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David Cortés
Presidente ANC

Preludio 

Huellas

Información del librillo, CD Música Chilena del siglo XX, Volumen II. 1998  

En este segundo disco compacto, la Asociación Nacional 
de Compositores de Chile (ANC) con el apoyo del Fondo 
de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) del 
Ministerio de Educación, consolida su sello fonográfico con 
el ánimo de mantener creación artística, como divulgación 
de las obras de nuestros compositores chilenos.

Este volumen incluye once nuevas obras grabadas y 
doce compositores, entre los cuales queremos destacar 
especialmente la figura de la señora Ida VIvado (1916-
1989) a quién dedicamos este trabajo, como testimonio 
vivo de agradecimiento a su desinteresada y mantenida 
labor unificadora dentro de nuestra Asociación. 

Información del librillo, CD Música Chilena del siglo XX, 
Volumen II. 1998

Música Chilena del siglo XX, Volumen II 

En un nuevo boletín, la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile 
contribuye a documentar las acciones que la actual directiva se encuentra 
realizando. 

Durante estos ochenta y cinco años de historia cada presidente que lideró 
nuestra Asociación, gestionó e implementó proyectos en beneficio de la 
comunidad de compositores y compositoras. La sección “Huellas” contribuye 
a entender como paso a paso, se ha forjado esta comunidad.  En esta 
oportunidad recordamos la producción del disco “Música Chilena del siglo 
XX, volumen dos”, realizado bajo la presidencia de Fernando Carrasco. 

Luego de ello, en las novedades figura un resumen de la selección nacional 
para los “World New Music Days”, presentando una breve reseña de las seis 
obras seleccionadas y el detalle del jurado que se conformó especialmente 
para ello. 

Continuando, en la sección “Contrapunto” espacio que permite entregar un 
punto de vista particular de algún tema planteado en los boletines anteriores, 
Gabriel Matthey presenta la tercera parte y final de su “Visión y experiencia 
en los concursos y jurados de composición musical”. En la misma línea, para 
la sección “Contexto” se presenta la carta enviada al Consejo de Fomento 
de Música Nacional en relación al Concurso Luis Advis por parte de la actual 
directiva.

Cómo cierre, presentamos un nuevo “Apunte Musical” titulado “Música y 
Matemáticas (segunda parte y final)” escrito por Gabriel Matthey.
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Maximiliano Soto (1991) 
Lindes (2021)

“Lindes”, in English “Field Boundaries”, explores the 
idea of limits. Prior to outlining the piece,  I established 
various self-contained structures on three axes: 1. 
“defined/undefined pitch”,  2. “clear/diffused timbre” 
and 3.” movement/static instrumental panning”. 

These three dimensional shades, which never actually 
manifest, operate as a kind of proto-reality that sustains 
the fantasy of the composition. Several gestural 
landmarks will  then be playfully arranged as centres 
of gravity, which will render the shape of the piece. 
The compositional activity will therefore be that of 
wandering between these boundaries,  veiling them, 
magnifying them, through the artefacts inherent to an 
orchestral body.

Con respecto a la convocatoria para los World New 
Music Days 2021 a desarrollarse en Shanghai y Nanning, 
China, postularon 38 obras de creadores nacionales. 

Selección chilena para los 
World New Music Days 2021

NOTICIAS

El jurado conformado por René Silva (seleccionado WNMD Nueva Zelanda), 
Cristian Morales (miembro de la directiva), Jose Manuel Piña (Socio de la 
ANC), Fernando Guede ( compositor externo a la asociación) y Pablo Aranda 
(miembro directiva anterior)  entregaron sus resultados el día 10 de marzo. 
Para elegir sus 6 preferencias consideraron: 
(1) seleccionar, sí o sí, seis obras chilenas en al menos cuatro categorías 
diferentes (2) El único compositor inhabilitado para esta convocatoria es, 
René Silva, quién fue seleccionado para Nueva Zelanda 2020, de acuerdo 
al Estatuto de la ISCM que no permite que un/a compositor/a se repita 
consecutivamente en los World New Music Days (WNMD). (3) Se dió prioridad 
a las obras dentro de la duración recomendada para cada categoría y que 
su fecha de composición figure desde 2012. 

Luego de tres jornadas de votaciones, las obras oficialmente seleccionadas 
fueron: Lindes (2021) de Maximiliano Soto; Caligrama (2017) de Felipe Pinto 
d’Aguiar; Foike (2014) de Graciela Muñoz; Hommage à King Tubby (2020) 
de Matiás Rosales; Nomos (2018) de Nicolás Kliwadenko y Kenajanayowá 
(2013) de Manuel Contreras, cumplen con las bases disponibles en este link 
de nuestro sitio web.

Felipe Pinto d’Aguiar (1982)
Caligrama (2017)

Similarly to the way in which a calligram [«caligrama» 
in Spanish] utilizes the shape of an object  or figure as a 
template setting the text of a poem related to the resulting 
image, I composed  this piece with an initial frame: the 
particular timbre of the traditional Chinese instruments.  
While preserving most of my usual structural and 
technical procedures, my intention was to  engage with 
this new medium through tone color rather than utilizing 
referential musical  material or stylistic effects. 

Graciela Muñoz (1982)
Foike (2014)

In “Foike” I worked on the concept of peace; this is 
manifested during the work  through the insistence of 
a rhythmic museme that expresses that people still long  
to live in peace. Foike unfolds and contracts amidst the 
rumor of violence and  silence that reign everywhere, 
which is why towards the end of the work the song  
“El derecho de vivir en paz” by Victor Jara is evoked. 
This is also how the title  Foike appears, which in the 
Mapuche language names the Canelo flower, a  sacred 
tree symbol of peace.

https://anc-chile.cl/wp-content/uploads/2022/03/ISCM-2021-Convocatoria-.pdf
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Equilibres (1957)

Compositor/a: Nicolás Kliwadenko (2018)

Intérprete: Karina FIscher, flauta baja/piccolo,  
        Paola Muñoz, Paetzold/sopranino

Selección realizada por Richard Castillo

Matias Rosales (1988)
Hommage à King Tubby (2020)

Tubby’s innovative studio work, which saw him elevate the 
role of the mixing engineer to a creative fame previously 
only reserved for composers and musicians. He is often 
cited as the inventor of the concept of the remix, Mikey  
Dread stated, “King Tubby truly understood sound in a 
scientific sense. He  knew how the circuits worked and 
what the electrons did. That’s why he could  do what he 
did” 
King Tubby was shot and killed on 6 February 1989, 
outside his home upon  returning from a session at his 
Waterhouse studio. 

Nicolás Kliwadenko (1986)
Nomos (2018)

Nomos is the second piece in a series of tributes to 
English guitarist Derek Bailey (1930-2005). Most of the 
material has been collected from his solo improvisations 
and reassigned to the instruments in a free and intuitive 
way. The idea of a music that passes between continuity 
and discontinuity has been explored in detail until 
its last consequences, both in formal terms and in the 
requirement of interpretation decisions by the musicians 
involved. The last segment of this piece (cello solo) is an 
extrapolation of this interference-like passing within the 
minimum space of a static bichord.

Manuel Contreras (1977) 
Kenajanayowá (2013)

The work is based on free interpretations of music 
materials of the Kawesqar people, an indigenous  
community of Tierra del Fuego. These materials were 
studied by ethnomusicologist María Ester Grebe. 
The piece focus on some repetitive and rhythmic 
elements of some children dances that present Kawesqar  
culture and its dizzy effect by a sort of choreography 
with circular movements. Therefore, the title of the  piece 
“Kenajanayowá” refers to the idea of playing in circles 
(“Jugar redondo”).  
The piece translates these rhythmic and melodic patterns, 
adapting to the percussion instruments. Patterns  have 
been expanded over time. As a result, the work presents 
a series of suspended, static episodes  separated 
by large pauses. A ludic condition is recovered by 
the performers’ action on to the same zone of  the  
Marimba and Vibraphone. 

https://open.spotify.com/track/4pGUqncyx51sBJO74USjXp?si=pAUfsmqnSlmtS_8aIAQxtA&utm_source=copy-link
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TERCERA PARTE Y FINAL

Ya en la tercera y última parte de este tema —reconociendo que su 
relevancia es relativa, aunque no por ello menos importante—, quisiera 
reiterar lo dicho al comienzo de la primera parte, en cuanto a la 
necesidad de contar con otros testimonios, experiencias, opiniones 
y recomendaciones, de aquellos/as compositores/as que tengan 
recorrido y ya hayan participado como jurados en diferentes concursos 
de composición. No hay que olvidar que la idea original de esta sección 
es hacer «contrapunto», de tal manera de democratizar y enriquecer sus 
contenidos. Ello, porque siempre es necesario ir trasmitiendo nuestras 
vivencias, con el deseo de que las nuevas generaciones puedan vivir 
mejor. En tal sentido, las críticas y autocríticas constructivas pueden 
servir de gran ayuda y, por el contrario, las autorreferencias y 
autocomplacencias, aparte de ser actos egoístas/narcisistas, generan 
trampas que tarde o temprano se vuelven en contra de uno/a mismo/a. 
Claramente el/la que calla otorga; no es recomendable ser cómplices 
pasivos/as.

Aclarado ello, y antes de entregar algunas recomendaciones sobre los 
jurados y concursos, igual se hace necesario incluir ciertas reflexiones 
sobre el contexto político-cultural que hemos vivido y sufrido durante los 
últimos 40 años en Chile. De hecho, consciente o inconscientemente, ello 
ha influido y moldeado nuestra forma de proceder, como consecuencia 
del “modelo chileno” que — no hay que olvidar— se nos impuso a la 
fuerza (sin la razón / sin las emociones).  

Efectivamente, el “modelo chileno” que se ejerció durante los últimos 
40 años —el cual se puede resumir en “Pinochetismo + Constitución 

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

1980 + Neoliberalismo” —, desvirtuó muchas de las buenas prácticas 
que existían antes de la dictadura cívico-militar, junto con reforzar 
otras malas prácticas —propias de la especie humana—, según se ha 
advertido en la primera y segunda parte de este texto. Por de pronto, 
el “modelo” fomentó el individualismo, la competencia (darwinista), el 
inmediatismo y el exitismo, todo lo cual año a año fue afectando cualquier 
buena intención que pudiesen tener los concursos de composición.  
Y si bien existen honrosas excepciones, en general en todos estos años se 
exacerbó el ego (ismo) y beneficio personal, junto a la ambición y deseo 
de triunfar a costa de los demás, con un pragmatismo enajenante sin 
importar el costo humano y social, incluida la dignidad de las personas. 
Menos importó el costo artístico-musical de las obras seleccionadas 
y/o galardonadas, pues muchas veces predominó llevarle el amén al 
sistema, haciéndonos cómplices activos o pasivos de él. Entiéndase 
esto no solo en función de la amistocracia y/o nepotismo, sino del 
marketing y “rentabilidad” política y/o económica, y/o institucional, 
y/o comunicacional que pudiera significar el nombre (y apellido) de tal 
o cual ganador, en tal o cual concurso, sin olvidar las malas prácticas 
del lobby y tráfico de influencias que a veces pudiesen haber existido. 
De esta manera, la música propiamente pasó a un segundo plano, 
usada solo como pretexto. 

Dicho lo anterior, ahora sí para terminar, corresponde hacer algunas 
recomendaciones pues, tal como se decía, criticar por criticar  
—sin proponer soluciones ni hacer propuestas concretas— puede 
resultar una actitud bastante cómoda y arrogante. Asumido esto, 
permítaseme entonces decir lo siguiente:
  

1. Para asegurar mayor objetividad —con sistemas de selección 
netamente musicales—, se recomienda que durante el proceso 
completo de los concursos, todos/as los/as participantes lo hagan 
en forma anónima.         
 

2. Es fundamental que todas las etapas de selección—con los 
respectivos puntajes y resultados parciales—, sean conocidas por 
todos/as los integrantes del jurado, para evitar cualquier tipo de 
dudas, sospechas y/o conjeturas sobre la legitimidad y credibilidad 
del proceso de selección y resultados finales.    
 

3. Según sea el carácter del concurso, el jurado puede estar constituido 
solo por  compositores/as, o bien por representantes de diversos 
estamentos —compositores/ as, musicólogos/as, intérpretes, 
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periodistas especializados/as, etc.—, pero en el total se recomienda 
que siempre haya más compositores/as, de tal manera de asegurar 
el predominio del criterio técnico especializado en el arte mismo de 
la composición.         
 

4. Cuando se trata de concursos de amplia convocatoria, también se 
podría explorar la posibilidad de incluir integrantes internacionales 
en el jurado, de tal manera de minimizar cualquier tipo de influencia 
y/o amistocracia local de por medio.     
 

5. Ideal es que el número de integrantes sea siempre impar, para evitar 
empates en las decisiones.         
 

6. En el caso de concursos anuales permanentes, cada integrante del 
jurado debiera permanecer idealmente 3 años consecutivos en su rol, 
pudiendo volver a ser parte del mismo por lo menos 3 años después 
de haber dejado su participación anterior. En razón de ello, los 
reemplazos se recomienda hacerlos alternada y gradualmente, no 
todos de una vez, de tal manera que los/as antiguos/as integrantes 
puedan transmitir su experiencia a los/as nuevos/as. No hay que 
olvidar que las aguas estancadas se descomponen; quedarse mucho 
tiempo en el poder, corrompe. Hay que darle tiraje a la chimenea. 
 

7. Para el reemplazo y/o incorporación de nuevos/as integrantes, se 
recomienda consultarle al propio jurado sobre alternativas posibles, 
antes de hacer las nuevas incorporaciones. Esto no implica una 
consulta vinculante, sino ayudar a tomar mejores decisiones y 
evitar casos de jurados desafortunados que, por su sola presencia, 
perjudiquen la confianza y/o capacidad de convocatoria del 
concurso.          
 

8. Respecto a los honorarios contemplados para el trabajo de los/
as integrantes del jurado, está bien que por una vez el monto sea 
simbólico o, incluso, gratuito; sin embargo, cuando se trata de más 
de una vez, debiera considerarse un monto acorde al trabajo real/
profesional que implica el proceso de selección. Esto, en especial 
en la música de tradición escrita, que requiere de mayor tiempo de 
dedicación, en tanto incluye el análisis y estudio de partituras, a 
parte de las audiciones de cada obra (que generalmente se hace 
más de una vez). 

Al concluir, solo comentar que tanto los concursos como las 
programaciones de conciertos —donde también hay jurados y/o 

criterios selectivos/programáticos—, de una u otra manera se refleja 
cómo está operando el sistema. De hecho, si se hace una trazabilidad 
de cada caso, es fácil detectar cuándo hay gatos encerrados; cuándo 
hay maquinarias en que se favorece siempre a los/as mismos/as 
compositores/as, o cuándo se busca elegir realmente a aquellas obras 
que impliquen un mayor aporte a la música, respondiendo fielmente al 
espíritu de cada concurso, lo cual debe quedar muy bien expresado en 
las bases. Lo propio vale para los conciertos, temporadas, festivales y 
sus líneas editoriales. Y, por cierto, valga reconocer que los problemas 
aquí referidos no solo ocurren en la música, sino en cualquier oficio y 
profesión, pues bien sabemos que en todas partes se cuecen habas. Así 
somos los seres humanos.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC 

Si todavía no visitan el sitio web de la ANC, extendemos la invitación a 
que naveguen y conozcan su versión actualizada.

www.anc-chile.cl

Un sitio donde la música de tradición escrita es el centro
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Danza fantástica (1916)

Compositor: Enrique Soro (1884-1954)

Intérprete: Norwegian Radio Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, director

Selección realizada por David Cortés

Señor
Juan Carlos Silva
Presidente
Consejo de Fomento de la Música Nacional 

Por medio de la presente, envío algunos comentarios sobre el “XVII Concurso 
de Composición Musical Luis Advis”. 

En mi calidad de presidente de la Asociación Nacional de Compositores-
Chile, escribo manifestando la preocupación que surge a raíz de la propuesta 
discutida en el Consejo de Fomento de la Música Nacional, relacionada a la 
decimoséptima versión del “Concurso de Composición Musical Luis Advis”. 
Antes de entrar en materia, me gustaría señalar que la información obtenida, 
considera como fuentes: (1) las actas alojadas en el Portal de Transparencia 
de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes; (2) El contacto permanente 
con el consejero que representa a los/as compositores/as y que permite 
mantener un diálogo directo con nuestro sector, el sr. Pablo Aranda. 

Entendiendo además, que el Consejo de Fomento de la Música Nacional es un 
organismo autónomo y que en sus sesiones, nuestros consejeros y consejeras 
intentan contribuir al mejoramiento del entorno musical chileno. Envío esta 
carta sugiriendo algunos detalles que espero se puedan considerar : 

1- El Concurso de Composición Musical Luis Advis es una de las pocas 
instancias en la que nuestra profesión como compositor o compositora, 
obtiene la visibilización necesaria y una remuneración significativa asociada 
al trabajo realizado. Dicho esto, es de vital importancia que aquellos/as que 
conformen el jurado, encajen con un perfil especializado en la composición, 
cumpliendo con las competencias necesarias para desempeñar la compleja 
tarea de seleccionar a el compositor o la compositora galardonada. Es por ello 
que se debe poner énfasis en que los criterios de selección, estén relacionados 
directamente con aspectos técnicos y estéticos, que el jurado debería manejar 
a cabalidad. En el país existe un amplio universo de profesionales capacitados 
para cumplir dicha tarea, y que a diferencia de otras áreas, son pocas las 
iniciativas oficiales que requieren de su asesoría, por lo que considerar 
a un compositor o una compositora, colabora en entregar el espacio que 

Carta en relación al Concurso Luis Advis 2021

Contexto

https://open.spotify.com/track/2nZK4YUQBtACr6Pi39arJI?si=VSvPpJP4TYeqSVWFs_KqXg&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/track/2nZK4YUQBtACr6Pi39arJI?si=VSvPpJP4TYeqSVWFs_KqXg&utm_source=copy-link
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corresponde a un oficio que sobrevive principalmente por el entusiasmo de 
aquellos y aquellas que lo ejercen. 

En concreto, considerar al periodista Álvaro Gallegos como jurado del 
concurso de composición, no entrega las garantías antes señaladas. Está 
más que claro, que el sr. Gallegos es un profesional de amplia trayectoria y 
que demuestra un interés particular en la composición, pero estos atributos 
no sobrepasan las capacidad que tienen las decenas de compositores y 
compositores profesionales existentes en el país, y que perfectamente podrían 
ser convocados para conformar el jurado. 

2- En relación a la propuesta de la convocatoria para el presente año, en 
el documento titulado “Acta Sesión Ordinaria nº1/2021” figura el detalle 
de lo que se considerará para la décimo séptima versión del concurso. 
En la página número cinco y en la categoría de música docta, las bases 
señalan que se invita a enviar propuestas de “obras compuestas para toda 
la orquesta y un instrumento solista (bajo eléctrico)”. Si bien incorporar 
instrumentos cómo la guitarra eléctrica en la versión 2020 y el bajo eléctrico 
en la convocatoria 2021, es un desafío perfectamente posible de realizar. En 
la redacción del acta se menciona que “Los consejeros debaten y acuerdan 
por mayoría absoluta que este bajista sea Christian Gálvez, en atención 
a ser un virtuoso del bajo, tener alto impacto a nivel internacional y tener 
acercamiento a la música docta”, la preocupación surge ante la frase que 
manifiesta un “acercamiento a la música docta” y no a la experiencia 
calificada en la interpretación de repertorio de música de tradición escrita 
de los siglos XX y XXI. Desde hace algunas décadas instrumentos cómo la 
guitarra o el bajo eléctrico, son utilizados por compositores y compositoras 
de música de tradición escrita, incrementado significativamente su repertorio. 
La sugerencia a considerar radica en que los intérpretes a cargo de las obras 
finalistas, tengan la experiencia necesaria para enfrentar el desafío de un 
nuevo estreno en el país. Es por ello que se podría pensar en indagar varios 
nombres que pudiesen cumplir esta labor antes de señalar un único posible 
intérprete. El señor Christian Gálvez en el año 2018 fue galardonado con el 
premio Presidente de la República en el género popular, quizás cómo política 
de continuidad, se quiere intentar mantener mayor vínculo con aquellos que 
obtuvieron el premio, pero sin duda existen otros nombres que pudieron ser 
considerados para tan importante labor. En el caso de que finalmente tras 
indagar no se hubiese llegado a un intérprete que encaje en el perfil requerido, 
se pudo haber elegido otro instrumento cómo solista, donde se encuentran 
varias posibilidades altamente calificadas en este repertorio particular. 

3- Sobre la difusión del concurso mismo, se entiende que algunas decisiones 
tomadas desde el año pasado pretenden mejorar el impacto mediático que 
este posee, esa dirección marca la incorporación de Angel Parra y Christian 
Gálvez. Si bien es una apuesta que se podrá analizar en un futuro, como 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, deberían marcar mayor 
presencia en los lineamientos de la mediación artística necesaria para que 

la comunidad muestre interés en esta iniciativa. En esa dirección hay un sin 
fin de acciones que se pueden tomar, más allá de si aparece o no una nota 
de prensa en algún medio escrito. En particular la Región de Coquimbo tiene 
una larga tradición musical, que perfectamente se podría focalizar hacia la 
importancia de que el Gobierno de Chile, eligió como sede a esta ciudad 
para realizar el concurso. Se deberían hacer charlas focalizadas con los 
finalistas e intérpretes en las escuelas especializadas en música de la región, 
en los establecimientos públicos que tienen sello artístico, en las universidades 
que imparten carreras afines, en los centros culturales y en las instituciones 
privadas ligadas a las artes. Por dar un ejemplo, en la comuna de Paihuano 
en el Valle del Elqui, existen establecimientos con sello artístico en donde 
perfectamente se podría coordinar una charla previa, para luego por medio 
del Departamento de Educación Municipal, programar uno o dos buses que 
puedan transportar a los interesados en asistir al concierto mismo o –en el 
caso de no ser posible– transmitir el concierto desde el teatro municipal de 
Paihuano. Ahora bien, si la pandemia que estamos viviendo no lo permite, 
al menos enviar los links y material del evento. Es decir que la comunidad se 
sienta incluida. La descentralización es vital.

Otro aporte para mejorar el impacto de este concurso, es hacer circular todo 
el material disponible desde la primera versión, para intentar sacar mayor 
provecho de todos esos recursos invertidos. Se podría exigir también, a las 
orquestas que son financiadas por el Ministerio, programar dos o tres de 
estas piezas en el año considerando las versiones anteriores. De esta forma 
se le da continuidad al repertorio que fue minuciosamente seleccionado.

En los fondos concursables ministeriales se exige la ejecución de al menos una 
actividad de mediación artística, entonces no se entiende cómo el Ministerio 
en sus propias iniciativas, no pueda ejecutar las múltiples acciones que se 
deben considerar para conformar las audiencias que —según sus criterios— 
permiten medir el éxito de una intervención artística de cualquier índole. 

Por último puntualizar que el concurso de composición es una actividad 
importante a nivel nacional y que todas las diferentes áreas de la música 
debemos proteger. Es por ello que el ánimo de esta carta es de sugerencia 
en virtud del depuramiento de todos los procesos involucrados. Espero se 
puedan leer estas palabras en esa dirección. 

David Cortés
Presidente ANC



19

Asares

Compositora: Si lvia Herrera 
Intérprete: Luis Alberto Latorre, piano

Selección realizada por David Cortés

En la primera parte de estos Apuntes se menciona a Pitágoras como uno 
de los principales referentes sobre el tema, en cuyas escuelas estudiaron 
afanadamente la relación entre música y matemáticas. Incluso llegaron a 
considerar a los números como el principio de todas las cosas, según se 
destacó. Mucha razón hay en ello, aunque se aclaró que no son los números 
sino nuestra mente la que establece relaciones cuantitativas para poder 
comprender las cosas y, más precisamente, las estructuras internas que las 
sostienen. El caso de la música — y de las artes en general— no es una 
excepción.
Bien sabemos que la composición musical efectivamente está asociada a 
estructuras internas, las cuales permiten establecer sistemas de códigos y 
sintaxis que le dan continuidad y coherencia al conjunto, de tal manera 
de hacer posible su comprensión y asimilación. Los sonidos y silencios se 
organizan rítmicamente, lo cual permite concretar el discurso musical. Esto 
es parte del trabajo composicional, lo cual además requiere, obviamente, 
de arte (ver Apuntes anteriores). Aquí empieza la construcción y desafíos 
que conlleva la inspiración y composición: cómo organizar rítmicamente el 
material que se ha elegido; cómo resolver la relación forma-contenido de 
cada obra, de tal manera de generar sinergia y, con ello, música. 
Entrando ahora en el ámbito propiamente estructural, en cuanto a organizar 
los sonidos y silencios —o más bien el ritmo en general—, efectivamente se 
necesita establecer relaciones cuantitativas, ya tan solo al definir el número 
de compases de una partitura, junto a las proporciones entre sus partes, 
según sean formas cerradas, semicerradas, semiabiertas o abiertas. No 
obstante, si de cuantificación se trata, entonces ya se está hablando de 
números y, por lo tanto, de matemáticas. Y valga aclarar que para esto no es 
necesario ser experto, sino solo tener una cierta “mente matemática”, aunque 
no se sepa nada de matemáticas formales. De hecho, es posible encontrar 
compositores/as que no saben nada de matemáticas, pero sí tienen una gran 

Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

Música y matemáticas
(Segunda parte)

https://open.spotify.com/track/2S4AMLvPj605UjENqivbq5?si=28d57b3e0a5e4ac5
https://open.spotify.com/track/2S4AMLvPj605UjENqivbq5?si=28d57b3e0a5e4ac5
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mente matemática (aunque no lo reconozcan). Es decir, igual cuantifican, 
consciente o inconscientemente; igual usan números y cuentan para tomar 
decisiones.

Por ejemplo, en una composición clásica, si se elige organizar los compases 
en 3/4, ya se está considerando una acentuación cada 3 tiempos, dejando 
los otros dos más débiles: 

En este caso, en el fondo se está usando la serie:  
3, 6, 9, ..., 3n (n=1, 2, 3 …), lo cual implica que cada 3 tiempos se incluye 
regularmente un acento. Por el contrario, si se quiere usar una acentuación 
irregular, aparentemente aleatoria y abierta, véase por ejemplo el caso 
siguiente: 
Aquí, para definir la ubicación del acento, se ha usado la serie de Fibonacci: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…..

En los dos ejemplos anteriores se ha mostrado cómo se pueden usar estructuras 
numéricas simples, para organizar los acentos dentro de una determinada serie 
de sonidos. Y la misma serie se puede usar, por ejemplo, para definir alturas. 
A saber, si se cuenta en base a semitonos, desde la nota “la” considerada 
como 1, “la#” como 2, “si” como 3, etc., se obtiene la siguiente serie:  

La - la – la# – si – do# - mi . . . .

En realidad, hay diversas formas de construir estructuras sonoras a partir de 
estructuras numéricas, según sea la necesidad musical del/a compositor/a 
y, por cierto, de la propia composición. Claro que no siempre tiene que ser 
a partir de series tradicionales, sino también a partir de series especiales:  

 
Serie I:  1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, . . . . . ∞
Serie II:  7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9, . . . . . ∞

    
La serie I anterior corresponde a los primeros decimales del número Pi (“π”) 
y la serie II a los primeros decimales del número “e”. Tanto Pi como “e” son 
considerados “números trascendentes”, debido a sus propiedades matemático-
geométricas y su importante presencia en la naturaleza. Asimismo, también 
se pueden usar los decimales del número de oro (φ = 1,6180339….), entre 
otras alternativas. Claramente, en todos estos casos se trata de secuencias 
aparentemente erráticas o aleatorias, impredecibles, que pueden ayudar a 
construir una obra completa.

Finalmente, valga destacar la serie de los números primos, la cual 
es causa de muchos misterios e intereses dentro de las propias 
matemáticas. Su definición es simple, pues se refiere al conjunto 
infinito de números divisibles solo por 1 o por sí mismo, es decir:  
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. . . . ∞

Como se podrá inferir, las posibilidades de construir estructuras sonoras a 
partir de las matemáticas son infinitas. Los ejemplos aquí entregados son 
simples, pero existen muchas otras alternativas, sea a partir de funciones, 
probabilidades, leyes físicas, leyes biológicas, etc., que hoy se pueden 
simular/programar fácilmente a través de computadores. En general se trata 
de diferentes tipos de algoritmos, entendidos estos como recursos matemáticos 
—patrones— que permiten generar estructuras coherentes, acorde a 
ciertas reglas básicas. Ellos pueden dar lugar a resultados “ordenados” 
o “desordenados” (caóticos) según se requiera. En la naturaleza muchas 
conductas pueden simularse a través de algoritmos. Esto también ocurre 
en ciertas conductas colectivas de seres vivos, incluida la especie humana.  
En nuestro caso, ello se puede observar en la forma de relacionarnos, de 
organizarnos, de desplazarnos, de seguir ciertas modas y/o costumbres, etc.
 
No obstante lo anterior, es muy importante insistir en que el uso de las 
matemáticas no garantiza un buen resultado musical; tampoco garantiza 
profundidad. Al contrario, puede significar una peligrosa trampa — usada 
como un recurso mecánico—, si no se tiene suficiente experiencia musical y, 
por cierto, composicional. Es fácil entusiasmarse con esto y las parafernalias 
científicas (y/o tecnológicas), creyendo que así se le da un carácter más 
misterioso y esotérico a la composición, lo cual permite al/a compositor/a 
proyectar una imagen especial, seductora, como “de otro mundo”. Esta 
tentación existe permanentemente; sin embargo, la música tiene tanta o más 
fuerza que las propias matemáticas, sea a nivel racional e irracional, físico 
y metafísico, corporal y emocional. Por ello, el/la compositor/a que quiera 
incursionar en este campo, tiene que hacerlo a partir de una necesidad 
creativa real y sincera, no solo por aparentar una imagen sofisticada y/o 
enigmática. Con mayor razón si se trata de personas que no saben mucho 
de música y/o menos de matemáticas. 

Para terminar, volviendo a las escuelas pitagóricas, cabe destacar que sus 
integrantes lograron establecer interesantes relaciones entre la música, las 
matemáticas y la astronomía, al punto en que llegaron a hablar de “la música 
de las esferas”. Esto resulta especialmente cautivador, en tanto gracias a ello 
pudieron adquirir una visión de conjunto; una conexión integral y coherente 
con el universo y vida en general, cosmovisión que en el fondo asume que 
«todo está relacionado con todo». 

 
Gabriel Matthey Correa

Socio de la ANC
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