspectiva estos conceptos, es el énfasis 

en el trabajo del Dr. Pang Ming de invitar al practicante a desarrollarse mediante usos más 

sutiles de la mente, lo destacable de dicha mención. A la vez, separándose del ámbito 

académico, a pesar de su notable esfuerzo por integrar a la ciencia dicha práctica que ha 

desarrollado. ¿Hasta dónde y con base en las palabras de quién, es que tenemos permitido 

dimensionar la realidad colectiva y –dentro de lo posible- objetiva? Lo filtros de la lógica y 

la racionalidad tienen su uso, pero sin un marco de referencia con la flexibilidad necesaria 

para integrar posibilidades, el desarrollo humano sólo podrá llegar hasta cierto nivel.  

Como bien dicen Deleuze y Guattari (2002): “¿Por qué no caminar con la cabeza, 

cantar con los senos nasales, ver con la piel, respirar con el vientre...?” (p. 157). Y es que, 
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sin un acercamiento crítico hacia los paradigmas establecidos, sin una curiosidad 

exploratoria, intuitiva, la humanidad no se hubiera desarrollado como lo ha hecho a la 

fecha. Eso ocurre a nivel colectivo, pero, a escala del particular, uno puede seguir los 

lineamientos impuestos del ‘deber ser’ sólo hasta cierto punto antes de comenzar a atentar 

contra sí mismo. Foucault (2008) comenta que:  

“Nos inclinamos más bien a considerar el cuidarnos como una inmoralidad y una 

forma de escapar a toda posible regla. Hemos heredado la tradición de moralidad cristiana 

que convierte la renuncia de sí en principio de salvación. (…) Somos los herederos de una 

moral social que busca las reglas de la conducta aceptable en las relaciones con los demás. 

Desde el siglo XV, la crítica a la moral establecida ha sido emprendida en nombre de la 

importancia que tiene el reconocimiento y el conocimiento del yo. Por este motivo, resulta 

difícil considerar el interés por uno mismo como compatible con la moralidad. El 

«Conócete a ti mismo» ha oscurecido al «Preocúpate de ti mismo», porque nuestra 

moralidad insiste en que lo que se debe rechazar es el sujeto.” (p.54)  

Existen muchos ejemplos en donde el sujeto queda relegado a un lugar de poca o 

nula importancia dentro de contextos sociales específicos tales como la escuela, 

extrañamente con el argumento inicial de que la institución está para servir al individuo en 

su proceso. Extrañamente, porque el modelo empleado en casos específicos cercena 

aptitudes del individuo al limitar su capacidad de exploración, al diseccionar aprendizajes 

que de entrada se pueden aprender de forma empírica -como el idioma- y que finalmente 

generan una docilidad en el individuo que resulta benéfica para la perpetuación de ciertos 

modelos políticos, sociales, económicos o lo estéticamente “correcto”.  
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Los rompimientos  

El espectro opuesto a dichas sujeciones es llamado por algunos como el campo de lo 

posible. Imaginemos el momento en el que hubo una de las primeras interacciones 

musicales humanas: una flauta hecha a partir de un hueso con agujeros. Basados en la 

racionalidad, no existe un motivo por el cual se tendría que usar un hueso para un fin otro 

más que el de alimentarse. Sin embargo, por un evento fortuito de dimensiones tales como 

el descubrimiento del fuego, mezclado con la observación de nuestros antepasados, 

podemos en la actualidad ir a una sala de conciertos y escuchar no sólo una flauta, sino 

orquestas compuestas por decenas de ejecutantes y ellos utilizando instrumentos cuyos 

antepasados primigenios dudosamente surgieron de una preconcepción calculada. Si 

alguien hubiese llegado a corregir o a impedir a nuestros antepasados por estar haciendo 

algo indebido, podemos imaginar un escenario tan distante de nuestra realidad como si 

alguien hubiese impedido a los hermanos Wright de experimentar con aeroplanos.   

Ya existe esta realidad colectiva donde la música se expresa en un millar de 

diferentes formas, lo que queda por cuestionar son nuevamente los paradigmas 

establecidos, los planteamientos de verdades absolutas que fomentan una concepción 

limitada del vasto universo -en sí mismo, y luego- de la música. En ciertas instituciones, 

cuyos programas escolares se centran en la enseñanza tradicional europea, se comete el 

error de hacer generalizaciones de valores aparentemente universales de cómo se entiende 

la música, qué es la música y cómo funciona. Con una latente inclinación por comprender 

las formas en los que ha operado la música en un contexto que, históricamente, ha tendido a 

desarrollarse en ámbitos de élite tales como la iglesia católica o monarquías europeas. Por 
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naturaleza, estas formas que comprenden teorías y usos están sujetas a ciertas plataformas 

epistemológicas que operan con dicotomías axiologizantes, generando una hegemonía de 

pensamiento que sujeta a marcos de referencia específicos que, desde otras perspectivas, 

son limitados.   

Si bien la disciplina institucional académica opera dentro de dichas dicotomías 

axiologizantes comprendidas por “correcto o incorrecto, bueno o malo”, existe también una 

contraparte que equilibra la balanza. Ya mencionado sutilmente en el contexto de las 

subculturas o tribus urbanas, existe un universo que opera de manera orgánica, que explora 

mediante sus propias estipulaciones, sus propias normativas o la carencia de estas. El jazz y 

la improvisación libres son prácticas que influyeron fuertemente en el desarrollo de la 

propuesta artística que es fundamentada por este documento: el jazz libre, por su trasfondo 

social y por su concepción disruptiva de las formas 

convencionales y la improvisación como consecuencia histórica del primero, pero que llevó 

los planteamientos iniciales a sus últimas consecuencias. 

Como explica Milo Tamez (2011-2014), percusionista, baterista y educador:   

“El free jazz o jazz libre, se desarrolla en Norte América como una manera 

reaccionaria de liberación y emancipación del racismo y las ideas sociales que este trae 

consigo(…) El músico de free jazz de la década de 1960, buscaba alterar, extender y 

sobrepasar las convenciones del jazz de la primera mitad del siglo XX (…) toda una 

tradición de cinco décadas en las que la improvisación estaba sujeta a progresiones 

armónicas, tempos establecidos y estructuras formales bien definidas (…), se ve asaltada 

por la furia de un espíritu reprimido que quiere ser expresado sin las limitaciones impuestas 

por la cultura de su tiempo (racismo principalmente).” (p.2)  
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Una ruptura icónica que, ya desde el lenguaje “popular”, como se denomina en el 

contexto académico, estaba explorando terrenos donde la vinculación entre el sentir de una 

población y una de sus formas de expresión desembocó en una explosión, una de muchas 

que se pueden apreciar en occidente a mediados de siglo XX con los cambios de 

paradigmas, los movimientos contraculturales etc. manifestando nuevas identidades que se 

niegan a continuar dóciles, inmanentes, sometidas.   

Por otra parte, la improvisación libre lleva al extremo el rompimiento de lo correcto 

y la forma. Modificó las concepciones de la interpretación, composición, ejecución del 

instrumento y de la constitución de partituras o mapas. Una presentación de “impro” libre 

tiene la posibilidad de ser una experiencia semejante a la epifanía o, en su defecto, un 

tortuoso rato de incomodidad y extrañeza. Aun cuando John Cage ya había presentado su 

pieza “4:33” desde 1952, difícilmente se encuentra una música que llegue a hacer 

semejante énfasis en el silencio y la escucha como la improvisación libre. Esta, sin 

embargo, no surge sólo del énfasis en el espacio entre sonoridades. Como explica Tamez 

(2011-2014):   

“fue una nueva música que se nutría del free jazz, pero se movía más allá de la 

propia tradición establecida por el free jazz afroamericano, tomando elementos de la 

tradición musical de la primera mitad del Siglo XX, como ya se ha mencionado, de los 

compositores contemporáneos como Anton Weber, A. Schoenberg, K. Stockhausen, como 

inspiración y finalmente estableciendo un puente entre formas tan dispares como lo pueden 

parecer la música contemporánea de concierto, el rock, el jazz y la improvisación libre.” (p. 

9)  

  El jazz libre ya ponía en jaque las formas convencionales del idioma musical, 

aunque aún constaba de un rango de instrumentos específico y tímbricamente 
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característicos del jazz, a la vez que mantenía una improvisación idiomática, como le llama 

Derek Bailey (Matthews, 2012, p. 49) La improvisación libre se emancipa de las formas, 

armonías, timbres y usos cotidianos del instrumento e incluso del idioma musical que 

puede caracterizar a cualquier género y hacerlo distinguible. Los instrumentos empleados 

pueden variar desde un saxofón, un piano preparado (severamente preparado o intervenido) 

hasta un pedazo de vidrio roto amplificado con un micrófono de contacto y modulado con 

pedales de guitarra. La práctica evolucionó en una música que depende totalmente del 

improvisador y lo que tenga para proponer, su curiosidad y los medios que emplea para 

satisfacer su ambición sonora.   

 

La propuesta 

“Todos hemos caído en el error fundamental, yo mismo durante muchos años, de 

creer que sólo existe una técnica cuando hay un instrumento.” (Mauss, 1932, p. 342)  

El Disc Jockeying es un ejemplo de una reutilización, re-significación de la 

herramienta peculiar porque no es necesario tener un material “original”, de autoría propia, 

para ser ejecutante en el ámbito del DJing. La propuesta artística ‘collage sonoro’ utiliza la 

plataforma digital YouTube. Esta plataforma se usa para reproducir videos, que pueden 

variar desde una película, un tutorial de cocina, hasta videoclips musicales y toneladas de 

contenido irreverente. Comparado con un tocadiscos, ambos comparten la característica de 

ser un reproductor; su función no está destinada a la manipulación de su contenido 

reproductible. Siendo además YouTube una plataforma no tangible de la misma manera 

que lo es un tocadiscos, la manipulación en el reproductor de YouTube posee únicamente 3 

variantes: reproducir/pausar, volumen y velocidad de reproducción. Hoy en día, los 

tocadiscos utilizados por los DJ’s profesionales cuentan con adiciones que, al paso de los 
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años, se han integrado en consideración de favorecer aquellos que han reapropiado la 

herramienta como instrumento para presentaciones en vivo. Sin embargo, es seguro, 

dependiendo de la gama del reproductor, que la única herramienta extra con la que pudo 

haber contado un reproductor del siglo XX en ventaja con YouTube, es la ecualización.   

Los tocadiscos no fueron creados para utilizarse como instrumentos interpretativos, 

sin embargo, hoy existe una cultura a nivel internacional que enraíza sus orígenes al siglo 

XX, donde ciertos individuos se encontraron con esta posibilidad de manipulación y 

apropiación. YouTube no puede ser manipulado de la misma manera, pero sí tiene una 

cualidad característica del internet que es la reproductibilidad ad infinitum. En un 

navegador se pueden abrir sin problemas 20 pestañas donde cada una esté reproduciendo un 

video, reproduciendo sonido. La capacidad de adición es limitada sólo por el CPU. 

Además, la plataforma digital podría considerarse como una de las más grandes videotecas 

que existen. Las posibilidades de elección son prácticamente infinitas para la dimensión 

humana, por lo que limitación en cuanto a “curaduría” radica en el elemento humano.  

Si el ‘collage sonoro’ llegase a necesitar una categorización sería complicado 

otorgársela. El concepto de composición es escurridizo. Matthews (2012), por ejemplo, 

hace fuertes distinciones entre improvisación y composición, señalando situaciones como la 

“composición instantánea” por un lado y por el otro la composición musical como un 

resultado que “surge de la reflexión” previa y el registro de dicha reflexión. Mientras tanto, 

la improvisación es resultado de una interacción circunstancial con el ambiente, la 

audiencia, y/o los músicos -aunque los elementos pueden variar-. Otra cuestión para 

considerar es que el ‘collage sonoro’ es un proceso mitad espontáneo y mitad intencionado, 

pues existe un discurso sonoro que está alineado con la historia musical que lo fundamenta. 

Por supuesto, esta es una de muchas posibles ediciones, al igual que si cambia el intérprete 
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y utiliza la misma mecánica, el resultado será notoriamente distinto. Por ello la propuesta 

no es del todo improvisación, ni es del todo composición. Hay espacio para la 

espontaneidad, para el accidente, para la presencia sonora ajena a la ejecución.   

En resumidas cuenta, la presente propuesta artística no es una composición 

premeditada, ni es una improvisación totalmente libre, ya que existe una paleta de sonido 

que incluye al jazz, la improvisación libre, DJing, música “académica” y la 

experimentación sonora electrónica. Es, además, la reutilización de una herramienta en un 

acto cuyo fin es el de señalar y retar concepciones establecidas de un “deber ser” que se 

mantiene latente en instituciones académicas occidentales, a pesar de que fenómenos como 

el jazz o la improvisación libres hayan tenido su auge hace ya varias décadas y exista 

semejante legado del cual aprender. El problema con las instituciones radica en que, aunque 

su supuesto objetivo es el de educar a las nuevas generaciones, lo hace desde un sistema de 

pensamiento restringido. 
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Conclusión  

Existir es extraño. De entrada, no se tiene claro a qué llega uno ni qué debe hacer, aunque 

el entorno social busca reafirmar una y otra vez que dicha claridad existe y que no hay 

motivo para cuestionarla; pareciera un juego esquizofrénico entre encontrarse a uno mismo 

y toparse con los otros que pretenden conocer un camino que les es ajeno.   

La educación es clave en la construcción de las sociedades y su carencia en calidad 

será evidente en la sociedad misma, así como lo será aquella que nutra profundamente las 

vidas de las personas. La responsabilidad de dedicarse a la educación no es para tomarse a 

la ligera. De igual manera, existe una responsabilidad/necesidad intrínseca del ser humano 

por querer comprender su entorno y eventualmente a sí mismo. Aquella persona que 

realmente busca profundizar no se puede dar el lujo de asumir o dar por sentado nada, pues 

eso lleva a una auto-limitación, a la invidencia de historias, ideas, ataduras o posibilidades 

que nos atañen aún si no somos conscientes de ellas.   

En la sociedad mexicana hay mucho que se da por sentado, mucho que no se 

cuestiona, mucho que no se cambia y muchas, muchas personas sufriendo física, emocional 

o mentalmente por esta condición estática, de confort para algunos. Si nuestro discurso es el 

de emplazamos desde un estado de armonía y amor hacia el otro y nosotros mismos, 



22 
 

tenemos una responsabilidad de no ignorar, de descubrirnos vivos y capaces de afrontar 

situaciones, miedo, juntos.   

La música ha sido un medio de comunión, transgresión y expresión. Dentro de la 

búsqueda personal será labor de cada quién rescatar aquello que más le nutre de su propia 

experiencia musical. Para mí, es trabajar armoniosamente, es estudiar a la rana sin 

diseccionarla, y lo más importante: perseguir esa sensación intuitiva que me ha guiado y 

llamado a lo largo de mi vida, que me continúa mostrando universos fascinantes y posibles; 

que me hace percibir la carencia de pasión en instituciones educativas y sin embargo me 

llevó a estudiar una licenciatura, así como me dio la capacidad de no rendirme a pesar de 

las situaciones adversas. Alimentar el fuego, porque estamos vivos.   
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