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de la historiografía tradicional, plantea una 
música mexicana con un desarrollo influen-
ciado por el extranjero, tanto en el terreno 
cultural como en el económico. Esta es una 
de las nociones más provocadoras del autor, 
pues afirma que los géneros musicales pro-
pagados por los medios masivos de comuni-
cación en México han sido modificados por 
el creciente poder económico de los millo-
nes de trabajadores mexicanos que cruzaron 
la frontera norte,8 y que en todo momento 
buscan sus gustos culturales.

Si el texto de Robert Stevenson mencio-
nado al principio es un clásico de la memo-
ria musical mexicana desde la musicología, 
el libro de Alejandro Madrid seguramente se 
convertirá en breve en una referencia obli-
gada de la historia de la música de México 
desde la etnomusicología, y hacemos votos 
para que muchos otros estudiosos mexica-
nos sigan el mismo camino. n

8 Madrid: Op. cit., 2013, pp. 6-7.
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Retrato en Grupo: 
en retrospectiva

Rodolfo Córdova

PRELUDIO
Hace diez años, un grupo de estudiantes, 
egresados y profesores del Conservatorio de 
Música de Puerto Rico, faltos de cualquier pre-
tensión y convocados por el deseo de hacer 
música, se unieron en lo que sería el prime-
ro de muchos conciertos del porvenir, «Gra-
ffiti. Veintiún», los músicos participaron del 
concierto que mostró obras de un marcado 
carácter aleatorio y poliartístico, las cuales 
definieron las pautas del trabajo futuro de 
Álea 21. Para celebrar una década de inten-
so trabajo colectivo, entre los días 5 al 15 de 
noviembre de 2015 se llevó a cabo el festi-
val Jornada: Retrato en Grupo que tomó por 
asalto distintas locaciones del Conservatorio. 
Curado y organizado por su director, el com-
positor y docente Manuel Ceide, el evento fue 
la plataforma para la realización de talleres, 
ensayos abiertos, conversatorios, conferen-
cias, exposiciones, conciertos y «happenings»; 
todos recursos que han formado parte del 
trabajo musical y pedagógico de la agrupa-
ción.

MOVILIZACIÓN
El jueves 5 de noviembre se dio cita en la 
Sala Anthony Junior Soto un público diverso 
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de profesores, estudiantes y personas de la 
comunidad aledaña al Conservatorio, para 
presenciar la realización colectiva de la obra 
«Comunicación», del compositor alemán 
Karlheinz Stockhausen. Esta obra, compues-
ta en agosto de 1968, carece de la tradi-
cional partitura con pentagramas, claves y 
neumas. En su lugar, el compositor nos ha 
dejado un texto con una serie de indicacio-
nes, incluyendo un número aproximado de 
músicos, para ser internalizado y ejecutado 
intuitivamente. Luego de un corto mensaje 
de bienvenida por el director artístico, las 
luces de la sala fueron apagadas quedando 
solo un lucero que alumbraba al grupo. Des-
pojados de la vista y su potencial de distrac-
ción, el ambiente propenso para la escucha 
fue creado y fuimos todos gentilmente invi-
tados a entrar en comunión con la música. 
El sonido profundo del bajo eléctrico inundó 
la sala, sumándose poco a poco en un cres-
cendo prolongado las resonancias del vibrá-
fono, los golpes secos de la conga y los es-
tacatos del saxofón y la trompeta. El espacio 
fue llenándose de materia sonora. Materia 
que surgía del intercambio entre los instru-
mentos del conjunto. Instrumentos que con 
sus soplos, rasguños, timbres y multifónicos 
fueron hilvanando los enlaces para una co-
municación desprovista de todo lenguaje y 
todo fonema, librándonos del peso histórico 
de sistemas armónicos y rígidos textos musi-
cales, brindándonos la posibilidad de enten-
dernos desde el sonido. Fueron aproxima-
damente quince minutos de ver al conjunto 
tocar sin dirigirse una palabra y en ocasiones 
intercambiarse algunas que otras miradas 
esquivas; de escuchar el ancestral sonido del 
didgeridoo dialogar con el saxofón, el bajo 
eléctrico, el vibráfono y la trompeta, como 
si estuvieran convocados por una fuerza 
extraña que les invitaba a recrear a través 
de su ejecución la historia de la música, de 
su elusivo origen. Se sintió como una hora, 
pero fueron solo quince minutos.

Luego de acabada la pieza, la musicóloga 

Liliana González Moreno pasó a ser el per-
sonaje protagónico de la actividad. Su in-
tervención inició con la presentación de una 
multimedia que recopila diez años de traba-
jo por el conjunto. Bajo, piano y voz crea-
ron una atmósfera introspectiva mientras 
una secuencia de diapositivas exponía una 
muestra del material fotográfico. Al final de 
la secuencia se mostraba una dedicatoria a 
Pedro E. González Hernández, percusionista 
del grupo fallecido en mayo del 2015, mo-
mento emotivo por decir poco. Videos, pro-
gramas de conciertos, partituras, fotos, gra-
baciones en vivo, recortes de prensa, sílabos 
de cursos y textos literarios fueron organi-
zados en una constelación de documentos 
que cuentan la historia viva de Álea 21. De 
diseño nítido y fino, la multimedia también 
contó con listas precisas y completas has-
ta la fecha de ensamblaje de los conciertos 
realizados, los ejecutantes que han pertene-
cido a la agrupación, las piezas que han sido 
estrenos en Puerto Rico y las obras que han 
sido estrenos mundiales. Más que una mera 
recopilación de archivos, se mostró que la 
multimedia tiene el potencial de ser una 
alternativa a la típica manera de historiar, 
donde los acontecimientos están sujetos a 
la importancia otorgada por el historiador y 
el lector es relegado a una posición de con-
sumo pasivo. En cambio, el espectador tiene 
la posibilidad de ser agente catalítico en el 
proceso historiográfico, sumergiéndose en 
los elementos cartularios que habilitan la 
escritura de nuevos relatos, de íntimos tea-
tros interiores.

Seguido a la presentación, González Mo-
reno impartió la ponencia Retrato en grupo: 
realización colectiva, escritura del gesto y 
biografía social como poéticas de creación 
de Álea 21. Su trabajo, exhaustivo y abar-
cador, fue una especie de arqueología del 
texto que reconstruyó el ideario «aleano» 
a partir de documentos ocultos de Manuel 
Ceide. Imágenes y escritos de agrupaciones 
a las que Ceide perteneció como el Nieu-
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we Muziek Group de los Países Bajos y el 
Composers of New England Collective, fun-
gieron como preámbulo a lo que —según 
la musicóloga— se convertiría luego en el 
imaginario de Álea 21. Se analizaron las di-
mensiones vocales, escenográficas, literarias 
y performáticas de las obras ejecutadas por 
la agrupación con la meta de comprender 
su propuesta estética. Liliana, quien brilla-
ba por su lucidez y claridad, logró entablar 
una conversación con la audiencia donde el 
mismo acto de dialogar, de romper la barre-
ra entre audiencia y ponente, fue la mejor 
explicación de los conceptos que exponía. 
Tanta fluidez por un momento hacía pensar 
que quien hablaba era más bien un antiguo 
miembro fundador que había estado pre-
sente desde el principio, viendo el origen y 
desarrollo de un universo artístico.

ADENTRO
Las actividades en torno al festival cesaron 
por el fin de semana y continuaron el lunes 
9 de noviembre en la sala Anthony Junior 
Soto, con el taller académico: La compo-
sición dentro del grupo. John Rivera Pico, 
Daniel Olivieri y este servidor nos centra-
mos en la explicación de las dimensiones 
compositivas, técnicas e instrumentales de 
nuestras obras, así como también nues-
tras experiencias de montaje. La primera 
participación consistió de la escucha de 
«Inside-Out», ejecutada en vivo por Olivieri, 
su compositor, quien comentó que la obra 
se originó del verso «una obrera del tabaco 
escribió un poema». Tras la lectura de este 
pasaje de la poeta cubana Nancy Morejón, el 
joven compositor buscó información sobre 
la manufactura del tabaco. En este proce-
so investigativo aprendió que los habanos 
se construyen de adentro hacia fuera, al-
ternando en capas los diferentes tipos de 
tabaco que lleva el cigarro. Fue este cono-
cimiento el que matizó tanto el material 
compositivo como la forma a utilizarse en 
la pieza. Después de Olivieri, quien escribe 

fue el próximo en presentar. La interven-
ción abordó el proceso de composición de la 
obra, las piezas que rodeaban mi producción 
compositiva en el momento y comparacio-
nes de los materiales musicales de todas las 
obras. Una proyección ilustraba fragmen-
tos de la partitura de Music as a Dissolving 
Process y estos eran complementados con 
ejemplos auditivos. Un ostinato de piano fue 
el primer material en ocurrir en el momento 
de composición de la obra. Sobre este conti-
nuo se construyeron melodías que, a través 
del tiempo, se desplazaban métricamente y 
estratos de conjuntos sonoros que aumen-
taban en duración con cada repetición. Tras 
varios procesos de construcción por niveles, 
el material se amontonaba y transitaba en-
tre una escritura precisa y restrictiva hacia 
una escritura más abierta, con elementos de 
improvisación. Por último, Rivera Pico pre-
sentó una grabación de «Mosaico abierto», la 
cual fue reproducida en su totalidad y ana-
lizada con la partitura. La obra utiliza textos 
del poeta puertorriqueño José María Lima 
de una manera fragmentaria, gusto estético 
que hereda de su profesor de composición, 
Manuel Ceide. Libre de toda métrica, la obra 
requiere la intervención activa del director 
para las entradas de los músicos, tanto como 
para controlar los cambios entre áreas de 
mayor a menor densidad o viceversa. Estas 
últimas dos obras mencionadas participaron 
del VI Premio de Composición de Casa de Las 
Américas, haciendo presencia en el plano in-
ternacional y trayéndole atención a la sub-
terránea pero activa escena de compositores 
en Puerto Rico. «Inside-Out» fue presentada 
en el IV Taller Latinoamericano de Composi-
ción e Interpretación reunido en La Habana, 
Cuba en 2015.

A las tres de ese mismo día, en el salón 
206 del edificio histórico del Conservatorio, 
se efectuó la audición comentada de «El Ci-
marrón de Hans Werner Henze», ópera de 
cámara que se estrenó en Puerto Rico en su 
versión original en español en abril de 2013. 
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Un panel compuesto por la flautista Cristina 
Vives, la guitarrista Adamarys Quiles, el per-
cusionista Armando Rentas, el escenógrafo 
Nelson Rivera y el director Manuel Ceide 
entabló una discusión sobre los procesos de 
montaje, ejecución, planificación y dirección 
de la obra. La memoria de Pedro E. González 
Hernández volvió a ser invocada. El material 
fotográfico y videográfico mostraba su pro-
greso en el ensamblaje de la pieza y todos 
comentaban sobre su inolvidable ejecución. 
Ceide, quien catalogó el trabajo de Pedro 
como uno de la más alta calidad, pausó para 
contar cómo su inventiva resolvió muchos de 
los problemas de instrumentación: placas de 
metal predeterminadas como instrumento y 
tambores confeccionados a mano formaron 
parte de la batería de percusión. Los comen-
tarios del panel estuvieron alternados por 
audiciones de los distintos movimientos de 
la obra. En todo momento la partitura estuvo 
disponible al público y numerosas personas 
se acercaron para interrogar sobre el tipo 
de notación, el significado de los símbolos, 
la relación con el texto, los tecnicismos de la 
conducción y los detalles de la escenografía. 
La actividad duró alrededor de tres horas, es-
pacio de tiempo en el que diversos públicos 
pudieron interactuar con los ponentes y pre-
senciar el material documental.

APUNTES DE CAMPO
El martes 10 de noviembre las actividades 
del grupo tomaron un carácter mucho más 
incierto. No había cita ni lugar indicado. En 
el programa solo decía: «4:30 pm, Happening 
1». Palabra derivada del inglés «happen», su-
ceder, los happenings surgieron durante la 
década del 1950 en los Estados Unidos de 
América como actividades que intentaban 
irrumpir en la cotidianidad. De carácter efí-
mero, estas manifestaciones tenían como 
meta alcanzar la participación activa del 
público y concientizar sobre el consumo pa-
sivo y alienado del arte. Sin embargo, en el 
programa de Jornada: Retrato en Grupo, la 

definición que figuraba era un poco diferen-
te: actividades de «guerrilla» musical en es-
pacios abiertos de la institución utilizando el 
elemento sorpresa como estrategia. Tal des-
cripción le brinda una dimensión política al 
asunto. Pequeñas concentraciones de perso-
nas en lugares escabrosos: guerrilla. Podemos 
suponer la lucha entre dos fuerzas opuestas: 
una es la facción compuesta por los integran-
tes de Álea 21. Más allá esta la otra, que bien 
pueden ser individuos, el colectivo de una ins-
titución o los preceptos que atrofian la crea-
ción cultural; inconexa en este sitio porque la 
música apenas existe fuera del cubículo o las 
aisladas salas de concierto. Poco a poco iban 
llegando los músicos con sus instrumentos y 
posicionándose en un semicírculo frente a la 
Biblioteca Amaury Veray. 

La gente se comenzó a dar cuenta de que 
algo estaba ocurriendo y en tan solo minu-
tos una multitud se había aunado en el área. 
Finalmente, el director artístico se posicio-
nó frente al conjunto, las partituras yacían 
en sus atriles y la música empezó a sonar. 
Glissandos y notas acentuadas se intercam-
biaban con expresiones faciales de ira, feli-
cidad, miradas arrogantes y poses sensuales. 
El conjunto estaba tocando Canibal - Cali-
ban de Francis Schwartz, una de las piezas 
emblemáticas de la agrupación. Los espec-
tadores reían como es de costumbre cuan-
do se ejecuta esta pieza. El director dio una 
señal y los músicos soltaron sus instrumen-
tos y se dirigieron hacia la audiencia. Fue 
entonces que las carcajadas se convirtieron 
en risas nerviosas. Los miembros del con-
junto se perdían entre la multitud, a quie-
nes sorprendían con gritos silentes, caricias 
sugestivas, guiños y coqueteos. Sus gestos 
corporales oscilaban entre todo un espec-
tro de expresiones faciales, como el collage 
de personalidades que tienen aquellos que 
han perdido el control de sus emociones. Un 
grito agudo se escuchó en la distancia, una 
chica fue tomada totalmente desapercibida. 
Quienes mirábamos desde lejos, notábamos 
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que el aire estaba cargado de tensión. Tres 
aplausos fuertes se escucharon y los músi-
cos, como si despertaran de un sueño, sor-
prendidos de andar sonámbulos, corrieron a 
sus respectivos lugares. Luego sonó un osti-
nato en el vibráfono y el director comenzó 
a girar lentamente con las manos estrecha-
das, la mirada perdida en el horizonte y una 
sonrisa forzada, invocando la imagen de una 
bailarina en una cajita musical. El público rió 
mientras veía que ante sus ojos se desvane-
cían todas las imágenes que habían cons-
truido de un Manuel Ceide serio e inexpre-
sivo. Los aplausos duraron alrededor de un 
minuto y muchos se acercaron para felicitar 
el trabajo de la cantante Natalia González, 
el percusionista José Fabián Rosa, la saxofo-
nista Daniela Torres, la contrabajista Elimar 
Chardón y la flautista Cristina Vives.

BALAS, NÉCTARES Y ROSAS
El miércoles 11 de noviembre tuvo lugar una 
nueva reunión en la Sala Anthony Junior 
Soto para la realización de un performance 
basado en el evento Flores y Balas. Realizado 
desde el 2013, este festival anual busca la 
colaboración entre compositores, investiga-
dores e intérpretes de Cuba y Puerto Rico 
con la meta de crear un campo de acción 
en el Caribe. Manuel Ceide y Liliana Gonzá-
lez Moreno recibieron al público que asistió 
a la actividad. Su intervención consistió en 
definir las metas y fundamentos del proyec-
to. Mientras explicaban, grabaciones en vivo 
y videos mostraban los acontecimientos de 
las ediciones pasadas. Cada cierto tiempo 
la soprano Natalia González y un servidor 
interrumpíamos con la lectura de poemas 
de Nancy Morejón y citas de Julio Cortázar, 
textos que han formado parte del imagina-
rio de Flores y Balas. Una vez concluida la 
presentación, un chico en el público pre-
guntó: ¿Cómo ustedes le explicarían esto a 
una persona como mi abuela, que no está 
en contacto con este tipo de música y por 
ende, no la entendería? El comentario, un 

tanto jocoso en un principio, desató una 
conversación extensa. Primordialmente, 
Ceide comenzó la discusión desmintiendo la 
idea de que hay gente más capacitada para 
comprender la música de arte contemporá-
nea. A su entender, los factores que impiden 
este entendimiento son una intrincada red 
de problemas que tienen su origen en cómo 
se entiende el rol del espectador en un con-
cierto. El compositor comentó: «La idea que 
se tiene es que el público va a un concier-
to meramente a entretenerse, a distraerse, 
a sentir placer. Es rebajar todas las posibles 
experiencias artísticas al consumo de narcó-
ticos». Ponderamos los roles del espectador y 
el músico, lo que significa el entender la mú-
sica. Hablamos de las estrategias que utiliza 
la agrupación: ensayos abiertos, conferen-
cias y la utilización de textos literarios como 
material complementario a la programación 
de los conciertos. Al final la discusión fue 
muy fructífera y los que atendieron el even-
to partieron muy satisfechos.

APUNTES DE CAMPO: CONTINUACIÓN
El ambiente en el Conservatorio el jueves 12 
de noviembre cobró la misma incertidumbre 
del martes anterior. En el programa apare-
cía planificado un segundo «happening» a las 
12:30 pm. Prevenidos al haber presenciado los 
acontecimientos del martes, los estudiantes 
se encontraban pendientes a cualquier indicio 
de actividad extraña. Junto con los músicos 
de Álea 21, nos dirigimos hacia el Patio Pablo 
Casals. Con su distribución rectangular, típica 
de la arquitectura española en Puerto Rico, el 
patio era un lugar apto para llevar a cabo esta 
actividad. Hacía ya varios años que no suce-
día nada serio en este espacio; lo último que 
se recuerda es un festival de percusión alre-
dedor del año 2010 ó 2011 dirigido por José 
Alicea, docente del Conservatorio, por lo cual 
retomar el lugar resultaba propicio. Fuimos co-
locando los atriles, partituras y micrófonos en 
su sitio. Al ver que algo se tramaba, fue ama-
sándose una muchedumbre de estudiantes 
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y empleados curiosos. Javier Collado agarró 
su saxofón tenor y se colocó frente al micró-
fono dando inicio a la ejecución de «Materia 
Salvaje», obra de quien escribe, para entonces 
en su versión inédita. Su aliento iba poco a 
poco colmando el instrumento de sonido. As-
piraciones y respiraciones devenían gemidos 
que con el paso del tiempo dieron origen a 
una nota clara y precisa, el sonido primordial. 
Se entrelazaban melodías lentas sutilmente 
con rápidas sucesiones de notas que se ase-
mejaban a cantos de aves, brindando la per-
cepción de una constante fluctuación entre 
tiempos. Eventualmente solo quedaron los 
pájaros. Sus melodías y aleteos esparcidos en 
el espacio nos llevaron de vuelta al principio, 
al aliento. Siguieron los aplausos, que una vez 
terminados, dieron paso a conversaciones en 
el público. 

Daniela Torres irrumpió con su saxofón 
alto, provocando en la audiencia un silen-
cio súbito. Suaves melodías con vibrato se 
transformaban en secos grupos de corcheas 
que invocaban el sonido de cláxones a la 
hora del tráfico. Sonaba «Iluminación» de 
William Ortiz, otro clásico de los conciertos 
de la agrupación. A la ejecución del instru-
mento Daniela añadía la utilización de ges-
tos corporales y movimiento escénico. Giros 
repentinos cuando la música cobraba un ca-
rácter diferente, tensión corporal cuando se 
tocaba en los registros agudos, su presencia 
escénica potenciaba el disfrute visual y audi-
tivo de la obra. Su participación concluyó ale-
jándose del espacio y virándose espontánea-
mente para tocar una última ráfaga de notas. 

De repente se escuchó la voz de alguien 
por los altoparlantes. Elimar Chardón se fue 
acercando al taburete que la esperaba frente 
a un pie de micrófono. Sus labios articula-
ban tiernamente una canción en inglés que 
tenía quizás un carácter popular, parecido al 
de una canción de cuna. Aseguró que el mi-
crófono estuviera bien puesto y levantó su 
contrabajo del piso. El arco comenzó a frotar 
las cuerdas y de él emanaba la misma me-

lodía con la cual había comenzado la pieza. 
Detrás de ella se elevaba un cuerpo extra-
ño, una maranta de telas que era halada por 
una soga desde el balcón del segundo piso. 
De tanto ser tirado, el tejido develó paulati-
namente una cara esquelética que voló de 
lado a lado al ser impulsada por el viento. El 
contrabajo dejó de sonar y Elimar torció su 
cara hacia la derecha reconociendo la pre-
sencia del espectro que la miraba con ojos 
carmesí. Su voz pronunció inexpresivamen-
te: «Uy, un fantasma». Armónicos, dobles ar-
queos y arpegios iban transformando la pie-
za en todo un recorrido de las posibilidades 
del instrumento. «Música para contrabajo y 
fantasma» son un grupo de variaciones que 
combinan elementos musicales, visuales y 
teatrales. Compuesta por la propia contra-
bajista, la pieza ha sido parte regular del 
repertorio de la agrupación por varios años. 
Pizzicatos iban segmentando la melodía. Un 
último tiro de la cuerda dio fin a la pieza. 
Elimar, con las manos en el aire, mantuvo 
en tensión a los que la miraban por va-
rios segundos. De todos ángulos provenían 
aplausos. Ceide aprovechó el momento para 
felicitar a los músicos, mencionar las obras 
ejecutadas y los compositores e invitar a los 
presentes a participar de los próximos even-
tos del festival. 

A las cinco de la tarde se presentó en 
la Sala Anthony Junior Soto el programa 
América en la Casa. Dirigido por la perio-
dista cubana Esther Barroso, el filme mos-
traba los acontecimientos del VI Premio de 
Composición de Casa de Las Américas y el 
IV Taller Latinoamericano de Composición 
e Interpretación, donde Álea 21 desempeñó 
un rol principal. Fotos, entrevistas al director 
artístico y videos de los conciertos ilustra-
ban el trabajo hecho por la agrupación en 
La Habana.

LA CLAVE FINAL DE NUESTROS JUEGOS 
El viernes 13 de noviembre nos dimos cita 
una vez más en el lugar que fue casi nues-
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tro hogar por toda una semana. Recibimos 
al compositor Rafael Aponte Ledée que rea-
lizaría un conversatorio sobre su música y 
experiencias como compositor en la América 
Latina y luego presenciar un ensayo abierto 
sobre la obra «Relatos de un paisaje asesi-
nado». Nuevamente Liliana González More-
no y Manuel Ceide moderaron la actividad y 
dieron inicio a la conversación. Aponte Ledée 
comenzó por relatarnos sobre su formación 
musical, los tiempos en que formó parte de 
la Banda Municipal de Guayama. Luego nos 
habló de cómo el Departamento de Instruc-
ción Pública lo becó para que realizara estu-
dios en el Real Conservatorio de Madrid. El 
compositor comentó: «Para mi mudarme a 
España fue bien chocante. Vengo del campo, 
del aislamiento, para encontrarme con esta 
ciudad llena de trenes y ruidos que nunca 
había escuchado». Después mencionó sus 
estudios con Cristóbal Halffter y su posterior 
experiencia en la América Latina al formar 
parte del estudiantado en el Instituto di Te-
lla en Buenos Aires. Allí tuvo la oportunidad 
de instruirse con personas como Iannis Xe-
nakis, Earle Brown y Alberto Ginastera, quie-
nes marcaron su producción artística de por 
vida. «Después, en el tiempo de la dictadura, 
el instituto fue clausurado. Perdí amigos en 
ese tiempo a causa de la persecución política. 
A un amigo mío lo secuestraron y lo dejaron 
lejos de la capital. Luego tuvo que emigrar a 
Barcelona porque amenazaron con matarlo», 
añadió el artista. Fue una conversación ex-
tensa pero muy amena donde pudimos con-
templar su trayectoria humana y artística. 

Los moderadores decidieron iniciar el 
ensayo abierto. Los músicos del ensamble 
agarraron sus instrumentos y comenzaron a 
tocar. Los saxofones, la marimba, el vibráfo-
no y el bajo eléctrico iban sumándose uno 
por uno a un glissando que iba incremen-
tando en intensidad. De repente los sonidos 
de la agrupación llegaron a una pausa y solo 
quedó su resonancia que poco a poco se 
perdía en el silencio. Las frecuencias que se 

descomponían fueron filtradas por el sonido 
colorido de un «palo de lluvia» habilitando 
el reinicio del mismo proceso, alturas que 
ascendían y descendían, dirigidas todas al 
amontonamiento de amplitud. Fue entonces 
que la resonancia volvió a reinar. Los músi-
cos murmuraban entre sí, intercambiándose 
miradas serias y preocupadas. Poco a poco 
las palabras se fueron articulando: «Paisaje, 
Relatos, Asesinado, Certeza, Destrucción». 
En el silencio que nuevamente se declaraba 
protagonista, los músicos estiraron sus ma-
nos hacia la nada; la esperanza de alcanzar 
la soñada utopía. Prosiguió la música. Los 
percusionistas hacían un dúo e iban inter-
cambiando entre las notas definidas de los 
laminófonos hacia los sonidos más inar-
mónicos de los membranófonos. A través 
del esparcimiento de espectros sonoros se 
comenzaron a escuchar los saxofones que 
entablaban un dialogo entre sí. Una vez más 
todos los instrumentos se unieron en con-
trapunto, en el choque de timbres, hasta que 
con el pasar de los segundos fueron desapa-
reciendo uno por uno, reduciéndose la acti-
vidad, quedando todos en reposo. 

¿Cómo es que de una partitura gráfi-
ca desprovista de instrucciones puede salir 
tanta música? ¿A quién le pertenece la obra 
entonces, si son los ejecutantes los que tie-
nen que ingeniarla? Esas fueron algunas de 
las preguntas que ponderamos en la discu-
sión que concluyó el ensayo abierto. Sobre 
esta última interrogante Manuel Ceide dijo: 
«En mi opinión la obra le pertenece a Ra-
fael Aponte Ledée. Sí, nosotros tuvimos que 
ensayarla y montarla, pero si él no hubiera 
creado este estímulo visual que es la parti-
tura la obra no existiría». Alguien preguntó: 
¿Crees que la obra tiene algún tipo de ins-
trumentación sugerida? José Fabián Rosa, 
quien estaba tocando parte de la percusión 
en el ensayo, comentó que a él le parecía 
que la pieza permite bastante flexibilidad y 
podía ejecutarse en cualquier combinación 
de instrumentos. Entonces intervine para 
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hacer hincapié en la segunda página de la 
partitura, donde aparecen varias claves de 
sol. Los pentagramas están totalmente au-
sentes de la página, dejando la definición de 
las alturas al libre albedrío del ejecutante. 
Sin embargo, la aparición de las claves al 
lado de los distintos grupos rítmicos alude 
a una tesitura específica. La orientación de 
las neumas, las cuales apuntan hacia alturas 
agudas y graves, sugiere también instrumen-
tos que puedan cambiar con facilidad entre 
diversos registros. La discusión fue muy pro-
ductiva, especialmente porque ayudó a cla-
rificar los conceptos de música aleatoria y  
música gráfica, y explicó las posibilidades de 
los sistemas de notación gráfica. 

Al terminar el ensayo abierto la percu-
sionista Francheska Ortiz, quien también 
es barista, dirigió una degustación de café 
puertorriqueño. Tanto el público presente 
como los músicos del grupo se unieron to-
dos en el deleite de golosinas con café. Fue 
un momento muy placentero, donde los dis-
tintos participantes tuvieron la oportunidad 
de conversar y conocerse, rompiendo con la 
seriedad que a veces puede acaparar activi-
dades de corte académico.

REVERTIR EL RECUERDO EN PRESENCIA…
El domingo 15 de noviembre en la sala Je-
sús María Sanromá, se convocó un número 
formidable de las personas que habían par-
ticipado durante el evento para presenciar 
el concierto de clausura del festival. Sonó la 
tercera llamada y el público entró a la sala 
poco a poco. Las puertas del «backstage» se 
abrieron y salió Manuel Ceide listo para dar 
su acostumbrada bienvenida a los concier-
tos. Tomó el momento para hablar sobre el 
trasfondo de la agrupación y la planificación 
del festival. Luego pausó para hablar sobre 
las obras a presentarse en el concierto, anun-
ciando la ejecución de las obras «¡Explotare-
mos!» y «El vals de Xochiquetzal», compuestas 
por el fallecido Pedro E. González Hernández. 

Una vez terminó, el director salió y la 

iluminación se modificó para alumbrar so-
lamente el centro del escenario. Después 
de un minuto los músicos salieron acom-
pañados por los aplausos del público y se 
acomodaron frente a sus atriles. Un sonido 
corto y agudo emanó del piano, solo quedó 
su resonancia en el espacio. Cuando los últi-
mos ecos se escuchaban, el material volvió a 
reaparecer, esta vez modificado por los ins-
trumentos de la percusión. La voz de Natalia 
González irrumpió suavemente. En el lienzo 
del silencio se iban escribiendo los compases 
de una música delicada y seductora. Los mi-
crófonos grababan el sonido en vivo y este 
era repetido posteriormente, creando nubes 
sonoras donde los sucesos pasados hacían 
contrapunto a los presentes y futuros. No-
che pasiva del sentido de Cristóbal Halffter 
nos indujo a todos una dulce introspección, 
hipnotizándonos, mostrándonos un paisaje 
oscuro cargado de anhelos, angustias e ilu-
siones. Ausente todo lenguaje, la pieza nos 
dejó saber que para comunicar no hace fal-
ta ni una sola palabra, en un fonema pue-
de existir todo el significado del mundo. La 
puesta en escena fue exquisita.

Seguido, tomó lugar la ejecución de «Bato» 
por parte de John Rivera Pico. Escrita por 
Francis Schwartz, la obra utiliza los suspiros 
y otras acciones corporales junto a sonidos 
generados desde la guitarra: golpes en la 
madera, rasgueos después del puente, glis-
sandos, uñas guayando las cuerdas. John, 
quien tiene una profunda conexión con este 
tipo de repertorio, lució como nunca antes 
regalándonos una versión de la obra de la 
más alta calidad. Tras finalizar su rol como 
ejecutante, Rivera Pico asumió el papel de 
compositor invitado con el estreno mun-
dial de su obra Amores. Tomando textos 
del poeta experimental norteamericano E.E. 
Cumings, su pieza inició con el profundo 
sonido del contrabajo y los acordes sus-
pendidos del vibráfono. El saxofón se sumó 
a la textura, iniciándose un intercambio de 
frases y motivos entre los tres instrumen-
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tos. Después de un tiempo de expansiones 
y contracciones, de tensiones y reposos, la 
voz interrumpió con su llegada. La pieza fue 
explorando a través del tiempo los timbres 
de los diversos instrumentos, probando las 
distintas combinatorias dentro del grupo. A 
veces, después de largo tiempo de actividad, 
la instrumentación se iba restando poco a 
poco, llevándonos al sosiego del silencio. 

Daniel Olivieri tomó posteriormente el 
espacio de compositor e intérprete invitado. 
Un ambiente sombrío invadió la sala, solo un 
poco de luz tenue hacía visible el piano. Da-
niel emergió de la oscuridad y se posicionó 
frente al instrumento. Se escuchó un acor-
de raspado desde el interior del piano, una 
melodía de corte pentatónico le acompañó. 
Esta textura continuó por varios segundos 
hasta que, coincidiendo con el título de su 
pieza, Olivieri se movió del interior hacia el 
exterior. Prosiguieron ciclos de acordes mo-
dales arpegiados, extensiones armónicas le 
daban una cualidad parecida a la de pro-
gresiones de jazz. Se escucharon melodías 
en estacato, producto de cuerdas atenuadas 
por la mano del intérprete. La ejecución de 
Inside-Out se mostró profética del futuro de 
Daniel Olivieri, un joven compositor en las 
penumbras emergiendo hacia la luz, listo 
para que un público atento lo descubra. 

Siguió la ejecución de «Relatos de un 
paisaje» asesinado de Rafael Aponte Ledée. 
El grupo puso en acción el conocimiento y 
dominio de la obra demostrado en el ensayo 
abierto. Sin embargo, la pieza fluyó como nun-
ca antes. Lo músicos se comunicaron efectiva-
mente entre sí, sin precisar de intervenciones 
excesivas por el director —quien también se 
encontraba tocando el bajo eléctrico. Los que 
presenciamos la ejecución pudimos ver el pro-
ducto de muchos ensayos y años de estudio. 

Cecilia Arditto, compositora argentina, 
hizo acto de presencia con su obra «Música 
invisible I y II». La ejecución por Cristina Vives 
combinó movimientos escénicos con la ilu-
minación del escenario. La ejecutante supo 

bien hacer resaltar el aspecto tímbrico de la 
obra, pieza clave pues en ese micromundo 
de fluctuaciones espectrales es donde habita 
la música invisible, aquella que existe más 
allá de la partitura. 

«Fiero y Tierno» de Manuel Ceide fue la 
próxima pieza en el programa. El piano y el 
bajo eléctrico sonaron en un fuerte unísono. 
«Hay mucho espacio mudo» declamó la so-
prano Rocío de los Ángeles, dando inicio a la 
realización de la obra. Utilizando extractos 
del poemario «Animal Fiero y Tierno» de la 
poeta Ángela María Dávila, Ceide continúa su 
exploración de las posibilidades dramáticas y 
teatrales en la música a partir de textos frag-
mentados e inconexos. El lenguaje armónico 
denso, cargado en clusters, las nubes de so-
nido y los conjuntos sonoros devienen zonas 
donde el tiempo se expande y se comprime. 
Queda el texto como brújula, un punto car-
dinal en el peregrinaje a través del espacio-
tiempo. La escritura para los instrumentos 
melódicos resultó muy lírica, creando la im-
presión de voces que se suman todas en un 
canto que intenta llenar los muchos espacios 
mudos de la experiencia humana llamada 
música. En el fin, sólo quedó la voz rearticu-
lando una vez más aquella frase que dio inicio 
a la pieza. Los músicos se inclinaron haciendo 
reverencia al público y luego salieron. 

Los tramoyas acomodaron una canti-
dad de instrumentos de percusión. Llegaba 
el momento que todos contemplábamos 
con una mezcla de sentimientos dispares: 
alegría, tristeza y ansiedad: el homenaje a 
Pedro E. González Hernández. Los músicos 
hicieron nuevamente su entrada al escena-
rio y se prepararon. El director marcó una 
señal, la sumatoria de todos los instrumen-
tos generaba una gran masa de sonido. Los 
músicos improvisaban sobre material crean-
do áreas de densidad sonora, la influen-
cia del maestro en el estudiante. Un corte 
súbito, el piano comenzó a rearticular una 
nota cada vez más rápido y el contrabajo, los 
platillos y la caja china se sumaban en cres-
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cendo. Cluster en el registro grave del piano, 
el bombo tronaba y el platillo nuevamente 
crecía en intensidad. Cuando la resonancia 
del platillo se atenuaba, el director dio una 
señal y la iluminación en el escenario cam-
bió. Quedaban alumbrados Armando Rentas 
en la marimba prima, José Fabián Rosa en 
la marimba segunda y Daniela Santos en el 
piano. Trémolos en la percusión indicaban 
el comienzo de «El vals de Xochiquetzal». El 
piano articulaba el característico ritmo del 
vals mientras Armando tocaba la melodía. 
Una secuencia de diapositivas apareció en 
pantalla, mostrando fotos de Pedro en su 
viaje a La Habana con Álea 21, junto a sus 
compañeros en el montaje de «El Cimarrón», 
sonriendo en los ensayos. Sencillo, humilde, 
sincero: Pedro. Había algo en la compo-
sición, algo entre las armonías del piano y 
la melodía articulada por la marimba que 
junto a la muestra de fotos evidenciaba la 
fragilidad del ser humano, nuestra efíme-
ra presencia en este mundo. Aquellos que 
lo conocíamos y presenciamos la ejecución 
tuvimos que ceder al llanto. Terminó el vals 
y regresaban las mismas masas sonoras del 
principio, nuevamente escuchábamos «¡Ex-
plotaremos!» como manera de cerrar el ci-
clo. Natalia González entró al escenario. El 
piano nuevamente repetía su fijación sobre 
la nota sol, y los instrumentos se sumaban 
uno por uno. Un grito se escuchó, corte, 
cluster, resonancia, fin. La ovación del públi-
co duró por lo que pareció un largo tiempo. 
Manuel Ceide se acercó al micrófono y pidió 
que un familiar de Pedro subiera al escena-
rio. En ese momento se le hizo entrega de 
la partitura de las dos piezas que acabába-
mos de escuchar. La tía del fenecido exten-
dió su agradecimiento y la pianista Daniela 
Santos la recibió con un abrazo. El director 
artístico extendió su agradecimiento a los 
presentes y prometió que el trabajo de Álea 
21 continuaría. Los muchachos del conjunto 
aprovecharon la ocasión para otorgarle un 
obsequio y agradecerle por sus diez años de 

trabajo arduo y generoso. El público volvió a 
aplaudir y los músicos fueron saliendo uno 
por uno del escenario.

Liliana González Moreno, siempre tra-
bajadora y hospitalaria, invitó al público a 
pasar por el aula de Manuel Ceide, donde 
había una exposición de materiales litera-
rios, fotográficos y documentales sobre Álea 
21 que exquisitamente había organizado. 
Varias personas se dieron cita y tuvieron la 
oportunidad de interactuar con el material 
y hasta conocer al fantasma que utiliza Eli-
mar en su pieza Música para contrabajo y 
fantasma. Fue así como después de meses 
de planificación, ensayos y horas de trabajo 
constante, el festival llegó a su fin.

POSTLUDIO
Hace diez años comenzó el trabajo de Álea 
21. Desde nuestra posición en el presente, 
podemos ver los rastros, las estelas de un 
legado artístico monumental. En retrospec-
tiva, podría decirse que el término «comuni-
cación» sería el subtítulo extraoficial de este 
encuentro. Así como en la obra de Karlheinz 
Stockhausen, basta solo extender la mano, 
dar la amable invitación, conversar delica-
damente, para comenzar a entendernos. 
Tras sus conversatorios, ensayos abiertos y 
conferencias, el conjunto prueba que para 
sobrepasar las barreras que dividen produc-
tores y consumidores de música contempo-
ránea, debemos trabajar músicos y público 
juntos como partes iguales de un proceso 
colectivo. Después de todo, el público debe-
ría tener la misma oportunidad del músico, 
de formar parte activa del proceso de crea-
ción musical y posteriormente del proceso 
de escucha. A veces, para conversar es justo 
forzar la escucha, aparecer, sorprender, to-
car; del eco saldrán semillas, embriones que 
germinarán en los tiempos por venir. Pero a 
veces no basta el gentil deseo fraternal de 
dialogar, es preciso entonces dar la batalla, 
unirnos en guerrilla. Álea 21 lucha, porque 
es posible imaginar otras maneras de tener 
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la experiencia humana de hacer y escuchar 
música. Álea 21 lucha, porque ejecutar mú-
sica contemporánea en un país que insiste 
en permanecer en el conservadurismo y el 
anacronismo histórico es todavía una forma 
de hacer vanguardia. Álea 21 lucha, porque 
su trabajo tiene una importancia vital para 
el desarrollo de la música en Puerto Rico y 
merece el apoyo y reconocimiento de la ins-
titución que luego reclama sus logros como 
propios. Los esfuerzos de la agrupación han 
abierto las puertas para la creación de cam-
pos de acción por Latinoamérica y el Caribe. 
El futuro promete, a pesar de todo viento 
y toda marea, la continuación de este pro-
yecto. Hay en el futuro algo cónsono con el 
trabajo de este conjunto, esa álea, esa opor-
tunidad de explorar en el azar nuestras posi-
bilidades de existencia. Sin embargo, sin lu-
gar a dudas, Álea 21 seguirá trabajando para 
entablar puentes que conecten nuestras di-
versas subjetividades, para crear opciones de 
escucha nuevas, para entablar nuevas pláti-
cas, nuevas aventuras, nuevos teatros… para 
que el sueño viva. n

Rodolfo Córdova. Puerto Rico. Compositor. Es-
tudiante del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico. Miembro de Álea 21.
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Deep Blue 
del trío CForce, 

documento 
de la historia 

evolutiva de la música 
en las Bahamas

 
Dominique-René de Lerma

Deep Blue, Lucky Seven Records; Bar code: 8 
88295 00211 0. C Force (Christine Gangel-
hoff, flauta; Christian Justilien, bombardino; 
Christy Lee, piano).  Notas de Christy Lee: 6 
paneles. Los textos, notas del programa, y 
biografías). Producida por Terry Manning.1

Este CD está destinado a convertirse en un 
documento de la historia evolutiva de la 
música en las Bahamas. La música de «arte» 
(término del trío) no es nueva en las islas, si 
bien este trabajo recoge las primeras etapas 
de la creatividad y la documentación. Obras 
para piano, para coro, para voz sola… ha-
llan la oportunidad de realización con fa-
cilidad en la mayoría de las circunstancias. 
Las Bahamas ya ha visto sus primeras ópe-
ras —«Nuestros chicos» de Cleofás Adderley 
en 1986, «La leyenda de Sammie Swain» por 
Edward Clemente Bethel en 1971 y «Gerda 
y el soldado» por Quincy Parker en 2010— y 
el propio Parker tiene varias obras orques-
tales en su haber, incluyendo «Dominio» de 
2001, «Gólgota» de 2003, «Rumpelstilskin» de 
2009, varias obras para violín y orquesta, 

1 Título original: «Deep Blue by CForce trio is destined 
to become a document in the evolutionary history 
of music in The Bahamas». Traducción:  Iris Gretchen 
Gonzalez Nieto.


