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David Cortés 
Presidente de la ANC

Preludio 

Huellas

Link: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:329903  

En el momento de cumplir sus cuarenta años de vida, es la 
difusión de la música nacional el tema que más preocupa a la 
Asociación de Compositores.

“Lo más interesante es que se editen discos de música chilena. 
Para ello pensamos que es importante que se cree una demanda 
hacia nuestro producto. Y tal cosa puede promoverse desde 
el Ministerio de Educación. Los planes de estudio deberían 
preocuparse de la música chilena propiciando la edición de 
monografías y de discos pequeños y económicos que podrían 
ser adquiridos por los colegios. Lo mismo podría ocurrir a 
nivel superior de la educación musical. A la prensa pensamos, 
igualmente, que le cabe un papel en esto de la difusión de la 
música nacional”.

El Mercurio, 22 de agosto 1976

“Hay Que Crear Demanda Por Los Clásicos Chilenos”

La Asociación Nacional de Compositores/as-Chile (ANC) presenta 
el Boletín Informativo n.º15, una nueva publicación que inicia el año 
2021 con nuevos aires para nuestra institución.

En la sección “Huellas” –vitrina que muestra todas las gestiones 
realizadas por nuestra Asociación y sus asociados/as– recordamos la 
noticia publicada en la década de los setenta, sobre la necesidad de 
crear demanda por los clásicos chilenos, preocupación prioritaria de la 
comunidad de compositores y compositoras del país.

A continuación, en un nuevo “Contrapunto”, Gabriel Matthey Correa 
nos presenta la segunda parte de “Mi experiencia y visión sobre los 
concursos y jurados de composición”. Esta sección se creó como 
respuesta a los múltiples temas planteados en nuestros boletines, un 
espacio para manifestar un punto de vista distinto o complementar lo 
referido.
  
Luego de ello y por primera vez, se publica en un boletín el “Informe 
de Gestión Anual” permitiendo con ello mantener actualizada a la 
comunidad musical sobre las acciones ejecutadas por la directiva vigente 
en el transcurso del año 2020. También se presentan los resultados de 
las elecciones de directorio y un resumen de lo que fue la votación del  
“Código de ética” de la ANC.

Bajo la misma idea, en la sección “Contexto”, se presentan algunos 
alcances del “Código de ética”, proyecto que nace de la necesidad de 
actualizar los lineamientos internos de la Asociación, definiendo aquellos 
valores que consideramos esenciales y que deben estar presentes en 
todo momento para garantizar una adecuada comunicación interna 
entre sus asociados y asociadas.  

Cerramos el boletín con un nuevo “Apunte Musical” titulado “Música  y 
matemáticas (Primera parte)” escrito por Gabriel Matthey Correa

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:329903
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SEGUNDA PARTE

Ideal sería que no existiesen los concursos. Así se evitarían una serie de 
problemas, sesgos e injusticias; no obstante, tal como existe la selección 
natural en la evolución de las especies, pareciera que también existen 
ciertos ámbitos de la vida humana en que la competencia y la selección 
son inevitables. En el caso de las artes, sin embargo, es el paso del 
tiempo el mejor seleccionador, pues en el largo plazo actúa el colectivo 
humano que, en base a ensayos y errores, opera como un gran filtro. 
En el corto plazo, por el contrario, surgen los concursos y jurados como 
una forma de selección, donde los errores e intereses inmediatos suelen 
superar a los aciertos y aportes permanentes. De hecho, si se hiciera 
un estudio estadístico, lo más probable es que resultase que las obras 
ganadoras pocas veces logran trascender, en tanto solo responden a 
modas del buen oficio e impacto inmediato, pero no a expresiones 
genuinamente artísticas, en respuesta a necesidades humanas más 
profundas. 

Asumidas estas realidades y limitaciones, sin duda que cuando un 
jurado logra operar honesta y responsablemente, ello es causa de 
gran felicidad y satisfacción, en tanto se está intentando reconocer el 
valor artístico de las obras, con la intención de aportar y enriquecer el 
repertorio y patrimonio musical. Lo importante es no ser juez y parte, 
junto con trabajar al servicio del bien común de la música y la sociedad. 
Así y todo, a veces las mejores obras pasan desapercibidas, sea bajo 
la sombra de los mismos concursos y jurados, y/o de la academia, 
de las instituciones, estilos y técnicas de moda. Pero sea como sea, 
la mayor amenaza para estas prácticas sigue siendo la posibilidad 
de corrupción, cuando es el lobby y/o los intereses creados los que 
influyen en las decisiones; vale decir, cuando “se compran o negocian 

CONTRAPUNTO
Mi experiencia y visión sobre los concursos 
y jurados de composición musical 

los premios y reconocimientos”, y/o cuando se otorgan por amistad, 
nepotismo, complicidades o diversas motivaciones ajenas a la música. 
A veces se debe a deudas por pagar o cobrar; a veces por algún 
tipo de conveniencia, discriminación, preferencias y/o complicidades 
personales, institucionales, políticas, ideológicas y/o pseudo artísticas, 
incluida la autogestión en beneficio propio. 

La lista de posibles distorsiones es larga, por cierto, pero sí de verdades 
se trata, en los concursos más vale el fondo que la forma. El fondo 
se refiere a los aportes reales que ellos logran hacer a la música; la 
forma, a la justificación y/o prestigio que ellos pueden significar para 
quienes buscan beneficiarse (compositores/as concursantes, jurados, 
instituciones, terceras personas u organizaciones involucradas). 
Así, cuando de concursos se trata, es fundamental la trasparencia y 
rigurosidad del proceso; la ética, la honestidad artística e intelectual; el 
criterio, la coherencia y amplitud para explorar, seleccionar y decidir. 

Sin duda que el problema está en la subjetividad y vulnerabilidad humana  
—en complicidad con lo inmediato, con el exitismo y la reputación—, 
cuando se tienden a capturar las emociones e intereses personales 
y/o institucionales, alejándose de la objetividad. Entonces surgen 
los vicios y negligencias —“las maquinarias”—, sea por ambiciones, 
mediocridades, complejos o egos mal entendidos, que obviamente 
tienden a predominar. Sin embargo, solo aquellos concursos que 
logran superar las precariedades humanas, son los que finalmente 
logran generar confianza, credibilidad, autoridad y validación ante la 
comunidad —legitimidad—, junto con realizar genuinos aportes a la 
música.    

Yendo al plano más práctico, si bien legítimamente se puede concursar 
para conseguir una compensación monetaria y/o prestigio profesional, 
no siempre ello es bueno para la música. Es cierto que la profesión se 
justifica y valida en el corto plazo —por necesidades humanas y/o 
contingencias—; pero las artes, claramente, se validan más en el largo 
plazo, en tanto están asociadas a dinámicas sociales y culturales más 
profundas y complejas, difíciles de comprender y controlar en el corto 
plazo. De hecho, quienes ganan los concursos no siempre son los/
as compositores/as más musicales y reconocidos después; no siempre 
se premian las obras que después significarán un real aporte para el 
repertorio y el patrimonio. Más se acostumbra a premiar composiciones 
política y académicamente correctas, que obviamente cumplen con las 
bases concursables, y que además cumplen con los patrones estéticos 
y/o institucionales predominantes, donde casi siempre son los grupos 
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El Arrobo Negro (2016-2017)

Compositora: Valeria Valle (1979)

Intérprete: Kathya Galleguillos, clarinete

Selección realizada por David Cortés

de elite —los que ostentan el poder— los que finalmente deciden los 
premios y reconocimientos. No por casualidad, se suele decir que la 
historia la escriben los ganadores.

Dentro de todo esto, sin duda que el caso más emblemático es el Premio 
Nacional, que igualmente es parte de los problemas antes referidos. 
En tal sentido, a modo de síntesis porcentual, me atrevo a aventurar las 
diferentes motivaciones y mecanismos que operan para definir a los/
as beneficiarios/as, tal como ya lo planteé en el Boletín N°12 (sección 
“Contexto”), aunque ahora agregando ciertas precisiones:

1) El 40% o menos, recibe el premio por merecido y justo reconocimiento 
(fundamentos artísticos, genuino aporte a la música en este caso).

2) El 30% o más, recibe el premio por razones institucionales, políticas, 
ideológicas y/u oportunistas (actualmente incluido el machismo, sea a 
favor o en contra de la mujer).

3) El 20% o más, lo recibe por influencias, nepotismo, amistocracia 
y/o lobbismo (muy ligado al punto anterior).

4) El 10% o más, lo recibe por desinformación, ignorancia u otro tipo 
de negligencias.  

En todo caso, según lo afirmé en el mismo Boletín N° 12, “más allá de 
las injusticias u omisiones, los verdaderos aportes valen por sí mismos. 
El tiempo se encarga de revelar la verdad”.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC

https://open.spotify.com/track/6KVzmrUzF1l25wkJOEAjaC?si=-heVvAErTYKAE7dXJKFUsg&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/6KVzmrUzF1l25wkJOEAjaC?si=-heVvAErTYKAE7dXJKFUsg&utm_source=whatsapp
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Informe de gestión 
de la Asociación Nacional de 
Compositores/as-Chile 2020

de calidad, editando los tres conciertos que permitieron entregar un 
amplio panorama de la composición desarrollada en Chile durante la 
última década.

La programación contó con tres conciertos transmitidos por el canal de 
Youtube de la ANC:

Concierto n.º1: Edificio de Imágenes (2018), Remmy Canedo (Chile); 
Cenizas (2017), Macarena Rosmanich (Chile); Cardumen (2017), 
Aina Sandoval (Chile); Salmo Escatológico (2018), Andrés González 
(Chile).  

Concierto nº2: Küin (2014), Félix Cárdenas (Chile); Segments/
Microscopy (2018), Cristian Morales Ossio (Chile); Dédalo (2011), 
Nicolás Kliwadenko (Chile); Adónde voy (2014), Cecilia Cordero 
(Chile); Prana I (2018), Valeria Valle (Chile); Coloquios (2013), Rodrigo 
Herrera (Chile). 

Concierto nº3: TN_Chain (2019), Juan Parra Cancino (Chile); 
Blumentanz (2015-2016), Roque Rivas (Chile); Homotopy (2016), José 
Miguel Fernández (Chile); Orbitae (2018), Rodrigo F. Cádiz (Chile). 

El ciclo completo contó con la transmisión de 14 obras de compositores 
y compositoras nacionales, obteniendo 561 visualizaciones. 

3. Asamblea de Invierno 2020

 El día martes 4 de agosto de 2020, se realizó la Asamblea de 
Invierno de la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile en el 
Instituto de Chile, ubicado en Almirante Montt 435, Santiago Centro. 
Esta sesión ordinaria tuvo como objetivo resumir el ciclo de “Concierto 
ANC en Otoño 2020”, proponer el diseño e instauración de un comité 
de ética para la ANC, analizar el Premio Nacional y Premio Presidente 
de la República, actualización de la cancelación temporal de los World 
New Music Days 2020 y sobre las elecciones de nueva directiva para 
el periodo 2021-2022.
 
En total asistieron 19 socios y socias. 

1. Asamblea de Verano 2020

     El día martes 21 de enero de 2020 se realizó la Asamblea de 
Verano de la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile, en el 
Instituto de Chile ubicado en Almirante Montt 435, Santiago Centro. 
Esta sesión ordinaria tuvo como objetivo dar la bienvenida de los/as 
nuevos/as socios/as, realizar un resumen del año 2019, planificar 
proyectos para el año 2020 (Canal de Youtube, “ANC en Otoño”, 
“Enlazar” y el Primer Encuentro de la Industria Chilena de Música 
Clásica), la presentación de la editorial Cayambis Music Press y sobre 
las propuestas al Premio Presidente de la República, Premio Nacional 
de Música y Concurso Luis Advis. 

 
2. Ciclo de conciertos “ANC en Otoño”

 La octava versión de “ANC en Otoño”, realizada en mayo 
pasado, continuó entregando su contribución a la difusión de la música 
de compositores y compositoras nacionales cuyas actividades este año 
no se pudieron hacer en la Sala América de la Biblioteca Nacional. 
Sin embargo, el vernos enfrentados a la propagación del Covid-19, 
nos llevó a rediseñar el formato reorientándolo a la modalidad online. 
Para ello una comisión conformada por Rocío Reyes, Félix Cárdenas, 
Nicolás Kliwadenko, Andrés González, Rodrigo Cádiz, Rodrigo Herrera 
y Ximena Matamoros ideó y concretó los tres conciertos que fueron 
transmitidos los días 20, 25 y 27 de mayo. La edición de los vídeos 
estuvo a cargo de profesionales del estudio de diseño y animación 
Estudio Mutante, quienes desarrollaron un trabajo de un alto estándar 

https://youtu.be/P6NK7FVOgWI
https://youtu.be/D3frdLanocE
https://youtu.be/eou4kjvEtxo
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4.- Nuevos Socios:

 Durante el año 2020 se recibieron tres postulaciones para 
ingresar a la ANC de los compositores José Manuel Piña, Daniel 
Miranda y Felipe Alarcón. Para ello, Rodrigo Herrera convocó a 
diferentes socios y socias para conformar las distintas comisiones que 
evaluó los antecedentes. Los tres compositores ingresaron a la ANC 
dispuestos a colaborar en diversas actividades que nuestra Asociación 
realiza. La nómina de socios activos aumenta a 87 socios/as activos/
as.

5. Boletín Informativo:

 El equipo de trabajo del Boletín Informativo publicó cinco 
boletines en el año 2020, quedando uno pendiente para su publicación 
durante el 2021. Considerando la diversidad de temas y puntos de 
vistas abordados en los escritos, se destaca el aporte de nuestros socios 
en los títulos: “¿Existe la música chilena?” (primera y segunda parte) 
de Gabriel Matthey, “Coronavirus y música” de Felipe Pinto d’Aguiar, 
“Música en tiempos de la corona” de Carlos Zamora y “Darwin Vargas 
2019: XVI Festival Internacional de Música Contemporánea” de Felix 
Cárdenas. 

Además, el valioso aporte de compositores y compositoras en la 
sección “Contexto”, permitió realizar un contrapunto entre las posturas 
relacionada con “Música y paridad de género”, “Conciertos en línea”, 
“Fondos concursables”, “Premio Nacional de Música” y “¿Qué significa 
componer en pandemia?”.

Con lo anterior, se estrenó en la publicación n.º13 una nueva sección 
titulada “Conversando con el compositor” o “Conversando con la 
compositora”, dependiendo del caso. Espacio que busca retratar el 
quehacer del entrevistado.  

6. Código de Ética

El principal objetivo es dar a conocer a la comunidad los valores que la 
Asociación Nacional de Compositores/as-Chile considera relevantes 
y que se deben identificar, en todo momento, en el actuar de nuestros 
socios y socias. 

La metodología utilizada consideró un primer borrador propuesto por la 
directiva, que luego complementaron y/o modificaron socios y socias 
considerando los puntos más relevantes. Para su aprobación se votó en 
la “Asamblea de verano - 2021”, leyendo cada punto y dejando las 
anotaciones necesarias para una futura modificación. 

7. Página Web

La página web www.anc-chile.cl contiene la información general de 
la Asociación, reseña y contacto de los socios y socias, además de 
los boletines publicados cada dos meses. Durante el año 2020 tuvo 
30.864 visitantes.  

http://www.anc-chile.cl
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Danza Lituana (2004)

Compositor: Rodrigo Herrera (1981)

Intérprete: Grupo de percusión Valparaíso; Nicolás Moreno, director

Selección realizada por David Cortés

Cada dos años se convoca a elecciones para conformar la directiva de 
la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile, para ello el martes 
12 de enero, en la Asamblea de Verano, se realizó la elección del 
nuevo presidente.  

Considerando que solo se presentó una candidatura, las opciones que 
los socios y socias deliberaron fueron: (1) Voto por David Cortés como 
presidente, (2) Se debe realizar una nueva elección con otros candida-
tos, (3) Me abstengo. 

Resultados de la votación: 

Elecciones periodo 2021-2022 

TOTAL DE VOTOS

(OPCIÓN 1) 17 votos.
(OPCIÓN 2)  5 votos.
(OPCIÓN 3)  1 voto.

El 74% de los y las votantes apoyó la 
reelección de David Cortés como presidente 
de la ANC, quedando la directiva constituida 
por: David Cortés (presidente), Rodrigo 
Herrera (secretario), Valeria Valle (tesorera), 
Fernando Carrasco (consejero) y Cristian 
Morales (consejero).

22%

4%

74%

https://open.spotify.com/track/2wpSJlezl0h7HXi2SxeMux?si=Q4757-18RZ2Ctw5oK0f6BA&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/2wpSJlezl0h7HXi2SxeMux?si=Q4757-18RZ2Ctw5oK0f6BA&utm_source=whatsapp
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Resultados

Habiendo cerrado la votación con el último correo ingresado a las 
22:22 horas. El resultado de la votación es: 

David Cortés Rodríguez
PRESIDENTE

DIRECTIVA

Rodrigo Herrera Muñoz
SECRETARIO

Valeria Valle Martínez
TESORERA

Cristian Morales Ossio
CONSEJERO

Fernando Carrasco Pantoja
CONSEJERO

Resultado: segunda votación Código de Ética

Resumen: La Asociación Nacional de Compositores- Chile realizó un 
segundo llamado para aprobar o rechazar el Código de Ética. Debido 
al empate que se produjo en una primera instancia con 15 votos a 
favor, 15 en contra y una abstención, se notificó con una semana 
de anticipación a nuestros asociados y asociadas para que puedan 
ejercer su derecho a voto, además se envió por correo el documento 
final que deben considerar para tomar su decisión. 

Metodología: Se programó la votación desde las 00:01 h a las 23:59 
horas del día miércoles 20 de enero. Para ello los socios y socias de la 
ANC deben enviar al correo anc.directiva@gmail.com su preferencia, 
eligiendo entre: a) apruebo el Código de Ética, b) rechazo el Código 
de Ética y c) me abstengo. 

TOTAL DE VOTOS

27 votos en la opción apruebo el Código de Ética.
14 votos en la opción rechazo el Código de Ética.
2 votos en la opción me abstengo.

Considerando entonces la totalidad de 43 votos 
válidamente emitidos, se aprueba el Código de 
Ética con 27 votos, representando un 62,79% de 
las preferencias. 

62,79%

32,56%

4,65%
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Elaboración de un “Código de
ética”para la ANC

Contexto

Imaginaciones: In Memoriam Geroge Gershwin (1986-1987)

Compositor: Federico Heinlein (1912-1992)

Intérprete: Elvira Savi, piano

Selección realizada por David Cortés

Redactar y aprobar un Código de Ética para la Asociación Nacional 
de Compositores/as-Chile (ANC), tiene como principal objetivo dar a 
conocer a la comunidad los valores que la ANC considera relevantes 
y que se deben identificar, en todo momento, en el actuar de nuestros 
socios y socias. 

Instaurar este proyecto, es una importante señal de actualización en 
sus políticas internas, sintonizadas a criterios acordes a la sociedad 
en la que vivimos. Su elaboración se realizó de manera participativa, 
reuniendo en su redacción, la diversidad de opiniones de las y los 
miembros que quisieron colaborar en su construcción.  

El Código nace desde la necesidad de hacernos cargo como Asoci-
ación de todas aquellas situaciones que históricamente no supimos re-
solver de buen modo. Para ello resulta indispensable definir un conjun-
to de valores y normas que permitan enmarcar el actuar de nuestros 
socios y socias, configurando así un ambiente saludable y libre de 
“malas prácticas” al interior de la ANC y fuera de ella.   
      
Valores

Los valores que los socios y socias identifican cómo esenciales para la 
construcción de este código de Ética, deberán guiar nuestro actuar en 
todas las acciones que realicemos como Asociación. Para ello es deber 
de cada miembro conocerlos y respetarlos. 

Unidad: Valor primordial para configurar un grupo humano que pre-
tende mejorar el contexto en el que se desenvuelve. Por medio de esta, 
es posible avanzar en la correcta valoración y difusión de nuestro ofi-
cio. Toda acción realizada desde un colectivo, impacta de mejor modo 
en su entorno que una gestión realizada de manera individual. Esa voz 
unificada se configura desde el diálogo, la reflexión y el consenso. 

https://open.spotify.com/track/5a99s8GOFHNMp2CFHRLy4g?si=wIS4M6WiT-e30__2Hufj6Q&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/5a99s8GOFHNMp2CFHRLy4g?si=wIS4M6WiT-e30__2Hufj6Q&utm_source=whatsapp
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Equidad: Cualidad necesaria para entregar a cada una o uno, todo lo 
necesario en función de su condición. Se debe asegurar la valoración, 
la participación, las mismas condiciones y oportunidades independi-
ente de su género, pero considerando las características particulares 
de cada uno, para garantizar el acceso de las personas a sus dere-
chos. Es por ello que se busca un trato equivalente para disminuir las 
brechas que mantienen las desigualdades sociales. 

Transparencia: En todo momento, se requiere explicitar las funciones y 
decisiones que se tomen. La información entregada debe ser clara y 
fiable.

Justicia: Garantía de suma importancia para un correcto funcionam-
iento interno. Toda situación de baja, mediana o alta complejidad 
perseguirá un análisis justo, respetando la verdad y apegándose a los 
códigos presentados para su deliberación. 

Respeto: Debe estar presente en todas las interacciones en las que nos 
involucremos. Para ello es indispensable velar por su cumplimiento e 
incentivar un diálogo entre pares tranquilo y amable. 

Integración: Independiente de las diferencias que se puedan observar, 
se necesita aunar criterios y valorar las diversidades existentes en 
nuestra sociedad. Estaremos completos, desde el momento en que nos 
configuremos con todos los compositores y las compositoras nacionales 
que su trabajo se enmarque en la llamada música de tradición escrita.  

Compromiso: Acuerdo formal al que nos sometemos para guiar y en-
marcar el camino de la Asociación. Todo miembro asume la responsa-
bilidad de respetar las condiciones y acciones que se definan.

Probidad: Quienes pertenecemos a esta Asociación mantendremos una 
conducta correcta e intachable. Además, se direccionará nuestro actu-
ar bajo las nociones de honestidad, integridad y rectitud.

Este conjunto de normas no garantiza por sí solo un actuar ético. Para 
acercarnos a ello se requiere compromiso, colaboración y una actitud 
constante de análisis e inspección por parte de quienes integran esta 
Institución de compositores y compositoras.

1945, Poema Sinfónico (1945)

Compositor: Próspero Bisquer tt (1881-1959)

Intérprete:Orquesta Sinfónica de Chile; Victor Tevah, director

Selección realizada por David Cortés

https://open.spotify.com/track/7M5BNTLNdDk0zTnTr0LHXG?si=tbEngdbKQLqFXk6KvOKBOw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/36fNqaOsOhWt7IG6G1WVll?si=iXleLnFMQSSZrnMjVfbrdA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1
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Reflexionar sobre la relación música-matemáticas resulta simple y 
directo, en tanto las matemáticas son parte intrínseca de la música. 
En realidad, ellas son parte intrínseca de todas las artes y, en general, 
de múltiples dimensiones de la vida. No por casualidad Pitágoras se 
refirió a los números como el principio de todas las cosas.

Al respecto, no hay que olvidar que los seres humanos –como parte 
de nuestra existencia– desde los primeros tiempos necesitamos contar, 
medir y cuantificar. Gracias a ello pudimos distribuir y aprovechar 
mejor los recursos y energías disponibles, partiendo por el agua y los 
alimentos. Entonces empezamos a usar de referencia los diez dedos de 
nuestras manos, los cuales nos ayudaron a contar en base a diez dígitos 
y, consecuentemente, a desarrollar el sistema decimal. Así surgieron las 
matemáticas, como un recurso mental para poder contar y manejar 
cantidades. Visto ahora en perspectiva, no es que los números sean el 
principio de todas las cosas, sino que es nuestra mente la que establece 
una relación cuantitativa entre todas las cosas.

Uno de los casos más intrigantes e interesantes de esta realidad, 
se refiere a la sección aurea o número de oro, cuyo valor 
es φ = 1,6180339… Este número da cuenta de una proporción 
geométrica especialmente armónica, la cual está presente en diversas 

Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

Apuntes musicales

Música y matemáticas
(Primera parte)

partes de la naturaleza, como en los cuernos de los carneros, en la 
curvatura de las conchas de ciertos caracoles, o en el cuerpo humano 
y muchos animales y vegetales, incluyendo, además, ciertas galaxias. 
En el caso de las artes, es común encontrar la proporción aurea en 
la pintura renacentista y clásica. Asimismo, ocurre en la arquitectura, 
siendo el frontis del Partenón (Acrópolis de Atenas, Grecia) uno de los 
ejemplos más conocidos.    

En el ámbito de la música la situación es aún más sorprendente, pues 
los números están presentes por doquier, explícita e implícitamente. 
Lo están en la acústica, tan solo al recordar que los sonidos son 
vibraciones que se propongan como ondas. Tales vibraciones surgen 
de una cuerda pulsada o frotada, de una columna de viento soplada o 
de diferentes membranas o materiales percutidos. En todos los casos, la 
frecuencia —la altura del sonido— depende de relaciones geométricas 
y proporciones numéricas. Por ejemplo, una cuerda dividida por la 
mitad, al ser pulsada genera un intervalo de 8va, lo cual numéricamente 
se expresa por 1/2. Lo propio ocurre con el intervalo de quinta, que 
responde a la proporción de 2/3, o el de cuarta a 3/4, etc.  

Junto a lo anterior, como parte del mismo fenómeno de vibraciones y 
ondas, están la intensidad, la duración, la velocidad de propagación 
–entre otras propiedades–, que para poder comprenderlas y usarlas es 
necesario cuantificarlas y medirlas. Esto redunda en la construcción de 
instrumentos –la lutería–, donde el tipo de material usado y su forma 
también dependen de geometrías y proporciones numéricas, cuyo 
tratamiento es de alta precisión matemática.  

La sección aurea y su relación con la serie de Fibonacci
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Entrando en la música misma, ya con el metrónomo –“medida del 
tiempo”– se requiere establecer cierta velocidad de referencia para 
indicar el pulso musical. Además, los números aparecen al principio 
de cualquier partitura, en las cifras indicadoras de compases, sea de 
3/4, 4/4, 6/8, 7/8, etc., que no solo ordenan los sonidos, sino que 
además establecen ciertos acentos –regulares o irregulares–, cuyas 
variantes inciden en “el ritmo” y marcan la diferencia entre una y otra 
música.  Claro, estamos hablando de un arte que se construye, se vive 
y escucha en el tiempo y, por lo tanto, requiere medirse, cuantificarse y 
contarse. De hecho, los/as intérpretes de un conjunto de cámara o de 
una orquesta, constantemente necesitan contar para poder ensamblar 
“a tiempo” los diferentes sonidos que participan de la música. 

Por lo mismo, las notas musicales deben expresar claramente su duración 
para identificarse y/o diferenciarse de las demás. Así aparece “la redonda”, 
como un círculo –“o”– que representa la principal “unidad de referencia”.  
Y dicha unidad se fracciona de diferentes formas, lo cual implica 
seccionar el tiempo. Si la redonda se divide en 2, pasa a valer 
2/2, que se expresa en “2 notas blancas”. Si se divide en 4, pasa 
a valer 4/4, que se expresa en “4 notas negras”. De esta manera, 
el tiempo se va subdividiendo en fracciones cada vez menores, 
hasta llegar a las semifusas, aunque la “unidad de referencia” sigue 
siendo la misma: la redonda (matemáticamente, 2/2 = 4/4 = 8/8 
= 16/16, ...= 1). Erróneamente, sin embargo, se suele decir que “la 
redonda vale cuatro”, pero ello solo es así cuando se la subdivide 
en 4/4; lo correcto es decir que la redonda “vale uno”, siempre, 
en tanto representa “la unidad”.

Desde el punto de vista de la composición, bien se sabe que no es 
lo mismo crear música en base a una serie de 3, 5, 8 o 12 notas. 
Por ello, el/la compositor/a tiene que elegir y decidir cuántos sonidos 
va a usar y cómo los va a organizar en el tiempo, yuxtaponiéndolos 
y/o superponiéndolos. Aquí –consciente o inconscientemente– entra 
a operar el “análisis combinatorio”, que en la creación musical se 
refiere a las distintas posibilidades de combinar sonidos. Así entonces, 
si se elige una serie de “n notas diferentes”, es posible permutarlas 
según ciertas alternativas, cuyo número máximo se determina a través 
de la operación “factorial” (n! = 1 * 2 * 3*…..*n). Por ejemplo, tres 
notas musicales se pueden combinar de seis maneras diferentes, pues  
3! = 1* 2 * 3 = 6. En efecto, cualquier serie de tres notas  
se puede ordenar como: 

1-2-3 / 1-3-2 / 2-1-3 / 2-3-1 / 3-1-2 / 3-2-1

Y si por razones expresivas se necesita incluir alguna variante –solo por 
mostrar un caso–, una posibilidad podría ser repitiendo inmediatamente 
la primera nota: 

1-1-2-3 / 1-1-3-2 / 2-1-1-3 / 2-3-1-1 / 3- 1-1-2 / 3- 2 -1-1

Bien sabemos que cuando se organizan sonidos se generan estructuras, 
donde las matemáticas –de una u otra forma– siempre están presentes. 
En realidad, se trata de diferentes tipos de algoritmos, explícitos o 
implícitos: unos que “ordenan” sonidos; otros que los “desordenan”, según 
lo requiera la orgánica interna de cada composición, donde los silencios  
también pueden ser parte. 

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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