
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Acerca del uso de la oralidad en la  

 

producción de Jorge Sad con el Colectivo  

 

de Creación Sonora 
 
 
 
 
 
                                                               Roberto Azaretto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Índice 
 
 
 
Introducción                                                                                                         3           
 
 
1   Biografía del compositor                                                                                 5   
 
 
2   El Colectivo de Creación Sonora                                                                    8   
 
 
    Trabajo con el ensamble                                                                                10 
 
 
3   Comentario analítico                                                                                     13  
 
 
     Klang/Clan                                                                                                    13  
 
 
     El doble                                                                                                         16 
 
 
     La ida hacia abajo de la tierra de la tarde                                                     18 
 
 
     El alma mula                                                                                                 19    
 
 
     Improvisación                                                                                                21 
 
 
Conclusiones                                                                                                     24  
 
 
Bibliografía citada                                                                                              25 
 
 
Discografía                                                                                                         27 
 
 
 
 
 
 



Introducción                                                                           
 
 
 
         La problemática de la oralidad en la música culta contemporánea1 no 
cuenta con un cuerpo de estudios extenso. Sólo tenemos conocimiento, hasta 
el momento, del artículo de Veniero Rizzardi sobre las obras con cinta y 
electrónica en vivo de Luigi Nono (1999). Un factor que contribuye a esta 
situación es, indudablemente, la virtual identificación que existe entre la música 
culta y su escritura, ilustrada claramente por Pierre Boulez: “La escritura se 
encuentra en el corazón de toda evolución del pensamiento musical, no se 
puede escapar de ella más que bajo pena de precariedad y obsolescencia” 
(Boulez, P. “Le systeme et l´idée”, en Jalons (pour une décennie). Dix ans 
d´enseignement au Collège de France (1978-1988), Christian Bourgois, Paris, p 
377, citado en Humbertclaude 1999: 9). 
 
         A pesar de estas ideas, una situación como la de Nono, de colaboración 
asidua con los intérpretes, que sólo recurre a la notación como ayuda para la 
memoria y no como generadora de materiales, estrategias o estructuras, está 
lejos de ser única. El compositor argentino Jorge Sad ha trabajado de esa 
manera desde 1995, con dos grupos creados a tal efecto: el Colectivo de 
Creación Sonora y el Ensamble Gest(u)alt, y creemos que tanto el método de 
trabajo como los resultados obtenidos ameritan un estudio cuidadoso. Nos 
interesa especialmente describir las circunstancias llevaron al compositor a la 
formación de un ensamble estable; caracterizar el método de trabajo según lo 
explicita el compositor; explicar la ausencia de escritura en el proceso de 
producción; y, finalmente, determinar los rasgos salientes de la música del 
grupo. Para ello, nos entrevistamos en dos ocasiones con el compositor, 
consultamos artículos periodísticos y materiales de difusión centrados en las 
actividades de los grupos, y analizamos las obras que resultaron del trabajo del 
primero de los ensambles de acuerdo con criterios de clasificación de la 
materia sonora establecidos por Pierre Schaeffer (1966) y retomados por 
Michel Chion (1999), y con las categorías de análisis propuestas por Francisco 
Kröpfl (1996, 1998) para la música electroacústica. 
 
         Nuestro escrito tiene dos propósitos: en primer lugar, hacer una 
contribución al conocimiento acerca de la generación intermedia de 
compositores argentinos. En segundo lugar, buscamos elaborar y refinar 
herramientas teóricas para un futuro trabajo que examine la aparición en 
nuestro país, durante la última década, de formaciones con orgánicos no 

                                                 
1 Debemos distinguir, al respecto, dos posibilidades de uso de la oralidad en relación con la 
música. En primer término está el rol que la primera juega en la transmisión de saberes 
prácticos (enseñanza instrumental y de la composición, criterios interpretativos de un repertorio 
dado, etc). En segundo lugar –se trata de una situación mucho más común en algunas músicas 
tradicionales y populares que en la música culta– tenemos a la oralidad actuando en el 
momento de composición de una pieza, cuando el intérprete, en lugar de leer una parte 
instrumental, recibe instrucciones verbales más o menos específicas del compositor. Éste es el 
sentido que daremos al término en nuestro trabajo. 



convencionales dirigidas (e integradas) por compositores, dedicadas a la 
composición e interpretación de sus obras2. 
 
         La organización del texto será la siguiente: en primer lugar ofreceremos 
un esbozo biográfico del compositor; a continuación, describiremos la 
conformación del Colectivo de Creación Sonora, las actividades realizadas y su 
proceso de trabajo, concentrándonos en la oralidad como medio de intercambio 
de información; luego analizaremos su producción, pieza por pieza, dedicando 
mayor atención a aquellas en las que interviene la totalidad de los miembros 
del grupo. Finalmente, presentaremos las conclusiones a las que hemos 
llegado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
2 Nos referimos, además de los grupos ya mencionados, al Ensamble Nacional del Sur, dirigido 
por Oscar Edelstein, a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, y al 
Ensamble Fronteras del Silencio, dirigidos por Alejandro Iglesias Rossi. 



 

 

 

Biografía 
 
 
 
         Jorge Sad nació en Buenos Aires en 1959. Su actividad musical se 
desarrolló inicialmente dentro de las vertientes más especulativas del ámbito 
popular. Integró un grupo de rock experimental con Alejandro Iglesias Rossi, y 
su profesor de guitarra eléctrica, el compositor Ricardo Palazzo Anna, fue 
miembro de la Agrupación Nueva Música (Sad, email al autor), fundada por 
Juan Carlos Paz en 1937 para servir como medio de difusión de la música 
contemporánea.    
 
         Luego de estas experiencias, realizó estudios de composición musical en 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, 
donde se graduó en 1988. Paralelamente fue alumno de Francisco Kröpfl, con 
quien estudió técnicas contemporáneas de composición y análisis musical. En 
1984 asistió al curso que Helmut Lachenmann dictó en Buenos Aires, y en 
1986 participó de los Cursos Latinoamericanos de Música Contemporánea en 
Piriápolis, Uruguay. 
 
         En 1992 viajó a Canadá para realizar estudios de posgrado en 
composición electroacústica y semiología musical en la Facultad de Música de 
la Universidad de Montreal, bajo la dirección de Marcelle Deschênes y Jean 
Jacques Nattiez. Allí tomó contacto con el compositor Francis Dhomont, de 
quien afirma haber recibido, en varias conversaciones informales, consejos 
extremadamente útiles (email al autor).  
 
         Desde 1997 dirige el Instituto de Investigación Experimental en Sonido y 
Música por Medios Digitales (IIESMUMD), que funciona en el seno de la 
Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales 
de la Universidad de Morón. Además de su función básica, el IIESMUMD 
desarrolla actividades pedagógicas, de difusión de la música contemporánea, y 
de creación musical. El Colectivo de Creación Sonora y el Ensamble Gest(u)alt 
fueron grupos residentes en esta institución.1

 
         Las obras de Jorge Sad han sido premiadas en varias oportunidades: Vox 
II, una pieza electroacústica, recibió el Premio Juan Carlos Paz, otorgado por el 
Fondo Nacional de las Artes, en 1995, y fue seleccionada para participar de los 
World Music Days 1997 en Corea. Aspavientos, también electroacústica, 
recibió el premio Juan Carlos Paz en 1999, y fue finalista en el concurso bienal 
de música acusmática “Methamorphoses d´Orphée 2000” en Bruselas, Bélgica. 

                                                 
1 En www.unimoron.edu.ar/espa/informacion/academica/facultades/informatica/ 
institutos/iiesmund/actividades.aspx, consultado el 10/01/06. 



El alma mula, que analizamos más abajo, obtuvo el primer premio en el 
concurso del Tercer Foro de Música Electroacústica de la ciudad de Córdoba. 
Los pájaros siempre estuvieron ahí, para 13 instrumentos, recibió en 2002 el 
premio de la Tribuna Nacional de Compositores (TRINAC). 
 
         En su producción musical pueden distinguirse dos etapas claramente 
diferenciadas: la primera estuvo signada por la influencia de su maestro Kröpfl, 
y se caracteriza por preocupaciones constructivistas, que priorizan los aspectos 
organizativos a partir de la utilización de técnicas y materiales derivados del 
serialismo, con especial atención a las ideas de Karlheinz Stockhausen. Lo que 
Sad buscaba era dotarse de un conjunto de herramientas para controlar la 
diversidad:  
 
                 Mis piezas habían sido muy criticadas, al principio, por la                   
                 heterogeneidad de los materiales. Entonces yo me propuse este  
                 entrenamiento técnico muy arduo para lograr darles un cierto nivel de  
                 homogeneidad2 (...).  
 
         En la segunda etapa, ubicable a partir del inicio de los ´903, surge el 
interés por el sonido como entidad concreta, casi táctil, que coexiste con la 
preocupación por el modo en que éste se inserta en –y es capaz de interactuar 
con– contextos culturales específicos: la composición se convierte en un 
 
                 diálogo entre elementos que pueden ser de una o de varias culturas en las        
                 que ya hay un peso de ese color, de ese timbre, en relación con una   
                 evocación. Lo que yo aborrecía era la idea de un serialismo en el que los  
                 elementos que se usan son puras formas, desprovistas de cualquier  
                 contenido. Para mí, cada sonido tiene un aura, que refiere a una cantidad  
                 de cosas en el seno de una cultura.  
 
         El compositor estaría, en este sentido, cerca de quienes 
 
                 creen que éste es un momento de síntesis; que el compositor tiene a su  
                 disposición los materiales provistos por toda la historia de la música, que su  
                 historia es la suya personal, la de su generación y la de su país, pero  
                 además la del arte que practica (...) 
  
en palabras de Gerardo Gandini (1984). Lo que distingue la práctica intertextual 
de Sad son los géneros con los que dialoga: el rock y algunas músicas 
tradicionales extraeuropeas (exceptuando Monocordios 88, para piano, escrita 
en 1986, donde el intérprete debe decidir si cita la melodía de un programa de 
televisión argentino de los ´70, y Aspavientos, en la que uno de los materiales 
es la grabación de una canción de John Dowland). Otra diferencia es que, para 
Sad, la capacidad referencial del sonido desborda lo estrictamente musical. 
 
                                                 
2 Para nuestro trabajo nos entrevistamos con el compositor en dos ocasiones: el 9/1/06 y el 
17/2/06. Cuando refiriéndonos a él o a su actividad no demos otro indicio de nuestras fuentes, 
deberá asumirse que son estas entrevistas. Las grabaciones están en nuestro poder. 
3 Existen obras, como Los pájaros siempre estuvieron ahí, para trece instrumentos, que 
desafían esta categorización. Si bien la pieza fue concluida en 1999 –lo que la haría formar 
parte del segundo período en la producción de Sad– su escritura se inició a fines de los ´80 y 
responde a las técnicas seriales. 



         Sad pertenece a una generación de compositores que trabaja “con menos 
presiones que en el pasado con respecto a la fidelidad a una escuela o 
técnicas preestablecidas, desarrollando su imaginario sonoro con los recursos 
que en cada caso aparecen como los más adecuados” (Corrado, sfe [ca. 
1995]). El compositor confirma esta idea: 
 
                 Yo no siento tener un proyecto, sino un posicionamiento, en especial frente       
                 al aparato institucional, esta serie de dispositivos que regulan y ponen en  
                 valor las producciones musicales. Y de ahí derivan una cantidad de  
                 estéticas diferentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

El Colectivo de Creación Sonora 
 
 
 
         Definido por Sad como “un sintetizador viviente” (Liut, 2000), el Colectivo 
de Creación Sonora funcionó entre 1995 y 2000. Sus antecedentes, sin 
embargo, se remontan a fines de la década del ´80. De acuerdo con el 
testimonio del compositor, su primera experiencia en la materia tuvo lugar con 
un grupo denominado la Duermevela, integrado por él mismo, Germán Meira y 
Juliana Moreno (luego miembros del Colectivo) en guitarra y flauta 
respectivamente, y un charanguista apellidado Álvarez. Esta formación se 
convirtió en un ámbito de aproximación a la gestualidad de la música 
contemporánea a partir de la improvisación por consignas. Sad afirma que su 
interés por este tipo de trabajo se debía a la impresión que había producido en 
él la música del Grupo de Experimentación e Improvisación Musical (GEIM) 
coordinado por Carmelo Saitta1. Si bien la energía de sus integrantes parece 
haber estado en ese momento más volcada hacia proyectos paralelos, 
limitando la función del grupo a una suerte de “taller” instrumental, sabemos 
que la Duermevela realizó una presentación pública en la casa Ricordi de 
Buenos Aires.   
          
        El viaje de Sad a Canadá interrumpió por dos años su actividad con los 
músicos, pero a su regreso intentó rápidamente rearmar una formación estable. 
Ésta incluía inicialmente a Meira tocando guitarra eléctrica, Moreno en flauta, 
Enrique Entenza en bandoneón y saxo (luego clarinete bajo), y Sad disparando 
secuencias desde el teclado. Un año más tarde, en 1995, se incorporó el 
chelista Martín Devoto, y en 1998 Francisco Colasanto comenzó a 
desempeñarse como asistente de programación de la electrónica en vivo. 
 
         Si examinamos la conformación instrumental del Colectivo, encontramos 
un conjunto heterogéneo, no tanto en las sonoridades como en las tradiciones 
musicales a las que los instrumentos remiten, especialmente si tienen una 
relación de iconicidad tan fuerte con ciertos géneros como el violonchelo, el 
bandoneón y la guitarra eléctrica con la música clásica, el tango y el rock. Sad 
sostiene que la elección de los instrumentos fue consecuencia de la elección 
de las personas (comunicación personal), lo que explicaría la heterogeneidad 
mencionada. Por otra parte, podemos conjeturar que, dado que el grueso del 
trabajo con el grupo estaba orientado a lograr la fusión, la integración –de las 
sonoridades pero también de las personalidades– la diversidad existente fue un 
estímulo más que un problema.     
          
         Las razones para el establecimiento del grupo fueron dos: el deseo de 
contar con un “banco de pruebas para la composición” (Liut 2000), y la 

                                                 
1 Este ensamble, integrado por Saitta, Claudio Schulkin, Luis Corazza, Andrés Gerszenzon, 
Gabriel Pérsico y Fabián Panisello, actuó en Buenos Aires entre 1984 y 1987. Existe un CD 
que documenta su trabajo (GEIM: Diez años después. Buenos Aires, Asociación Editar, 1997).   



insatisfacción que el compositor experimentaba frente a la falta de control sobre 
la cantidad y calidad de las interpretaciones de sus obras: 
 
                 para mí era muy difícil participar del sistema de la música contemporánea     
                 como sistema institucional. Es decir, las esperas, los `bueno, escribo la obra  
                 y después... se tocará... ¿y quién la tocará?, ¿y cómo la tocará?´ etc., todo  
                 eso me parecía muy difícil de aceptar, porque quería hacer las cosas ya. No   
                 era como con la música electroacústica, que podía hacer las cosas  
                 inmediatamente (...) haciendo electroacústica o trabajando con los músicos  
                 yo tenía la posibilidad de pensar en un control más concreto. 
 
         Encontramos, además, en la creación del grupo y en el método de trabajo 
elegido la manifestación de una voluntad integradora, para la que las formas de 
interacción personal de las músicas populares y tradicionales pueden 
relacionarse de manera fructífera con materiales y tecnologías pertenecientes a 
otros ámbitos2.  
 
         El Colectivo de Creación Sonora se presentó en el Centro de 
Experimentación del Teatro Colón, el Museo de Arte Moderno, el Centro 
Cultural Rojas, y la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA en 
Buenos Aires; en el Instituto Goethe de Córdoba y en el Festival de Arte Digital 
de Bahía Blanca, entre otros lugares.   
 
         El resultado del trabajo fue un CD editado en el año 2000, Músicas de 
una etnia imaginaria (Colectivo de Creación Sonora 2000), que incluye cinco 
piezas: Klang/Clan, El doble, La ida hacia abajo de la tierra de la tarde, El alma 
mula e Improvisación. El grupo se disolvió poco después de la edición del CD. 
Al año siguiente, Sad comenzó a trabajar con el Ensamble Gest(u)alt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De hecho, creemos que el estudio del repertorio del Colectivo y del Ensamble Gest(u)alt a 
partir del concepto de hibridación podría arrojar resultados significativos. 



 
 
 
 
 
 
 

Trabajo con el ensamble 
 
 
 
         Antes de describir el proceso de trabajo del grupo nos parece oportuno 
presentar algunas ideas con respecto a la relación entre la oralidad y el 
lenguaje que resultaron útiles para nuestro análisis. Ellas se encuentran en 
Oralidad y Escritura de Walter J. Ong (1993). En el tercer capítulo, Algunas 
psicodinámicas de la oralidad, Ong escribe: 
 
                  En una cultura oral, la restricción de las palabras al sonido determina no  
                  sólo los modos de expresión sino también los procesos de pensamiento.  
                  Uno sabe lo que puede recordar. (...) Una cultura oral no dispone de textos.  
                  ¿Cómo reúne material organizado para recordarlo? (...) Un interlocutor  
                  resulta virtualmente esencial: es difícil hablar con uno mismo durante horas  
                  sin interrupción. En una cultura oral, el pensamiento sostenido está  
                  vinculado con la comunicación (1993: 40). (El subrayado es nuestro) 
    
         Retendremos tres conceptos: la reasignación de lo visual al campo 
sonoro, la identificación entre saber y memoria, y el rol que sobre esta última 
juega la comunicación. ¿Por qué? Porque estos eran precisamente los ejes de 
la actividad del ensamble. Sad lo explica de esta manera: 
 
                  la estructura de la música [en el Colectivo] es inherente a la participación  
                   de los músicos, es un conjunto de relaciones entre las personas, antes que  
                   un conjunto de relaciones sonoras. Un punto fundamental de la  
                   construcción de esta relación intersubjetiva en el seno del grupo es la  
                   ejercitación en la escucha  y en la integración por fusión en la producción  
                   de sonoridades (email al autor).   
 
        Al eliminar la escritura como instancia de mediación entre sus intenciones 
y los músicos, el compositor provoca en estos un doble compromiso con la 
escucha, que deviene activa, y con la memoria, que se transforma en el único 
medio de preservación de los sonidos.  
         
        Ahora bien, ¿cuál era la mecánica concreta de producción? El régimen de 
reuniones fue, para el Colectivo de Creación Sonora, un encuentro semanal de 
poco más de dos horas de duración. Durante estas reuniones, había varios 
tipos de consignas desde las que se podía trabajar, pero el era proceso era 
relativamente estable. Constaba de dos etapas: la primera comprendía la 



iteración por tiempo indefinido de uno o varios objetos sonoros3; en la segunda 
etapa el grupo improvisaba. Los objetos podían originarse en instrucciones 
precisas del compositor (cfr. infra el análisis de Klang/Clan) o en consignas 
menos específicas (“toque una nota”, “toque un sonido”). Entonces comenzaba 
el ciclo de repeticiones, diseñado a partir de la idea del “surco cerrado” de 
Schaeffer4. Pero, como sostiene Sad “a diferencia de ésta, el objeto no está fijo 
sino que está siendo creado sincrónicamente a la escucha, a partir de un 
movimiento de percepción/construcción del objeto percibido” (email al autor).  
 
         De los intersticios de ese movimiento surge una de las estrategias de 
prolongación del material empleadas por el grupo. Al tratarse de personas y no 
de un medio mecánico, la repetición no era siempre exacta, sino que había 
variaciones, capaces de sugerir trayectorias. Esta evolución emergente, no 
intencional se complementaba con transformaciones prescriptas por el 
compositor: mantener la forma de un objeto transformando la materia, 
preservar la materia con otra forma, etc. 
 
         La segunda etapa estaba centrada, como dijimos, en la improvisación. Allí 
podían reutilizarse los materiales trabajados previamente, pero en un contexto 
menos determinado. Durante las improvisaciones, el compositor sólo intervenía 
si percibía mermas en la concentración. En ese caso, el proceso se reiniciaba, 
volviendo a la etapa anterior, con la finalidad de aumentar poco a poco el 
período de máxima atención. 
 
         Con respecto a la composición, es decir, a la creación intencional de una 
obra a partir de las actividades realizadas, Sad describe el proceso como una 
consolidación de algunos gestos y materiales obtenidos durante el trabajo, y la 
forma como una serie de aproximaciones sucesivas al material, entendido 
como producción sonora del grupo (email al autor). Esta concepción de la 
forma como fenómeno emergente, presenta puntos de contacto con la idea 
varesiana de cristalización, tomada del mineralogista Nathaniel Arbiter: 
 
                  El cristal se caracteriza por una estructura externa y una estructura interna  
                   definidas. La estructura interna está basada en la unidad del cristal, que es  
                   el más pequeño agrupamiento de átomos con el orden y la composición de  
                   la sustancia. La extensión de la unidad en el espacio forma el cristal. Pero  
                   a pesar de la variedad relativamente limitada de estructuras internas, las  
                   formas externas de los cristales son ilimitadas (Arbiter, citado en Varèse  
                   “La liberación del sonido”, citado en Mitchell 2004: 73).       
 

                                                 
3 Por objeto sonoro entendemos, de acuerdo con la definición de Schaeffer, “aquello que está 
en el encuentro de una acción acústica con una intención de escucha” (1966: 271). Una 
intención de escucha concentrada en el sonido como evento, como forma, y no como vehículo 
de sus causas materiales. 
4 En 1948, mientras trabajaba en Radio France, Schaeffer rayó un disco accidentalmente, 
cerrando el surco. La consiguiente repetición del mismo fragmento sonoro lo hizo reflexionar 
sobre el aspecto descontextualizante de ésta, que ayuda al oído a concentrarse en la faceta 
material del sonido (http://www.olats.org/pionniers/pp/schaeffer/theorieSchaeffer.shtml). Sobre 
las dificultades del oído para aislar el sonido de sus causas véase Chion (1999: 74 y ss).   



         Utilizando términos más cercanos a la morfología tradicional, es posible 
caracterizar las aproximaciones sucesivas de Sad como variaciones, sólo que 
no sobre un diseño lineal, sino sobre un objeto sonoro complejo. 
 
         Si bien ya hemos mostrado el rol que la oralidad tenía en el trabajo 
regular con el Colectivo5, en las piezas compuestas para instrumentos solistas 
existe otro tipo de relación con la escritura. La intención original de Sad fue 
escribir todas las piezas, pero por distintos motivos la única que hoy existe bajo 
esa forma es El alma mula. En el capítulo dedicado al análisis damos mayores 
precisiones sobre la situación de cada una de las obras.  
 
         Distinto es el caso de la única composición del ciclo en la que intervienen 
todos los integrantes del grupo. Sad realizó una transcripción de Klang/Clan 
algún tiempo después de la composición (véase el Apéndice). Ella incluye 
información sobre las alturas, dinámicas, acciones instrumentales, y ubicación 
temporal aproximada de los eventos, además de una representación 
esquemática de los sonidos pregrabados. La notación cronométrica coexiste 
con la proporcional.  
  
         Ignoramos los motivos concretos que llevaron al compositor a efectuar la 
transcripción, pero su testimonio sobre la no existencia de una partitura de la 
versión que conocemos de El doble podría darnos algunas pistas: “Es distinto, 
son tipos de sabores distintos, cuando vos te quedás con una partitura está la 
frustración de: `Bueno, ¿y cuándo la van a tocar de vuelta, o cuándo la van a 
grabar?´ Acá sí, está grabada, pero falta algo que retener (...)”.  
 
     Frente a estas evidencias, sostenemos que el uso de la oralidad por parte 
de Sad responde, al menos en parte, a motivos pragmáticos, y que una vez 
obtenido el producto buscado (en este caso, una cierta relación de los músicos 
con la escucha), puede volcarse a la escritura.          
 
         Concluimos esta parte de nuestro escrito con una breve reflexión sobre el 
rol del compositor en el trabajo con el Colectivo de Creación Sonora. Sad dice: 
“Para componer cuento con tres interfaces: el papel y el lápiz, esto es la 
escritura tradicional, la computadora y los músicos. En este último caso, la obra 
se hace hablando directamente con ellos” (citado en Liut, 2004). Identificamos, 
en el proceso de colaboración entre el compositor y los músicos, tres 
operaciones básicas a cargo del primero: la prescripción más o menos precisa 
del material a ejecutar; la evaluación de las acciones resultantes; y la elección 
del orden en el que se manifestarán.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Que se vería acentuado, posteriormente, en la actividad del Ensamble Gest(u)alt. 



 

Comentario Analítico 
 
 
 
         Nos parece importante hacer una aclaración sobre la presentación de los 
análisis. Al tratarse de obras sin escritura –con las excepciones ya 
mencionadas– la utilización del tiempo cronométrico para indicar el momento 
en que las acciones tienen lugar se vuelve casi imprescindible. No ignoramos la 
escasa significación que éste tiene desde lo fenomenológico, pero resulta 
operativo. Las indicaciones cronométricas corresponden a las versiones de las 
obras editadas en el CD Músicas de una etnia imaginaria (Sad 2000). 
          
 
 

Klang/Clan 
 
 
         Esta pieza para flauta, cello, bandoneón, guitarra eléctrica y sonidos 
pregrabados es del año 1996, lo que la convierte en la más antigua del corpus 
analizado. Su título funciona como un manifiesto aforístico de las intenciones 
del Colectivo. Mediante una operación de sustitución y eliminación pasamos de 
Klang a Clan, del timbre al grupo, del objeto al sujeto. Adicionalmente, en 
Klang/Clan pueden encontrarse los gestos instrumentales que sirven de punto 
de partida a las piezas para instrumentos solistas, lo que llevó a Sad a afirmar 
que éstas se encuentran “contenidas” en ella1. 
           
         La pieza puede dividirse en dos secciones. La primera está construida a 
partir del encadenamiento de distintas versiones del mismo material. De 
acuerdo con el compositor, la consigna fue construir, con el ensamble, un 
“platillo”. La iteraciones modificadas de este modelo, a la vez morfológico y 
energético (fig. 1), generan la trama de la primera parte de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   Figura 1: Representación esquemática del comportamiento dinámico del modelo. 
                                 

                                                 
1 En http://www.gourmetmusical.com/grupo.asp?IdGrupo=31, consultada el 2/2/06. 



 
 
 
          A continuación describimos con mayor especificidad cada una de las 
apariciones de este “platillo”. 
 
         Nº 1 (0 a 19´´): La manifestación concreta del modelo presenta una forma 
binaria, de tipo ataque-resonancia, con una gran descarga de energía en un 
intervalo temporal muy breve (el ataque), y una segunda microsección 
considerablemente más extendida, en tres estratos (un glissando descendente 
del registro medio al grave, notas tenidas en el agudo y una serie de impulsos 
de sonoridad vagamente metálica cuya aparición se hace cada vez más 
espaciada) de carácter inicialmente recesivo. Esta tendencia se revierte hacia 
el final, cuando el trémolo del cello transforma una superficie sonora continua 
en iterativa, reactivando la textura.   
  
         Nº 2 (19 a 38´´): La segunda presentación tiene la misma duración 
cronométrica que la anterior, pero su resonancia es notablemente más grave y 
más rugosa, debido al frullatto de la flauta y al scratch del violonchelo. Se 
mantienen los impulsos, aunque su intervención es más breve. 
          
         Nº 3 (38 a 1´04´´): El ataque inicial tiene menos peso en el grave, y hay 
una oscilación en el agudo que conduce la atención hacia esa zona del 
registro. A continuación (42 a 50´´) escuchamos, en la zona media, sonidos 
instrumentales procesados, de una vocalidad cercana al balbuceo. Por primera 
vez, la resonancia presenta actividad lineal además de textural. 
          
         Nº 4 (1´04´´ a 1´20´´): La división entre esta presentación y la anterior 
está limitada al ataque en el agudo; la actividad de la zona grave –un glissando 
ascendente– se mantiene desde la iteración previa, hasta desaparecer (1´11´´) 
poco antes de que en el agudo se inicie un proceso de aumento de densidad, 
rugosidad y actividad, que nos conducirá a la siguiente iteración.            
          
         Nº 5 (1´20´´ a 1´46´´): En lugar de un impulso hay varios, ligeramente 
desplazados. Otra característica de esta versión del modelo es la breve 
detención que sigue a los impulsos, destacada por el siguiente gesto del 
violonchelo: 
 

                                         
                                                           Figura 2. 
        
La resonancia omite la zona media: presenta sonidos continuos –pregrabados– 
en el agudo y un scratch del violonchelo en el grave. 
         



          Nº 6 (1´46´´ a 2´40´´): La última transformación del modelo parece 
representar un intento infructuoso de recordar a la primera. En su transcurso 
hay una progresiva restricción del registro, que culmina en la segunda menor 
sol#-la de la octava central. La sonoridad global, sin ser exactamente lisa, es 
menos rugosa que la de las dos presentaciones anteriores.   
 
     Antes de pasar a la segunda sección, un pequeño comentario sobre las 
duraciones de los “platillos”. Nos hallamos frente a una secuencia creciente, 
con algunas particularidades: hay dos duraciones repetidas –una 
inmediatamente y la otra con un intervalo–, lo que es llamativo, considerando 
que resultaron del trabajo sonoro y no de cálculos precompositivos. Esta es la 
secuencia:   
 
Nº1 19´´     Nº2 19´´     Nº3 26´´     Nº4 16´´     Nº5 26´´     Nº6 54´´ 
 
         La segunda parte de la obra va de la diversidad a la unidad, en un 
extendido proceso de convergencia articulable en tres subsecciones: 
 
         La primera, de 2´40´´ a 4´30´´ tiene como rasgo saliente la división del 
ensamble en dos: un fondo de materiales impulsivos (bandoneón) e iterativos 
(violonchelo y guitarra eléctrica) sobre el cual la flauta toca fragmentos lineales. 
La transcripción del compositor tiene la siguiente indicación: “Solo Fl. ad lib 
molto esp, como un `Sakuhachi´ (hasta 4´16´´)”. No hemos podido determinar 
si la referencia al instrumento japonés fue una instrucción de Sad a la intérprete 
o una descripción de lo que ella tocó. En 3´44´´, el bandoneón ejecuta una 
acción que reaparecerá en El doble, al abrir y cerrar el fuelle sin apretar llaves, 
produciendo sonidos muy similares a respiraciones esforzadas. Hacia el final, 
la flauta es absorbida por el resto del grupo. 
 
         En la subsección anterior, la flauta ponía en primer plano las zonas media 
y aguda. Esta parte (de 4´30´´ a 6´24´´), inicialmente, se desenvuelve en el 
grave. Hay un crecimiento sostenido de la actividad –disparado por los taps2 de 
la guitarra– que se inicia un escalón por encima de la subsección anterior. Nos 
hallamos frente a una situación curiosa: la cantidad de figuras por unidad de 
tiempo crece, pero en general, la actividad interna de estas figuras actúa en 
dirección contraria, es decir, desacelerando.  
 
         Un material que parece el recuerdo distante del inicio de la pieza señala 
el comienzo de la última parte, basada en una progresiva reducción dinámica y 
textural del La del registro central. 
  
         Para resumir, en la primera parte observamos iteraciones de un objeto 
con diversas mutaciones. En la segunda, las acciones instrumentales son 
liberadas de sujeción a un modelo. Hay simultáneamente un acercamiento y un 
alejamiento del material bruto, en particular en la primera subsección.  
                  
 
 
                                                 
2 Modo de ejecución en el cual el intérprete golpea la cuerda contra el diapasón con la yema de 
sus dedos, produciendo un sonido percusivo. 



 
 

 

El doble 
 
 
         El doble, para bandoneón, electrónica en vivo y sonidos pregrabados 
generados por computadora fue compuesta en un mes, a partir de una 
colaboración intensa; aunque tal vez sería más apropiado escribir 
recompuesta, porque la versión original, completamente escrita, fue descartada 
debido a que estaba por encima de las posibilidades técnicas del ejecutante. La 
pieza, tal como la conocemos, fue resuelta oralmente, aunque, según el 
compositor, existió un papel con instrucciones verbales escritas por el 
bandoneonista a modo de ayuda-memoria.      
         El rasgo más destacable de El doble tiene que ver con la idea de pasaje, 
de transición: de la frecuencia única al cluster, de lo liso a lo rugoso, y de la 
continuidad a la fragmentación. La obra comienza con un sonido continuo en la 
misma altura con la que termina Klang/Clan; ésta es la primera manifestación 
en el ciclo de la transferencia de materiales de una pieza a otra. Si bien se trata 
de una pieza introvertida, hay dos momentos de expresividad desbordada. Con 
respecto a la forma, en nuestra opinión, hay seis áreas diferenciables, a las que 
nos referiremos a continuación. No obstante, debido a los medios de 
articulación empleados por el compositor (en los que la imbricación y la 
transformación parcial tienen un rol preponderante), podrían proponerse 
segmentaciones alternativas.  
          
         Nº 1 (0 a 2´50´´): Durante la primera sección expone la transformación 
progresiva del La inicial, continuo, liso, en un cluster tremolado. El proceso 
comprende cuatro etapas. Luego de la primera, en la que hay algunos trinos de 
color, surgen batimentos entre el bandoneón –que continúa con los trinos–  y la 
cinta. La tercera etapa, entre 1´17´´ y 2´34´´, se inicia con rearticulaciones 
rápidas, seguidas por una expansión registral cromática que termina por 
estabilizarse en dos bloques armónicos. La alternancia de los bloques, 
explicable como una densificación de los trinos de color iniciales, se hace cada 
vez más rápida, hasta llegar a la etapa final, el clímax del proceso, los trémolos 
audibles entre 2´34´´ y 2´49´´. 
  
         Nº 2 (2´50´´ a 4´50´´): En la segunda sección hay una disociación registral  
de la actividad. La repetición rápida derivada del trémolo pasa a la cinta, donde 
se hace más grave y se convierte en una figura que acelera y desacelera sobre 
la misma altura. El bandoneón, mientras, ejecuta en el registro agudo bloques 
lentos de contorno cromático. 
 
         Nº 3 (4´50´´ a 5´38´´): Las sonoridades “periféricas” del bandoneón 
constituyen el material en esta parte de la obra. Mientras la cinta repite una 
altura grave en un patrón pulsante irregular, sonidos producidos golpeando las 
llaves sin mover el fuelle, y moviendo el fuelle sin presionar llaves ocupan el 
primer plano, evocando una respiración forzada, trabajosa. 



 
         Nº 4 (5´38´´ a 7´): Exploración del grave en dos estratos. Al primero lo 
conforman un grupo de alturas repetidas de duración creciente (rallentando). 
Este patrón se va erosionando; con cada aparición son menos las repeticiones. 
La electrónica, a cargo del segundo estrato, genera una resonancia oscilante. 
En 6´10´´ aparece en segundo plano el patrón irregular de 4´57´´. Hacia el final 
de la sección (6´46´´), un sonido fuera de registro empieza a ocupar el campo 
auditivo y termina por desalojar al material grave. Es una versión inarmónica, 
rugosa, del La inicial. 
 
         Nº 5 (7´ a 8´20´´): La quinta parte presenta la alternancia de fragmentos 
lineales cromáticos –cuyos contornos son reminiscentes de material de la 
primera y segunda secciones– (ver Figura 3) con gestos construidos a partir de 
una nota acentuada precedida por una cantidad variable de notas rápidas 
repetidas, semejantes a los que muestra la Figura 4. 
 
                       
                   

      
 
                 Figura 3. El doble. Bandoneón, 7´08´´ (Transcripción nuestra). 
 
 
 
 
 
                                                       



 
                                                     Figura 4.  
 
         Nº 6 (8´20´´ al final): En la última sección se preserva el tipo de 
comportamiento gestual de la anterior (los grupos de notas rápidas) con otro 
material interválico. Reaparece también el patrón de pulsaciones irregulares de 
4´57, pero estirado por la computadora, lo que aumenta su duración y modifica 
su altura (transposición descendente). 
          
         Los materiales fundamentales de El doble son la repetición y la 
alternancia. Con respecto a las duraciones, pulsación, aceleración y 
desaceleración aparecen como islas de predictibilidad en un campo 
generalmente liso.     
 
 
 

La ida hacia abajo de la tierra de la tarde 
 
 
         Con una duración de 12´ 22´´, La ida hacia abajo de la tierra de la tarde 
es la pieza de mayor extensión del ciclo. Su carácter es ligero y virtuosístico, 
con una destacable utilización espacial de la cinta. Hay también cierta 
heterogeneidad en los materiales, sin que se note una búsqueda de 
integración. El proyecto inicial del compositor incluía la realización de una 
partitura convencional. Sin embargo, a poco de comenzado el proceso de 
escritura, decidió que sería más práctico, considerando los materiales a 
trabajar, darle a la intérprete la cinta terminada y algunas instrucciones para 
improvisar sobre ella.  
 
         La ida... comienza con un sonido grave, producido soplando directamente 
dentro de la embocadura, ya utilizado en Klang/Clan (43´´). Su sonoridad, 
similar a la de un cuerno, es poco habitual para la flauta. Esta “invocación” 
inicial, relativamente lisa, se hace iterativa a través del frullatto, y es captada 
por la cinta. 
 
         Entre los 20´´ y 2´50´´ se presenta en una textura animada y repetitiva, 
que desorienta ligeramente a la percepción, construida con materiales iterativos 
y algunos impulsos articulando. La flauta ejecuta bandas de ruido coloreado 



(aire). Hay tres zonas de altura, con nivel de actividad constante, no 
direccional. Aparecen también, distantes, algunos sonidos procesados que 
sugieren una vocalidad preverbal. En 1´22´´ la situación se vuelve más gestual, 
con sonoridades que remiten a los primeros momentos de la música 
electroacústica (Gesang der Junglinge, Artikulation, etc.), a las que la flauta  
responde con golpes de llaves. Eventualmente, quedan sólo sonidos de aire, 
que sirven de medio para la articulación seccional. 
          
         En 2´50´´ tanto la textura como el carácter cambian por completo. La 
flauta, utilizando el modo de ejecución convencional, toca una melodía 
debussyana sobre un estrato de aire articulado rítmicamente, con distintas 
pulsaciones. Eventualmente, aparecen materiales iterativos, una vez más, 
articulados por medio del aire. Estos terminan afectando el comportamiento de 
la flauta (3´50´´). Hacia 4´24´´, la flautista canta y toca al mismo tiempo. Se 
establece una relación dialógica entre el instrumento y la electrónica. 
          
         La situación se modifica una vez más de modo abrupto en 5´02´´. 
Separados de la sección anterior por unos segundos de silencio, aparecen dos 
impulsos con una resonancia continua agregada en el agudo, que suenan casi 
como un nuevo comienzo de la obra. Simultáneamente con las resonancias 
hay fragmentos iterativos de masa variable. Poco después (5´21´´), un trino 
agudo de la flauta precede a un complejo armónico continuo de aparición 
gradual. Sobre él escuchamos sonidos procesados, probablemente de origen 
vocal. En 6´40´´, la aparición de sonidos de golpes de llaves modificados 
electrónicamente indica el inicio de un proceso de acumulación matérica. Su 
interrupción, hacia 7´23´´ da paso a una sección en la cual la actividad de la 
flauta se vuelve cada vez más nerviosa. Sus gestos, con doble articulación y 
mucho aire coloreado, se desarrollan sobre un ostinato diatónico en el agudo 
punteado por golpes de llaves procesados, con resonancia móvil. Luego de 
llegar a su punto culminante (entre 8´ y 8´10´´), la flauta inicia, con golpes de 
llaves que imitan a la cinta, la transición hacia la última parte de la pieza (desde 
9´).  
 
         La sección final constituye, en la cinta, una especie de puesta en abismo 
de la obra, con la flauta describiendo la trayectoria inversa, de la gestualidad 
extrovertida hacia los sonidos eólicos. 
 
          

El alma mula 
 
 
         El alma mula, para violonchelo y electrónica en vivo, representa uno de 
los puntos extremos del grupo de obras analizado en su relación con la 
escritura: es la única que cuenta con una partitura escrita previamente a su 
ejecución; paradójicamente, tal vez sea la que lleva más lejos la idea de Sad de 
la forma como una serie aproximaciones sucesivas al mismo material. 
Podemos decir que –con dos excepciones– todo el material de la obra está 
contenido en los primeros 9 compases. Esto, sumado a una organización no 
direccional, basada en frases separadas por silencios, le otorga a El alma mula 



una cualidad improvisatoria que contrasta con la naturaleza violenta, de 
energía concentrada, presente en la mayor parte de los gestos.  
 
         La primera frase se inicia en el extremo grave, con un scratch cuya 
presión disminuye paulatinamente. Al llegar al piano, el gesto inicial es seguido 
por una figuración melódica de tendencia ascendente, dinámica creciente y 
aceleración progresiva, que finaliza con un glissando descendente fortísimo. 
Luego de una pausa, escuchamos un sonido agudo, de poca masa, obtenido 
frotando el arco contra el cuerpo del instrumento, cuya articulación –como en la 
figura anterior–  está basada en la aceleración progresiva. El comienzo de la 
segunda frase –una figuración en el agudo, en la que la presión de la mano 
izquierda sobre las cuerdas va aumentando– nos permite apreciar una de las 
estrategias conectivas empleadas por el compositor: el cambio de forma (de 
una altura iterada al desarrollo lineal) se ve compensado por la similitud 
material. En otro nivel, la segunda frase es una variación de la anterior, en la 
que se suprimió el scratch, se redujo el ámbito de la línea y se invirtió la 
trayectoria energética del final (de una aceleración pasamos a un ricochet). 
          
         A continuación, los componentes escuchados se fragmentan y se 
recombinan de distintas maneras, tomando como hilo conductor variantes de la 
figuración inicial. La pieza llega a su primera cesura importante en 1´04´´. 
 
         Cuando el violonchelo vuelve a sonar, presenta un material nuevo. Nuevo 
en el contexto de El alma mula, porque ya había aparecido en Klang/Clan 
(3´20´´). Nos referimos a una especie de trémolo vertical, similar al ricochet, 
pero que se puede mantener indefinidamente, en lugar de ser impulsivo. A 
diferencia del modo en que aparece en Klang/Clan –sobre una altura fija–, aquí 
la mano izquierda se desplaza a lo largo de la tastiera. Este elemento va a 
reaparecer cinco veces más, con lo que termina por convertirse en uno de los 
materiales principales de la pieza. En la figura 5 transcribimos los recorridos de 
la mano izquierda: 

 
                                                  Figura 5. 



 
         La ausencia de intención evolutiva a través de las transformaciones es 
clara, más aún si consideramos la duración de cada uno de los fragmentos: 
 
Nº1: 21´´       Nº2: 6´´       Nº3: 14´´       Nº4: 9´´       Nº5: 18´´        Nº6: 14´´ 
 
         El tercer material importante, un gesto compuesto por el golpe de la mano 
izquierda contra las cuerdas, seguido por una enérgica arcada detrás del 
ponticello, sobre las cuerdas graves, aparece por primera vez en 2´18´´. En las 
presentaciones siguientes varía el orden de los elementos, el tipo de arcada y 
las cuerdas sobre las que se ejecuta. Este material es una adaptación de un 
gesto característico de Jimi Hendrix en la guitarra eléctrica. 
 
         Como detallan las notas previas a la partitura (véase el Apéndice), la 
electrónica en vivo tiene dos funciones en El alma mula. La primera es proveer 
cierta resonancia, con un ligero pitch shift. La segunda es grabar –y 
posteriormente reproducir con variaciones de velocidad– fragmentos de la parte 
del violonchelo.  
 
                       
 

Improvisación 
 
 
         La pieza que cierra el disco fue grabada en vivo, durante una de las 
presentaciones del Colectivo. A pesar de no tratarse de una composición de 
Sad, nos interesa analizarla, porque según el compositor nos permite acceder, 
hasta cierto punto, a lo que sonaba en las reuniones del grupo cuando no se 
trabajaba pensando en una composición específica. 
 
         Como ocurre en Klang/Clan, la primera parte de Improvisación está 
constituida por una serie de ataques, en este caso sin resonancia. La 
disposición de los ataques en el tiempo alterna intervalos fijos (4´´) y crecientes 
(4,5´´, 6´´ y 7,5´´) de la siguiente manera (la primera fila indica el momento en 
el que se producen los eventos y la segunda el intervalo entre ataques 
sucesivos): 
 
Nº1: 0´´   Nº2: 4´´   Nº3: 8,5´´   Nº4: 14,5´´   Nº5: 18,5´´   Nº6: 26´´   Nº7: 30´´ 
 
Ints.:     4´´         4,5´´             6´´                4´´               7,5´´           4´´        
 
         Una descripción de las características de cada uno en relación con el 
evento precedente arroja los siguientes resultados: 
 
Nº1: Gesto impulsivo de contorno ascendente, similar a los gestos obtenidos 
tocando detrás del puente en El alma mula.  
 
Nº2: Cercano al anterior, con la diferencia de que aquí aparecen ecos. 
 



Nº3: Sin el gesto agudo ascendente, el rasguido de la guitarra eléctrica toma 
mayor protagonismo. 
 
Nº4: El ataque tiene una repetición inmediata, y hay menor similitud en la 
direccionalidad. 
 
Nº5: Este evento es de mayor duración que el anterior; sus componentes están 
menos integrados. Se repite la frase de la guitarra. 
 
Nº6: Se aproxima al gesto inicial, pero la dirección es descendente y hay ecos. 
 
Nº7: Otro ataque repetido. El primero es similar al que inicia la serie, mientras 
que el segundo reabre el discurso. 
  
         Esta serie de ataques es seguida por un material de naturaleza opuesta. 
Se trata de un campo sonoro difuso que surge de un scratch en el registro 
grave del violonchelo, al que se agregan sonidos de aire y golpes sobre las 
cuerdas de la guitarra. Paulatinamente, el campo es ocupado por sonidos 
iterativos que recorren los registros medio y grave. En 1´04´´ se inicia un 
proceso de aceleración que culmina 14 segundos más tarde con la irrupción de 
sonidos en el registro agudo. Estos sonidos son tomados por la electrónica, y 
comienzan a descender y reascender violentamente. 
 
         En 2´05´´ hay un episodio percusivo a cargo del clarinete, el violonchelo y 
la guitarra eléctrica, sobre un estrato de ruido coloreado. Impulsos en el grave 
relativamente poco frecuentes se agrupan hasta conformar pulsaciones 
(guitarra, violonchelo) y frases repetidas (flauta). Esta situación de acumulación 
matérica es interrumpida en 3´07´´ por la reaparición del material inicial, 
seguido de sonidos agudos ejecutados por el clarinete similares a los 
escuchados en 1´18´´, que al prolongarse por más tiempo evocan fuertemente 
algunas heterofonías asiáticas3. La electrónica se apropia de un fragmento de 
este material y lo expone como un loop que se escucha transpuesto hacia el 
agudo en cada aparición. 
 
         Sin transición, pasamos a una textura caracterizada por eventos 
puntuales: golpes de llaves de la flauta, ruidos diversos de la guitarra eléctrica y 
sonidos tónicos desde la electrónica interactúan con la figuración rápida y 
sinuosa del clarinete, cuyo nivel de actividad termina por difundirse en los 
demás instrumentos. La rugosidad creciente del fragmento llega a su punto 
máximo al final, cuando el chelo ejecuta, en el grave, un trémolo que desciende 
en el registro a medida que se hace más lento (4´35´´). El gesto actúa como 
transición hacia una parte más calma, con menor actividad, sólo perturbada por 
la reminiscencia del material inicial que lanza la electrónica (4´59´´). 
    
         El violonchelo, todavía en el grave, tiene el primer plano sobre las notas 
largas de las maderas. La textura se reactiva ligeramente a partir de 5´38´´, 
cuando la guitarra primero, y el chelo a continuación, reintroducen gestos 
iterativos semejantes a los escuchados en 2´30´´, un poco más enérgicos en 

                                                 
3 Escúchese el CD Sinawi Music of Korea, 1994, sle, World Music Library. 



este caso, aunque no lo suficiente como para evitar la disolución final. El último 
evento se presenta en 6´13´´, cuando la computadora repite, una vez más, la 
secuencia de impulsos iniciales, transpuesta paulatinamente hacia el agudo por 
un pitch-shifter.   
 
         A modo de resumen, diremos que Improvisación está articulada mediante 
la yuxtaposición de un gesto reiterado (el impulso inicial) y campos sonoros de 
menor definición rítmica y mayor diversidad textural. Estos dos tipos materiales 
tienen trayectorias opuestas, es decir que tienden a incorporar rasgos del otro. 
Aparece una vez más, ahora a nivel de la forma, la idea de fusión, aunque en 
este caso no llega a concretarse. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
 
 
         Hemos podido determinar que la formación del Colectivo de Creación 
Sonora respondió a un entramado de causas: las urgencias expresivas de un 
joven compositor, su insatisfacción frente a las prácticas interpretativas y de 
difusión institucionalizadas, y una relación tensa con la mediación entre 
imaginación y sonido que supone la escritura contribuyeron a la existencia del 
grupo. 
          
         La solución elegida trajo como consecuencia la posibilidad de desarrollar 
un trabajo empírico, experimental, sobre la materia sonora, observada desde lo 
fenomenológico y manipulada considerando el haz de connotaciones adheridas 
a ella por la acción de la cultura.  
   
         El uso de la oralidad en el trabajo regular con el ensamble tuvo por objeto 
priorizar la escucha y la memoria de los músicos, pero también favorecer la 
emergencia del grupo como algo distinto al conjunto de sus integrantes. 
          
         En el ciclo Músicas de una etnia imaginaria encontramos distintos grados 
de distanciamiento con respecto a la escritura: una de las piezas no tiene 
ningún tipo de relación con ella; otra fue transcripta tiempo después de haber 
sido compuesta; una fue parcialmente escrita; una fue escrita por completo y 
recompuesta; y, finalmente, una fue escrita tal como la conocemos. A pesar de 
estas particularidades, el repertorio analizado exhibe un alto grado de 
coherencia material, a una distancia segura de lo precario y lo obsoleto. 
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