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Las luces 
de Patricia Martínez...

Carmen Souto Anido

Cuando en 2015 ganó por primera vez el 
Premio Casa con su obra un abismo encen-
dido de miradas, Patricia Martínez agradecía 
al jurado «por apreciar mi obra que, como 
toda creación que nace desde un lugar muy 
íntimo y personal, aspira a este encuentro 
con la mirada del otro como una instancia 
de conexión poética que le da su sentido y 
su vuelo».1 Estas palabras dejaban entrever 
que estábamos frente a una artista con una 
extrema sensibilidad, con una vocación pro-
funda por explorar cada resquicio del alma 
humana y descubrir e interpretar sus micro-
mundos y macrocosmos.

Ya en ese momento demostraba su in-
terés por tomar el camino difícil, el menos 
transitado, en afán de lograr las condicio-
nes mínimas para crear y experimentar con 
libertad. Para ella, «está claro que elegir el 
camino del mucho por hacer, aquí, no es 
fácil. Por esto, necesitamos de todos y cada 
uno para poder constituir en una realidad 
sostenible las nuevas músicas latinoameri-

1 Marianela González: «Este premio me inunda de 
luz. Impresiones de Patricia Martínez», en Dossier 
del Premio de Composición Casa de las Américas 
2015, Boletín Música, Casa de las Américas, No. 39, 
2015, p. 67.

canas realizadas en y desde Latinoamérica. 
Creo que el desarrollo de la conciencia de la 
necesidad de la unión de los músicos y los 
compositores y las músicas y compositoras, 
para lograr que nuestro trabajo sea recono-
cido como lo que es —un trabajo— por parte 
del Estado y de la sociedad, es también un 
compromiso al que espero poder hacer un 
aporte con mi obra. Por todo esto, vuelvo a 
celebrar esta importante iniciativa cultural y 
agradezco, nuevamente, este premio que me 
inunda de luz».2

Esta vocación de trabajo constante y per-
feccionamiento propio, la llevó explorar la 
composición en su más amplia concepción. 
Ella misma se definía como una artista in-
terdisciplinaria, cuya búsqueda creativa se 
centraba, especialmente en la interacción 
entre la música —instrumental y electroa-
cústica—, entendida como material sensi-
ble, con videoarte, poesía, artes escénicas y 
tecnología, desde un concepto orgánico de 
obra artística. 

Sus obras atrapan a quien las escucha. 
Llama la atención la selección de los recursos 
musicales y tímbricos puestos al servicio de 
su poética creativa. Recursos mínimos y ale-
jados del virtuosismo, en un planteamiento 
estructural pleno de sutilezas y detalles que 
permiten interconectar un rico universo de 
referencias y transgredir fronteras tempora-
les y sonoras. 

Su manera particular de entender la 
creación la llevó, igualmente, a gestionar 
agrupaciones que se dedicaran a la inter-
pretación de la música contemporánea y 
experimental. Por ello, desde 1992 dirigió 
e integró numerosos ensambles como La 
Nada, Experimenta, Zhéffiro, ThrYzaS, AR-
sis, Compañía Oblicua y Seraphim. Junto a 
los compositores Luis Mihovilcevic, Diego 
Chamy y Miguel Magud, fue miembro fun-
dador de FASE, agrupación focalizada en 
políticas culturales con la cual redactaron el 

2 González: Op. cit., 2015, p. 68.
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proyecto de ley Promúsica Contemporá-
nea. Entendía que «el sostenimiento de las 
decisiones políticas en apoyo, por parte del 
Estado, al arte en las manifestaciones que 
no están vinculadas con la circulación co-
mercial en el mercado puede ser la raíz de la 
construcción y profundización de un cambio 
hacia una sociedad más justa. Esta revolu-
ción, que sigue latiendo, crece con la mirada 
puesta en las nuevas voces de un continente 
que durante mucho tiempo vivió a la som-
bra de otras potencias económicas, políticas, 
militares, y sobre todo culturales, pero que 
hoy nos da cada vez más señales y nos abre 
la mirada para sacudirnos esas sombras y 
reencontrarnos con otras posibilidades de 
pensar, de escuchar, de sentir la realidad que 
nos rodea y que nos toca en la piel».3

Desde que ganara por primera vez el 
Premio de Composición en 2015, iniciamos 
una relación de trabajo y colaboración que 
sostuvimos durante años, en el proceso de 
edición de sus obras. Este proceso de trabajo 
tuvo un momento importante con su llega-

3 Ídem.

da a la Casa para impartir su taller Creación 
de micromundos en el contexto de la edi-
ción del Premio de 2019, ocasión en la que 
también resultó ganadora. 

Siempre desafiando la imaginación de 
quienes le rodeaban, aquellas sesiones ves-
pertinas tomaron como base analítica el 
texto «El error como necesidad» de Luigi 
Nono; sobre el cual se reflexionó en torno 
a los límites (internos y externos) de la psi-
que humana, y cómo estas fronteras nos 
impiden ser leales a nosotros mismos en el 
acto de creación. Una de las acciones que 
más llamó la atención entonces fue el reto 
a crear, en directo, utilizando los espacios de 
la Casa como pretexto. De esa manera, mú-
sicos y no músicos se convirtieron, por una 
tarde, en creadores de universos.

Fue especialmente llamativo para los par-
ticipantes que pusiera su propia obra —de 
distintos períodos y formatos— como objeto 
de análisis. Desde la escucha analítica, con-
formó pequeños grupos multidisciplinarios 
—integrados por compositores (estudiantes 
y profesionales), músicos (instrumentistas y 
vocales), musicólogos— al trabajo de creación 
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colectiva desde la experimentación sonora e 
interdisciplinaria.

Así, una vez más, las salas, escaleras, pa-
sillos, librería, elevador y hasta el baño de 
la Casa de las Américas se convirtieron en 
«espacio de concierto» y pretextos creativos 
para este laboratorio de reflexión práctica, 
poética y técnica sobre búsquedas y necesi-
dades que puedan conducir a la producción 
de una obra. Fue la ocasión para experimen-
tar con distintos lenguajes artísticos, transi-
tando por ejes conceptuales que proponen 
un primer soporte para la construcción or-
gánica de la creación grupal.

Este tipo de retos era habitual. Su cons-
tante comunicación a través de las redes 
sociales nos mostraba su incansable queha-
cer en distintos países de la América Latina, 
los Estados Unidos y Europa: numerosas 
obras comisionadas y estrenadas, partici-
paciones en festivales y foros, la realización 
de talleres y clases magistrales, y un alto 
número de galardones recibidos. El más re-
ciente fue el JukeBoxx New Music Award 
2021 por Vida, una obra de música visual 
binaural creada en colaboración con el ar-
tista visual Luis Paris, que reflexiona sobre 
el impacto del ser humano en el planeta. 
Martínez fue la primera mujer compositora 
y primerx latinoamericanx en recibir este 
galardón.

En julio de este año compartía la expe-
riencia de grabación junto a los artistas del 
SWR Experimental Studio de su ópera de 
realidad aumentada The end of the world, 
realizada con libreto de Giuliana Kiersz y 
la producción y dirección escénica de Car-
men C.  Kruse, con el apoyo de Civic Opera 
Creatios. Compartía en agosto la alegría de 
recibir un encargo para una nueva obra or-
questal que debía ser estrenada por la Filar-
mónica de Nueva York en su temporada del 
Lincoln Center en 2024. Solo una muestra 
de sus búsquedas constantes de nuevos re-
tos, de nuevos espacios para crear, de nue-
vas y mayores luces.

Cuesta creer que Patricia nos dejara a fi-
nales de octubre. Recién nos comunicába-
mos para tomar decisiones editoriales sobre 
su más reciente obra premiada, barely the 
breath / apenas el aliento, con la que nos 
retó, una vez más, a saltar y proponer una 
edición bilingüe dentro de la Colección Pre-
mio de Composición. 

Nos queda su música, «sus luces», su com-
promiso con la creación latinoamericana, su 
inspiración y su valentía de crear hasta el 
final. n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga. Espe-
cialista de la dirección de Música de la Casa de 
las Américas. 


